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“La progresiva emergencia de lo femenino en todos los campos a que hoy día asistimos va 

significando una verdadera revolución en el campo teológico. 

 
«La convergencia androcéntrica del prisma escriturístico y de su interpretación clásica se está 

fragmentando en mil pedazos. La desaparición de las estructuras patriarcales implica una 

verdadera ‘revolución’ que afecta a todo el lenguaje humano sobre Dios. Se trata de un cambio 

de paradigma, más profundo que todo lo que ya se ha conocido en la historia de las doctrinas 

cristianas» (K. E. BØRRESEN, “L’ anthropologie théologique d’Augustin et de Thomas 

d’Aquin”: Recherches de Science Religieuse 69/3 (1981) 403). 

 

En esta profunda transformación, la teología trinitaria desempeñará, nos parece, un papel 

decisivo. Como misterio que también integra, en la unidad divina, el pluralismo, la alteridad 

y la diferencia, es capaz de integrar, de igual manera, en una feliz síntesis, lo masculino y lo 

femenino, comprendiéndolos a la luz de su fundamento primero y último, que es Dios. Una 

teología trinitaria así entendida afecta no solamente las verbalizaciones humanas sobre lo 

divino, sino también el sistema simbólico. 

Con relación a la Antropología y al concepto de Dios: si la imagen divina se encuentra tanto 

en la mujer como en el hombre, si el Dios en quien creemos tiene rasgos y modos de actuar 

tanto masculinos como femeninos, entonces para describir a Dios será preciso, de ahora en 

adelante, utilizar palabras, metáforas e imágenes masculinas y femeninas. Si tanto la mujer 

como el hombre son teomorfos, o sea, forman la imagen de Dios, urge que ese Dios de quien 

son imagen no sea descrito ni pensado simplemente como andromorfo, sino antropomorfos 

(BØRRESEN, “L’ anthropologie théologique”, 404). Sabemos que en este campo tendremos que 

lidiar con la pobreza de nuestro lenguaje humano, limitado para expresar la Majestad y la 

Inefabilidad de lo divino. Entre tanto, la combinación de los dos símbolos, de los dos 

lenguajes, de las dos metáforas –la masculina y la femenina– tiene más condiciones de hacer 

visible la totalidad de lo divino, una vez que son modeladas sobre la totalidad de lo humano. 

Con respecto a la estructura de la sociedad y a las relaciones sociales: el misterio trinitario 

de Dios es, fundamentalmente, un misterio de alcance social, comunitario. Por lo tanto, un 

individuo solo no puede ser la imagen de Dios, a nos ser por su potencial de apertura a la 

relación y por su ser comunitario y colectivo. Esto trae consecuencias directas para nuestro 

tema y su relevancia en la América Latina actual. Una sociedad donde los pobres y los 

necesitados de todo tipo son excluidos y marginados, no porta en sí la simiente del Reino 

predicado por Jesús y tampoco tiene posibilidad de realizar, ni siquiera pálidamente, la 

imagen social de Dios Trino. De la misma manera, una sociedad en la cual las mujeres 

permanecen en estado de sujeción y no tienen condiciones mínimas de ocupar su lugar de 

compañeras, hombro a hombro con el hombre, en la lucha por la justicia y en el intento de 

vivir en fraternidad, anda muy lejos del misterio trinitario de Dios.” 
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