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La idea de la Escuela

A primera vista puede parecer que se
trata de una idea de algunas mujeres, un
poco quijotescas, pero también, y por
ello, fuera de la realidad. ¿A quién le im-
porta la teología? ¿Cómo puede impor-
tarle a las mujeres, que han padecido en
su gran mayoría la opresión de todo un
complejo ideológico de graves conse-
cuencias prácticas, que no han dejado de
tener vigencia todavía, y a las que costa-
rá generaciones su transformación? Cier-
tamente, muchas de las mujeres que
ahora estamos gestionando y haciendo
realidad este proyecto lo habíamos soña-
do. Incluso lo habíamos intentado, sin
éxito. Sin embargo no se debe sólo a
esos sueños. También han tenido impor-
tancia definitiva algunas variables que,
en un momento determinado, se han
mostrado convergentes, a saber: una
demanda creciente de espiritualidad, de
calidad en el ámbito de lo religioso, por
parte de numerosas mujeres, cristianas
en su mayoría, y la necesidad de forma-
ción feminista para poder tener argu-
mentos y palabra, para poder saberse en
las condiciones de igualdad necesarias
para un debate de pensamiento que hoy
es más necesario que nunca. Un debate
que nos exige abrirnos al dialogo con
otras religiones y opciones éticas y espi-

rituales. Esta demanda ha venido de las
mujeres creyentes y de las no creyentes.
El nombre de la Escuela, EFETA, es muy
significativo: en arameo, expresa el im-
perativo de Jesús al sordomudo: ¡ábrete!
(Mc 7,31-37).

La otra variable, igualmente impor-
tante, es la historia de muchas mujeres
que han querido y quieren hacer teología
en los centros oficiales eclesiásticos, los
únicos que hasta el momento han ofreci-
do infraestructura y profesionales capa-
ces de transmitir autoritativamente este
saber. Pero ahora las cosas han cambia-
do. Las facultades no están al alcance
más que de unas pocas. Los seminarios
se cerraron para ellas y para los laicos.
Los cursos de ciencias religiosas, que
abundan por doquier, han adquirido fama
por su escasa base y calidad. Con ellos,
además, una mujer o un laico nunca ob-
tienen un título de teología. 

¿Dónde pueden acudir las mujeres y
algunos laicos interesados?... ¿Dónde
obtener una formación teológica abierta,
universal y no sexista?  ¿Dónde encon-
trar un ámbito en donde la teología no
sea una especie de paréntesis en la vida,
sino una luz que ayude a vivir desde la li-
bertad de la fe? ¿Dónde se pueden vali-
dar estudios de teología al nivel de otras
materias académicas? Junto a las univer-
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sidades de la Iglesia, en las universida-
des públicas1. Y por aquell@s que han
podido acceder a los títulos que les per-
miten la docencia superior. Era de justi-
cia y solidaridad feminista, al menos,
volver a intentarlo. Esta vez, con éxito.

El momento de arranque 
y presentación oficial

El pasado año, en el Congreso de
Roma2 (Teólogas, ¿en qué Europa?),
que se inauguró con la presencia de au-
toridades eclesiásticas y de la vida polí-
tica civil de la ciudad y de Italia, se dio
a conocer públicamente la Escuela Fe-
minista de Teología de Andalucía EFETA. 

Su inauguración los días 10 y 11 de ju-
nio pasado, tuvo lugar solemnemente en
la ciudad de Sevilla, en la sede de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía
(UNIA), escenario académico civil, prime-
ra universidad en conceder créditos aca-
démicos a EFETA. No es casualidad que,
junto con las personalidades políticas, el
discurso de apertura fuera pronunciado
por la mujer (Mercedes Arriaga) que le ha
abierto las puertas universitarias, una ag-
nóstica confesa, cuyo entusiasmo no des-
merecía lo más mínimo de las otras, cató-
licas creyentes que hacemos teología.

Tampoco parece casualidad que en-
tre las 130 personas matriculadas en
estas clases presenciales se encontrara
un número significativo de agnósticas y
ateas, interesadas y buscadoras de un
pensamiento que, por teológico y rigu-
roso, les brindara horizontes de sentido
y bases para una espiritualidad de raí-
ces claramente cristianas. La diversidad
de actitud religiosa se sumaba a la di-
versidad de género, de generaciones
(en profesoras y alumnado) y pertenen-
cias (desde religiosas, hasta políticas,
académicas, mujeres de movimientos,

feministas militantes…). El nivel de las
lecciones impartidas fue medio alto y
los debates manifestaron que nadie
quería su descenso. Estos mismos de-
bates pusieron de manifiesto la motiva-
ción de la casi totalidad del alumnado.  

Tanto en los medios de comunicación
como en los ámbitos civiles la Escuela ha
sido saludada como una buena noticia,
necesaria para que se oiga públicamen-
te la voz teológica de las mujeres y, so-
bre todo, para que sea un hecho la posi-
bilidad de formación. Las numerosas
demandas de información para prose-
guir los cursos on-line de teología femi-
nista desde 17 países de América Latina,
Portugal y España, ya son hoy una reali-
dad a la que estamos dando respuesta.

La EFETA se considera necesaria,
además, en un ámbito cultural y en un
contexto social cada vez más plurirreli-
gioso y diverso.

El proyecto y su estructura

EFETA es un camino de formación
sistemática básica para todas aquellas
personas interesadas (tanto en Andalu-
cía como en otras comunidades del es-
tado español y del área geográfica de
América Latina), que desea ofrecer una
teología no sexista. 

Su ámbito académico natural es la
Universidad y aquellas entidades y aso-
ciaciones vinculadas a ella. 

Pretende ser lugar de reflexión, es-
tudio y discusión permanente y posibili-
tar el acceso a niveles superiores de for-
mación en las diferentes áreas de la
teología. 

Las Jornadas anuales docentes pre-
senciales (seminarios) constan de crédi-
tos universitarios.  

La docencia no presencial, divide su
programación de contenidos en dos ci-

1 En la facultad de filosofía de la Universidad Central de Barcelona se ha llevado a cabo durante
los dos semestres del curso 06-07 una asignatura de libre elección sobre teología feminista,
impulsada por el grupo Dones en l’Esglessia, con una dotación de 3 créditos cada semestre. 

2 En el que nos visibilizamos muchas mujeres, plurales, en escenarios de la vida pública y civil.
El tema en sí mismo ya establecía vínculos significativos que eran por una parte desafío, mi-
rando con coraje al futuro, y por otra resultado, recogiendo decenas de años de intentos, ilu-
siones, trabajo y producción teológica.
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Equipo científico de EFETA

clos progresivos que se llevan a cabo
mediante un sistema tutorial on-line a
través del portal propio de la escuela,
cuya dirección es www.efeta.org.  

La inscripción en sus asignaturas o en
cada curso completo requiere el nivel de
estudios (o su equivalente) en formación
cultural básica para poder seguir con
normalidad las lecciones y el estudio. La
evaluación en la práctica y experiencia
del primer ciclo ya acabado nos lleva a
pedir un requisito propedéutico en teolo-
gía a quienes no han seguido otros cur-
sos ni tienen la formación previa en teo-
logía tradicional. El comité científico de
la Escuela ha preparado un formato al
respecto. Esta medida podría suscitar
suspicacias, pero en realidad resulta co-
herente en varios sentidos. En primer
término, es justo que cada alumna y
alumno adquieran las herramientas bá-
sicas de una teología que, aunque hecha
por varones en su mayoría (con sesgos
sexistas), ha acuñado conceptos y voca-
bulario, disciplinas, metodología y argu-
mentación, que es necesario manejar.
No se puede deconstruir lo que no se ha
construido previamente. La Teología Fe-
minista “no tira el niño con el agua”, sino
que se apropia de un patrimonio del que
las mujeres y laicos en general han sido
excluidos, como herencia que les perte-
nece, y adopta deconstructivamente una
perspectiva inclusiva y no sexista3. Por
eso es universal y por eso la Escuela
pretende hacerla accesible a un mayor
número de personas interesadas, sin
menoscabo de la calidad. Bajar el nivel,
en este sentido, sería traicionar los prin-
cipios básicos del feminismo.

Debemos destacar el cuadro de pro-
fesoras que actualmente imparten las
clases presenciales y la enseñanza on-
line, todas ellas teólogas con experien-
cia docente en algunas de las universi-
dades españolas y europeas y en otros
centros superiores de enseñanza. La

mayoría provienen del ámbito español,
pero entre ellas contamos con algunas
latinoamericanas. La inmensa mayoría
son mujeres, pero también contamos
con un profesor varón.

Un 30% del alumnado procede del
extranjero (Francia, Portugal, EEUU y 6
países latinoamericanos).

Casi la totalidad de las alumnas tie-
nen estudios universarios (licenciatura o
diplomatura) y más de dos terceras par-
tes ha realizado previamente otros es-
tudios teológicos.

Estos datos son una muestra signifi-
cativa de la realización del proyecto, ha-
bida cuenta de que ha quedado un buen
número sin plaza por necesidad de es-
tablecer numerus clausus. Continuamos
preparando el 2º ciclo y por la demanda
que nos llega prevemos una continuidad
satisfactoria, son dos ciclos que se vol-
verán a impartir cada año consolidando
así este proyecto de EFETA.

Funcionamiento de la Escuela

La Escuela está pensada como un
master en teología feminista básica, en
número de créditos y en exigencia de
rendimiento, aunque los títulos que po-
damos impartir dependerán de los
acuerdos a los que lleguemos con las
entidades académicas públicas. 

Los cursos que se imparten son los
siguientes:
Primer ciclo: 

– Introducción general a la metodología 
teológica feminista

– Introducción general a la antropología 
feminista

– Introducción general a la historia 
de la teología feminista

– Introducción general a la exégesis 
y hermenéutica feminista

– Introducción general a la teología 
sistemática feminista

3 Cf, por ejemplo, Mercedes NAVARRO y Pilar de MIGUEL (ed.), Diez Palabras clave en teología
feminista, EVD, Estella 2004. En este libro distintas autoras ejemplifican lo que aquí decimos.
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Segundo ciclo

– Introducción general a la antropología
teológica feminista

– Introducción general a la cristología 
feminista

– Introducción general a la mariología 
feminista

– Introducción general a la espiritualidad
teológica feminista

– Introducción general a la teología 
práctica feminista

Para acceder al segundo ciclo es ne-
cesario, como puede imaginarse, haber
terminado y aprobado el primero. Cada
ciclo, además de haber cumplimentado
los requisitos de las clases presenciales
y las online, no termina más que des-
pués de haber elaborado un trabajo de
síntesis donde el alumnado pruebe ha-
ber asimilado no sólo una materia, sino
el conjunto. Esto nos lleva a decir una
palabra acerca del planteamiento epis-
temológico que se encuentra detrás que
no es fragmentado, sino por el contrario
integral y relacionado. El aprendizaje,
además, mediante las técnicas propias
de las clases online, pretende vincular
los conocimientos con la vida, pues es-
tudiar teología no es como estudiar
otras materias: atañe a la vida de fe y
ha de afectarla en su realidad cotidiana,
como lleva planteando de hecho toda la
teología feminista creada, impartida,
aprendida y escrita hasta el momento. 

La infraestructura

Posiblemente lectoras y lectores se
pregunten cómo es posible que en unos
meses haya echado a andar una escue-
la de esta envergadura y con éxito. No
es preciso hablar de milagros (aunque a
veces nos lo parece a quienes la hemos
ido creando y acompañando), como si
se tratara de algo excepcional. Se trata

de algo pensado y secundado por un
grupo eficaz y entusiasta de mujeres y
algunos varones (comité de gestión, se-
cretaría, coordinadoras varias...) secun-
dado, también, por personas e institu-
ciones con visión de futuro que han
aportado algunas ayudas económicas
(Universidad de Sevilla, AUDEM, Funda-
ción Santamaría, Instituto de la mujer
autonómico y estatal...). En este último
aspecto, el económico, nos hemos en-
contrado con la dificultad, ya habitual
pero no por eso menos sorprendente,
de quienes oponen proyectos sociales a
proyectos intelectuales y/o científicos,
una de las perversiones propias de la
mentalidad dicotómica occidental que
separa y disgrega lo que, de hecho, está
interrelacionado y unido. Todavía sigue
siendo una amenaza para más de una
institución que las mujeres accedan al
pensamiento, a la formación de calidad
que se lo permita y a la misma transmi-
sión de una sabiduría de siglos de la
que, si bien invisibilizada, no ha dejado
de formar parte. Es un camino que, una
vez comenzado, no tiene vuelta atrás.

La percepción que tenemos de EFE-
TA, una vez vista la respuesta a la pri-
mera convocatoria, es, por tanto, una
señal palpable de que otra teología es
posible, otro mundo religioso es posible,
y otra Iglesia es posible. Es un signo de
que nada está determinado ni predeter-
minado, de que podemos ser activas y
activos en cualquiera de las situaciones
dadas, y de que una de las claves de su
éxito, de su vocación de futuro y de su
aportación a esa otra iglesia posible es
precisamente su adecuación a los sig-
nos de estos tiempos: Tiempos de igual-
dad formal pero aún no real. Tiempos
de relectura y de practicar justicia repa-
radora. Tiempos de intervención creati-
va y concreta4.

4 Para muchas de las creyentes, teólogas y no teólogas, este acontecimiento tiene que ver con Pen-
tecostés (cada cual entendía en su propia lengua), con la Eucaristía (cuerpo, comunión en la di-
versidad, compartir, disolver fronteras …) y con el Reinado de Dios (la Utopía, siempre en creci-
miento y siempre sorprendente, inaugurada por Jesús, inclusiva, inasible pero cuajada de signos
humanos e históricos, que propicia la igualdad, la dignidad, la justicia entre los humanos…).


