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La experiencia como validación 
epistemológica del 

conocimiento en general y en 
particular en sujetos específicos

María del Socorro Vivas Albán*

Resumen

Este artículo tiene como intencionalidad presentar una reflexión 
crítica acerca de la categoría experiencia como validación epistemo-
lógica del conocimiento, especialmente en el ámbito de significación 
de la experiencia de las mujeres. Para lograr esta finalidad se parte 
de una delimitación temática en la filosofía, en la religión y en la 
teología con el fin de esbozar aquello que podría tenerse en cuenta al 
asumir la experiencia como elemento configurativo del conocimiento. 
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Abstract

This article pretends to offer a critical reflection on the category 
experience as epistemological validation of knowledge, especially in 
women’s experience. To achieve this purpose, the point of departure 
is a thematic delimitation in philosophy, in religion and in theology, 
in order to outline the main issues that could be taken on account 
when assuming experience as shaping constituent of knowledge. 

Key words

Experience, woman, philosophy, religion.

Como propuesta inicial, abordar la experiencia como validación 
epistemológica del conocimiento resulta bastante ambiciosa. Por 
tal motivo, los elementos de análisis ofrecidos, pretenden plantear 
algunos puntos de referencia desde los saberes enunciados, con 
el fin de esbozar aquello que podría tenerse en cuenta al asumir 
la experiencia como elemento configurativo del conocimiento. En 
un primer momento esbozaré el punto de partida, como un insumo 
inicial; en segundo momento, presentaré distintas intencionalidades 
del experimentar; en tercer lugar, qué significa el experimentar en la 
religión y en cuarto momento, las mujeres como sujetos constructores 
de ciencia, para plantear, en quinto lugar, una comprensión de la 
experiencia en teología.

1. Desde dónde

En la filosofía, ciertamente no se ha tematizado la experiencia 
en cuanto tal, pero si se recurre a este concepto para desarrollar 
algunos aspectos de la antropología cultural y es ahí en donde se 
articula con la antropología teológica. Cabe recordar que de la an-
tropología se hace teología o, en otras palabras, que la búsqueda de 
sentido del ser humano y su continua dimensión inquiriente lo lleva 
a remitirse o al encuentro con el Trascendente. La palabra de Dios 
corresponde a una experiencia trascendental del ser humano, que 
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al mismo tiempo que lo constituye como aquel que se interroga, lo 
orienta hacia un horizonte global, el cual es ilimitado, infinito. Este 
es un proceso netamente experiencial, por tanto antropológico. La 
identidad de sí mismo, el despertar de la conciencia de sí, es posible 
mediante algo exterior al sujeto que se puede llamar materia y que 
percibimos de dos maneras diferentes: en el acercamiento “espa-
cial” y en la sucesión “temporal”. Las dos dimensiones se hacen 
presentes en el ámbito biológico y en la dimensión colectiva, en la 
humanidad actual y, correlativamente, en la evolución histórica de la 
humanidad. Pero el ser humano no es solamente naturaleza; también 
actúa comunitariamente, en un tiempo concreto, en la historia, en 
las instituciones sociales. Por tanto, el ser humano es un ser comu-
nitario, que se manifiesta, se realiza y expresa mediante el lenguaje 
sus experiencias de sentido.

Con el lenguaje manifestamos lo que podemos llamar “nuestra 
experiencia de mundo” y, en especial, la capacidad de interpretación 
y comunicación de dicha experiencia. El hacer algo lenguaje depende 
de la estructura ontológica del ser humano, de su constitución como 
proyecto dinámico capaz de generar una conciencia en busca de su 
propia particularidad, objetivo propio mediante el cual realiza su 
capacidad crítica autoconsciente1. Por tanto, la constitución óntica 
de lo comprendido es ser lenguaje2.

Parece claro que el ser humano, en su necesidad de manifestarse, 
comunica su existencia y sus experiencias por medio del lenguaje. 
Para que el ser humano tenga algo que decir a través del lenguaje, 
su “existencia se ha hecho experiencia”.

Experiencia es uno de los conceptos más enigmáticos de la filosofía […] 
es un conocimiento que brota de la recepción inmediata de lo dado. La 

1 Crítica autoconsciente que le da la capacidad de “ir siendo” desde el lenguaje (capacidad de decir); 
desde la acción (capacidad de hacer); desde la narración (capacidad de narrar); desde la experiencia 
moral (capacidad de responsabilidad); desde la frontera del tiempo (capacidad de prometer y recor-
dar). Cf. Ricoeur, Paul. “Una antropología hermenéutica”, en: Propuestas antropológicas del siglo XX, 
ed. Juan Fernando Sellés, (Pamplona: EUNSA, 2007), p. 263-284.

2 Cf. Gadamer, Hans-Georg. Verdad y método. (Salamanca: Sígueme, 1977), p. 563-567. 
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presencia de lo experimentado se da a sí mismo, constituye una forma 
suprema de certeza e irresistible evidencia3. 

Gadamer afirma al respecto: “por paradójico que suene, el con-
cepto de experiencia me parece uno de los menos aclarados”4.

En lenguaje corriente, el término experiencia, del latín experien-
tia, significa el hecho de presenciar, conocer o sentir alguien una cosa 
él mismo, por sí mismo o en sí mismo. También hace referencia a la 
circunstancia de haber hecho repetida o duraderamente una cosa, 
lo que da la habilidad para hacerla. También se dice del conjunto 
de antecedentes, ejemplos o procedentes que se tienen en general 
o que tiene alguien sobre cierta cosa; o el conocimiento de la vida 
adquirido viviendo; o los sucesos por los que se pasa y con los que 
se adquiere conocimiento de la vida5.

Por otra parte, vale la pena recordar el significado de experiencia 
para Aristóteles y que aparece ligado a procesos epistemológicos: lo 
fundamental de la experiencia es la contribución de ésta a la forma-
ción de conceptos. Por esto, la experiencia, en un primer momento, es 
particular, pero progresivamente se descubren nuevas experiencias 
válidas para conformación de conceptos generales (conocimiento)6. 
Sin embargo, cuando se considera la experiencia válida sólo por su 
resultado, desconociendo su proceso, deja de ser objetivizable como 
construcción de saber.

Vistas así las cosas, podemos aproximarnos, en palabras de Carlos 
Bravo, a una definición de experiencia, desde la , que será desarrolla-
da posteriormente: “entendemos por experiencia el acto por el cual la 
persona capta su propia relación, inmediatamente, directamente, con 

3 Lehmann, Karl. “Experiencia”, en: Sacramentum Mundi II, (Barcelona: Herder,1972), p. 72-76.

4 Gadamer, Hans-Georg, op. cit., p. 421.

5 Cf. Moliner, María. Diccionario de uso del español. (Madrid: Gredos, 1999), p. 1255.

6 Cf. Aristóteles. Metafísica I, c. 1, n. 4, 7.
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anterioridad a toda reflexión y análisis”7. Por tanto, hace referencia 
a situaciones ya vividas, que posteriormente se volverán reflexivas, 
en cuanto se extienden a un grupo humano o comunidad y de ahí 
surge una conceptualización o conocimiento. 

Es probable que aquello que percibimos del ser humano en su 
esfuerzo por comunicarse no sea una experiencia reflexiva en su 
totalidad, pero sí percibimos de él o ella la fuerza vital de su ser que 
“se comunica” con lo que es: su corporalidad. Por esto, decimos que 
el proceso de conocer exige la mediación unitaria de aquel que quiere 
comunicarse. La experiencia, por tanto, exige no solamente el poseer 
una corporalidad, sino también el querer “leer y transmitir” en otros/
as, “situaciones” que bien pueden ser traducidas como experiencias 
de vida individual y colectiva. 

2. Distintas intencionalidades del experimentar

El ser humano se aproxima a distintas experiencias con inten-
cionalidades y/o motivaciones específicas que, de alguna manera, 
van marcando su existencia. Pero hay que tener en cuenta que todas 
las experiencias no son las mismas ni las intencionalidades desde 
donde las leemos son las mismas. Lo cierto es que los seres humanos 
“experimentamos” en primera instancia para vivir o “viviendo”. Esta 
manera específica de cómo se va construyendo la experimentación 
en el ser humano constituye el modo específico como se aproxima 
a diversos conocimientos: se realiza como ser humano objetivando 
las experiencias que va viviendo en el mundo e “intentando”, en 
un proceso en el que sólo él puede adecuarse creadoramente con 
las cosas de su entorno y hacerse en libertad través de ejercicios de 
proyecciones y pruebas, de praxis creadora, de avances y retrocesos, 
pero siempre construyendo distintos ámbitos de conocimiento. Para 
el ser humano, vivir no es un acto de pura biología, es un proceso 

7 Bravo, Carlos. El marco antropológico de la fe. (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 1993), 
p. 25.
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de experimentación por medio del cual se generan múltiples formas 
nuevas de “entender-entenderse”, “hacer-hacerse”.

También, el ser humano experimenta para entender. Nace sin 
entender el mundo que le rodea y en el cual ha de vivir. Por eso ha 
de entender si quiere subsistir y vivir la vida por sí mismo y no “vi-
vida” a través del experimentar de otros. Así se origina un proceso 
de comprensión experiencial que lo sitúa por encima de todos los 
seres vivientes. Es un saber humano que empieza siendo bastante 
pequeño, pero los años vividos van ampliando y cualificando ese 
conocimiento. Desde el momento en el cual el proceso se inicia, na-
die puede clausurarlo porque está presente la pulsión interior de la 
estructura humana que lleva a la motivación constante de conocer y 
lo dimensiona hacia una búsqueda intelectiva: experimentará para 
saber, más allá de las necesidades inmediatas, en búsqueda ilimitada 
de comprensión, en el desarrollo primordial de sus capacidades. De 
esta manera, desarrollará una especie de apetito superior al mismo 
apetito por vivir: el de saber, rompiendo cualquier frontera. Este 
ejercicio del entender podrá acercar al ser humano a la “experiencia 
de experimentar”. 

Igualmente, el ser humano experimenta para producir. El medio 
en el que se encuentra inserto, no le ofrece garantías cercanas de exis-
tencia. Deberá experimentar si quiere obtener bienes que le aporten 
alimento, sentido, valor, subsistencia. Así nos encontramos ante una 
compleja realidad: por ser imperfecto y no encontrarse ajustado a la 
realidad material, el ser humano tiene que producir. Esta exigencia 
lo convierte en pequeño creador, de tal manera que, produciendo 
bienes, creando formas de comprensión y comportamiento puede 
subsistir como realidad que emerge de su medio. Desde aquí emergen 
las distintas formas de producción: el ser humano construye formas 
de convivencia, signos de lenguaje, ámbitos culturales y religiosos.

Asimismo, el ser humano experimenta para trascender. Supera 
el plano de lo inmediato, el nivel de las cosas naturales y . el esfuer-
zo de “trascenderse” lo lleva a superar la inmersión directa en las 
cosas. En otras palabras, el ser humano puede objetivar el mundo 
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y expresarlo significativamente en un progreso de experimentación 
que nunca termina. Por otra parte, también existe el trascender del 
ser humano desde el momento que conoce las cosas desde un más 
allá de sí mismas y donde surge su inquietud por el sentido y el 
deseo de expresarlo por medio de un sistema de signos, símbolos y 
significantes. 

Desde esta experiencia de trascender o de trascendimiento va 
apareciendo el proceso vital, como horizonte de emergencia de nues-
tro conocimiento. De aquí la importancia de asumir la experiencia 
humana como validación epistemológica del conocimiento en general 
y en particular en sujetos específicos.

3. En la religión

3.1 Sujetos específicos

En esta propuesta es importante tener en cuenta los sujetos que 
conocen, porque, el acto de experimentar, como lo vimos anterior-
mente, es un proceso vivido por todos los seres humanos, pero estos 
tendrán que estar caracterizados o diferenciados de acuerdo a los 
contextos y a todas las implicaciones que ello conlleva.

Por esto, me quiero referir de manera concreta a la forma como 
experimentan, conocen y se relacionan las mujeres con el Trascen-
dente.

3.2 Experiencia en las mujeres

La experiencia, en las mujeres, se constituye como la multiplici-
dad de situaciones que ellas viven, tanto de forma individual como 
colectiva. Es la manera de encontrase abiertas hacia la realidad 
percibiéndola como tal y articulándola en unidades significativas8. 
Este concepto es un poco general. Ahora, hay que mirar cómo éste 
puede utilizarse en la antropología teológica y en la manera como 

8 Cf. Pikaza, Xavier. Experiencia religiosa y cristianismo. Introducción al misterio de Dios. (Salamanca: 
Sígueme, 1981), p. 42.
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se propone “leer” la cotidianidad de la mujer con todo lo que ella es 
y con todo aquello que la marca en su corporeidad.

Lo primero que habría que decir, es que cuando se habla de la 
experiencia de las mujeres, se está hablando de la experiencia reflexi-
va9, es aquello que podría llamarse conocimiento, más que de una 
experiencia inmediata. Alfred North Whitehead propone que tanto 
el conocimiento como la experiencia sensorial son formas derivadas 
y dependientes de las relaciones de los seres humanos en el mundo. 
La relación primaria del ser humano es la que tiene como sujeto de 
experiencia. Indica principalmente la sensación básica del yo en 
relación con toda la realidad de la cual forma parte y con los demás 
seres incluidos en ese conjunto.

El disfrute de la realidad es una constatación de valor, bueno 
o malo. Su expresión básica, puede ser: ¡aquí hay algo que vale la 
pena! Esta exclamación es acertada, pues el brillo primario de la 
conciencia es el que revela al ser humano que tal cosa puede ser 
más importante que otra. 

9 Aquí, me uno a la comprensión de experiencia reflexiva presentada por Xavier Pikaza, desde una 
perspectiva de conocimiento reflejada en tres momentos: 1. Independencia fáctica. Ciencia y expe-
riencia de sentido conforman modos distintos de acceso del ser humano hacia las cosas. La ciencia 
es absoluta dentro de su campo, por problemas de sentido. Si nos limitamos al sentido estricto de 
las palabras “ella no piensa”, sólo opera en un campo inmediato fáctico. Pero, aunque la ciencia no 
piense, el ser humano sí lo hace. Y éste se ubica, al mismo tiempo, sobre un campo de sentido y sobre 
una experiencia de la realidad como valor, belleza, exigencia. Por esto, el ser humano, piensa, se 
interroga por el origen, busca el fin y la profundidad de las cosas. 2. Iluminación mutua. Siendo fác-
ticamente distintas, cada una está obligada a guardar su propio campo; ciencia y hermenéutica de-
ben iluminarse mutuamente. El ser humano, que está en la base de las dos, es el mismo. Religión y 
metafísica, arte y moral tienen que estar atentas al esquema e interrogantes de la ciencia. 3. Unidad 
tendencial. El ser humano se encuentra abocado a actuar ante dos árboles (siguiendo un ejemplo de 
Saturnino Alvárez Turienzo) “uno de la ciencia, otro del sentido de la vida y la muerte (cf. Gen 2, 9); 
las ramas se extienden diferentes y distintas por los cielos, de tal forma que resulta imposible uni-
ficarlas. Pero aquello que parece inviable en superficie puede logarse en el subsuelo: ¿No estarán 
unidas bajo la tierra las raíces?”. De la unidad de experiencia científica y experiencia interpretativa 
o hermenéutica resulta algo así como un presupuesto antropológico: es el mismo ser humano quien 
se expresa en ambos casos; entonces, parece lógico suponer que en su raíz se encuentran unidos 
los dos troncos de la ciencia y el sentido. Sin embargo, por lo que respecta a la actualidad, pareciera 
que en algunos campos la experimentación científica y la experiencia de sentido resultaran no sólo 
diferentes sino divergentes. Pero, para otros pensadores, estas diferencias están llamadas a desapa-
recer y a complementarse cada vez más, entrando así en el campo de las nuevas racionalidades, que 
tienen como base distintas experiencias reflexivas. Pikaza, Xavier, op. cit., p. 46.
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Esta experiencia suscita una atención tenue y, sobre todo, subconscien-
te, la cual le otorga un carácter tripartito a “aquello que vale la pena”: 
totalidad, externalidad e internalidad son la caracterización primaria de 
“lo que vale la pena”. Estas nociones no deben concebirse como con-
ceptos claros y analíticos. La experiencia los hace seguir mediante un 
análisis suave pero detallado. Son presuposiciones en el sentido de que 
expresan esa claridad de la experiencia. Ahí está la totalidad del hecho 
real. Está también la externalidad de muchos hechos. Está, finalmente, 
la internalidad del experimentar, que subyace en la totalidad10. 

Por tanto, el conocimiento y la sensación de la experiencia depen-
den de esa experiencia primaria que conforma su base y los sostiene. 
De esta conciencia primaria, a la cual se le puede llamar percepción 
no sensorial, nace una conciencia clara y precisa. Whitehead articula 
aquí la impresión de que se posee una experiencia más primaria y 
básica que la experiencia intelectual del conocimiento. Así, la expe-
riencia sensorial y la reflexión exigen abstraerse de todo lo demás y 
concentrarse exclusivamente en ella. Sin embargo, lo primero que 
se hace no es concentrarse en las abstracciones o detalles que se re-
únen después para ser ordenados y obtener una visión de conjunto. 
Aquello que realmente se hace es partir de la impresión del conjunto 
para abstraer y concentrarse gradualmente en los detalles. De igual 
manera, no se experimenta el cuerpo a través de las sensaciones, 
sino a través de la percepción no sensorial, que es también el modo 
como se experimenta el pasado inmediato. 

Esta experiencia no sensorial es, asimismo, experiencia de Dios 
porque Dios, para poder ser digno de ese nombre, tiene que ser uni-
versal, cualquier experiencia incluye la experiencia de Dios. Si Dios 
es universal; por eso, cualquier experiencia incluye la experiencia de 
la captación de él. Sin embargo, esta experiencia original no es una 
experiencia de Dios en la que éste es reconocido conscientemente 
como Dios, pues la experiencia de el no es una simple experiencia 
inmediata, sino la reflexión de la captación de esa experiencia11. Por 

10 Dickey Young, Pamela. Teología feminista - Teología cristiana. (México: DEMAC, 1993), p. 51.

11 Schillebeeckx, Edward. Los hombres relato de Dios. (Salamanca: Sígueme, 1994), p. 49.
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tanto, referirse a lo experimentado como Dios o llamar a Dios sir-
viéndose de nombres masculinos no es producto de una experiencia 
inmediata, sino de una reflexión acerca de esa experiencia. 

Sea cual fuere la externalidad de muchos hechos, las experien-
cias personales están sujetas a una interpretación a través de la lente 
de la identidad de cada cual, producto, a su vez, de la internalidad 
del experimentar, de aquello que las experiencias acumuladas del 
pasado han hecho en cada persona. 

Por tanto, no sólo cambian las interpretaciones de las experien-
cias, sino también el contenido de las mismas. No todos/as experi-
mentamos las mismas cosas. Aquello que importa, para este trabajo, 
es la diferencia de experiencias de los varones y la diferencia de las 
experiencias de las mujeres. Aunque participen en el mismo hecho, 
varones y mujeres tienen distintas experiencias que pueden ser 
interpretadas, también, de manera distinta. Estas interpretaciones 
tienen que ver con la manera como ven el mundo, lo perciben y vi-
ven en él. En otras palabras, se podría decir que tiene que ver con 
la mirada de género.

Los seres humanos experimentamos y vivimos el mundo como 
seres sexuados; por tanto, no podemos desconocer el hecho de dis-
tinguir las experiencias cuando se habla de las experiencias de los 
varones y de las experiencias de las mujeres.

Intentar acercarse a la conceptualización de experiencias de mu-
jeres, amerita establecer una aclaración entre cinco ámbitos distintos 
donde las mujeres “participan del mundo”: experiencia corporal; 
experiencia social; experiencia feminista o de emancipación, como 
respuesta a lo social; experiencia histórica; y experiencia individual. 

Experiencia corporal

Este es un tema que ha sido ampliamente trabajado por las fe-
ministas. Afirman que no es lo mismo un ser humano que nace “en 
cuerpo de mujer”, vive en el mundo, participa de él, es leído en ese 
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contexto y es presionado socialmente, en especial, por los medios 
de comunicación a tener unas características propias de cada épo-
ca, que un ser humano que nace “en cuerpo de varón”, en donde 
no debe “conquistar” el mundo, ni posesionarse en un mercado, 
porque, en parte él define las características de ese mundo con todo 
sus componentes, incluido “el cuerpo de mujer”. El punto clave para 
aproximarse a este concepto es preguntarse por las implicaciones 
que tiene vivir en un cuerpo de mujer, cómo se experimenta y cómo 
son leídas sus experiencias por los demás. 

Todas las mujeres menstrúan o han menstruado. Todas tenemos cierto 
grado de experiencia sexual, aunque variado. La mayoría de mujeres 
experimentan el embarazo y el parto. Muchas de nosotras experimen-
tamos la menopausia. Hay mujeres que luego de reflexionar sobre estas 
experiencias de feminidad, sostienen que la relación cíclica de las mujeres 
con su cuerpo, las coloca más cerca de la naturaleza, más alineadas con 
las fuerzas y potencias de la Tierra. Las crisis causadas por cada una de 
las etapas biológicas de la vida de una mujer pueden resolverse ya sea 
agraciada o demoníacamente. Hay quienes opinan, por su parte, que la 
supuesta diferencia en la cercanía a la naturaleza entre hombre y mujer 
es una diferencia aprendida o simplemente imaginaria12.

Es cierto que se enseña a las mujeres a tener reacciones socia-
lizadas frente a las expresiones corporales; por ejemplo, en algunos 
casos, de mujeres jóvenes, el miedo al embarazo y a sus consecuen-
cias sociales y biológicas condiciona las reacciones ante el propio 
cuerpo. Para un número cada vez mayor de mujeres que se acercan 
a la edad madura, el miedo al no embarazo o a la infertilidad ca-
racteriza también la expresión de su cuerpo y de sí mismas, pues 
la sociedad les ha enseñado a creer que han fracasado, que no son 
mujeres “reales” por no cumplir con la función de la maternidad. 

Por otra parte, en las sociedades occidentales, en algunas mu-
jeres existe una percepción de vulnerabilidad: temen ser violadas 
o asaltadas, situación que les produce una sensación de agresión. 
Otro factor de la experiencia personal de las mujeres es la imagen de 
su cuerpo. Primero, es su más grande cualidad; y, segundo, temen 

12 Dickey Young, Pamela, op. cit., p. 54.
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no estar a la altura que la sociedad les ha impuesto, porque estos 
“modelos” o “modas” de ser mujer vienen dados desde afuera, por 
lo que los demás quieren de ellas y no por lo que ellas quieren de sí 
mismas y la manera como quieren sentirse con su cuerpo. Todos estos 
factores corporales deben ser tenidos en cuenta al hablar del lugar 
de las experiencias de las mujeres en la religión porque determinan 
maneras nuevas de vivir y asumir el mundo y también la forma como 
captan la experiencia de Dios y se relacionan con el.

Experiencia social

Se entiende por experiencia social aquello que la cultura enseña 
respecto al hecho de ser mujer. Esta experiencia social del significado 
de ser mujer casi siempre ha sido definida por los hombres de dis-
tintas épocas y diversas culturas, quienes se adjudicaron el poder de 
nombrar y nombrarse y evitaron que las mujeres hicieran lo mismo13.

La imagen socializada y aceptada de la mujer en el mundo occi-
dental14 es la de ser menos importante que el varón: su esfera es el 
hogar y la familia y su valor está determinado por tener y criar hijos. 
La esfera del varón es, en contraste, el trabajo y el dinero: el “mundo 
real”. Debido a este énfasis en su papel de maternidad y crianza, a 
la mujer se la asocia con el cuerpo y no con la mente, motivo por el 
cual se le ha considerado de manera errónea que tiene un intelecto 
más débil.

La idea de que el mundo del trabajo es el mundo de lo real tam-
bién ha contribuido a la marginación de la mujer. Aunque se hable 
bien del trabajo de ella, en la realidad no se valora ni económica ni 
socialmente de la misma manera que el del varón. A las mujeres se 

13 Rivera Garretes, María Milagros. Nombrar el mundo en femenino. Pensamiento de las mujeres y 
teoría feminista. (Barcelona: Icaria, 1998), p. 63.

14 Se está hablando de una imagen generalizada; no se tienen en cuenta las múltiples excepciones, 
porque para la mayoría de nuestro pueblo se trata de esta experiencia de marginalidad.
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les ha enseñado, socialmente, a respetar y a someterse a las virtudes 
de la humildad, de la obediencia y de la autonegación. 

Las mujeres empezaron a darse cuenta de que ellas mismas 
debían articular sus experiencias y no aceptar más que los hombres 
siguieran defendiéndolas, pues, esto las hace estar siempre en una 
situación de desventaja, de minoría de edad. Comenzaron a cues-
tionarse acerca de aquello que significaba ser mujeres y de lo que 
querían alcanzar. Debían reclamar para sí el “poder” de nombrar 
el mundo y de nombrarse a sí mismas. Debían exigir igualdad en 
dignidad con los hombres y preguntarse sobre el significado de esa 
igualdad; y también respecto a la diferencia, ¿qué efectos debían 
tener sobre el poder y el valor económico y social de estas diferencias 
y semejanzas respecto al varón?

En otras palabras, las mujeres empezaron a preguntarse qué 
significaba entenderse como seres humanos plenos y no restringidos 
como seres estereotipados de identidad de género, y a buscar su in-
tegridad y la de los otros. También empezaron a reflexionar acerca 
de la pobreza generalizada en un grupo significativo de mujeres y 
se preguntaron por qué tenía que ser así y si esto podía cambiar. 

Experiencia feminista

La experiencia feminista de las mujeres es la experiencia de 
cuestionar todo lo que hasta la fecha se ha dicho de ellas. Experiencia 
de rehusarse a convalidar la definición acerca de lo que significa ser 
mujer. Experiencia de redefinir el valor de la mujer, resignificando 
el valor de sus experiencias.

Experiencia histórica

Se trata de una experiencia no obtenida directamente, sino a 
través de aquello que se sabe y de lo que se puede aprender de las 
mujeres del pasado. Es un lugar común que quien no conoce su pa-
sado está condenado a repetirlo; pues bien, lo habitual es que ellas 
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ignoren su pasado, la historia de mujeres que en épocas y contextos 
distintos tienen un denominador común: subordinación y margina-
lidad. Ellas han sido excluidas de la mayoría de libros de historia y, 
cuando no ha sido así, se las ha caracterizado desde la mirada del 
varón. Sin embargo, las historiadoras feministas han descubierto que 
pueden recobrar cuando menos una parte de la historia perdida de las 
mujeres y que en su experiencia pueden basarse las mujeres actuales.

Experiencia individual

Finalmente, la historia de las mujeres, también está compuesta 
por miles de historias individuales que cada una tiene en su vida. 
Algunas de estas experiencias pueden ser incluidas en las catego-
rías anteriores, pero es importante recordar que apenas en las dos 
últimas décadas se ha podido generalizar sobre ellas. Sin embargo, 
estas experiencias individuales pueden actuar como catalizadores 
para la reflexión teológica.

4. Las mujeres como sujetos constructores de ciencia 

Recapitulando, la pregunta que surge ahora es: ¿en esta diversi-
dad de experiencias, las mujeres pueden llamarse sujetos productores 
o constructores de ciencia?, ¿qué papel han tenido las mujeres en la 
construcción de conocimiento?, ¿hay una manera especial, distinta, 
de hacer ciencia o hay algunas disciplinas que son más apropiadas 
para las mujeres?

Dar respuesta a estas peguntas de manera objetiva es bastante 
complejo, entre muchas cosas, por las diversas acepciones del con-
cepto historia, que marca una direccionalidad específica en rela-
ción al papel de la mujer frente a la producción de conocimiento. Y 
difícilmente se puede hablar de objetividad histórica si se tiene en 
cuenta que, en la mayoría de los casos, ésta ha sido “seleccionada” 
y leída desde un contexto patriarcal intencionado. El historiador es-
tablece cortes, continuidades, discontinuidades intencionales y otros 
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recursos que le permiten dar unidad a su reconstrucción. La labor 
del historiador otorga sentido histórico a los sucesos resaltados, es 
decir, brinda la posibilidad de comprensión mediante la referencia 
a elementos conceptuales que ordenan la descripción y permiten 
insertar los fragmentos históricos en el discurso narrativo. Con estos 
criterios de cientificidad se justifica la ciencia histórica como “obje-
tiva”. En su versión más extrema, el criterio de cientificidad postula 
–no prueba– que la narración se corresponde unívocamente con los 
“hechos” reales pasados. Pero aunque se prefieran enunciaciones 
más débiles, el criterio de cientificidad requiere alguna clase de 
conexión real y de análisis crítico que permita ver y mostrar aquello 
que no es tan evidente.

En este contexto podemos plantear qué ha sucedido con la pre-
sencia de las mujeres en la historia, específicamente en la historia 
de los avances científicos y de la construcción de nuevos saberes. 

Si aplicáramos el “principio de la sospecha” que utilizan varias 
biblistas feministas y la teoría de género al concepto de la ciencia 
producida por mujeres, podríamos decir que la presencia de ellas en 
la construcción de la ciencia ha estado por la presencia de la mujer 
en la historia general, en el sentido de que estará representada en 
ambos universos de discurso en proporciones semejantes, de modo 
que si hay una “invisibilidad” generalizada, esta situación podría 
repercutir también en la narrativa científica. Pero, también se puede 
“sospechar” por qué. Con Celina Lértora, podemos señalar al menos 
cuatro causas de esta invisibilidad: 1) La división de roles asigna a la 
mujer el espacio doméstico y al hombre el espacio público, dentro el 
cual se ubica la labor científica. 2) La marginación y/o el desaliento 
de las vocaciones científicas femeninas en virtud de la asunción del 
principio de la inferioridad intelectual de la mujer. 3) Limitación en 
la capacidad para tomar decisiones y en la autonomía personal –con-
forme a normativas religiosas y jurídicas de corte patriarcal– que han 
impedido un acceso generalizado e igualitario de ambos sexos a las 
instituciones de formación académica y de investigación científica. 
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4. La sombra de “masculinización” sufrida por las mujeres que, pese 
a los obstáculos anteriores, lograban introducirse en el campo de lo 
genéricamente masculino15.

Si tomamos en cuenta estas variables que introduce la teoría 
del género como categoría de análisis, resulta una inversión en la 
comprensión del hecho “real” de la escasa participación femenina 
en la construcción de la ciencia. Es decir, explica por qué el sistema 
patriarcal ha impedido a la mujer el ejercicio de un rol que pudo 
haber tenido aportes significativos y generalizados históricamente 
en el campo de la ciencia. 

Pero, gracias al surgimiento de nuevas conciencias en el plano 
de la mujer, al diálogo cultural y a la red generalizada de mujeres en 
distintos ámbitos sociales, hoy es posible valorar y tener en cuenta la 
experiencia caracterizada de nuevos sujetos y de distintas maneras 
de captar, comunicar y relacionarse en distintos contextos.

5. En la teología

5.1 La experiencia de las mujeres como fuente epistemológica 
 para la teología

La experiencia feminista de las mujeres ofrece una clave para el 
uso de estas experiencias en el quehacer teológico, pues tal expe-
riencia feminista fue la motivación del cuestionamiento femenino, 
no sólo en la sociedad, sino también en la teología.

Las mujeres se dieron cuenta de que no habían sido incluidas 
en la lectura teológica de la Biblia16, en la interpretación sistemática 
de la misma y en su praxis. Aunque en la teología se ha utilizado 
el término hombre en sentido genérico, las mujeres no han sido en 
realidad la audiencia a la que se ha dirigido la teología. Ante esta 

15 Cf. Lértora Mendoza, Celina. “Epistemología y teoría del género”, Proyecto 45 (2004), p. 39-56.

16 Se pueden mirar los trabajos de Mercedes Navarro, Elsa Tamez, Carmiña Navia, Letty Russell, 
Carter Heyward.
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situación, surgen preguntas como: ¿en qué cambiaría la teología si 
las mujeres fueran tanto sus sujetos como su auditorio?, ¿qué puede 
significar para la teología el hecho de tomar en serio la experiencia 
de las mujeres? 

Para intentar dar respuesta a estas preguntas, vale la pena hacer 
un breve acercamiento al concepto de teología en el contexto de la 
liberación.

La teología es un lenguaje propio que articula 
teóricamente la fe 

La teología, como disciplina propia que articula el lenguaje de 
la fe, se entiende referida a una experiencia de vida, antes que a 
una exposición especulativa de verdades abstractas. A partir de la 
experiencia, reflexiona sobre la autocomunicación de Dios en el 
mundo17. La inteligencia de la fe constituye, fundamentalmente, 
un intento nunca acabado por acceder al sentido último de la vida, 
de la historia, del destino del mundo y de la humanidad, vistos a 
la luz de Dios. También Gustavo Gutiérrez hace énfasis en este as-
pecto de la teología: “Se evidencia en una actitud en el intento de 
hablar de Dios. Actitud de respeto que no se compagina con ciertos 
discursos que pretenden con seguridad y, a veces arrogancia, saber 
todo a propósito de Dios”18. En la teología de la liberación, esta 
actitud señala directamente el método que distingue su teologizar 
y se puede resumir así: “a Dios en primer lugar, se le contempla 
al mismo tiempo que se pone en práctica su voluntad, su Reino; 
solamente después se le piensa. En categorías que son conocidas, 
contemplar y practicar es un conjunto que llamamos “acto primero”; 
hacer teología es acto segundo”19. Esto significa contemplación y 

17 Cf. Schillebeeckx, Edward, op. cit., p. 105.

18 Gutiérrez, Gustavo. Contemplación y praxis, acto primero. en: Para comprender la teología de la 
Liberación, ed. Juan José Tamayo Acosta, (Estella: Verbo Divino, 1989), p. 239.

19 Ibíd., p. 17.
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práctica, silencio y palabra, oración y compromiso, dimensiones 
inseparables para toda inteligencia de la fe que quiera dar cuenta 
de la experiencia originaria que marca hoy el proceso liberador de 
América Latina y el Caribe. 

La teología de la liberación, lejos de reducir la revelación a un 
conjunto de certezas, tiene presente que dicha revelación no puede 
ser aprisionada, ni mucho menos manipulada para impedir o resistir 
la intrínseca fuerza del Espíritu, ni puede ir en contra de la vida de 
las mayorías empobrecidas del continente. Se trata de mantener una 
actitud abierta al inefable misterio absoluto de Dios que irrumpe en 
la vida de las personas como amor, fuerza de esperanza y liberación 
en medio de los pobres y oprimidos de la tierra, entre los sectores 
tradicionalmente marginados de la sociedad y de la Iglesia. Por tan-
to, el desde dónde se hace inteligible la fe (la experiencia primera, 
el acto primero) es una dimensión estructural que da consistencia 
a la palabra segunda, la teo-logía propiamente dicha, como palabra 
humana (logos) sobre Dios (theos), como inteligencia de la fe y no 
simplemente como especulación racional. Se trata de dos dimensio-
nes estructurales de un mismo movimiento unitario que adquieren 
toda su significación, de nuevo, en la práctica misma. 

La teología es el espacio cognitivo de la 
experiencia de la fe

La teo-logía, constituye el lenguaje propio por el cual se busca 
comprender de forma permanente, crítica y sistemática la fe que la 
comunidad vive, celebra y anuncia. En cuanto esfuerzo reflexivo 
(logos) sobre Dios (theos) y sobre la vivencia que se tiene de Dios, 
este se realiza desde la riqueza de la experiencia creyente. En rea-
lidad, más que una ciencia del intelecto, la teología es vocabulario 
del affectus, del amor, de la experiencia de la fe; a la vez, es fruto 
de la misma; es dinamismo constante que fecundada y entreteje de 
nuevo la misma vivencia de la fe informada por la palabra de Dios 
en la historia de ayer y de hoy. A lo largo de su itinerario de fe, la 
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comunidad cristiana ha buscado articular de muchas maneras el mis-
terio de Dios en su obra creadora del mundo y de la humanidad. En 
este sentido, la inteligencia de la fe se entiende fundamentalmente 
referida a esa experiencia en donde ocurre dicha obra en acto. El 
ejercicio teológico ni precede a la experiencia de fe ni es posterior 
a ella; entre una y otra se mantiene una tensión fecunda y creativa. 
La teología, por tanto, es un hablar oportuno sobre Dios sólo cuando 
se ha descubierto en y por la fe el profundo sentido de la vida. Como 
disciplina que articula el lenguaje de la fe (fides), la teología busca 
(quaerens) comprender (intellectum) y nombrar la presencia de Dios 
en toda actividad humana que demuestre coherencia con el proyecto 
de Dios, explicitado en el ministerio y vida de Jesucristo, al mismo 
tiempo que busca cambiar situaciones de injusticia.

Por tanto, una teología cristiana feminista intenta articular ade-
cuadamente el testimonio cristiano de fe desde la perspectiva de las 
mujeres como grupo oprimido. 

De acuerdo con los acercamientos que se han hecho anterior-
mente al concepto de teología, se puede proponer la experiencia de 
las mujeres como fuente teológica. Se puede apelar a la experiencia 
corporal de las mujeres para tener un ángulo de percepción nuevo. 
Esta experiencia también podría ser la fuente de un nuevo vocabula-
rio teológico para el siglo XXI, del mismo modo en que lo fue para el 
vocabulario teológico del la Edad Media, cuando se habló de Jesús 
como de una madre que nos alimentará con su pecho o de que los 
fieles podían acoger a Jesús niño en su seno20. Una teología y una 
lectura teológica de la realidad, basada en la experiencia corporal de 
las mujeres, en cuanto a su cercanía con la naturaleza, está más de 
acuerdo con el mundo natural y deja de colocar a los seres humanos 
por encima de ese mundo para concebirlos, más bien, como parte de 
un todo interrelacionado. 

20 Cf. Aquino, María Pilar. “Teología feminista: Contexto, visión y perspectivas para el siglo XXI”. Se-
minario dictado en la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, febrero-marzo, 2009. 
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5.2. La experiencia de las mujeres como norma

Las mujeres quieren para sí autonomía para articular sus expe-
riencias y desean la igualdad con los hombres, preguntándose acerca 
del significado preciso de la igualdad. Su reflexión abarca diferentes 
hechos como la feminización de la pobreza, por qué el género, la raza 
y la clase afectan las expectativas de las mujeres, cuestionar aquello 
que otros han dicho sobre lo que significa ser mujer y redefinir el 
valor de sus experiencias.

Es así como esta experiencia es, para la teología, fuente de 
cuestionamiento que pone en duda todos los supuestos, por el he-
cho de preguntar si las mujeres han sido incluidas en determinadas 
formulaciones o si se les ha tomado en cuenta como autoras o como 
audiencia. 

La experiencia de otras mujeres que han teologizado sus expe-
riencias religiosas con imágenes, conceptos y lenguajes que han 
creado nuevos modelos, nuevas preguntas y nuevas evidencias, no 
siempre de la ortodoxia patriarcal, es parte importante de la teología 
feminista.

Las experiencias individuales de las mujeres para descubrir 
aquellos aspectos que las definen en función de un papel cultural y 
de su género, pueden ser catalizadores para la reflexión teológica. 
Por tanto, la teología feminista intenta articular adecuadamente el 
testimonio cristiano de fe desde la perspectiva de las mujeres como 
grupo oprimido. En consecuencia, cualesquiera de los elementos 
definidos como experiencias de las mujeres, son usadas como fuente 
para la teología, lo mismo que pueden y deben ser utilizados como 
uno de los criterios más importantes para juzgar si la teología resulta 
creíble para las mujeres y para otros grupos oprimidos.

Por tanto, la experiencia de las mujeres es norma para la teología 
cuando se usa para demostrar que ciertas afirmaciones teológicas, 
supuestamente universales, en realidad sólo se refieren a una mitad 
de la raza humana. Dado que las teólogas feministas se basan en ella 
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para la formulación teológica, han aprendido a ser más lacónicas en 
cuanto a sus pretensiones de universalidad y a advertir la diversidad 
de la humanidad que las rodea.

A manera de conclusión, se puede decir que además de la expe-
riencia de las mujeres y de su activa recuperación, se ve la necesidad 
de continuar con una profunda investigación histórico-teológica 
sobre la biografía de las mujeres, tanto mediante la aproximación a 
las biografías particulares como a la biografía colectiva de ellas; esto 
permitirá una manera de reconstrucción bastante adecuada porque 
estaría orientada a la totalidad de la vida y no sólo a los aspectos de 
marginación y discriminación de ellas. Por otra parte, visibilizar la 
historia de muchas mujeres y dar voz a los silencios resulta un proceso 
de “empoderamiento” claramente inclusivo, que ayudaría a acercar a 
las mujeres al escenario de la acción, a la mesa del debate. Por tanto, 
recuperar la memoria de las mujeres implica: a) reinterpretar las 
fuentes constitutivas y explicativas de la teología, para cuestionar las 
ausencias y hacer memoria de la biografía de ellas, por ser la memoria 
necesaria para la construcción de la identidad individual y comuni-
taria, es decir, hacer una lectura desde “el lugar hermenéutico” de 
las mujeres que puede ayudar a resignificar otros elementos de la 
vida de ellas y a sistematizarlos desde una lectura teológica crítica; 
b) dado que la memoria tiene en sí intrínsicamente una estructura 
narrativa, el primer paso lleva a reconocer y a elaborar la misma 
biografía cristiana de las mujeres como fuente explicativa e interpre-
tativa, es decir, como “lugar teológico” y “existencia teológica” que 
fundamenta una palabra o un relato de Dios y de la humanidad; c) 
la memoria narrativa alcanza su verdadera significación cuando se 
traduce en un plan de práctica de la solidaridad, entendida como una 
manera de comunión en la cual se llega a una conexión profunda 
con los otros de modo tal que los sufrimientos y alegrías devienen 
parte de lo que concierne a la acción transformativa21.

21 Johnson, Elizabeth. La que es. El misterio de Dios en el discurso feminista. (Barcelona: Herder, 2002), 
p. 175. 
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5.3 La experiencia como posibilidad de encuentro 
 con el Dios relacional

La experiencia es, para muchos teólogos y teólogas contem-
poráneos/as, el ámbito privilegiado de conocimiento y acceso a la 
realidad divina. Según A. Vergote, “experimentar” es el modo de 
conocer por la aprehensión intuitiva y afectiva de las significaciones 
y los valores, percibidos a partir de un mundo preñado de signos y 
de llamadas cualitativamente diferenciadas22. Es el movimiento es-
pontáneo involuntario, en virtud del cual el ser humano se encuentra 
interpelado por el mundo, por un objeto o por otro sujeto. Según 
esto nos encontramos con, al menos, tres claves que descubren la 
naturaleza de toda experiencia, y también de la experiencia de Dios 
en un contexto especial: en la experiencia de las mujeres. Quien 
experimenta de verdad tiene que probar la realidad tal como se le 
presenta y arriesgarse para adquirir el conocimiento profundo que 
ella depara y, de alguna manera, dominarla.

X. Pikaza23, teniendo en cuenta los planteamientos de X. Zubiri 
y K. Rahner, añade tres elementos muy interesantes a este sentido 
profundo de la experiencia: la apertura hacia el mundo de la reali-
dad externa y el mundo de la realidad interna; el tanteo, entendido 
a modo de cierta inseguridad propia y típica del ser humano, y la 
profundidad-fijación significativa, que reconoce como el surgimiento 
de un modelo cultural que acaba siendo aceptado y transmitido por 
un grupo social como forma concreta de concebir el marco inter-
pretativo de toda la realidad. Es interesante en cuanto al modo de 
experimentar diferente de las mujeres24. La manera de experimentar 
las mujeres aporta unas connotaciones muy significativas, aunque 
éstas no sean, en modo alguno, exclusivas; importa la percepción 
de la realidad y la comprensión intelectual de la misma, pero en las 
mujeres cobra mucho relieve la intuición y la afectividad.

22 Cf. Vergotte, Antonie. “Religión, patología y curación”, Selecciones de Teología, Vol. 35, N.° 137 
(enero-marzo, 1996), p. 23-36.

23 Cf. Pikaza, Xavier, op. cit., p. 156.

24 Cf. Ibíd., p. 158.
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5.4 La experiencia interpretada a través de la variable “género”: 
 dificultades y esperanzas

Las mujeres solemos tener un conocimiento de la realidad por 
aprehensión perceptiva que es anterior e interior respecto a la racio-
nalización de lo percibido. Conocemos empática e intuitivamente, es 
decir, poniendo en marcha mecanismos inconscientes que suelen ser 
previos a la actividad racionalizadora de la mente. Es una forma más 
afectiva de contacto con la realidad, lo cual no implica que tenga por 
ello que ser menos efectiva. La inteligencia afectiva y relacional, como 
vía para conocer la realidad interna o externa, funciona en distintos 
niveles que la inteligencia efectiva y racional de la que se jactan, 
por lo general, los hombres. Puede que esta sea la opción que nos ha 
dejado la historia y es una forma válida y humanizadora, pues, como 
bien sabe hoy la psicología, hay muchas clases de inteligencia, sobre 
todo si hablamos de inteligencia aplicada a la experiencia de Dios.

Pero, ¿se puede hablar de una experiencia íntima de Dios que sea 
específica de las mujeres?, ¿cabe hacer estas diferencias de género 
dentro del carácter relacional de la fe? Pienso que sí. Todo lo que se 
ha estructurado a nivel teórico-teológico se ha formulado teniendo 
presente, sobre todo, la realidad masculina, el mundo de los hombres, 
dando por supuesto que las mujeres participan de ello en la medida 
en que son seres humanos. Sin embargo, un análisis crítico descubre 
que esta formulación y articulación tiene unos contenidos tales que 
llevan a las mujeres a sentirse extrañas y distantes. 

La experiencia relacional de las mujeres respecto a Dios está 
hecha, ciertamente, de una especie de intuición del Misterio, de 
apertura al Otro, de tanteo afectivo y de fijación significativa. Pero 
cuando surge la pregunta: ¿qué pretende conocer la mujer que no 
haya sido ya conocido y analizado y sistematizado por el hombre?, 
o ¿de qué pretende tener ella experiencia sin contar con la expe-
riencia de los varones acreditados?, la respuesta, todavía, surge con 
dificultad, con timidez, con suma inseguridad. Y no es de extrañar. 
Las mujeres saben que existe una distancia real entre el estímulo 
de la fe, que es Dios mismo acercándose, haciéndose accesible y 
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relacional en la encarnación del Hijo, y la respuesta que se ofrece a 
dicho estímulo en el ámbito de la institución eclesial. La formulación 
y comunicación del significado de la revelación del Dios cristiano 
ha sido entendida como no-distancia del Misterio real que se elude 
dentro de esa misma revelación. Con frecuencia, la crítica feminista 
es tachada de pura subjetividad. La estructura eclesial enmarcada 
en una cultura androcéntrica y transmitida en moldes culturales 
machistas, ha ignorado a la mujer como sujeto pensante, aunque 
ciertamente reconoce su papel predominante en la acción transmisora 
de esos mismos moldes y contenidos.

La experiencia teológica de las mujeres pasa, a través de la 
comunicación relacional, por el afecto. Las mujeres son, por lo ge-
neral, comunicativas y sienten una imperiosa necesidad de darse 
en esa comunicación. El problema, en cuanto a la experiencia del 
Dios relacional y a la teología que de ella se deriva, se plantea más o 
menos en estos términos: ¿cómo entablar esa relación comunicativa 
de interioridad afectiva?, ¿qué lenguaje debemos usar?, ¿a quién nos 
tenemos que dirigir? Se han ensayado muchos modos y muchas for-
mas de comunicar la experiencia teologal y teológica de las mujeres 
en diferentes lugares de mundo; unos más acertados que otros: de 
cohesión y apoyo mutuo entre las mujeres, de denuncia y exclusión 
de los varones, de cooperación entre ambos sexos, de integración, 
de inclusión... Todavía no se logran avances demasiado significati-
vos, sobre todo, porque ahora que muchas mujeres creemos haber 
entendido que no se construye nada con la exclusión de los hombres 
en este campo ni en ningún otro, vemos con asombro que son ellos 
mismos los que se excluyen de este proceso dialogal.

La experiencia teológica de las mujeres tiene su centro nuclear 
en la relación interpersonal, tanto con Dios como con la sociedad 
humana y, por tanto, si se quiere reconocer de una vez el aporte de 
la mujer en este campo, se tiene que mirar la comunicación en todos 
los niveles, comenzando por la valorización de la palabra, en todas 
sus formas, porque todavía, en cuestión de comunicación y sistema-
tización de experiencias teológicas, lo femenino sigue siendo una 
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realidad marginal que se enfrenta a numerosos problemas. El primero 
de ellos, la poca significatividad que las mujeres tienen dentro de 
algunas culturas, unas sociedades y unas iglesias que se resisten a 
cambiar su forma de pensar y de actuar claramente androcéntrica.

Como afirma Mercedes Navarro, habría que recuperar la historia 
de la experiencia religiosa de las mujeres y formularla adecuada-
mente. Esto no se puede hacer con la clase de historia que tenemos, 
ni siquiera con la forma en que nuestra religión judeocristiana en-
tiende lo que llamamos historia de la salvación. Incluir a las mujeres 
es romper el modelo y eso es peligroso, o poco conveniente para la 
gran mayoría de la Iglesia de hoy. La recuperación histórica se va 
haciendo lentamente, pero está en constante avance. Posiblemente 
la actuación decidida de las mujeres lleve pronto a una reformula-
ción del concepto de salvación, diferente a la formulación que ahora 
conocemos; una salvación históricamente realizada por un Dios que 
es Trinidad y que es vivido en la vida del creyente realmente como 
Dios en relación comunicativa, no como un monoteísmo apenas 
barnizado de la idea del Dios trinitario. Las consecuencias prácticas 
de esta resurrección del cristianismo trinitario casi no las podemos 
imaginar en estos momentos25.

Vistas las cosas de esta manera, queda mucho aún por recorrer 
en cuanto investigación y sistematización acerca de la manera como 
las mujeres captan, experimentan y comunican la revelación de Dios 
en sus vidas y en la historia en general. Pero el hecho que no puede 
pasar hoy desapercibido es que las mujeres con sus experiencias y 
desde sus contextos han presentado y siguen proponiendo en los 
distintos saberes una forma diferente de acceder y construir conoci-
miento, por tener sus experiencias cortes y ámbitos bien diferentes 
al de los varones. Por esto, la propuesta de este trabajo, que no ter-
mina aquí, quiere ser una motivación para seguir profundizando al 
respecto, teniendo en cuenta, en el trabajo científico, la experiencia 
como validación epistemológica del conocimiento. 

25 Cf. Navarro, Mercedes. “Religión, sexualidad y violencia”, en: Religión y género, edición de Sylvia 
Marcos, (Madrid: Trotta, 2004), p. 77.
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