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Este documento es el informe de la sistematización de la experiencia “Visibilización de la teología feminista hecha por mujeres” desarrollada por Asociación de teólogas españolas (ATE)
y forma parte de la investigación “Iniciativas de la sociedad civil para la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible 5, 11 y 16 en la ciudad de Madrid”. Dicha investigación ha
sido desarrollada por la Universidad Autónoma de Madrid a través del Instituto de Derechos
Humanos, Democracia, Cultura de Paz y No violencia (DEMOSPAZ), la Cátedra UNESCO en
Educación para la Justicia Social, el Instituto Universitario de Estudios de la Mujer (IUEM) y el
Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia (IUNDIA). Ha sido financiada por el Ayuntamiento de Madrid en el marco de la Convocatoria Pública de Subvenciones
para Proyectos de Investigación en materia de Cooperación Internacional para el Desarrollo y
Educación para un Desarrollo Sostenible y una Ciudadanía Global para el ejercicio 2020 (Ref.:
2020/553-0725)1.

1. La Asociación de Teólogas Españolas y sus objetivos
La teología ha sido desde sus inicios (y sigue siendo) una disciplina desarrollada y transmitida
por y para el género masculino. Por ello, la Asociación de Teólogas Españolas (ATE)2 tiene un
interés específico por promover la teología de mujeres, algo que en el contexto eclesial no es
lo más habitual.
En el mundo de la teología las mujeres sufren una doble estigmatización pues no solo se enfrentan al sesgo de género del mundo académico en general, sino que éste es más acusado
aún dentro del mundo católico. Para las mujeres es muy difícil acceder a los lugares donde se
hace teología ya que se mantienen en un ámbito clerical. De este modo, la apertura a la presencia de mujeres en el ámbito teológico es mucho más lenta que en otros contextos académicos. Así, la ATE trata de apoyar este acceso de las mujeres, pero no solo eso, sino que además
busca producir una teología diferente, una teología feminista.
La ATE es un foro para el diálogo teológico y ecuménico abierto a diferentes orientaciones
teológicas y al diálogo con otras religiones. Promueve el intercambio de ideas entre sus miembros, en especial, acerca de proyectos y resultados de trabajo dentro de la teología y apoya la
investigación y el trabajo interdisciplinar en interés del conjunto de la teología, buscando la
1 La información completa del estudio se puede encontrar en: Murillo, F. J., Belavi, G. y Mesa, M. (Coords.).
(2022). Iniciativas de la sociedad civil para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 5, 11 y 16
en la ciudad de Madrid. Memoria de investigación. Cátedra UNESCO en Educación para la Justicia Social/Instituto DEMOSPAZ. Disponible en: https://www.catedraeducacionjusticiasocial.org/odsmadrid/informes
2 https://www.asociaciondeteologas.org/
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colaboración con otros grupos o asociaciones de teólogas/teólogos nacionales y/o internacionales. De esta manera, el trabajo de la Asociación tiene distintos niveles.
Por un lado, funciona como una “red profesional”, en el sentido de que pone en contacto y
facilita la circulación de información entre teólogas, la mayoría de las cuales son docentes en
varias áreas teológicas o investigadoras. Por otro, funciona como red de potenciación y visibilización de las iniciativas que son acordes con sus objetivos, crea red con otros grupos de mujeres y difunde sus trabajos. Para esto, se organizan Jornadas, seminarios, cursos, y se realizan
distintas publicaciones.
La ATE es fundamentalmente una asociación académica, por lo que uno de sus objetivos clave
es el desarrollo de investigaciones teológicas desde una perspectiva feminista. Para ello, apoya
a las mujeres que por distintas circunstancias tienen dificultades para estudiar o acceder a una
facultad de teología a realizar producciones científicas. De este modo, la asociación pone en
valor la teología feminista hecha por mujeres y establece como su fin último la producción de
este conocimiento teológico.

2. Contexto y evolución de la Asociación de Teólogas Españolas
La ATE surge de la necesidad de tratar temas de género en la disciplina teológica y fomentar
la investigación y la difusión de la teología feminista. Desde 1992 algunos grupos de mujeres
cristianas se reunían para compartir sus experiencias de fe, reivindicar sus derechos dentro de
la iglesia y ampliar sus conocimientos sobre la teología de mujeres de otros países y con otras
confesiones, pero con los mismos objetivos. De los intereses de estas mujeres y su necesidad
de visibilizarse surge la ATE, una organización de carácter civil, cultural y no lucrativo que no se
adscribe a ninguna ideología.
La Asociación nace en Madrid y es fundada por cuatro teólogas que trabajaban en la ciudad:
Isabel Gómez Acebo, Mercedes Navarro, Esperanza Bautista y Carmen Bernabé, que buscaban
no solo visibilizar en España la teología feminista, sino también ayudar a otras mujeres a estudiar, escribir y promocionarse dentro del ámbito de la teología. Esta labor era de gran relevancia en la época, ya que no fue hasta los años 70 que las mujeres accedieron a las facultades
de teología (más tarde en el caso de España), y lo sigue siéndolo hoy en día, ya que la teología
hecha por mujeres no es lo más habitual en el contexto eclesial.
Aun siendo una Asociación que nace en Madrid, la ATE tiene vocación nacional y son parte
ella teólogas de distintas partes de la geografía española, como Bilbao, Zaragoza o Barcelona.
Fundamentalmente se cuenta con miembros en aquellas ciudades que tienen Facultades de
Teología, ya que todas las mujeres que participan en la ATE trabajan en estas facultades o, en
su defecto, en Institutos teológicos. La mayoría son religiosas pertenecientes a congregaciones
femeninas, pero también cuenta con socias laicas. En la actualidad la ATE tiene más de 50 socias repartidas por todo el Estado, todas ellas mujeres y teólogas. Para entrar en la Asociación
es requisito previo haber cursado los estudios de Bachiller en Teología.
La ATE además se define como un espacio de diálogo plural que busca el intercambio académico con otras disciplinas y busca colaboración con diferentes grupos y asociaciones de teólogas/
teólogos a nivel nacional e internacional.
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3. Mecanismos y procedimientos empleados para visibilizar la teología hecha
por mujeres
La visibilización de la ciencia de la teología feminista se realiza a través de tres líneas de acción:
la formación, la difusión y la investigación.
3.1. Formación
La ATE promueve la formación y apoya el estudio y promoción de sus miembros, pero además
se ha convertido en una Asociación de referencia de la teología feminista por lo que distintas
organizaciones y entidades solicitan su apoyo para cuestiones de formación. Así, colaboran,
por ejemplo, con la Boston College en un programa internacional de cursos online o con el
Instituto Champagnat de Estudios Pastorales en el Curso Universitario “Pensamiento Cristiano
Feminista” que busca acercar a las personas creyentes al pensamiento feminista generado en
la tradición cristiana. Habitualmente, las mujeres de la ATE ofrecen sus conocimientos para
formaciones solicitadas por distintas entidades.
3.2. Difusión
Para las mujeres es difícil publicar en medios académicos teológicos, por ello la ATE establece cauces para permitir esta producción y difusión. En sus inicios, la ATE puso en marcha la
colección “En clave de Mujer” con la editorial Desclée de Brouwer, la cual se convirtió en un
referente tanto en España como en Latinoamérica.
Posteriormente, la ATE inició la colección “Aletheia” con el apoyo de la editorial Verbo Divino.
La Asociación publica dos libros al año que pasan a formar parte de la colección. Normalmente, uno de los libros recoge un resumen de las Jornadas anuales que organiza la ATE y otro se
dedica a un tema de interés del momento, o bien recoge un compendio de tesinas teológicas
desarrolladas por las socias. Los últimos títulos de la colección, que continua en la actualidad
son: “Trinidad, desea y subversión. La vida trinitaria de las mujeres” publicado en 2021, “Ensayo de Antropología filosófica. El arte de mezclar conceptos y plantar desconceptos” 2020 y
“Espacios litúrgicos de mujeres” también de 20203.
La otra pata de la difusión son las Jornadas ATE. Las Jornadas ATE son encuentros anuales
abiertos a la sociedad en general y a cualquier persona interesada en temas teológicos en particular. Suelen acudir a ellas entre 70 y 110 personas, no obstante, la participación ha bajado
en las últimas ediciones debido a la situación sanitaria derivada de la Covid-19. Las Jornadas
se celebran en Madrid, normalmente entre los meses de octubre-noviembre. Los temas de
las Jornadas ATE surgen a propuesta de las socias. Algunos de los últimos temas tratados son:
•

“Genealogías del trauma. Cuerpos abusados y memorias reconciliadas” durante las XIX
Jornadas ATE en el que abordaron el trauma a partir del pecado estructural que sitúa
a las mujeres en posiciones de abuso y la posibilidad de reconciliación con la propia
experiencia.

•

“¿Eres tú o esperamos a otro? La Salvación en la que creemos las mujeres” en las
Jornadas de 2020 donde se trató la cuestión de la Salvación desde una perspectiva
feminista.

•

“Dios, deseo y subversión. La vida trinitaria de las mujeres” fue el tema de las Jornadas

3 https://www.asociaciondeteologas.org/publicaciones
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del año 2019 en las que pusieron en diálogo la experiencia de las mujeres con la
filosofía y la teología.
A estas dos actividades de difusión principales se sumaron recientemente los “Pintxos teológicos” que consisten en seminarios, conferencias y webinars celebrados de forma online que
favorecen el diálogo entre las socias y las personas externas interesadas por la reflexión teológica y filosófica.
3.3. Investigación
Como ya se ha señalado, el fin último de la ATE es la producción de teología, y ello requiere
investigar. En esta línea de realizan dos actividades principales, las Jornadas académicas y los
seminarios de investigación.
Las Jornadas académicas son encuentros científicos en los que se puede participar únicamente
por invitación, por lo que todas las personas invitadas son especialistas en la temática. Se organizan como seminarios donde se propone un tema y se debate, lo que permite tanto abordar
una cuestión en común y sacar conclusiones del mismo modo comunes, así como enseñar
teología feminista a teólogos y teólogas que no la conocen.
Los seminarios de investigación, por su parte, son grupos de investigación colaborativa abiertos a teólogas y personas con formación teológica. En la actualidad, la ATE tiene dos seminarios en activo4:
•

Profetisas, Místicas y Predicadoras, que busca dar a conocer a las mujeres que han
predicado la palabra de Dios y analizar su experiencia mística.

•

Nuevos lenguajes teológicos, busca redefinir el lenguaje teológico heredado del siglo
XX, un lenguaje androcéntrico con bases filosóficas y conceptuales androcéntricas y
patriarcales, a través de un análisis crítico feminista.

4. Recursos de la ATE
La ATE cuenta con escasos recursos económicos, humanos y temporales. No cuenta con nadie
contratado para la realización de las actividades, que se lleva a cabo de forma voluntaria por
sus socias. Estas, a su vez, son todas mujeres con trabajos fuera de la asociación. Además,
como destacan, en el mundo religioso la carga de trabajo para las mujeres es mucho mayor, lo
que dificulta su actividad dentro de la ATE.
En lo que respecta a los recursos económicos, la ATE se mantiene esencialmente por las cuotas
de las miembros. Debido a esta falta de recursos, no les es posible contar con un espacio físico
propio dónde realizar su actividad por lo que usan otros lugares en la ciudad de Madrid como
el Colegio Mayor Universitario Chaminade (Paseo Juan XXIII,9, 28040 Madrid) o el Salón de
Actos de la Institución Teresiana (Avenida del Valle,23, 28003 Madrid).
En ocasiones reciben también donaciones de alguna congregación femenina, pero esto solo
ocurre de forma puntual. Del mismo modo, reciben alguna ayuda de la editorial Verbo Divino y
otras editoriales religiosas, aunque en su mayoría no son ayudas económicas, sino de material.

4 https://www.asociaciondeteologas.org/seminarios
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5. Mecanismos de evaluación de las actividades
Para medir el impacto de las acciones que realizan con el objetivo de visibilizar la teología feminista la ATE usa distintos indicadores. El principal son los asistentes a las Jornadas ATE anuales,
que alcanzar una participación 70-110 personas.
Otro indicador es la venta de libros. Aun con ello, este indicador ya no resulta de tanto interés
para la ATE, porque la venta de libros ha bajado mucho y no así el impacto del resto de actividades.
Recientemente, la ATE también ha incorporado su impacto en internet como forma de monitorear y evaluar hasta dónde y a quién llega su actividad. La ATE cuenta con una página web5
que les proporciona estadísticas a nivel internacional y les ha permitido constatar el impacto
que tienen alrededor del mundo, especialmente en Latinoamérica. También tienen presencia
en redes sociales con una cuenta en Twitter6 la cual, en la actualidad, siguen más de 4.500
personas. Por último, otro mecanismo de evaluación son las visitas a su canal de Youtube7,
que tiene apenas 1 año de existencia, pero ya cuenta con 7 videos y más de 150 suscriptores.

6. Logros y desafíos de las iniciativas desarrolladas por la ATE
Durante su historia la ATE ha logrado desempeñar un importante papel en la visibilización
de la teología feminista hecha por mujeres. La ATE es una asociación conocida y reconocida
en el mundo eclesiástico que ha conseguido ser referencia a la hora de hablar sobre teología
feminista. Por ello, muchas organizaciones, entidades e instituciones recurren a ellas cuando
necesitan formación sobre el tema.
Además, la ATE ha logrado consolidarse como la organización que reúne en España a la inmensa mayoría de teólogas feministas que producen teología desde las experiencias de las
mujeres, con perspectiva de género y con un alto rigor académico.
Otro de los logros que señala la ATE es haber podido mantener la colección de libros durante
todos estos años, lo que supone un esfuerzo enorme, así como tener una editorial detrás que
apoya la difusión internacional de sus publicaciones, algo nada fácil y menos en el campo de
la teología feminista.
Aun con estos notables logros, la ATE es consciente de los desafíos presentes y futuros a lo
que se enfrenta. Entre ellos, la falta de medios y recursos, ya que como se ha apuntado con
anterioridad, la ATE es una organización sin ánimo de lucro que se sostiene únicamente con el
trabajo voluntario de sus socias. Esto se relaciona directamente con otra dificultad, que es la
conciliación de la vida profesional y personal de las mujeres con su vocación teológica.
En un sentido amplio, también hay una dificultad en el acceso de las mujeres teólogas a la
docencia y la precariedad que sufren cuando lo consiguen, lo que impacta directamente en la
ATE y en la consecución de sus objetivos.

5 https://www.asociaciondeteologas.org
6 https://twitter.com/ate_teologas
7 https://www.youtube.com/channel/UCcKAhd27BCKSNwubEwdN0yA/featured
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7. Lecciones aprendidas y aportes de la ATE a los ODS
La ATE ha comprendido a lo largo de estos años que la colaboración con otras entidades es
fundamental para su trabajo y sus objetivos. Entienden que en esta colaboración se da un
intercambio de saberes que permite poner a dialogar a la teología feminista con otras disciplinas. Como señala Silvia Martínez Cano, escucharnos es una necesidad social y, por tanto,
también una necesidad para las teólogas. Por ello, la ATE está tratando de ampliar el número
de organizaciones con las que colabora. Este objetivo se ha incorporado en los últimos años y,
sin ninguna duda, va a marcar las futuras acciones de la asociación.
En cuanto a los aportes de la ATE a los ODS, y en particular al ODS 5 “lograr la igualdad entre
los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, la asociación contribuye a visibilizar
la presencia y voz de las mujeres en la religión tras una larga historia de voces únicamente
masculinas.
La presencia de las mujeres en todas las religiones es muy importante, pero también muy
desigual, y la ATE pone esto de manifiesto en España, un lugar donde la sensibilidad hacia lo
religioso no es tan grande como en otros países de Europa. En España no existe un diálogo social sobre lo religioso e interreligioso y, aunque la gente ha cambiado la forma de creer, según
señalan desde la ATE sigue creyendo. Por ello, y siguiendo los pasos de la Asociación Europea
de Mujeres para la Investigación Teológica (ESWTR), la ATE busca promover un diálogo interreligioso sano que, por supuesto, incluya y ponga en valor a las mujeres y sus experiencias de fe.
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