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Necrología
Esperanza Bautista Parejo nos dejó el día 20 d diciembre de 2016, tras cinco días de
hospital. Desde la muerte de Ignacio, su marido, con el que estaba muy unida, tenía la
vista puesta en el cielo, donde ahora vuelven a estar unidos en el abrazo de Dios.
Esperanza era licenciada en Derecho (UCM), licenciada en Teología (Dogmática
Fundamental (UPC) y Máster en Bioética (UPC), Diploma en un Curso sobre
« L´influence des Communautés Européennes sur le Droit International Privé des Etats
Membres«. Institut Universitaire International Luxembourg, (Centre Internationale
d´Études Juridiques et de Droit Comparé)
Ejerció la abogacía (de oficio, y privada), que abandonó en favor de la enseñanza. Fue
profesora en la Universidad Pontificia Comillas (I.H.R.) y en EFETA, la Escuela de
Teología Feminista de Andalucía (Historia de la Teología Feminista y Mariología).
Organizó diversos seminarios (Ética y Teología Feminista, etc.) y participó en
numerosos cursos y conferencias sobre Teología Feminista, Feminismo, Ecumenismo y
Ética, en cuyas aulas dejó siempre un buen recuerdo, por su nivel académico y la
dedicación a sus alumnos. Su saber jurídico le ayudó a interpretar muchos elementos de
la teología y de la historia de las mujeres en la Iglesia primitiva.
Miembro del Foro de Estudios sobre la Mujer (FEM) y del Foro Ecuménico de Mujeres
Cristianas Europeas (EFECW). Fundadora y miembro de la Asociación de Teólogas
Españolas (ATE). Miembro de la European Society of Women in Theological Research
(ESWTR) de la que fue mujer de contacto para España hasta 2011. Miembro asimismo
de la Asociación Interdisciplinar José de Acosta (ASINJA) y de la Asociación de la
Escuela de Teología Feminista de Andalucía (EFETA).
De los últimos años, recordamos sus conferencias y seminarios en:
- La Universidad de Leuven (Bélgica), Conferencia-Seminario sobre “La
igualdad de género en el trabajo y en la teología” (Mayo, 2010).
- Gerona y Barcelona (Col·lectiu de Dones en l’Església per la Paritat),
conferencias sobre “La Mujer y el Vaticano II. Esperanzas y desencuentros”.
(Mayo, 2012)
- Zaragoza, curso sobre Mariologia y conferencia con el título “¿Quién es esa
mujer?” (2015)
- Madrid, participación en las XII Jornadas de la ATE, en el espacio de “Memoria
resistente” (Noviembre 2014)
Algunas de sus publicaciones y colaboraciones en diversos libros y revistas
-

La mujer en la Iglesia Primitiva (Verbo Divino 1993),
"Modelos de mujer en la carta apostólica Mulieris Dignitatem", en La Mujer en la Iglesia
(Popular 1991);
"Dios" en 10 Mujeres escriben Teología, Dir. Mercedes Navarro (Verbo Divino 1993);
"Cuerpo y comunidad”, en Para comprender el cuerpo de la mujer. Una perspectiva
Bíblica y Ética, Dir. Mercedes Navarro (Verbo Divino 1996);
"Espiritualidad-sexualidad, un dualismo a superar", en Filosofía contemporánea y
cristianismo: Dios, Hombre y Praxis (Diálogo Filosófico 1998):
"Género y Eclesiología" en Cambio de paradigma, género y eclesiología, Dir. Carmen
Bernabé (Verbo Divino 1998);
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-

"Mujer y Democracia en España: Evolución jurídica y realidad social", Documentación
Social, Revista de Estudios sociales y de sociología aplicada, nº 105 (1996);
"Femmes en Espagne: Réalité Social et Réalité Theologique", Yearbook of the
European Society of Women in Theological Research, 5 (1997);
"El culto de María en la Liturgia de la Iglesia y en la religiosidad popular", en María,
mujer mediterránea, Dir. Isabel Gómez-Acebo (Desclée de Brouwer 1999);
"El ecumenismo y la Teología feminista", en Mujeres, Diálogo y Religiones, Dir. Mª
José Arana (Desclée de Brouwer 1999);
“Aproximación al estudio del hecho religioso” Verbo Divino (2002)
"Reciprocidad, responsabilidad y justicia", en 10 Palabras Clave sobre la Violencia de
Género, Dir. Esperanza Bautista (Verbo Divino 2004);
"La "sacralidad" de la familia y la violencia doméstica", en 10 Palabras Clave sobre la
Violencia de Género, (Verbo Divino 2004);
"Hans Jonas y la responsabilidad constitutiva: dignidad de la naturaleza y dignidad del
ser humano" en Bioética: La cuestión de la dignidad (Publicaciones de la Universidad
Pontificia Comillas 2004);
"La Nueva Era: añoranza de una nueva espiritualidad y anhelo de lo divino", en Umbra,
Imago, Veritas (Publicaciones de la Universidad Pontificia Comillas);
"Las iglesias domésticas y los collegia romanos", en La Mujer en los orígenes del
cristianismo, Dir. Isabel Gómez-Acebo (Desclée de Brouwer 2005).
En búsqueda de la justicia perdida en Resistencia y creatividad, Ayer, hoy y mañana de
las teologías feministas, Carmen Pico (ed.) (Verbo Divino, 2015)
“Virtuts femenines i ètiques de la cura” en Fets i Paraules de Dones, n. 75, 2016

La lista no es completa, pues faltan títulos, conferencias, congresos, seminarios… a través
de los cuales manifestó su actividad pionera en la teología feminista dentro y fuera de nuestras
fronteras.
Por todo ello, lo que hizo y lo que fue, la teología feminista de España y las teólogas le
debemos mucho a Esperanza Bautista.
Nos sentimos muy agradecidas a su buen hacer, a sus iniciativas y proyectos, cuando
todavía no había nada organizado en este país. Las colegas de su tiempo agradecemos haber
participado con ella en los inicios. Y las teólogas jóvenes agradecemos su impulso, su apoyo y
su compañía en la continuidad de su legado teológico.
Gracias, Esperanza, porque fuiste una mujer buena, inteligente, culta y excelente amiga.
Madrid, Enero, 2017

