¿FALTAN VOCACIONES EN LA IGLESIA?
A muchas personas, especialmente mujeres, nos sorprende esta afirmación: ¿es
que el Espíritu puede haber enmudecido? ¿No será que estamos sordos? Cuando las
mujeres nos sentimos llamadas a tareas que van más allá de los roles estereotipados de
“monja hacendosa y silenciosa” y “madre de familia sacrificada y feliz”, encontramos
pocas palabras de aliento a nuestro alrededor. Especialmente si el Espíritu nos llama a
poner palabras a nuestro enorme caudal de energía espiritual y capacidad de
discernimiento. Tampoco es fácil acceder de forma sistemática a la teología elaborada
por mujeres. Hace poco más de un año inició su andadura la Escuela de Teología
Feminista de Andalucía (EFETA), una oferta formativa teológica on-line que quiere
poner la teología al alcance de todas las mujeres, tanto españolas como de otros
rincones del planeta. En EFETA creemos que otro mundo, otra teología y otra Iglesia
más inclusiva y justa con las mujeres son posibles. La Escuela surge en un contexto
universitario y desde la conciencia clara de que en las religiones se habla mucho de las
mujeres y a las mujeres, pero apenas se escuchan sus voces. Las mismas mujeres tienen
dificultades para articular su experiencia por un déficit de formación teológica o por una
formación teológica deficiente y con un claro sesgo patriarcal. Ciertas teologías que
ignoran sus perspectivas, las devalúan o incluso las niegan, las han desalentado. ¡Qué
pérdida tan lamentable para todos!
En EFETA creemos que su sed de un conocimiento teológico bien
fundamentado, riguroso y crítico con una visión patriarcal de la religión y de la sociedad
merece una respuesta formativa que esté a la altura. Estamos convencidas de su
potencial para liberar la creatividad espiritual y teológica de las mujeres y de los
hombres que están cansados de ver la realidad con un sólo ojo, desde una perspectiva
unilateral. También para ellos está pensada la Escuela, pues esta revolución de la
inclusividad la tenemos que hacer entre todos. Ya desde el comienzo se sumaron al
proyecto y hoy están presentes en la gestión, en el alumnado y en el claustro, porque la
perspectiva feminista es verdaderamente inclusiva y no sexista. Con el inicio del curso
todos nos hacemos nuevos propósitos. Desde EFETA te proponemos iniciar una
aventura apasionante. Te invitamos a invertir energías en formarte y abrir tus horizontes
vitales e intelectuales. Aún estás a tiempo Comenzamos el curso el 22 de Octubre. ¿Te
animas? Te esperamos en www.efeta.org
EFETA.
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