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CONTEXTO 

Teologanda es un "programa de estudios, investigaciones y publicaciones. Se trata de un 
espacio de encuentros y seminarios de reflexión que está concentrado en el desarrollo de un 

proyecto colectivo que nace porque las mujeres queremos hacer teologías, en el cruce de las 
biografías, las disciplinas y las culturas" (1); y surge también, en segundo lugar, como la 

iniciativa de un intercambio teológico entre teólogas latinoamericanas y alemanas propuesto 
por AGENDA, Foro de Teólogas Católicas (Alemania).  

El proyecto temático para 2003-2005 se plantea los siguientes objetivos generales: 

primeramente, establecer un estado de la cuestión de las últimas dos décadas de reflexión 
hecha por teólogas latinoamericanas, del Caribe y Estados Unidos; un segundo objetivo es 

publicar los resultados de las investigaciones realizadas, con ayuda de un diálogo 
interdisciplinario y de seminarios de reflexión e intercambio con otros ámbitos teológico-

culturales; como tercer objetivo pretende promover el estudio, la discusión y producción 

teológica, mediante un proyecto de investigación y publicación, a través de diversas 
actividades del programa (seminarios, cursos, jornadas de estudio, etc.) (2).  

Participan y apoyan las facultades de Teología de las universidades de la UCA de Buenos 

Aires, y la de San Miguel, de los jesuitas, así como distintos institutos y centros de estudio y 
espiritualidad, también, de las iglesias hermanas (3).  

Se realizan dos seminarios intensivos al año (4) y diversas actividades y cursos que 

profundizan en diversos aspectos de la teología y la mujer (5).  

DESARROLLO DEL V SEMINARIO 

El presente seminario afrontó la temática de Cómo hacer teología en las encrucijadas. Contó 
con la participación de 50 teólogas latinoamericanas y europeas: Alemania, Argentina 

(Buenos Aires, Córdoba, Rosario), Chile, España, Paraguay y Uruguay. El lugar del seminario 

fue la sede de la Facultad evangélica: Instituto Universitario Isedet. En un agradable clima se 
compartieron, desde la oración y la celebración litúrgica, los estudios y trabajos realizados en 

las diversas áreas teológicas proyectando hacia el futuro algunos temas.  
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Previamente al encuentro en Buenos Aires, se estudiaron varios documentos como 
preparación al seminario (6). Durante este se presentó la experiencia de un grupo de 

teólogas de Chile (7).  

La primera jornada de estudio, tras revisar el plan de trabajo, se inició Compartiendo 
itinerarios bioteológicos, con dos objetivos: conocer los itinerarios biográficos-teológicos de 

las participantes; e imaginar propuestas de intercambio y mutua cooperación. En la 
Universidad del Salvador, de San Miguel, se impartió una clase especial a cargo de Margrit 

Eckholt, dentro del curso "Teologías hechas por mujeres", suscitándose un interesante 
diálogo. Posteriormente, se realizó una reunión con doctorandas argentinas, chilenas y 

uruguayas, en la que se presentaron, brevemente, los proyectos de tesis doctorales, que 

ocasionaron enriquecedores aportes, comentarios y valoraciones, especialmente relacionados 
con la temática que se pretende investigar, y el método requerido para dicho estudio (8). 

También se realizó un encuentro con becarias, participantes del plan de formación y 
colaboradoras de investigación de Teologanda, que expusieron el plan de trabajo desde los 

itinerarios personales. A lo largo del día se sostuvieron profundos y valiosos diálogos con 
distintas personas responsables, directores, académicos y teólogos (9).  

En la intensiva jornada del sábado 3 de septiembre, se abordó la temática sobre Cómo hacer 

teología en las encrucijadas. Básicamente se formularon dos objetivos: crear redes con 

teólogas de otras regiones; y construir un ethos teológico comunal desde las diversidades.  

Tras la recepción de las teólogas de los distintos países y la inscripción se empezó el día con 
una liturgia comunitaria de apertura, en la que se dio relevancia a la Palabra, los símbolos y 
el clima de oración. Las palabras de introducción y bienvenida de Virginia Azcuy, 

contextualizando oportunamente el seminario, fueron en referencia a la labor teológica en la 

confluencia de diversas culturas. Seguidamente, se llevó a cabo la presentación teológica de 
Margit Eckholt respecto a "La situación de las teólogas alemanas y el intercambio con 

América Latina" (10). Una breve pausa, para café, mate, conversas y revisar una rica Mesa 
con novedades editoriales, abrió paso a recoger algunas "Resonancias a partir de la 

presentación por referentes e invitadas". Posteriormente, se pasó a la discusión y diálogo con 
toda la asamblea.  

Se compartió el almuerzo y un breve tiempo libre, dando inicio a la sesión de la tarde con la 

"Presentación de un grupo de teólogas chilenas" (11). En la línea de ir Buscando consensos 
en las encrucijadas, Marta Palacios presentó su ponencia, tratando de Pensar (en) las 

encrucijadas, titulada "Subjetividades, alteridades, identidades. Cuestiones de Filosofía y 
Feminismos", como iluminación filosófica para una clarificación de sujeto y subjetividad, 

desde Foucoult. Fue muy bien valorada y suscitó bastantes e interesantes preguntas.  

La asamblea se dividió en grupos para trabajar en los talleres de reflexión, con la 
participación especial de consultoras de distintas disciplinas y teólogas invitadas de otros 

países. La discusión y diálogo realizado se compartió a través de un panel de síntesis, 

interviniendo las talleristas y expositoras. Los talleres pretendían ser un espacio de 
construcción común de identidad que ayude a percibir la alteridad como riqueza, y que 

oriente de manera adecuada las tensiones, opciones y conflictos. En ellos se deliberaron las 
siguientes temáticas: Teología, Disciplinas y Género (12); Institución, Márgenes y Redes 

(13); Local, Global e Intercambio (14); Biografía, Sororidad y Ciudadanía (15); Matrimonio, 
Maternidad y Teología (16); y por último, Investigación, Comunicación, Pastoral (17). La 

participación de las referentes, en cada grupo de reflexión, fue en la línea de motivar, 
orientar y moderar el diálogo, de cara a compartir en asamblea los consensos logrados en 
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torno a cada materia. Se finalizó el Seminario con la oración comunitaria. Merece la pena 
resaltar el esfuerzo de las organizadoras que posibilitó un trabajo muy dinámico (18).  

EVALUACIÓN  

La participación en el V Seminario de Teologanda ha resultado, a mi entender, una instancia 
adecuada y una valiosa posibilidad de crecimiento. Entre los diversos aspectos positivos 

destacaron: la acogida, la disponibilidad, la generosidad intelectual, la gratuidad, y el buen 
nivel de las exposiciones, presentaciones y ponencias. Es necesario recalcar la gran armonía 

que se percibió en el encuentro, en una clave de inclusividad; junto a ello la práctica de ir 
creando espacios para el estudio y la investigación. En tercer lugar, se constató el silencioso 

trabajo por ir dando visibilidad a los estudios desde y sobre la mujer.  

También, me parece oportuno señalar la responsabilidad y efectividad en la gestión y la 
organización; junto a la tenacidad y rigor intelectual, la profesionalidad y el nivel de 

formación en el abordaje de cada tema y en el uso, cuidado y preocupación por el método.  

Además se incentivó y potenció el valor del proceso de cada persona y la singularidad de 
cada investigación; asimismo, se rescató, respetuosamente, el esfuerzo puesto en cada 

iniciativa y proyecto. También se animó y entusiasmó para el establecimiento de vínculos y 

redes, que posibiliten seguir estudiando y creando teología desde la gran riqueza que aporta 
la encrucijada de caminos, culturas y variedad interdisciplinar.  

Finalmente, señalar algunos elementos para seguir avanzando hacia el futuro. Se destacó la 

necesidad de construir con solidez, para ello se requiere ajustar las propias expectativas con 
las reales posibilidades de asumir compromisos. En segundo lugar, pareció oportuno 

potenciar la investigación y el estudio serio y responsable para la capacitación teológica, 
priorizando la preparación de tesis doctorales. Conviene detectar y remediar las 

ambigüedades a nivel metodológico, y consolidar los fundamentos teológico-filosóficos. Como 
tercer mecanismo de progreso y mejora, se indicó el rigor científico, que armonice la 

exigencia y la creatividad desde la interdisciplinariedad con otras ciencias. Asimismo se invitó 
a: crear espacios adecuados para cada exigencia; considerar la cuestión ecuménica; y la 

relación y encuentros de teólogas latinoamericanas y alemanas (2008).  

A modo de recapitulación conclusiva, se puede atisbar como un momento propicio para ir 
creando el tiempo oportuno desde cada persona para hacer avanzar la especulación de la 

teología hecha por mujeres y sobre la mujer. Puede ser atrayente proponerse ofrecer la 

reflexión y el aporte valioso desde el trabajo, la investigación y la publicación. Para ello es 
prioritario dedicar tiempo cualitativo y cuantitativo al estudio serio y responsable, 

privilegiando la formación y la profesionalidad; invertir bien las energías en crear una base 
teórica fundamentada teológicamente; cuidar la cientificidad  

NOTAS  

(1) Cf. Programa en la www.teologanda.com.ar  

(2) Ib.  

(3) Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina (Buenos Aires); Facultad de 

Teología de la Universidad del Salvador (San Miguel); Facultad de Filosofía y Humanidades de 
la Universidad Católica de Córdoba; Instituto Universitario ISEDET (Buenos Aires); Instituto 
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Salesiano de Estudios Teológicos (Buenos Aires); Instituto Teológico Franciscano (San 
Antonio de Padua); Foro de Teólogas Católicas Alemanas, AGENDA (Alemania); Curatorio 

Alemán del Intercambio Cultural Alemán-Latinoamericano (ICALA); Cátedra Georgia Harkness 
del Garrett-Evangelical Theological Seminary (Chicago-EE.UU.); Cátedra de Teología 

Sistemática de la Facultad Teológica Salesiana (Benediktbeuren-Alemania).  

(4) Los seminarios realizados han sido: el I Seminario Intensivo el 20/09/03 sobre 
"Panorama General y Metodología de Investigación". El II Seminario Intensivo, 28-29/02/04, 

trató "Teología, Disciplinas y Género". El III Seminario Intensivo, 04/09/04, "Teología y 
Biografía. Reflexión sobre el Método". El IV Seminario Intensivo, 26/02/05, se centra en 

"Antropología y Género. Discusiones constructivas".  

(5) Algunos cursos y actividades son: Foro de Teología y Género, organizado por el Isedet; el 
Curso de Licenciatura "Teologías hechas por mujeres. Epistemología y Método", en la 

Facultad de Teología de la USAL (segundo cuatrimestre); el Seminario optativo "Teología, 

Iglesia y Mujeres" en la Facultad de Teología de la UCA (segundo cuatrimestre); y una 
convocatoria extraordinaria de Jornada de Estudio, 20/8/04, con la participación especial de 

Nancy Bedford.  

(6) Dos artículos de Azcuy, V., "Entreveros biográficos como lugares teológicos. Aportes para 
un ethos de mutualidad eclesial y social"; y "Teología en las encrucijadas. Relatos y 

reflexiones de una estadía de estudio en Alemania" (Informe marzo 2005). Dos artículos de 
Eckholt, M., "Entre la indignación y la esperanza". ¿Investigación teológica sobre las mujeres 

como Teología de Liberación?, publicado en la revista Proyecto (2001), traducido por Azcuy; 
y el tema "La gracia del invitado". Hacia una hermenéutica teológica del camino de Emaús  

Hitos de una dogmática fundamental intercultural", publicado en la revista Teología (2004), y 
traducido por Azcuy, V. El quinto artículo es de Palacio, M., "Filosofía y feminismo(s). La 

cuestión del sujeto y de la subjetividad".  

(7) En San Miguel, La experiencia a cargo de Sandra Robles, y en el encuentro con las 
becarias Cristina Bustamante expuso El itinerario de trabajo.  

(8) Se presentaron las siguientes proyectos de tesis doctorales ya en proceso de 

investigación: 1. Gabriela di Renzo, Córdoba-Argentina, El pensamiento teológico moral de 
Santa Catalina de Siena; 2. Marcela Mazzini de Wehner, Buenos Aires-Argentina, La crisis 

espiritual y su acompañamiento. Una lectura desde miradas interdisciplinarias confluyentes y 

experiencias cristianas cualificada; 3. Eva Reyes, Concepción-Chile, La Esponsalidad en el 
Cantar de los Cantares en Guillermo de Saint-Thierry; 4. Agustina Serrano, Santiago-Chile, 

Propuesta de Antropología Teológica en Santa Teresa de Ávila. Asimismo se ofrecieron los 
inicios para futuros proyectos de tesis tanto de doctorado como de licenciatura: Claudia 

Godoy, Concepción-Chile, presentó su trabajo sobre Los desafíos de la modernidad a la 
teología, en Colin Gunton; y el de M. Paz Díaz, Santiago-Chile, El desde abajo en la 

cristología de Kaspers; Lucía Riba de Allione, Córdoba-Argentina, La hermenéutica bíblica 
feminista en M. Navarro y E. Tamez.  

(9) Entre otros, mencionar el diálogo distendido con Scannone, el rector de la Universidad, el 

director de Teología y Filosofía, y la entusiasta presencia de Carlos Galli.  

(10) La exposición consta de cinco partes: Presupuestos; Mirada a nuestro trabajo; Proyecto 
común; Puntos candentes, exigencias y nuevos caminos; y Diálogo entre teólogas 

latinoamericanas y alemanas.  
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(11) A cargo de Carolina del Río, que plantea los objetivos, el método y la programación. 

(12) Celina Lértora y Gabriela di Renzo (referentes, Argentina), Mónica Ukaski (relatora, 
Argentina) y Cristina Bustamante (tallerista chilena).  

(13) Mercedes G.-Bachmann y Claudia Touris (referentes, Argentina), Lucía Riba (relatora, 

Argentina) y Sandra Robles (tallerista chilena).  

(14) Nancy Raimondo y Margrit Eckholt (referentes, Alemania), Angélica Otazú (relatora, 

Paraguay) y Eva Reyes (tallerista chilena).  

(15) Sarita Fliess y Marta Palacio (referentes, Argentina), Graciela Dibo (relatora, Argentina) 
y Claudia Godoy (tallerista chilena).  

(16) Gabriela Cargnel y Marcela Mazzini (referentes, Argentina), Carolina Insfrán (relatora, 

Argentina) y Agustina Serrano (tallerista chilena).  

(17) Carolina Bacher y Virginia Azcuy (referentes, Argentina) Carolina del Río (relatora y 
tallerista chilena).  

(18) La coordinación general del programa corrió a cargo de Virginia Azcuy, la del Seminario 

a cargo de Carolina Insfrán, y como moderadora y minutera estuvo Andrea Sánchez R. de 
Welch.  

 


