Crónica del Congreso de la ESWTR
En el marco de la Conferencia de la Sociedad Europea de las
Mujeres en la Investigación Teológica (ESWTR), con el lema
“Gender, Race, Religion. De/constructing Regimes of In/visibility”, nos
reunimos en Lovaina (12-15 de setiembre del 2019) más de un
centenar de mujeres de diversos colectivos y nacionalidades
para profundizar sobre los entrecruzamientos de las categorías de género, raza y religión en
las producciones de visibilidad social. Estas categorías funcionan en las tradiciones
religiosas a través de símbolos, relatos e imágenes que otorgan visibilidad o invisibilizan a
determinados colectivos, generando un sistema jerárquico de poder y dominio social, con la
consiguiente opresión, sufrimiento e injusticia.
Las diversas ponencias y comunicaciones analizaron las formas en que las comunidades y
tradiciones religiosas (Judía, cristiana y musulmana) funcionan como sistemas de invisibilización, así como los procesos de sexualización y construcción de género que, en
dichas tradiciones, cristalizan en colectivos marginados y excluidos: una exclusión en la que
se entreveran de forma especial género y etnia. Asimismo, analizaron la forma en que se
utilizan los símbolos religiosos (imágenes narrativas e iconográficas) para generar esos
procesos de exclusión.
En el marco de dichas ponencias y comunicaciones y, sobre todo, en los diálogos de
intercambio interdisciplinar (destacando la fluidez de la interacción de los grupos “world
coffe”), fue tomando cuerpo una cuestión inquietante: ¿Cómo se ha construido una
teología que, no sólo no ha sido instancia crítica y liberadora, sino que ha podido reforzar
esos sistemas patriarcales de invisibilización?
El fruto inmediato del congreso ha sido, pues, no sólo una interesante y profunda
aportación teórica (imprescindible para una transformación), sino una sensibilización y una
llamada a la responsabilidad que tenemos como investigadoras y profesoras para realizar
una teología que realmente sea instancia de ayuda, cuidado, acompañamiento de las
personas excluidas, buscando su liberación integral. Frente a la diversidad cultural (con sus
múltiples formas de esclavitud: género, raza), nos sentimos llamadas a seguir trabajando en
red, para de-construir y reimaginar nuevas formas de hacer teología (en diálogo con otras
ciencias e instancias culturales y sociales).
Son llamadas personales que hemos vivido con agradecimiento. Llamadas a abrimos y a
seguir trabajando para entender mejor la complejidad de estos sistemas de dominación. Sin
eludir un análisis autocrítico sobre nuestros privilegios, para evitar en lo posible
complicidades con la segregación. Todo ello nos sitúa en un marco que va más allá de un
ejercicio meramente científico o analítico y nos confronta con la necesidad de un trabajo
personal y un compromiso para seguir abriendo caminos. Tomar conciencia de la
deshumanización y esclavitud que producen estas constelaciones de poder y opresión hace
que no podamos seguir haciendo teología como un ejercicio, prevalentemente teórico y
conceptual, que elude la implicación con la realidad de exclusión de la inmensa mayoría de
la humanidad. Nos lleva a cultivar una ética del cuidado de la creación en su totalidad,
buscando la vivencia de una espiritualidad (que ha estado presente gracias a las
meditaciones guiadas de la mañana para contextualizar las problemáticas) relacional,
ecológica y emancipadora que sea el suelo nutricio de nuestros esfuerzos teológicos.
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Además de la junta directiva de la ESWTR, la organización y coordinación fue llevada
especialmente por profesoras e investigadores de la Facultad de Teología de Lovaina.
Destacamos su calidad organizativa, sus detalles humanos y su buena acogida, que tan buen
ambiente generó. Nos hemos sentido en casa y atesoramos muchos buenos momentos
compartidos. Gracias a todas ellas, por el tiempo dedicado, su energía, fe y paciencia.
Estamos encantadas y enormemente agradecidas por el brillante y maravilloso equipo de
trabajo.
En la mochila nos llevamos rostros concretos, retos y llamadas para seguir nuestra
búsqueda de una sociedad y un mundo de seres humanos viviendo en libertad e igualdad.
Nos vemos en el próximo encuentro, que será en Oslo.
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