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EDITORIAL N° 151 
 

Las mujeres no estudiaban teología. No enseñaban teología. Tampoco, obviamente, 

escribían teología. ¿La explicación? El saber era patrimonio de los hombres y el saber 

teológico era exclusividad de los hombres de Iglesia. 

 

Porque eran hombres de Iglesia quienes estudiaban teología en los seminarios y facultades 

eclesiásticas como requisito para su ordenación, los que enseñaban teología a los 

seminaristas que se iban a ordenar, los autores de escritos de teología que otros hombres de 

Iglesia leían. 

 

Por eso resulta novedoso que un grupo de mujeres “se tomen la palabra” en este número de 

la revista Franciscanum. Mujeres que estudiaron teología. Que enseñan teología. Que 

escriben teología.  

 

* * * 

 

La presencia de mujeres en un espacio que tradicionalmente les estaba vedado es reciente y 

novedosa. Poco a poco se han ido abriendo camino. Primero se arriesgaron a estudiar 

teología. Irrumpieron en los claustros académicos lenta y difícilmente, pues la tradición 

patriarcal no facilitaba el reconocimiento profesional de las mujeres en los escenarios del 

saber y, más difícilmente, del saber clerical. Más recientemente han logrado aceptación en 

el concierto editorial.  

 

Porque las circunstancias han cambiado, han corrido con mejor suerte que las que 

escribieron capítulos anteriores en la historia de la teología hecha por mujeres. Fueron 

desobedientes que se arriesgaron a romper los esquemas patriarcales de su entorno cultural: 

tomaron la palabra para expresar sus opiniones, se expusieron a las críticas y al rechazo del 

clero, y más de una fue víctima de persecución o debió someterse al juicio de la 

Inquisición. Y todas ellas, por desobedientes, fueron condenadas al olvido, del cual algunas 

historiadoras han logrado desentrañar unos cuantos nombres y escritos.  

 

* * * 

 

En el proceso de incorporación de las mujeres al saber y al quehacer teológico, las primeras 

teólogas aceptaron esquemas mentales, metodología, imaginarios, conceptualizaciones y 

temas de la teología tradicional y androcéntrica. Luego buscaron nuevos caminos para la 

reflexión teológica, así como nuevas formas de investigar y producir saber.  

 

Los planteamientos de las feministas repercutieron en la reflexión de muchas teólogas y, en 

una segunda etapa, adoptaron el concepto de género para referirse al componente 

sociocultural de la masculinidad y la feminidad y, desde esta mirada, cuestionaron las 

prácticas históricas que han negado a las mujeres los mismos derechos de los hombres, en 

particular, las prácticas eclesiales.  

 



Las teólogas latinoamericanas, al hacer de la opción por los pobres, la opción por las 

mujeres pobres, asumieron el método de la teología de la liberación y la hermenéutica de la 

sospecha, a partir de la experiencia de opresión como clave hermenéutica para la relectura 

de la Biblia y de la tradición eclesial, como lo expresara una de las articulistas, Carmiña 

Navia Velasco, en su libro La mujer en la Biblia. Opresión y liberación, publicado en 1991. 

 

Pero, ¿qué es lo propio de la teología hecha por mujeres teólogas? Al decir de Ivonne 

Gebara, lo que caracteriza el hacer teológico de las mujeres es que parte de la vida y que 

devuelve al discurso teológico el otro lado de la experiencia humana, la de aquélla que calló 

durante siglos, pues desde una lectura teológica femenina han podido descubrir en los 

textos de la Escritura, en las prácticas históricas de la iglesia y en los documentos del 

magisterio, como también en los datos de la realidad, diversos aspectos que los teólogos 

posiblemente han pasado por alto porque no plantean interrogantes a su mirada de hombres. 

Es quizás, una forma diferente y alternativa de hacer teología, no se define por los temas de 

las mujeres, ni es teología de la feminidad, como tampoco es, forzosamente, teología 

feminista; no se ocupa únicamente de los intereses e interrogantes de las mujeres ni 

pretende competir o suplantar la teología hecha por los hombres. La teología hecha por las 

mujeres es particularmente sensible a toda forma de inequidad y a toda situación de 

discriminación y opresión que impida el pleno desarrollo de los individuos y los grupos, 

particularmente la realización de más de la mitad de la humanidad poniéndola al servicio de 

la otra mitad.  

 

* * * 

 

Si en anteriores capítulos de la historia de la teología las mujeres estuvieron ausentes, su 

presencia en el ámbito teológico actual es un hecho indiscutible: alumnas y profesoras en 

facultades de teología y otras instituciones de formación teológica, investigadoras, autoras 

de numerosas publicaciones, comprometidas en proyectos sociales y contribuyendo a la 

formación de las nuevas generaciones de teólogos y teólogas. Ellas se desempeñan, desde 

su originalidad personal y su calificación profesional, “como sujetos de la acción de 

teologizar”, al decir de la teóloga brasileña María José Rosado, y en diálogo integrador con 

los teólogos varones. Tienen “voz teológica propia”, como escribiera Elizabeth Schüssler-

Fiorenza. 

 

Y esa “voz teológica propia”, que ha recibido amplia acogida por parte del mundo editorial, 

es también acogida por Franciscanum, haciendo eco a una reciente tradición de revistas 

especializadas en las que debieron “tomarse la palabra”, demostrando rigor académico y 

pertinencia teológica. 

 

Quizá la primera fue Concilium, que en 1976 dedicó un número a “La mujer en la iglesia” y 

en el que escribieron Elizabeth Schüssler-Fiorenza, Kari Elizabeth Borresen y Rosemary 

Ruether. Esta misma revista, en 1985 acogió el pensamiento teológico feminista, 

dedicándole un número que llevaba por título “La mujer, ausente en la teología y en la 

iglesia”. Diez años después, y en un número dedicado a “Las teologías feministas en 

diferentes contextos”, su editora, Elizabeth Schüssler-Fiorenza, recordaba que “la teología 

feminista tuvo que luchar en Concilium no sólo para asegurarse su legitimidad, integridad e 

independencia sino también para expresarse con voz teológica propia”. En adelante, 



Concilium ha seguido publicando, periódicamente, números dedicados a teología hecha por 

mujeres y en las que colaboran teólogas latinoamericanas y una de ellas, María Pilar 

Aquino, aparece como editora, al lado de Schüssler-Fiorenza.  

 

En nuestro continente las teólogas “se han tomado la palabra” en la Revista de 

Interpretación Bíblica Latinoamericana RIBLA, en Proyecto, en Stromata, en Theologica 

Xaveriana, y muchos números monográficos han sido escritos por mujeres teólogas. De 

esta última revista hay que mencionar ediciones que llevaron por título “La mujer en la 

Iglesia” (1980), “La mujer buena noticia de vida” (1985), “Laicos y presencia de la mujer” 

(1989), “Género y feminismo: una mirada teológica” (2001). 

 

También con “voz teológica propia”, las teólogas “se toman la palabra” en esta edición de 

Franciscanum. 

 

* * * 

 

Para esta edición, Franciscanum ha podido reunir escritos de mujeres teólogas, todas ellas 

profesoras e investigadoras en universidades del país y del exterior. Los temas que ellas 

abordan para la revista son diversos: reflexionan sobre el quehacer teológico de las mujeres 

como una nueva alternativa; se ocupan de textos bíblicos desde la perspectiva de género y, 

desde este misma perspectiva, lanzan propuestas novedosas de cristología y eclesiología, de 

antropología teológica, de espiritualidad; también con este enfoque novedoso, leen la 

historia de los orígenes y desarrollo de la tradición cristiana.  

 

Dos colombianas, Carmiña Navia Velasco, pionera de la teología hecha por mujeres en 

Colombia y en América Latina, e Isabel Corpas de Posada, otra de las pioneras, abren la 

revista con su mirada al pasado, al presente y al futuro del quehacer teológico de las 

mujeres.  

 

El artículo de Carmiña Navia, “Sentires teológicos emergentes: retos para las teólogas”, 

elabora una propuesta de teología en los bordes, en las fronteras, recurriendo a una 

hermenéutica no patriarcal a la que denomina nuevos sentires teológicos. Es teología que, 

por estar ubicada por fuera de las dinámicas de poder, permite el diálogo con otras 

tradiciones y con otras experiencias de Dios. La autora propone aceptar y desarrollar 

nuevas mediaciones y superar el lenguaje eurocéntrico, patriarcal y excluyente, como 

también reinterpretar la tradición y develar los ocultamientos que se han realizado a lo largo 

de más de veinte siglos de historia androcéntrica: blanca, masculina y europea.  

 

En su artículo, la doctora Corpas plantea la pregunta acerca de la identidad de la teología 

hecha por mujeres y su aporte al quehacer teológico. Anota que, si bien el mundo pensado 

por los hombres y para los hombres, incluso pensado teológicamente, excluyó a las 

mujeres, las actuales circunstancias han permitido a las mujeres adquirir una formación 

teológica desde la cual “percibir”, en las prácticas históricas del mundo bíblico y de los dos 

mil años de cristianismo, datos que probablemente han pasado “desapercibidos” para los 

hombres de Iglesia. Las voces de mujeres teólogas son el hilo conductor del escrito, en el 

que destaca la tradicional ausencia de las mujeres en espacios académicos en el contexto 



patriarcal del saber y su presencia novedosa gracias a que el mundo y el saber dejaron de 

ser androcéntricos. 

 

Dos estudios de textos bíblicos representan la mirada de género a las prácticas y el lenguaje 

que recogen el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sus autoras, ambas biblistas, son doctoras 

en teología y profesoras universitarias: Maricel Mena López de la Facultad de Teología de 

la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y Hanne Løland de MF-Norwegian School of 

Theology de Oslo (Noruega). 

 

“En las encrucijadas del género: un estudio a partir de Génesis 38” es una aproximación de 

la colombiana Maricel Mena a las experiencias de hombres y mujeres en la cultura 

patriarcal israelita. El artículo, en un estudio crítico de las sagas patriarcales, cuestiona las 

prácticas de género implícitas en la historia de Tamar y Onán, prestando, al mismo tiempo, 

atención a la crisis de lo masculino en la sociedad patriarcal actual.  

 

La noruega Hanne Løland presenta un estudio de la perícopa de Juan 4, “Jesús y la mujer 

samaritana”, también desde la perspectiva de género. En su artículo, “The Samaritan 

Woman, Jesus and God the father! A Close Reading of John 4:21-24 with an Emphasis on 

the Concept of God”, la doctora Løland 

para referirse a Dios aparece en el evangelio de Juan más frecuentemente que en los demás 

escritos del Nuevo Testamento y que reconocer a Dios como padre no significa literalmente 

que Dios es padre, pues se trata de una metáfora a la que es necesario recurrir para hablar 

de Dios. 

 

Propuestas novedosas de eclesiología y antropología teológica, también desde la mirada de 

género, lanzan tres profesoras de la Facultad de Teología de la Universidad Javeriana de 

Bogotá, la doctora Olga Consuelo Vélez Caro, la doctora Amparo Novoa Palacios, s.a., y la 

doctora María Del Socorro Vivas Albán. 

 

“¿Qué comunidad eclesial desde el Dios de Jesús?” es la propuesta de Vélez, tras 

cuestionar el modelo eclesial que excluye la participación de las mujeres en la Iglesia y, 

desde la comunidad eclesial que deriva de la experiencia de Dios como “Abba” que Jesús 

revela, Vélez propone caminos eclesiales más fraternos y sororales, más democráticos e 

inclusivos.  

 

La violencia originaria es el tema que desarrolla Novoa en el artículo “La violencia que 

vive la mujer se reconoce desde el corazón”, precisando que se trata de una violencia 

expresada en términos de no dejar hacer y ser a los demás en su condición de humanidad, 

violencia que, escribe la profesora Novoa, la mujer es y ha sido quien más la ha resentido. 

 

El artículo de Vivas, “La experiencia como validación epistemológica del conocimiento en 

general y en particular en sujetos específicos”, propone la categoría experiencia como 

validación epistemológica del conocimiento, especialmente en el ámbito de significación de 

la experiencia de las mujeres. Para lograr su propósito, parte de una delimitación temática 

en filosofía, religión y teología con la intención de esbozar algunas líneas que podrían 

tenerse en cuenta al asumir la experiencia como elemento configurativo del conocimiento.  

 



Luego vienen cuatro artículos que giran en torno a la espiritualidad. El primero de ellos 

estudia a dos representantes de la literatura mística del siglo XVII; el siguiente propone 

nuevos caminos de espiritualidad; y dos de ellos enfocan la espiritualidad latinoamericana, 

el uno desde una visión de conjunto y el otro desde los escritos de un autor. 

 

“Sacrifice and Desire: The Rhetoric of Self-Denial in the Mystical Theologies of Anna 

Maria van Schurman and Madame Jeanne Guyon” es un estudio de Bo Karen Lee, Ph. D. y 

Profesora en Princeton Theological Seminary, de los escritos de la calvinista holandesa 

Anna Maria van Schurman (1607-1678) y la católica francesa Madame Jeanne Guyon 

(1648-1717). La doctora Lee recorre las páginas escritas por estas dos mujeres que 

transgredieron las fronteras institucionales con sus planteamientos acerca de cómo lograr la 

unión con Dios a partir de la propia negación o anéantissement.  

 

De Ángela María Sierra González, teóloga y profesora en la Facultad de Teología de la 

Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, es el artículo “Placer, deseo y seducción, 

fuentes de espiritualidad: de la intimidad a la trascendencia”. Sierra abre al tema de la 

espiritualidad caminos interesantes para la comprensión de la dinámica trascendencia – 

inmanencia al proponer que las sensaciones placenteras, como danza de eros y agapé, abren 

paso al sentido profundo de lo humano, a la común-unión con otros y a una experiencia de 

Dios auténtica y liberadora. 

 

También es teóloga y profesora en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad 

Javeriana de Bogotá, Rosana E. Navarro S., la siguiente articulista. “Espiritualidad en 

América Latina: rasgos de ayer, desafíos teológicos hoy” muestra la estrecha relación entre 

teología y espiritualidad, y plantea algunos desafíos para el quehacer teológico actual desde 

los rasgos característicos de la teología latinoamericana ligada a la espiritualidad. 

 

En esta misma línea de la espiritualidad latinoamericana es el artículo de la doctora Edith 

González Bernal, profesora de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad 

Javeriana de Bogotá. El artículo lleva por título “La espiritualidad en la producción 

teológica de Gustavo Gutiérrez”. Anota González cómo la propuesta del teólogo 

latinoamericano se fundamenta en una experiencia de encuentro con Jesús y se expresa en 

vida en comunidad, en solidaridad y compromiso especialmente con los pobres y 

marginados.  

 

Desde la mirada histórica es el escrito “Una visión de conjunto de los orígenes del 

cristianismo” de Adriana Alejandra Hoyos Camacho, otra profesora de la Facultad de 

Teología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. En esta mirada panorámica, 

Hoyos aborda diversos aspectos del cristianismo de los orígenes, entre los cuales destaca la 

presencia significativa de las mujeres. 

 

La historiadora uruguaya, Ana María Bidegain, actualmente profesora de Florida 

International University, escribe el artículo “Repensando la función social y ética de una 

historia del cristianismo mundial”. La doctora Bidegain, miembro del grupo de 

investigadores latinoamericanos liderado por Enrique Dussel que han querido repensar la 

historia del cristianismo, analiza las relaciones entre cristianismo e historia y los límites de 

una historia institucional del cristianismo, argumentando que el sentido crítico de la historia 



exige nuevas categorías analíticas que den razón de las diversas formas de dominación que 

están en contradicción con el pensamiento ético cristiano, tales como la responsabilidad 

histórica de haber producido el contra-desarrollo de dos tercios de la humanidad y haber 

forcluido la discusión sobre la violencia y la injusticia en la historia mundial de la 

cristiandad occidental. 

 

* * * 

 

La mayoría de las colaboradoras colombianas de esta edición de Franciscanum pertenecen 

a la Asociación Colombiana de Teólogas, cuyo propósito es compartir trabajos e 

investigaciones, crear comunidad teológica y dar a conocer el aporte al quehacer teológico 

de mujeres que estudiaron teología, que enseñan teología, que escriben teología porque 

sienten la teología.  

 

 

Isabel Corpas de Posada 

 

 


