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“En el proceso de dar expresión a su experiencia de la importancia salvadora de Jesús y a su 

origen último en la bondad misericordiosa de Dios, los cristianos de los primeros siglos 

investigaron la tradición religiosa judía y la cultura helenista en busca de elementos 

interpretativos. Uno de los primeros de los que se sirvieron fue la figura judía de la Sabiduría 

personificada (Hokmah en hebreo, Sophia en griego), esa figura femenina del Antiguo 

Testamento y de la literatura intertestamentaria cuyas palabras, funciones y atributos se 

transfirieron bastante rápidamente a Jesús. Lo mismo que el judaísmo decía de Sophia, lo 

dijeron ahora de Jesús los cristianos compositores de himnos y escritores de epístolas: él es 

la imagen del Dios invisible (Col 1,15), la luz radiante de la gloria de Dios (Heb 1,3); él es 

el primogénito de toda la creación (Col 1,15), él es por medio de quien fueron creadas todas 

las cosas (1Cor 8,6). Asimismo, de la misma manera en que el judaísmo caracterizó a Sophia 

en su trato con los seres humanos, los escritores cristianos del Evangelio llegaron a retratar 

ahora a Jesús […].  

Este ensayo insiste en la importancia del género de la Sabiduría personificada a la luz de las 

preguntas que surgen de una creciente toma de conciencia de la dignidad humana de las 

mujeres, una conciencia que ha llevado a una severa crítica de la naturaleza androcéntrica de 

gran parte de la tradición teológica cristiana. En tanto que se demuestra bastante fácilmente 

que una teología del misterio sagrado de Dios no sólo permite sino que incluso exige elaborar 

imágenes con símbolos tomados del mundo de la naturaleza así como de la realidad 

masculina y femenina, y en tanto que la concepción de una antropología y una eclesiología 

cristianas fundadas en los principios de mutualidad y de comunión más que en los de 

dominación / subordinación se puede al menos prever, aunque todavía no se haya alcanzado, 

no obstante esto, cuando se introduce el problema central de la revelación salvífica de Dios 

en Jesucristo, las preguntas se vuelven más complejas. Esto se debe a la indudable e 

irreductible masculinidad de la humanidad de Jesús, que debe ser respetada. El género de 

Jesús presenta a la teología un nuevo aspecto del sempiterno problema de la particularidad 

del que es confesado como Dios encarnado; el problema actual se suscita por la percepción 

de que la masculinidad humana de Jesús ha sido utilizada por lo menos de dos maneras 

contrarias a la dignidad de las mujeres. En primer lugar, el género de Jesús ha sido usado 

para identificar a Dios como paradigmáticamente masculino, el Padre que es revelado en su 

imagen, el Hijo. El medio bíblico para esta identificación es proporcionado por el concepto 

de Logos que tanto en la personificación como en el género lingüístico es masculino. […] En 

segundo lugar, y en coherencia con lo primero, la masculinidad humana de Jesús se ha usado 

para identificar a la humanidad de seres humanos varones como la normativa y la única capaz 

de representar a Dios. El rastreo de la fuerte influencia de la cristología androcéntrica da 

crédito a la afirmación de que de todas las doctrinas de la Iglesia, la cristología es la más 

usada para subordinar y excluir a las mujeres. 

[…] Conclusión 

La exégesis bíblica contemporánea ha rescatado del olvido a la tradición de la Sabiduría 

personificada y ha demostrado convincentemente que ella jugó un papel vital en la reflexión 

cristiana temprana sobre la importancia creadora, reveladora y salvífica de Jesús de Nazaret. 
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divina fueron aplicados a Jesús para que él llegara a ser visto y confesado como la 

encarnación de la misma Sophia, el foco de la presencia graciosa de Dios en el mundo. Más 

adelante la imaginería y la terminología de la cristología de la sabiduría se unieron con las 

cristologías del Logos y del Hijo de Dios para formar la matriz a partir de la cual se 

desarrollaron las cristologías de los siglos siguientes. La presencia de la cristología sapiencial 

con tanto vigor en el Nuevo Testamento inaugura una nueva avenida de pensamiento para la 

teología sistemática tomando la naturaleza androcéntrica desde su propia tradición, de modo 

absoluto porque la dependencia de la figura de la Sabiduría personificada para la visión 

cristológica, pone en juego la tradición de la gran diosa que configura a Sophia.”  
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