Teología y Sociedad desde la perspectiva de las Mujeres
El miércoles nos presentaron el tema “Teologías, Biograñas y Subjetividades
Nomádicas” las panelistas Dra.
Bárbara Andrade (México),
Dra. Nancy Bedford (EE.UU)
y Dra. Marie-Theres Wacker
(Alemania) y coordinó esta
mesa Dra. Mercedes García
Bachmann.
Las panelistas para el tema
“Instituciones y Empoderamiento” fueron: Lic. Graciela
Di Marco (Argentina), Dra.
Ana María Bidegain (Bélgica),
Dra. Hedwing Meyer—Wilmes
(Holanda), coordinando Dr.
Carlos Schickendantz. La relatoría del día la hicieron Prof.
Adelaida Sueiro y Dra. Tania
Mara Sampaio.
El último día, el tema del
panel fue “Derechos Humanos,
Ciudadanía y Política” y fue
desarrollado por Lic. Marta
Palacio (Argentina), Dra.
Marianne Heimbach-Steins
(Alemania) y Dra. María Clara
Bingemer (Brasil), coordinó la
mesa Dr. Marcelo González.
La relatoría final denominada “Teologías y nuevas ciudadanías” fue hecha por la Dra. María Clara Bingemer,
Dra. Michelle Beca y Dra. Virginia Azcuy.
Las exposiciones hacían visibles algunas de las discriminaciones que sufren las mujeres a causa de su
sexo-género en la sociedad pero también dentro de la
Iglesia Católica. Si bien durante los paneles no partíci—
paron sólo teólogas católicas, sino que estuvieron también presentes teólogas de otras Iglesias, se intentó,
con carácter general, establecer un diálogo entre el
Magisterio de la Iglesia Católica y las teologías femi-

nistas cristianas, principalmente las denominadas
“reformistas”. Es decir, aquellas teologías escritas
“desde las perspectiva de las mujeres” que no plantean
una ruptura con la estructura eclesial, sino una revisión
de sus tradiciones, discursos y prácticas, tratando de
rehacer una teología cristiana a través de un lenguaje
más inclusivo, sin abandonar el binomio fe y justicia
que caracteriza especialmente a la teología latinoamericana.
En este sentido, se buscaban dentro de los documentos elaborados recientemente, fundamentalmente
en el documento de Aparecida, signos de esperanza,
señales de cambio, puertas abiertas para lograr una
verdadera “ciudadanía eclesial de las mujeres”.

Otras corrientes minoritarias de teología feminista
como el ecofeminismo, por ejemplo, perspectiva desarrollada en América Latina principalmente por Ivone
Gebara, estuvieron ausentes en general, surgiendo sólo
en algunas de las exposiciones a través de la cita ineludible de esta teóloga brasileña.
Acompañando la reflexión de los paneles, en el
correr del día se desarrollaron Mesas temáticas, para
las cuales, en forma previa para su aceptación por el
Comité Científico y Ejecutivo del Congreso, debían
presentarse las comunicaciones correspondientes de
quienes quisieran participar en ellas como expositores.
Los ejes temáticos de las mesas fueron: Teología,
feminismo, género e identidades; Biblia, narraciones,
textos y subjetividades; Iglesia, familia, relaciones
sociales, instituciones; Pastoral, participación y acción,
poder y vida pública.
Desde Córdoba, estuvieron como ponentes en las
mesas temáticas Guillermo Rosolino, Gabriela Peña,
Marina Juárez Ortiz, Marta Palacio, María Adriana
González, Héctor Lascano, Gustavo Ortiz, Carlos Pairetti, Alberto Canseco, Lucas Leal, Gustavo Aguilera,
Lucía Riba, Miguel Angel M. López, Gustavo Morello,
María Antonia Barrionuevo, José Alessio y Santiago
Castello.
Destacamos también la participación de Luis Liberti con una comunicación llamada “La participación de
los cristianos en la comunidad política desde la pers—
pectiva de Enrique Angelelli”.
Esta forma de trabajo, mediante la presentación previa de las comunicaciones, permitió que al inicio del
Congreso, se nos entregara el material con el cual se
trabajaría, así como también, que las exposiciones se
adecuaran al contenido propuesto en los ejes temáticos
y a las líneas generales de los organizadores, delimitando temas polémicos y de conflicto como sexualidad,
aborto, etc.
Las inscripciones constataron la participación de
278 personas, de 16 países latinoamericanos y europeos, entre ellos Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil, El
Salvador, República Dominicana, Alemania, Austria,
España, México, Colombia y Chile.
Si bien faltó una presentación general de los y las
participantes, así como también de las Instituciones
representadas por ellas y ellos, no llevándose a cabo
tampoco su exposición a través de stands 0 ferias, en el
diálogo personal e informal nos encontramos con la
Asociación Colombiana de Teólogas, la Red de Teólogas de Bolivia, Católicas por el Derecho a Decidir de
Argentina, el Centro de documentación e investigación
OBSUR de Uruguay, el colectivo de mujeres Con-spi—
rando de Chile, la asociación Cáritas de distintos paí—
ses igual que las Confederaciones de Religiosos y Religlosas.
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