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NOMBRE DEL CONGRESO: “Entre particularismo y comunicación: teologías

contextuales y reflexión filosófica”.

LUGAR: Ciudad de México, Universidad Intercontinental.

ORGANIZADORES: Missionswissenschaftliches Institut, Universidad Inter-

continental, Misioneros de Guadalupe, A.R.

FECHA: 16 a 20 de marzo de 2002

PARTICIPANTES: Encuentro intercontinental. Se realizó con la participación

de dos conferencistas por continente y de asistencia intercontinental. Estu-

vieron presentes directivos de facultades de Filosofía y Teología, así como

estudiantes de las mismas.

APORTE: La ponencia “Elementos para la comprensión identitaria de la teo-

logía feminista en América Latina”, a cargo de María del Socorro Vivas Albán,

tuvo los siguientes ejes centrales:

* Informe del viaje a Ciudad de México, del 16 al 20 de marzo de 2002.

** Magíster en Teología y Educación, Pontificia Universidad Javeriana. Candidata al
doctorado en Teología, Docente-investigadora y directora del Grupo de Investigación
“Teología y género”, en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana,
Bogotá, D.C. Oficina: Carrera 5 No. 39-00. Correo electrónico: sovivas@tutopia.com
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PERSPECTIVA LIBERADORA

Ante un horizonte de situaciones de marginalidad de la mujer, ¿cómo abre

espacios la teología feminista a relecturas de la Sagrada Escritura sobre la

realidad de la mujer y cómo está construyendo nuevas reflexiones teológicas?

Trabajar desde la teología feminista con tales perspectivas supone ha-

cer una lectura teológica que contemple los siguientes aspectos:

1. Una actitud de “sospecha crítica” que lleva a buscar la realidad y

presencia de las mujeres detrás de las palabras y del lenguaje

androcéntrico: en otras palabras, significa partir de la propia experiencia,

de la realidad de opresión y de marginalidad. Quiere decir, interpretar,

expresar una manera de ser, de sentir, de situarse en la sociedad, de

relacionarse con las personas, con la tierra, con el mundo; es expresar

convicciones, puntos de vista, intuiciones.

2. En la lectura hermenéutica feminista, nombrar y hacer visibles a las

mujeres que de una u otra manera han buscado salida salvíficas a su

situación. Así, el texto se convierte en una herramienta interesante

para evidenciar aquello que ha estado oculto, porque leemos a partir

de nuestra propia situación.

3. La memoria y el anuncio que busca construir el sentido teológico desde

una perspectiva crítica feminista de la historia bíblica en el presente.

Entonces, hay un triple movimiento: por un lado, la recuperación de la

memoria del sufrimiento y de la exclusión de las mujeres. Este hecho hace

posible la sororidad de las mujeres del pasado, del presente y del futuro. Por

otra parte, al constatar las distintas situaciones de marginalidad vividas por

las mujeres en su contexto cultural, se descubre un discipulado de iguales,

porque ahí también está nuestra historia, nuestro pasado, nuestra herencia,

nuestra identidad y nuestra salvación. Y, por último, la actualización creativa

y dialógica con el texto da cuenta de la revelación que se encuentra en los

textos bíblicos, y que lleva a evidenciarla desde el hoy, para gestar procesos

de liberación.

Este último paso permite sentirnos parte de esta historia bíblica y reco-

nocernos como protagonistas fundamentales en la historia de hoy, a través

de la creación, del contar desde otro punto de vista, del rito, de la danza, y el

canto de las letanías y los recuerdos, los duelos y las celebraciones.
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Es un proceso que parte desde la historia crítica de las estructuras

patriarcales y que busca ser

... la levadura, con la que trabaja la gran panadera de Dios para trasformar la
religión bíblica patriarcal para que la historia bíblica pueda ser realmente una
fuente y una fuerza para todas las personas  que buscan una visión que las
fortalezca en su lucha por la liberación de la opresión patriarcal.1

Toda presencia callada e implícita de la mujer en los relatos evangéli-

cos plantea con evidencia que ella forma parte del movimiento de Jesús; se

encuentra en momentos y lugares destacados en el camino de Jesús, aporta

visiones y trabajos a las primeras comunidades y a su proceso de ser fieles a

las enseñanzas de Jesús.

Son muchos los textos bíblicos donde aparecen mujeres que se pueden

enumerar. Un breve recorrido por todos ellos llevaría a constatar el contexto

patriarcal en que fueron escritos. Así mismo, los intereses de  los evangelistas

obligan a realizar una hermenéutica crítica, que es independiente de los

intereses del lector o de la lectora. En especial, significa buscar los elementos

bíblicos que ayuden a descubrir la identidad de la mujer en las situaciones

de opresión a la que es sometida.

Las mujeres aparecen en puntos claves de la vida y de las discusiones

de las primeras comunidades: la mujer siro-fenicia abre la misión hacia los

no israelitas; así se convierten en ejemplo para el ministerio que la Iglesia

debe ejercer.

Las curaciones de las mujeres son ejemplos del rompimiento de las

leyes de pureza-impureza en el movimiento de Jesús y la restauración de la

buena creación de Dios que deben guiar también la buena vida de las comu-

nidades.

Un análisis de los Evangelios Sinópticos demuestra un trato de igual-

dad de Jesús con las mujeres y una visión que trasciende las estructuras

patriarcales del matrimonio de la familia y de las tradiciones del poder. Así

se aportarán nuevas perspectivas a la búsqueda de unas relaciones justas,

amorosas y con miras a un trabajo eclesial, “comunitario”, realizado por

mujeres y varones de nuestros días.

1. SCHÜSSLER, ELISABETH, Brot Statt Steune, Die Heraus forderung einer feminischen inter-
pretation der Bibel, Exodus, Freiburg, 1988, pp. 38-39. Citado por MARTÍN, JOAN, en
Concilium 276, 1998.
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Este proceso reflexivo de la teología feminista se hace posible al com-

partir experiencias de opresión y/o de liberación vividas por las mujeres; al

hacer análisis crítico de las estructuras sociales que afectan a las mujeres; al

proponer un análisis crítico desde el punto de vista de las mujeres para bus-

car una renovación de la espiritualidad y una reformulación de la teología

tradicional a partir del nuevo enfoque del ser humano varón-mujer; al tener

en cuenta específicamente la diferencia y novedad que aporta la mujer. Todo

orienta a que el tercer mundo sea cada vez menos tercer mundo, de modo

que todo nuestro mundo sea más humano y que las mujeres hablen de su

experiencia de Dios con su lenguaje propio y su voz peculiar.

UNA NUEVA MANERA DE COMPRENDER

EL MUNDO SIMBÓLICO CRISTIANO

La teología hermenéutica feminista puede comprender los símbolos cristianos

a partir de las preguntas de nuestro tiempo y de la lucha por la superación

del patriarcalismo. La simbología del mundo que nos representa no es una

realidad al margen de la historia, independiente de los procesos culturales

reales. Estos símbolos cambian con la misma evolución con que cambian los

grupos sociales.

Los símbolos culturales, en especial, los religiosos, tienen mucho que

ver con aquello que la sociedad necesita para su organización, para la com-

prensión y para la expresión de sí misma. Tiene que ver también con el

anhelo por el cumplimiento de nuestros sueños de una vida mejor, con nuestra

esperanza y con nuestros temores.

PERSPECTIVA HISTÓRICA IGUALITARIA

Se trata de comprender los símbolos cristianos desde la perspectiva histórica

igualitaria. La teología de la creación, de la encarnación y de la pasión, tal y

como se nos presenta, condiciona nuestras lecturas bíblicas y por tanto,

amerita ser revisada. Posee una fuerte connotación sexual, generadora de

desigualdad, en la medida en que centraliza la primacía del ser humano en

la figura humano-divina del hombre.

La teología feminista tendría que releer los mitos de conformación del

Antiguo Testamento, y la simbología más importante del Nuevo Testamento

con el fin de integrar el género humano varón-mujer en el símbolo.
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CONNOTACIÓN ÉTICA DE LA HERMENÉUTICA FEMINISTA

A mi modo de ver, todo este esfuerzo interpretativo se tendría que re-

vertir -como dice Ivonne Gebara2 - en una hermenéutica ética, que tendría

que pasar de un estado patriarcal a un estado liberador, en los siguientes

términos:

 - De la prioridad del varón a la valoración de la mujer.

- De la exclusión de la diferencia o de su afirmación en un esquema

jerárquico, a la afirmación de esa diferencia como fundamental en

todos los procesos vitales de la vida.

- De la afirmación absoluta de la ley a la afirmación absoluta de la vida.

- De la unidimensionalidad religiosa, a la pluridimensionalidad, a la

posibilidad de acogernos en la diversidad de expresiones originadas

de una misma raíz fundadora.

- De la ilusión de la objetividad, a la afirmación de las riquezas de las

subjetividades.

- De la afirmación de los rígidos esquemas de pureza e impureza, a la

afirmación  de la vida humana como mezcla de esos esquemas.

2. GEBARA, IVONNE, Teología a ritmo de mujer, San Pablo, Madrid, 1994, p. 36.
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