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“No hace mucho tiempo, en América Latina, cuando los pobres irrumpieron en la iglesia y la 

conciencia de un gran número de gentes se volvió intranquila, la Biblia cobró nuevos 

sentidos. El libro aquel, leído por muchos pero asimilado a través de una interpretación 

unidimensional asegurada y dirigida por un pensamiento dominante e incuestionable –en ese 

entonces–, pasó a ser el libro sencillo que habla de un Dios amoroso, justo y liberador, que 

acompaña los sufrimientos y las luchas de los pobres en esta historia de la humanidad. 

[…]. Por eso en Latinoamérica hablamos de una nueva manera de ser iglesia, de hacer 

teología y de leer la Biblia. La lectura liberadora de las Escrituras, pues, tiene como trasfondo 

la situación que la ha motivado y a la cual responde. Parece ser que en contextos de hambre, 

desempleo, represión y guerra, la creatividad sobreabunda en la teología, la hermenéutica, la 

liturgia y la pastoral. Por lo menos ésa ha sido nuestra experiencia […] por todo lo dicho 

hasta aquí podemos afirmar que el libro antiguo de los cristianos se volvió nuevo y desafiante 

desde el momento en que el ángulo de lectura pasó a ser el del pobre […]. 

Toda lectura liberadora desde la perspectiva de la mujer latinoamericana deberá ubicarse en 

el marco de la lectura a partir del pobre. En contextos de miseria, desnutrición, represión, 

tortura, genocidio indígena, guerra –en otras palabras, de muerte– no hay otra prioridad […]. 

Ellos son el lugar privilegiado hermenéutico, y al Dios de la vida lo concebimos como aquel 

que opta preferencialmente por los pobres […].  

Cabe recordar que la lectura de la Biblia a partir del pobre es una clave hermenéutica que 

ofrecen las mismas Escrituras, particularmente en lo eventos «fundantes de sentido» como 

son el Éxodo y la práctica histórica de Jesús.”   
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