
   

Franciscanum. Revista de las ciencias del

espíritu

ISSN: 0120-1468

franciscanum@usbbog.edu.co

Universidad de San Buenaventura

Colombia

Vélez Caro, Olga Consuelo

¿Qué comunidad eclesial desde el Dios de Jesús?

Franciscanum. Revista de las ciencias del espíritu, vol. LI, núm. 151, enero-junio, 2009, pp. 129-159

Universidad de San Buenaventura

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=343529805006

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3435
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=343529805006
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=343529805006
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=3435&numero=29805
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=343529805006
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3435
http://www.redalyc.org


129

¿Qué comunidad eclesial 
desde el Dios de Jesús?

Olga Consuelo Vélez Caro*

Resumen

Este artículo pretende reflexionar sobre la participación de las 
mujeres en la comunidad eclesial a partir de la confrontación con el 
Dios de Jesús y el modelo eclesial que de dicha experiencia se deriva. 
Para esto se parte de una constatación de la realidad eclesial actual, 
los factores intra y extraeclesiales que la desafían y a los cuales es 
urgente responder, y la situación particular de la mujer en ella. En 
un segundo momento se reflexiona sobre la experiencia de Dios 
que tuvo Jesús, centrándose en la experiencia de Dios como “Abba”, 
como inclinado por los más débiles y excluidos y como revelador de 
la comunidad trinitaria, fundamento e inspiración de todo modelo 
empírico de Iglesia. Finalmente se proponen algunos caminos ecle-
siales que permitirían una mayor participación de la mujer y, por 
consiguiente, unos modelos eclesiales más fraternos y sororales, más 
democráticos e inclusivos. 

* Teóloga (1985) y Magíster en Teología (1995) por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá; 
Doctora en Teología (1999) por la Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Profesora 
Asociada de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana. Miembro de los grupos 
de investigación “Teología y Género”, “Cosmópolis” y “Academia”, clasificados por Colciencias en la 
categoría A. Miembro fundador de la Asociación Colombiana de Teólogas. ocvelez@javeriana.edu.co
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Abstract 

The argument of this article is women’s participation in the 
ecclesial community, confronting this, as point of departure, with 
Jesus’ image of God and the Church model derived from this 
experience. In the first place, the author examines the present Church 
situation; ad intra- and ad extra- factors which challenge the Church 
and which demand an urgent respond, in particular, the place of 
women in the Church. In the second place, the author reflects on 
Jesus’ experience of God as “Abba”. Jesus’ inclination on behalf of 
the weakest and excluded derives from this experience. And because 
of this experience he is the revealer of the Trinitarian community, 
foundation and inspiration for any empirical Church model. Finally, 
the author outlines Church pathways which might enhance women’s 
participation and, therefore, Church models more fraternal and 
sororal, more democratic and inclusive. 

Key words

Women, participation, inclusion, conversion, experience, 
community.

Introducción

“Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en 
medio de ellos” (Mt 18, 20). Esta es la experiencia eclesial que nos 
convoca porque Jesucristo se hace presente en medio de los que se 
reúnen en su nombre y no hay revelaciones individuales en las que 
podamos encontrarlo. Más aún, la realidad eclesial no es un tema 
optativo o que podamos dejar pasar de largo. Es el ámbito vital en 
el que vivimos nuestra fe y realizamos nuestra reflexión teológica. 
Sólo Dios es absoluto, pero ese Absoluto se hace presente en nues-
tra historia humana a través de mediaciones. La Iglesia –entendida 
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como la comunidad de hermanos y hermanas reunidos en nombre 
de Jesucristo– constituye esa mediación necesaria para el encuentro 
con el Dios vivo, con el Señor de la historia, con el origen y fin de 
todo lo creado, con el sentido único y definitivo de nuestra vida. De 
ahí la urgencia de abordar la realidad eclesial para abrir caminos que 
la revitalicen y la hagan significativa para estos tiempos actuales.

No queremos hablar simplemente de la Iglesia sino de una 
Iglesia en la que las mujeres podamos participar en sentido pleno. 
Más aún, una Iglesia en la que podamos decir nuestra palabra y, no 
cualquier palabra, sino esa que brota de nuestra experiencia de fe. 
Esa es la palabra que convoca porque no es una palabra aprendida y 
que se repite, sino aquella que sale de dentro y no se puede dejar de 
pronunciar porque responde a lo que “hemos visto y oído” (He 4,20).

¿Cómo está la Iglesia en la que las mujeres queremos participar 
en sentido pleno?, ¿qué claves nos brinda el Dios de Jesús para ser 
una Iglesia más inclusiva y profética?, ¿qué compromisos se des-
prenden de esa experiencia cristológica fundante? Estas preguntas 
serán las que desarrollaremos a lo largo de este artículo no de ma-
nera exhaustiva, ni con pretensión de hacer una reflexión teológica 
acabada, sino como pistas para iniciar un camino que ha de ser 
enriquecido posteriormente. 

1. ¿Cómo está la Iglesia en la que las mujeres 
 queremos participar en sentido pleno? 

Esta pregunta es demasiado abarcadora y se podrían nombrar 
tantos aspectos como realidades eclesiales existen. Señalaremos, por 
tanto, sólo algunos aspectos, que pueden introducirnos en la temática, 
sabiendo de antemano que faltarán muchos otros. Nos referiremos 
a los aspectos intraeclesiales, los extraeclesiales y a los que atañen 
directamente a las mujeres. Tomaremos como documentos inspira-
dores el texto publicado por el equipo de reflexión “Cristianismo 
y justicia” de la Compañía de Jesús de Cataluña, de abril de 2008, 
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titulado ¿Qué pasa en la Iglesia?1, el cual describe la situación 
eclesial en el contexto español, y el Documento Conclusivo de la V 
Conferencia del Episcopado Latinoamericano y Caribeño2 que hace 
lo mismo desde este lugar geográfico. Señalaré algunos aspectos en 
los que coinciden los dos textos, otros que sólo aparecen en el DC y 
algunos de mi propia visión. La realidad descrita en estos documentos 
se lee desde la atmósfera de desconcierto y temor que muchas veces 
vivimos en la Iglesia y que algunos teólogos han caracterizado como: 
involución eclesial (revista Concilium), restauración (G. C. Zízola), 
invierno eclesial (Rahner), vuelta a la gran disciplina (J. B. Libanio) 
o noche oscura (J. I. González Faus)3.

1.1 Aspectos intraeclesiales 

1. “Incapacidad de recibir serenamente la crítica y examinarse 
ante su Señor”4. Con esta afirmación comienza el texto de CJ, 
considerándola como señal de una de las mayores crisis eclesia-
les, porque no sólo no se recibe la crítica sino que se culpabiliza 
al mundo exterior de los males que se padece. En otras palabras, 
la Iglesia no asume una actitud positiva frente al mundo, como 
lo señaló tan lúcidamente la Gaudium et Spes y, por lo mismo, 
no afronta sus desafíos con valentía y creatividad. Esta incapa-
cidad de ver sus propios errores se puede constatar en muchos 
documentos en los que, aunque se quieren señalar las sombras, 
se comienza enumerando las luces –con tanto optimismo y magni-
ficencia– que impiden ver la gravedad de las mismas sombras. Es 
que a nuestra Iglesia, a nuestras instituciones y a nuestra propia 

1 Alegre, Xavier; Giménez, Josep; González Faus, José Ignacio; y Rambla, Josep M. ¿Qué pasa en la 
Iglesia? (Cuadernos Cristianisme i Justicia 153, abril 2008). Este documento retoma la publicación 
de C. Rosmini “Las cinco llagas de la Iglesia”. Esas llagas eran, según el autor: la división entre 
clero y pueblo en el culto, la insuficiente educación del clero, la desunión de los obispos, el nom-
bramiento de estos y la esclavitud de los bienes eclesiásticos (nota 5, p. 31). En este documento nos 
referiremos a este escrito como “Texto de CJ”.

2 Nos referiremos a este documento como DC y entre paréntesis el número correspondiente.

3 Codina, Víctor. “Sentirse Iglesia en el invierno eclesial”, Versión digital, 20 páginas, p. 4.

4 Texto de CJ: p. 4.
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vida les falta, muchas veces, esa “determinada determinación”5, 
que decía Santa Teresa, de enfrentarse a la propia realidad y 
emprender el camino sincero de la conversión. 

2. Disminución del número de católicos. En España se dice que 
la fuga de católicos de la Iglesia es de 1% anual6 y en América 
Latina el crecimiento poblacional no va acorde con el número 
de católicos y menos con las vocaciones sacerdotales y religiosas 
DC (100a).

3. Debilidad u olvido en la centralidad de la opción por los po-
bres. Los dos documentos reconocen este punto como uno de 
los fundamentales. En el texto de CJ se afirma que “la Iglesia 
todavía no ha sabido discernir este signo de los tiempos que es la 
llamada de la justicia que (desde el Antiguo Testamento) se usó 
tantas veces para definir a Dios. En la teología actual se habla 
muchas veces del ‘privilegio hermenéutico de los pobres’; pero 
aún está por aparecer un solo documento oficial que ponga en 
juego ese privilegio para articular sus enseñanzas”7. El DC de-
nuncia la débil vivencia de la opción preferencial por los pobres 
(100b) y, es de anotar, la lúcida afirmación de Benedicto XVI en 
su discurso inaugural: “la opción preferencial por los pobres está 
implícita en la fe cristológica” DC (392). Hace falta ver la lectura 
que se haga de ella y los alcances que le “permitan” desplegar. 
Lo cierto es que seguir con este olvido de la centralidad de los 
pobres, es no caer en la cuenta de que esta “no es optativa sino 
que la considera (la Iglesia) “como su misión, su servicio, como 
verificación de su fidelidad a Cristo8.

4. Incapacidad de vivir un modelo de Iglesia comunión. El DC es 
claro en reconocer “ciertos” intentos de volver a una eclesiología 

5 Santa Teresa de Jesús. Camino de perfección. (Madrid: Aguilar, 1958), capítulo 21, 2.

6 Texto de CJ: p. 3.

7 Texto de CJ: p. 11.

8 Juan Pablo II. Encíclica Laborem Exercens 8. Citada en Texto de CJ: p. 9.
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y espiritualidad contrarias a Vaticano II y una falta de fidelidad a 
vivir la autoridad con espíritu evangélico (100b). El texto de CJ 
denuncia el jerarcocentrismo que invierte totalmente el modelo 
de Iglesia comunión y permea muchas instancias eclesiales. Asi-
mismo el eclesiocentrismo que se vive refleja las dos visiones de 
Iglesia que se enfrentan en la actualidad: una más centrada en 
el poder y en su misma realidad y otra, la de Vaticano II, Iglesia 
comunión, democrática y al servicio del mundo.

5. Sin dar pasos significativos en el diálogo ecuménico e interre-
ligioso. Esta situación obedece al contexto pluralista con el que 
hoy nos encontramos que es irreversible y que obliga a cambiar 
de paradigma. Este paso no se da y, en muchas instancias, se 
continúa a la defensiva y se percibe toda diferencia como ataque 
a la Iglesia católica DC (100g)9 –lo cual habría que ver si más 
que ataques son pérdidas de privilegios que nunca debieron 
existir– o se mantienen doctrinas y argumentos que, bajo capa 
de mantener la ortodoxia, reflejan la incapacidad de entender 
el pluralismo religioso y, más aún, de afirmar una doctrina en 
coherencia con éste.

Dificultades para la inculturación. La Iglesia sigue replegada 
en la matriz helenística en la que se desarrolló desde los inicios y 
el discurso sobre la “inculturación” no pasa de ser un discurso de 
‘buenas intenciones’. Más aún, no deja de hacer constantes adver-
tencias frente a la liturgia, frente a las formulaciones teológicas y 
frente a nuevas maneras de comprender y expresar la fe que intentan 
realizar, efectivamente, dicha inculturación.

Otros aspectos. El DC señaló otros problemas eclesiales actuales 
tales como, secularización de la vida religiosa (100b), infidelidades a 

9 A manera de anécdota, el DC que afirma que la Iglesia católica recibe ataques de las otras Igle-
sias, olvidó que en la intervención ante la asamblea, algunos de los presidentes de las conferencias 
episcopales, al referirse a la situación de sus países, se refirieron a los otros grupos cristianos con 
el apelativo de “sectas”, provocando la inmediata reacción de los observadores invitados de otras 
religiones, quienes exigieron respeto. 
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la doctrina, a la moral y a la comunión (100b), escaso acompañamien-
to a los fieles en su servicio a la sociedad (100c), evangelización con 
poco ardor y sin nuevos métodos ni expresiones (100b), ritualismo 
litúrgico (100c), poca formación (100c), espiritualidad individua-
lista (100c), relativismo ético y religioso (100c), poca aplicación de 
la Doctrina Social de la Iglesia, limitada comprensión del carácter 
secular de la identidad laical (100c), lenguajes poco significativos 
para la cultura actual en la evangelización, la catequesis y en la pas-
toral (100d), e insuficiente número de sacerdotes (100e). Podríamos 
añadir muchos más, especialmente, aquellos que se refieren a la 
realidad de la mujer en el seno eclesial, pero esto lo desarrollaremos 
posteriormente.

En conclusión, como dice el DC, se reconoce que muchos se 
apartan del evangelio porque no reconocen (en la Iglesia) el estilo 
más fiel a la verdad y a la caridad, más sencillo, austero y solidario, 
más fiel a la renovación de Vaticano II impulsado por las conferen-
cias episcopales y que le ha dado un rostro más latinoamericano y 
caribeño a la Iglesia del continente (100h). 

1.2 Aspectos extraeclesiales

Hasta ahora nos hemos referido a los problemas intraeclesiales. 
Estas sombras abogan por un cambio de estructuras. Pero no basta 
fijarnos en lo intraeclesial. Hay también aspectos extraeclesiales –que 
de alguna manera insinuamos antes– que afectan a la Iglesia y, como 
dice Codina, hacen que esta crisis no sea solamente de estructuras 
sino de fundamentación teológica10. 

Estos aspectos son los que se refieren a los cambios sociocul-
turales de nuestro tiempo. El DC los llamó un “cambio de época” 
(44). En efecto, estamos en un momento en que las preguntas ya no 
sólo giran en torno a la existencia de Dios o a cómo ser cristiano en 

10 Codina, Víctor. op.cit., p. 4.
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un continente de exclusión11 sino en qué Dios creemos y por qué 
creemos y en cuál es la imagen de Dios que responde a esta nueva 
situación en que vivimos. Este nuevo momento está caracterizado 
por un pluralismo cultural y religioso, por un avance científico nunca 
antes imaginado, por una nueva manera de entender al ser humano, 
al mundo y, por consiguiente, a Dios mismo. Ese “cambio de época” 
recuerda las palabras de Juan XXIII al convocar el Concilio Vaticano 
II: “La Iglesia asiste en nuestros días a una grave crisis de la huma-
nidad, que traerá consigo profundas mutaciones. Un orden nuevo 
se está gestando, y la Iglesia tiene ante sí misiones inmensas, como 
en las épocas más trágicas de la historia. Porque lo que se exige hoy 
a la Iglesia es que infunda en las venas de la humanidad actual la 
virtud perenne, vital y divina del evangelio”12. Parece que a lo lar-
go de todos estos años la Iglesia no logra responder a este desafío 
aunque, muchas veces en sus documentos, hable con tanto talante 
profético y renovador. Es en este contexto en el que la pregunta 
por el Dios de Jesús no pierde vigencia sino que por el contrario se 
vuelve imprescindible.

1.3 ¿Cómo estamos las mujeres en esta Iglesia que hemos 
 descrito brevemente desde sus luces y sombras? 

El texto de CJ dedica una reflexión especial a la situación de 
las mujeres en su apartado sobre el “jerarcocentrismo patriarcal”13. 
Afirma que la institución eclesial parece ignorar a las mujeres a no 
ser para amonestarlas o culpabilizarlas y denuncia con fuerza que 
si el cristianismo primitivo escandalizó a la sociedad por su apertu-
ra respecto a la mujer, el catolicismo oficial de hoy escandaliza a la 
sociedad por su cerrazón respecto a ella. 

11 Estas dos expresiones se utilizaron para expresar las preocupaciones de Europa y de América Lati-
na en los albores de los 70. Aunque no han perdido su vigencia, nos enfrentamos hoy a una nueva 
realidad.

12 Juan XXIII. Convocatoria al Concilio Vaticano II n.° 7.

13 Texto de CJ: p. 15-16.



137

FRANCISCANUM • VOLUMEN LI • N.o 151 • ENERO-JUNIO 2009

¿QUÉ COMUNIDAD ECLESIAL DESDE EL DIOS DE JESÚS?

El DC dedica una sección a lo que llama “dignidad y partici-
pación de las mujeres” (451-458). Allí expone algunas situaciones 
que viven las mujeres y propone cuatro acciones pastorales. La 
Iglesia reconoce la vigencia del machismo y cómo esa mentalidad 
va en contravía de la novedad del cristianismo (453) porque en la 
praxis del mismo Jesús14 se perciben actitudes distintas. Además 
señala que urge la participación plena de las mujeres en la vida 
eclesial, familiar, cultural, social y económica y que se han de crear 
espacios y estructuras que favorezcan una mayor inclusión (454). 
Pide a los pastores que “deben atenderlas, valorarlas y respetarlas 
(a las mujeres)” (455) y garantizar su efectiva presencia en los 
ministerios que en la Iglesia son confiados a los laicos, así como 
también en las instancias de planificación y decisión pastorales15, 
valorando su aporte (458b). Finalmente, afirma el “genio femenino” 
(458a) desde el que las mujeres están llamadas a participar en la 
Iglesia y aunque aboga por el desarrollo profesional y el ejercicio 
de todas sus dimensiones, les recuerda que no dejen de valorar su 
maternidad porque ésta responde al plan originario de Dios sobre 
la pareja humana (456).

Todos estos aspectos que hemos señalado nos presentan un 
panorama que no es uniforme en los diferentes contextos pero 
que no es desconocido. Para la mayoría de nosotras constituye un 
“logro” –en cierto sentido– el que la jerarquía retome desarrollos 
teológicos feministas –tantas veces sin saber de dónde vienen y 
lógicamente sin darle ningún reconocimiento– y afirme la urgencia 
de incluir a la mujer más plenamente en la sociedad y en la Iglesia. 
Pero al mismo tiempo sentimos la “distancia” que existe entre la 

14 “Habló con ellas (cf. Jn 4,27), tuvo singular misericordia con las pecadoras (cf. Lc 7,36-50; Jn 8,11), 
las curó (cf. Mc 5,25-34), las reivindicó en su dignidad (cf. Jn 8,1-11), las eligió como primeras 
testigos de su resurrección (cf. Mt 28,9-10), e incorporó mujeres al grupo de personas que le eran 
más cercanas (En las versiones previas al documento final de Aparecida se decía “a su grupo de 
discípulos”) (cf. Lc 8,1-3)”. DC 451. 

15 En los documentos previos al documento final se decía “instancias de planificación y decisiones 
‘eclesiales’” (el término “pastorales” deja intocable la estructura de gobierno eclesial). 
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teoría y la práctica. Aún hay mucho camino por recorrer a pesar de 
los esfuerzos y realizaciones de tantas mujeres en muchos lugares 
y de distintas maneras. 

Cada persona podría invocar experiencias personales en que 
notamos esa distancia. Personalmente puedo mencionar mi parti-
cipación en eventos preparatorios y de realización de la V Confe-
rencia y en mi tarea como directora de programas de pregrado en 
ciencias religiosas y teología durante más de nueve años. En los 
dos casos he vivido muchos momentos esperanzadores y he tenido 
posibilidad de participar en las esferas de decisión. Pero también 
en los dos casos he constatado muchas resistencias y el papel aún 
tan secundario que ejercemos y, especialmente, las dificultades para 
que el trabajo realizado en esas instancias deje de ser algo puntual 
y se convierta en actitud permanente. En la Iglesia institución no 
hay todavía instancias donde las mujeres (ni los varones laicos) 
puedan decir su palabra como miembros de sentido pleno y en las 
facultades de teología las puertas se abren siempre y cuando no 
haya un miembro del orden jerárquico que pueda desempeñar esa 
responsabilidad. 

Por tanto, la Iglesia en la que las mujeres queremos participar 
plenamente, se encuentra con muchos desafíos intraeclesiales y 
extraeclesiales. Pero también con un desafío ético y evangélico que 
no da más espera: las mujeres estamos caminando, ya tomamos la 
palabra, nos sentimos Iglesia de mujeres, en el sentido expresado 
por Elisabeth Schüssler Fiorenza con ese término: “tomar concien-
cia de que las mujeres somos Iglesia y lo hemos sido siempre”16, 
seguimos avanzando y este cambio no puede tener reversa. Puede 
desconocerse y descalificarse pero el camino está abierto y lo es-
tamos recorriendo.

16 Schüssler Fiorenza, Elisabeth. Discipleship of Equals. A critical feminist Ekklesia-logy of liberation. 
(New York: Crossroad, 1993), p. 240.
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2. ¿Qué claves nos brinda el Dios de Jesús para ser 
 una Iglesia más inclusiva y profética? 

Ante la distancia que existe entre lo que sabemos y vivimos 
algunas mujeres –porque todavía el trabajo es arduo entre nosotras 
mismas– y entre lo que no se quiere saber ni aceptar en algunas ins-
tancias eclesiales –por no decir en casi todas–, es necesario remitirnos 
continuamente a la experiencia fundante que nos convoca, para “con-
vertirnos” a ella. Y digo “convertirnos” porque en ese movimiento 
interior está la clave de la transformación existencial. El encuentro 
profundo con el Señor Jesús produce el don de la conversión. Esta 
“es dar media vuelta y volver a comenzar. Es una transformación 
radical del sujeto y de su mundo. Es una experiencia existencial, 
intensamente personal y totalmente íntima”17. En otras palabras, 
sólo esta confrontación con los orígenes, posibilita –no asegura– el 
don de la conversión eclesial.

Hay muchos y buenos escritos que nos permitirían hablar de la 
experiencia del Dios de Jesús y su relación intrínseca con el modelo 
eclesial18. No pretendo hacer una sistematización de ellos ni presentar 
una propuesta original. Sólo quiero retomar algunos aspectos que 
me parecen significativos y que considero pueden ayudarnos en esta 
reflexión. Me referiré brevemente a la experiencia del Dios de Jesús, 
destacando su experiencia de “Abbá” y de su opción radical por los 
más pobres y excluidos, y a la referencia trinitaria que convoca a un 
modelo eclesial más democrático y menos piramidal. 

17 Cf. Lonergan, Bernard. Método en teología. (Salamanca: Sígueme, 1988), p. 130 y 231.

18 Cf. Lohfink, Gerhad. La Iglesia que Jesús quería (Bilbao: Desclée de Brower, 1986. Col. Cristianismo 
y Sociedad 12); Aguirre, Rafael. Del movimiento de Jesús a la Iglesia cristiana. Ensayo de exégesis 
sociológica del cristianismo primitivo, (Bilbao: Desclée de Brower, 1987. Col. Cristianismo y Socie-
dad 14); Schlosser, Jacques. El Dios de Jesús. (Salamanca: Sígueme, 1994, Biblioteca Estudios Bí-
blicos 82); Haag; Herbert. ¿Qué Iglesia quería Jesús? (Barcelona: Herder, 1998); Lohfink, Gerhard. 
¿Necesita Dios la Iglesia? (Madrid: San Pablo, 1999); De Franca Miranda, Mario. A igreja numa 
sociedade fragmentada. (Sao Paulo: Loyola, 2006). 
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2.1 La experiencia del Dios de Jesús19

Dividimos este apartado en cuatro secciones que nos permitirán 
acercarnos a la experiencia del Dios de Jesús. En primer lugar nos 
referiremos a la experiencia religiosa de Jesús; posteriormente a 
la experiencia del reino, un Dios Padre, Abbá; en tercer lugar, a la 
experiencia del Dios de Jesús, una experiencia de opción preferen-
cial por los pobres y excluidos y, en cuarto lugar, una experiencia 
intrínsecamente trinitaria.

1. Experiencia religiosa de Jesús

La experiencia de Dios que tiene Jesús no es una doctrina apren-
dida sino una vida interior de relación personal con su Padre. Esa 
experiencia es la que transparenta a la comunidad que formó en torno 
suyo y la que expresa con un lenguaje más poético y simbólico que 
conceptual y teórico. La expresión clave que encierra esa experiencia 
es la de reinado de Dios que, aunque tiene raíces en la experiencia 
religiosa de Israel, aporta una novedad distinta. 

Esa experiencia de Dios no fue algo ya dado de una vez para 
siempre. Jesús asumiendo su realidad humana fue descubriendo pro-
gresivamente la profundidad de su Dios y las implicaciones del reino 
que le encomendaba. Vivió ejercitando la confianza, especialmente, 
en los momentos cruciales de su vida. Getsemaní revela ese ejercicio 
de apertura al abismo insondable de su Dios desde la radicalidad de 
su humanidad: “Abbá […] aparta de mí esta copa. Pero no se haga lo 
que yo quiero, sino lo que quieres tú” (Mc 14,36). Y en el desenlace 
final de su vida, encontró, nuevamente, en la confianza absoluta la 
única salida posible ante el dolor y la muerte: “en tus manos enco-
miendo mi espíritu” (Lc 23,46). En efecto, la vida histórica de Jesús 
nos permite ver que “aunque era Hijo, aprendió en su pasión lo que 
es obedecer” (Heb 5,8). 

19 Sigo fundamentalmente los aportes de Aguirre, Rafael. Del movimiento de Jesús a la Iglesia cristia-
na. op. cit., capítulo 3: El Dios de Jesús y la realidad social de su pueblo, p. 45-63.
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Aprendió que el reinado de Dios se parece cada vez menos al 
establecimiento del reino glorioso en el pueblo de Israel y más a la 
entrega de la propia vida, la aceptación de la limitación humana, el 
pecado y la muerte y la espera confiada en su Padre Dios que vence 
toda miseria humana, transformando la realidad histórica de cada 
tiempo presente. Y aprendió también, de la boca de una mujer sirio-
fenicia, que el reinado de Dios trascendía las fronteras de su propio 
pueblo (Mc 7,24-30)20. 

2. Experiencia del reinado de Dios

Ya adelantamos la inseparabilidad entre la experiencia religiosa 
de Jesús y el reinado de Dios. Aquí seguiremos desarrollando esa 
realidad sorprendente. El reinado de Dios supone la conversión. Éste 
no se identifica con la legitimación de un estado de cosas sino con la 
capacidad humana de disponerse al cambio, buscando siempre más 
y mejores realizaciones, sin perder de vista que cualquier realización 
no alcanza nunca la plenitud del reino. El “convertíos, el reino de 
Dios está cerca” (Mc 1,15) no constituye un primer paso que se da de 
una vez para siempre. Por el contrario, constituye la dinámica conti-
nua que debe ser vivida. En ese sentido las tentaciones de Jesús (Mt 
4,1-11) se corresponden con el proceso de toda su vida y no como un 
momento puntual. Solamente en el contexto de la cruz, como ya lo 
dijimos, en el momento de la entrega confiada en manos del Padre, 
ese “apártate de mí” cobra todo sentido y realización posible. Es 
entonces cuando la dinámica de conversión constante encuentra su 
confirmación definitiva. 

3. Experiencia de misericordia

El reinado de Dios es el Dios que se acerca a los más débiles y 
necesitados de la sociedad. “Para Jesús la soberanía de Dios es mi-

20 Schüssler Fiorenza, Elisabeth. Pero ella dijo, Prácticas feministas de interpretación bíblica. (Madrid: 
Trotta, 1996). 
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sericordia con los más débiles, solidaridad con ellos, recuperación 
amorosa y privilegiada de las víctimas, de los que quedan arrumbados 
en la selección de las especies, que ve siempre a los fuertes victorio-
sos en la lucha despiadada de la evolución biológica y de la misma 
historia humana”21. También es misericordia para con los pecadores 
que en el contexto judío no son simples transgresores de la ley sino 
los que no cumplen las condiciones para pertenecer al grupo de los 
reconocidos como puros o gratos ante los ojos de Dios. El sistema 
de pureza establecido por Israel permitía distinguir claramente a los 
pecadores que podían contaminar a los demás. Por eso se les excluía 
del templo y de la vida social. El reinado de Dios rompe las barreras 
que distinguen a los puros de los impuros, transgrediendo toda ley 
que pretende establecer el juicio divino sobre los seres humanos. 
La praxis de Jesús rompe radicalmente con la seguridad humana 
de conocer la voluntad de Dios sobre las personas y por eso Jesús 
come con pecadores y publicanos, se relaciona con las mujeres, los 
enfermos y los niños, incorpora entre los suyos a los endemoniados y 
anuncia un reino de Dios en el que el trigo y la cizaña crecen juntos 
porque no se renuncia a la esperanza de que lo que parece cizaña 
puede llegar a ser trigo (Mt 13,24-30). 

4. Experiencia histórica-escatológica

La muerte de Jesús constituyó un bloqueo real a la movilización 
histórica que el Dios del reino suscitó en Jesús. Porque el Dios de 
Jesús no es una experiencia íntima y solitaria entre un “alma” y 
Dios sino un dinamismo creador capaz de transformar corazones y 
estructuras que visibilicen la presencia divina en la historia humana. 
El Dios de Jesús se manifiesta en la historia y a través de ella. Por 
eso para Jesús hay relación entre el presente y el futuro escatológi-
co. No plantea la destrucción del mundo para que surja la plenitud 
escatológica. Por el contrario, ésta se hace presente en la realidad 

21 Aguirre, Rafael, op. cit., p. 52. Por la importancia que reviste este aspecto lo trataremos en el siguien-
te numeral.
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siempre abierta al futuro definitivo. Los milagros son “la visita de Dios 
a su pueblo” (Lc 7,16). Todos ellos están encaminados a restituir la 
dignidad humana porque los enfermos y endemoniados no necesitan 
tanto una curación física como sí una restitución de su valor humano 
y de su posibilidad de tener un lugar en la sociedad de su tiempo. 
Los milagros de Jesús permiten la inclusión de los excluidos, la vida 
a los que están privados de ella.

5. Experiencia profética

El reinado de Dios se inscribe en la tradición profética de Israel 
que denuncia los ídolos que se establecen en el corazón del propio 
pueblo de Dios sin dejar de lado a los ídolos de los pueblos extranjeros. 
“El reino de Dios pone en cuestión al poder pagano pero también al 
poder judío. Cuestiona al César (Mc 12,17) pero también a la Ley y 
al Templo. Satán no reina sólo sobre los paganos sino también sobre 
Israel y sobre muchos judíos”22. Y como en toda realidad histórica, 
todo profeta es rechazado ante los suyos y no fue menos la suerte 
de Jesús. Él se constituye en el profeta que enfrenta el rechazo y la 
muerte pero se mantiene firme en su anuncio. Lo que proclama no es 
por voluntad propia sino una responsabilidad que se le ha confiado. 
Por eso sus seguidores corren su misma suerte al participar de su 
mismo ministerio (1Co 9,16).

6. Experiencia de inversión de valores

El reinado de Dios invierte los valores y promueve una sociedad 
fundamentada en otras bases. Lo fundamental es dejar a Dios ser 
Dios, dejarlo reinar, actuar. El seguimiento consiste en dejar a Dios 
ser Dios en el corazón humano y en las estructuras sociales. No se 
dejan padre y madre, riquezas y honores por un espíritu altruista o 
una moral estoica. Se dejan porque se camina hacia otra realidad 
que constituye la vida y la llena de sentido. El tesoro en el campo 

22 Idíd., p.56
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se compra por la “alegría” que da (Mt 13,44). Se pone la mano en 
el arado y no se mira para atrás (Lc 9,62), porque se camina tras de 
Alguien que arrastra tras de sí. Y en esa experiencia de seguimiento 
los lazos familiares se amplían para vivir como hermanos y hermanas 
de todos los que escuchan la Palabra de Dios (Lc 8,21). El servicio 
es el distintivo de esa experiencia, un servicio sin límites ni medida 
(Lc 22,25-27), cambiando el deseo de poder por la entrega generosa 
y desinteresada. De esta manera se rompe radicalmente con los po-
deres de este mundo, con la estructura monárquica y descendente 
que se vive, muchas veces, en la sociedad y en la Iglesia.

2.2 La experiencia del Dios del reino: un Dios Padre, “Abbá”

1. Experiencia de un Dios cercano

Como lo dijimos al inicio, Jesús vivió la experiencia de Dios de 
una manera extraordinaria. Él transparenta ante los suyos la cercanía 
amorosa de un Dios que “crea” continuamente. No es el Dios creador 
que hizo su obra y descansó el séptimo día (Gen 2,2) –aunque esta 
figura tiene su función en la tradición sacerdotal23–, sino el Dios al-
farero que trabaja su obra sin descanso en cada tiempo presente (Jer 
18,5-6). Es un Dios amor que viste de hermosura a los seres humanos 
a semejanza de lo que hace con los lirios del campo “que no trabajan 
ni tejen pero Dios los viste de hermosura” (Mt 6,28). Por eso Jesús se 
dirige a su Dios con el apelativo de “Abbá” –expresión inusual que 
manifiesta inaudita confianza y entrega total a su voluntad– porque 
es consciente de lo que suponía aquella voz en su contexto: el cum-
plimiento “de antemano su promesa: ‘Seré un padre para vosotros 
y vosotros para mí hijos e hijas’ (2Co 6,18, cita libre de 2Sa 7,14)”24. 
Es una familiaridad que supone “confianza y obediencia, abandono 
y reconocimiento de la soberanía. Su importancia para la teología de 
Jesús reside en la inmediatez con que Jesús se sitúa respecto a Dios, 

23 Lo que se pretende es mostrar la función del “sábado”.

24 Jeremias, Joachim. Abba. El mensaje central del Nuevo Testamento. (Salamanca: Sígueme, 1981. 
Biblioteca Estudios Bíblicos 30), p. 73.
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es decir, en la percepción de Dios como muy cercano, directamente 
accesible. Estamos tocando aquí la originalidad de Jesús”25.

2. Experiencia de la presencia del Padre

Esta experiencia filial se hace presente en dos expresiones ra-
dicales del reinado de Dios: la escatología y el amor incondicional 
por sus hijos e hijas. En el primer caso, “la teología de Jesús –Dios 
Padre que se dona– y la escatología de Jesús –la afirmación de la 
llegada del tiempo salvador– no son sino las dos caras de la misma 
experiencia de Jesús. Es decir, la intensa penetración escatológica 
del mensaje de Jesús es consecuencia de su experiencia radical de 
Dios como Abbá”26. En el segundo caso, el amor incondicional de ese 
Abbá por todos sus hijos e hijas, sin aceptar ninguna discriminación, 
porque él es el Padre de todos (Mt 5,45). 

En ese sentido, la oración del Padre Nuestro no es una oración 
que Dios necesite que sea recitada por sus hijos27 sino una media-
ción para hacer posible el reino en su esencia más profunda: Dios 
Padre que reina en medio de sus hijos e hijas y una fraternidad y 
sororidad que vela por el pan “nuestro” –de todos– de cada día (Mt 
6,9-13). Es que el Dios de Jesús que es Padre, el “único” Padre, nos 
hace a todos hermanos y hermanas. Así queda expresado en el texto 
de Mc 10,29-30 cuando Pedro le pregunta a Jesús qué recompensa 
tendrán por haberlo seguido. Y Jesús contesta “en verdad os digo: no 
hay nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o madre, 
o padre, o hijos, o tierras por causa de mí y por causa del evangelio, 
que no reciba cien veces más ahora en este tiempo: casas y herma-
nos y hermanas, madres e hijos, y tierras junto con persecuciones; y 

25 Schlosser, Jacques. op. cit., p. 211

26 Aguirre, Rafael. op. cit., p. 57-58.

27 La oración cristiana necesita una revisión a fondo de su sentido, pertinencia, significado. Encami-
nada a pedir milagros y conminada a ser un deber moral por cumplir, pierde su sentido profundo 
de comunicación con el Padre bueno, de diálogo amoroso con el Padre de todos, de apertura in-
condicional a dejarse llenar por los valores del reino para poder transparentarlos y, de esa forma, 
comunicarlos.
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en siglo venidero, la vida eterna”. Nótese que no se recibe “padres” 
porque el único Padre es Dios mismo. 

La hermandad que surge de la experiencia del Padre engendra 
relaciones igualitarias e inclusivas. La primera comunidad cristiana 
es un testimonio decisivo en la recuperación del papel de las mujeres 
en el cristianismo primitivo y su innegable participación más plena 
y corresponsable aún en los ministerios eclesiales y en el liderazgo 
comunitario de ese tiempo.

2.3 La experiencia del Dios de Jesús: una experiencia de opción 
 preferencial por los pobres y excluidos

Lo dicho hasta ahora ya nos sitúa en la experiencia del Dios de 
Jesús como el Padre que efectivamente hace hermanos y hermanas 
a todos sus hijos. Pero en ese horizonte es importante destacar la 
realidad de los más pobres y excluidos. Esto porque esa fraternidad 
y sororidad tiene especificidades que constituyen la buena noticia 
del evangelio.

1. Dios no es imparcial

La centralidad del reinado de Dios radica en su compromiso con 
los más pobres y excluidos. Es decir, el reinado de Dios no es imparcial 
sino que se inclina por los más débiles, por los que no tienen quien 
los ayude, por los que efectivamente necesitan un apoyo eficaz para 
superar las condiciones inhumanas en que viven. “El reino de Dios 
es misericordia y justicia, y por eso ante todo atiende los que más 
sufren y están en mayor necesidad”28. Las Bienaventuranzas son 
centrales en la oferta del reino para los más pobres: “Bienaventurados 
los pobres porque de ellos es el reino de los cielos” (Lc 6,21). Pero 
esto no es una metáfora. Es una realidad humana que Dios quiere 
transformar. Lamentablemente este texto, como muchos otros del 
Nuevo Testamento, se ha convertido en exhortaciones morales que 
poco tienen que ver con el evangelio. 

28 Aguirre, Rafael. op. cit., p. 52.
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Podríamos afirmar que el sentido ético está inscrito en la natura-
leza humana y la función del evangelio no es simplemente desper-
tar ese sentido. Es mejor decir que lo supone y lo necesita. Pero el 
evangelio va más allá. “Las bienaventuranzas nos hablan de cómo es 
el Dios de Jesús que se acerca a los hombres (varones y mujeres) y 
no presentan primariamente una exhortación moral”29. Es ante todo 
una invitación a la entrega voluntaria de la propia vida por el amor 
sin medida, ni límite (Jn 15,13-17).

2. Dios de las víctimas y de la justicia

El reinado de Dios es amor misericordioso de Dios. “Dios es Pa-
dre, amor gratuito, que comunica la vida e invita a la gran mutación 
del paso de la selección del más fuerte a la solidaridad con los más 
débiles”30. El juicio definitivo está basado en el amor y solidaridad 
con los olvidados de la historia (Mt 25,31ss). El amor a los otros no 
es un imperativo ético externo sino la experiencia de transparentar 
el mismo amor de Dios a los otros. Ese es el significado profundo del 
“sed misericordiosos como el Padre es misericordioso” (Lc 6,36) o 
del “amad a vuestros enemigos […] para que seáis hijos de vuestro 
Padre celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover 
sobre justos e injustos” (Mt 5,44-45). 

“Sólo desde la identificación social con los últimos, con sus 
intereses objetivos, leyendo la historia desde su ‘reverso’, como lo 
diría Gustavo Gutiérrez, viviendo la historia desde el dolor que la 
atraviesa –dolor no sólo antropológico sino también social– es posible 
captar y vivir la religión de Jesús de Nazaret”31. El Dios de Jesús es 
el Dios inclinado hacia el que no puede defenderse de una manera 
incondicional y absoluta. Por este motivo, la expresión de Benedicto 
XVI a la que ya hicimos referencia –”la opción preferencial por los 

29 Ibíd. 

30 Ibíd., p. 56.

31 Ibíd., p. 62.
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pobres está implícita en la fe cristológica” DC (392)– debe leerse 
como consecuencia y explicitación de la centralidad del evangelio 
y de la teología que se está haciendo desde este lado de la historia.

2.4 La experiencia del Dios de Jesús: una experiencia 
 intrínsecamente trinitaria32

1. La Iglesia se “encarna”

Muchos problemas podemos enumerar en la experiencia ecle-
sial. Pero el jerarcocentrismo y eclesiocentrismo que señalamos en 
el primer apartado, tiene una relevancia innegable. ¿Cómo recupe-
rar la constitución jerárquica de la Iglesia en su sentido original y 
profundamente trinitario? Algunas pistas queremos ofrecer aquí a 
propósito de esta problemática fundamental.

Ha de reconocerse la experiencia de encarnación, intrínseca a 
la fe cristiana. No sólo se encarna el Hijo de Dios sino también la 
Iglesia. Por eso podemos hablar de “modelos empíricos de Iglesia”33 
que han respondido a los contextos particulares de cada tiempo, 
acompañados de sus luces y sombras. El problema no está en esas 
encarnaciones, por lo demás, imprescindibles. El problema radica 
en la incapacidad eclesial de caminar al ritmo de los tiempos y de 
discernir continuamente sus propias encarnaciones históricas para 
parecerse siempre más a la Iglesia alentada por el Espíritu de Jesús, 
sacramento de la Trinidad. 

2. La Trinidad como comunidad

32 Seguimos fundamentalmente los aportes de De la Serna, Eduardo. “Hacia una estructuración ecle-
sial más trinitaria y menos monárquica”, Revista Christus Año LXIX/744 (sept-oct, 2004), p. 45-54. 

33 Codina, Víctor. Renacer a la solidaridad. (Santander: Sal Terrae, 1982. Col. Alcance 25), p. 113-135; 
Codina, Víctor. “Tres modelos de eclesiología”, en: De la modernidad a la solidaridad. Seguir a Jesús 
hoy. (Lima: CEP, 1984). p. 65-102; y Codina, Víctor. “Eclesiología latinoamericana de liberación”, en: 
De la modernidad a la solidaridad. Seguir a Jesús hoy. (Lima: CEP, 1984), p. 103-131. 
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“Leonardo Boff había dicho –y ciertamente nadie osaría cuestio-
narle su ortodoxia en esto– que la Trinidad es la mejor comunidad34; 
Dios en su seno es familia, afirma Juan Pablo II. ¿Por qué entonces 
la Iglesia no es una sociedad acorde a esto?, ¿por qué no es fami-
lia?, ¿por qué muchas veces se tiene la sensación de que la Iglesia 
se parece más a un ejército de obediencia vertical y con escalafones 
que a una comunidad?, ¿por qué tantos “sentimos” que en muchos 
espacios eclesiales impera una suerte de “papolatría” ahogante y casi 
tiránica? […] en estos tiempos, ¿no cabría pensar una “encarnación” 
de la autoridad eclesial en un modelo mucho más democrático?”35 

3. ¿La Iglesia sigue un modelo eclesial trinitario?

Hay miedo a la palabra “democracia” en el ámbito eclesial. Es 
razonable en cuanto la constitución jerárquica de la Iglesia pretende 
expresar la voluntad divina de convocar un pueblo en su nombre, 
libre del poder y de la autoridad tiránica de unos sobre otros. Tam-
bién es razonable cuestionar las democracias actuales que no logran 
consolidar sociedades donde “quepan todas y todos”36.

La propuesta que hacemos es seguir profundizando en la rea-
lidad trinitaria del Dios de Jesús para que surja de ella una Iglesia 
comunión, a imagen de la primera comunidad eclesial y siguiendo 
las líneas trazadas por la Lumen Gentium.

Sin poder extendernos aquí en la fundamentación bíblica de 
estas afirmaciones podemos decir que “es propio del Padre Dios 
normar la vida de su pueblo”37, que “Jesús viene a mostrar el rostro 
de Dios como el de un padre, el Dios de la misericordia que ‘incluye’ 
a todos los que los ‘dueños de las llaves” excluyen partiendo de la 

34 Boff, Leonardo. La Trinidad, la sociedad y la liberación. (Buenos Aires: Paulinas, 1988).

35 De la Serna, Eduardo, op. cit., p. 46.

36 Gutiérrez, Gustavo. ¿Dónde dormirán los pobres? (Lima: Instituto Bartolomé de las Casas/CEP, 2002). 

37 De la Serna, Eduardo. op. cit., p. 48
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categoría ‘santidad’”38 y que es “el Espíritu el que lo lleva discernir 
la voluntad de Dios en los nuevos tiempos”39 O dicho de otro modo, 
“las tres personas divinas tienen diferentes manifestaciones en la 
vida del pueblo de Dios, distintas apropiaciones. Al Padre le es propio 
marcar su voluntad (legislar), al Hijo poner en práctica y marcar el 
camino para que esto se realice (ejecutar) y al Espíritu Santo, mostrar 
–especialmente en las quaestiones disputatae– dónde se manifiesta 
esa voluntad de Dios (juzgar)”40. 

¿Qué pistas nos dan las tres personas divinas en su actuar 
trinitario? Podemos afirmar que el reconocimiento de la dinámica 
relacional del Dios trinitario nos invita a buscar formas de gobierno 
que permitan mantener la absolutez de Dios –es él quien legisla– 
pero “legisla” sobre todos los miembros de la Iglesia, no sólo sobre 
los laicos/as, y espacios de participación democrática en todos los 
sentidos para todos los miembros. Implica creer que el Espíritu actúa 
en el Pueblo de Dios y que es ahí donde se ha de buscar la voluntad 
divina para vivir a imagen del Hijo respondiendo a los desafíos de 
la historia que vivimos.

3. ¿Qué compromisos se desprenden de esa experiencia 
 cristológica fundante?

La experiencia del Dios de Jesús, brevemente enunciada aquí, 
no sin dejar de reconocer lo limitado de la aproximación, ¿es reco-
nocible en la experiencia eclesial que hoy vivimos? ¿Qué desafíos 
nos provoca? Concretamente, ¿qué nos dice a las mujeres que hoy 
queremos participar plenamente de la experiencia eclesial con “pa-
labra” propia?

No tenemos respuestas definitivas a estas preguntas. En algunas 
circunstancias podríamos decir que hay aspectos de la experiencia 

38 Ibíd., p. 49.

39 Ibíd., p. 50.

40 Ibíd., p. 51.
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del Dios de Jesús que reconocemos en la Iglesia actual. No siempre 
con la fuerza ni la trascendencia que deberíamos darle. No sin sos-
pechas y desconfianzas, como también vivió Jesús en su tiempo. Pero 
hay otros aspectos que nos duelen y que incluso, están totalmente 
invertidos y que parecieran superarnos por la ceguera colectiva que 
percibimos frente a ellos. Desde este horizonte enumero algunos 
deseos que unas veces más, otras menos, pueden estar configurando 
la Iglesia actual o debemos empeñarnos en hacerlos realidad. Cada 
una, desde su propia experiencia puede discernir los más urgentes 
y comprometerse con su realización. Hoy es urgente soñar e invertir 
las fuerzas en hacer que nuestra experiencia eclesial transparente:

• Una Iglesia en actitud de conversión constante. Esta actitud es 
fundamental y decisiva. El primer apartado de esta reflexión en el 
que mirábamos, cómo está la Iglesia, nos sitúa a todos y todas en 
la dinámica de conversión. No son momentos de poner el acento 
sólo en las circunstancias externas. Hemos de pedir la gracia de la 
conversión. Al igual que el hijo menor de la parábola (Lc 15,11ss) 
hemos de reconocer que nos apartamos del Abbá de Jesús y ne-
cesitamos ponernos en camino hacia su casa. Pero no sólo en la 
dinámica del hijo pródigo sino también en la del hijo mayor. Él 
no sólo niega la gratuidad del Padre sino que rechaza al hermano 
–”ese hijo tuyo”– y por eso el Padre le recuerda –”tu hermano”–. 
La dinámica del Dios del reino es la fraternidad entre los hijos 
e hijas del único Padre. Aunque hayamos creído estar dentro de 
casa, nos olvidamos de la dinámica del reino. En nuestra realidad 
de mujeres, no podemos olvidar este dinamismo de conversión 
profunda. El sentirnos víctimas de un sistema patriarcal no nos 
excluye de haberlo también favorecido y apoyado. De reproducir 
los mismos modelos. De no estar convocando a “otras” a construir 
caminos distintos. Esto sin olvidar que hemos de pedir el don de 
la conversión de todas las personas en la Iglesia al igual que de 
sus estructuras. La conversión es don. Es mirar con nuevos ojos 
y esto necesita la gracia divina y la apertura humana, como ya lo 
dijimos. Personalmente encuentro que gran parte de la jerarquía 
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eclesiástica siente el “imperativo ético” de incluirnos de alguna 
manera41 pero no ha recibido la gracia de la conversión en este 
aspecto. Es muy fuerte hacer esta afirmación. Sin duda excede 
lo que debería decirse. Pero creo que se acerca a la realidad. 

• Una Iglesia que mantenga, viva, celebre y comunique una ex-
periencia del Dios vivido y anunciado por Jesús. La actitud de 
conversión que señalábamos antes, ha de ser vivida, celebrada y 
comunicada con la vitalidad de los primeros. Sólo de esa manera 
la Iglesia puede crecer, porque es el testimonio de la presencia 
del señor en medio de su pueblo lo que permite que se agreguen 
nuevos miembros a ella (He 2,47). En este sentido, el discipula-
do misionero –tema central de la V Conferencia– nos convida al 
“empoderamiento” de todos los miembros del pueblo de Dios. 
“Todos y todas llamados a ser discípulos y discípulas, misione-
ros y misioneras”. Pienso que el Espíritu está impulsando en la 
Iglesia latinoamericana y sin duda en la Iglesia universal, una 
renovación profunda que parte de la base y que posiblemente 
sea capaz de transformar la cúpula. Alimentar el encuentro con 
Jesucristo, trabajar por una formación permanente, responsa-
bilizarnos de la misión evangelizadora, fueron imperativos de 
dicha conferencia que están ahí para ser vividos plenamente. 
Para las mujeres este es también un llamado a seguir realizando 
a plenitud el discipulado misionero que el Señor nos ha confiado 
en este momento de despertar eclesial y en el que nos sentimos 
tantas veces como María Magdalena, anunciando a los demás 
lo que hemos recibido del mismo Señor resucitado. “He visto al 
Señor y me ha dicho esto” (Jn 20,18), aunque no todos entiendan 
lo que “ya” estamos diciendo. 

41 Fue la experiencia vivida en la preparación y realización de la V Conferencia y se constata al hacer 
el recuento de los eventos o instancias eclesiales en que se convoca a las mujeres para participar, eso 
sí como invitadas; encuentros que muchas veces tienen como temática específica la realidad de la 
mujer. Sin embargo, se aprovechan esos espacios para afirmar precisamente aquellos aspectos que 
merecen conversión. 
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• Una Iglesia que recupere el anuncio y testimonio de la buena 
noticia. Todo el evangelio no tiene más sentido que transmitir-
nos la buena noticia del Dios anunciado por Jesús. Un Dios que 
viene a liberar y a sanar (Lc 4,16), un Dios que se inclina por los 
más pobres y necesitados (Mt 25,31ss; Lc 6,21ss), un Dios que 
quiere establecer su soberanía no al estilo de los poderosos de la 
tierra sino con la lógica de lo pequeño, lo cotidiano, lo humano, 
lo sencillo, lo histórico (parábolas del reino Mt 13), un Dios que 
es capaz de pensar en otra humanidad donde varón y mujer 
comparten la misión creadora y hacen posible la soberanía de 
Dios en esta historia (Gen 1). 

Es bueno destacar que el DC intenta en su capítulo 3 rescatar el 
dinamismo del anuncio de la buena nueva refiriéndose a la buena 
nueva de la dignidad humana (104-105), de la familia (114-119), 
del trabajo (120-122), de la ciencia y la tecnología (123-124), 
del destino universal de los bienes y de la ecología (125-126). 
Pero la incidencia de esta buena noticia ha de concretarse en las 
realidades que merecen transformación y esto no lo consigue 
el DC. Intentando completarlo, podríamos decir que la defensa 
de la dignidad humana exige esa conversión profunda de toda 
exclusión en razón de sexo, raza, religión, cultura, situación so-
cioeconómica u orientación sexual; la dignidad de la familia nos 
pide atender todos los modelos de familia vigentes, considerar 
los otros modelos de familia que de hecho hoy se viven en la 
sociedad; el establecer un diálogo más fecundo con la ciencia y 
la tecnología ha de llevarnos a una colaboración menos a la de-
fensiva y más proactiva; el valorar el trabajo humano no podemos 
hacerlo al margen de un compromiso por garantizarlo para todos 
y todas; la conciencia ecológica nos ha de llevar a incorporarla 
en el dinamismo evangelizador, pasando de una mentalidad 
antropocéntrica a una más integral y holística. Y así podríamos 
enunciar todas las buenas noticias que implica el evangelio, que 
no fueron consideradas en el DC y, en concreto por la realidad que 
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nos ocupa, el hacer que la Iglesia sea verdaderamente inclusiva, 
sororal y equitativa, sin más demoras, ni retrasos. 

• Una Iglesia que se siente como “seguidora del camino” (He 9,2) 
y por eso no se atrinchera en un modelo empírico de Iglesia. 
Reconocer los modelos empíricos de Iglesia que han excluido 
al laicado y, por consiguiente, a las mujeres, no debe hacernos 
olvidar que seguimos en camino y ningún modelo es definitivo. 
Es muy oportuno recordar el camino recorrido por la teología 
feminista. Por una parte ha ido pasando de una recuperación de 
las mujeres bíblicas a una reflexión sistemática desde la pers-
pectiva de género. Pero también ha ido desenvolviendo la misma 
realidad de las mujeres al considerar sus particularidades de 
raza y condición socioeconómica y cultural, desplegando con eso 
todo el dinamismo de una teología verdaderamente contextual 
que atiende las diversas y múltiples realidades donde el Espíritu 
sopla y busca dar respuestas concretas. 

• Una Iglesia que reconoce, valora y propicia una praxis eclesial 
de compromiso con los más pobres y excluidos de la historia 
y que reconoce a sus mártires por esta causa. Aunque este as-
pecto parece ser uno más de los que venimos enunciando, me 
parece central a la hora de pensar en la realidad eclesial. En 
esto, contando con todas las deficiencias que tiene la realidad 
latinoamericana, es bueno reconocer que la teología de la libera-
ción nacida allí, será siempre un grito profético que nos recuerda 
la centralidad de los pobres en la experiencia cristiana y por lo 
tanto en el compromiso eclesial. También el reconocimiento de 
las CEBs en el DC como “fuente y semilla de variados servicios 
y ministerios a favor de la vida en la sociedad y en la Iglesia” 
y como capaces de “desplegar su compromiso evangelizador y 
misionero entre los más sencillos y alejados” y “expresión visible 
de la opción preferencial por los pobres” (179) nos invita a no 
dejar en el olvido modelos empíricos de Iglesia que han permitido 
una vivencia del Dios de Jesús y que hoy merecen recrearse y 
potenciarse. 
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Sin embargo es importante saber que en la V Conferencia este 
punto fue altamente perseguido –al igual que tantos mártires 
latinoamericanos en este mismo sentido que no han sido reco-
nocidos por la Iglesia oficial– y modificado sustancialmente en 
el documento publicado como definitivo. Además ese modelo de 
Iglesia sigue combatiéndose, tal vez de manera velada, con el 
reconocimiento de los llamados “nuevos movimientos eclesia-
les”, los cuales sin quitarles el dinamismo del espíritu que los 
convoca, manifiestan el peligro de olvidar la centralidad de la 
opción por los pobres, aunque su apostolado de “caridad” sea 
ejemplar y muchas veces necesario. Como expresó Aguirre, “para 
convertirnos al Dios de Jesús no basta que miremos a nuestro 
corazón, tenemos que mirar también –y cambiar– la realidad 
social en la que vivimos y aceptamos. ¿No será este el gran pro-
blema de nuestro cristianismo europeo (occidental, patriarcal, 
blanco, heterosexual, que no se refiere sólo a lo geográfico sino 
a los rasgos culturales que se viven en el cristianismo de todos 
los continentes)42, de la civilización del bienestar?”43.

No hay que olvidar, como bien se ha reconocido en la teología 
feminista, que las mujeres sufren la doble o triple exclusión por 
su sexo, raza y condición socioeconómica. Importa mucho man-
tener esta centralidad de los pobres en la teología que hacemos, 
porque esta realidad se constituye en un doble imperativo que 
no podemos dejar de largo. 

• Una Iglesia que integra y valora la religiosidad popular. Tal vez 
este aspecto es muy específico de la experiencia latinoamericana 
y marcó la experiencia de Aparecida no sólo porque ese aconte-
cimiento se celebró en un santuario mariano sino porque es el 
reducto de fe más visible del Continente. En efecto, su piedad 
refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pue-

42 Añadido nuestro.

43 Aguirre, Rafael, op. cit., p. 63.
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den conocer. Es también un catolicismo popular profundamente 
inculturado, que contiene la dimensión más valiosa de la cultura 
latinoamericana (258).

• Una Iglesia que no quiere usurpar la legislación civil de los 
pueblos sino que ofrece la buena noticia del evangelio. En 
este aspecto la Iglesia ha de dar un gran paso para ser capaz 
de situarse en el mundo plural y renunciar decisivamente a 
usurpar el poder civil del que ha gozado en tantos contextos. Es 
evangélico entender que se vive en un mundo plural donde es 
indispensable buscar los mínimos éticos que permitan garantizar 
la vida de todos y todas en cada sociedad determinada. Eso no 
la priva “de formar cristianamente a sus fieles por ella misma, 
sin el recurso al poder civil”44 

• Una Iglesia profética no sólo frente a las estructuras de este 
mundo sino también al interior de sí misma. La dimensión pro-
fética que ha de caracterizar a la Iglesia necesita una purificación 
profunda. No sólo para denunciar las estructuras del mundo –pero 
todas aquellas que afectan al ser humano y no sólo las que atentan 
contra el poder eclesiástico– sino también para denunciarse a sí 
misma. Es la única manera de mantener la vitalidad, vigencia y 
pertinencia de una mediación que no existe para sí misma sino 
para hacer presente el reino en las mediaciones históricas. 

44 Texto de CJ: p. 21.
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Conclusión

La comunidad eclesial que surge de la experiencia del Dios de 
Jesús exige “echar el vino nuevo en odres nuevos” (Lc 5,38). Con 
esto no me refiero a una ruptura. Me refiero a ser capaces de situar-
nos en otro paradigma y atrevernos a transitar caminos que nunca 
antes se habían caminado. En este sentido, el “tomar la palabra y no 
permitir que nadie nos la quite” es fundamental. La palabra vehicula 
“los significados y valores que informan la vida de un pueblo”45, es 
decir, crea la cultura de cada tiempo presente. La vida se encarna en 
la palabra, la palabra genera vida. La teología como palabra capaz de 
expresar la captación del acontecer de Dios en la historia, continúa 
siendo un desafío y responsabilidad ineludible. “No podemos dejar de 
hablar”, como decíamos al inicio, pero no podemos dejar de alimentar 
la experiencia de la que surge esa palabra. Cultivar la “dimensión 
existencial” como teólogas es imprescindible. Y atrevernos a estrenar 
todos los lenguajes posibles: la significación lingüística a la que de 
ninguna manera hemos de renunciar, pero también la palabra sim-
bólica, corporal, artística, relacional, ecológica, erótica, entre otras. 

Todos en la Iglesia pero especialmente las mujeres hemos de 
sentirnos mujeres teólogas, mujeres con palabra, mujeres de Iglesia, 
convocadas por el Señor Jesús a ser una comunidad eclesial inclusiva, 
profética, evangélica, solidaria, evangelizada y evangelizadora. En 
definitiva, esta reflexión no ha de ser un artículo más de los muchos 
que se escriben. Menos un competir académico en el paradigma de 
este mundo que sólo busca los primeros puestos. Ojalá que sea una 
fidelidad sincera y profunda a nuestra experiencia de fe y nuestra 
responsabilidad eclesial. 

Mantener esquemas asimétricos generadores de injusticias socia-
les contra las mujeres constituye un escándalo y una contradicción 
con el imperativo evangélico. Esa situación merece una conversión 

45 Lonergan, Bernard. op. cit., p. 9.
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definitiva y todos y todas estamos llamados y llamadas a vivir en 
estado permanente de conversión y, como dijo la V Conferencia, 
a ser una Iglesia en estado permanente de misión (551), la misión 
de hacer posible una participación plena de todas las mujeres en la 
sociedad y en la Iglesia. 
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