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“En el tema que nos concierne, la tarea hermenéutica es doble: 1) liberar la palabra de Dios 

de las interpretaciones sexistas que imperan en nuestra sociedad en el pensar y la acción, 

tanto del varón como de la mujer; y 2) por otra parte, encontrar esos palabra y lenguaje 

liberadores para todo ser humano (sin discriminación sexual, racial o clasista) en la propia 

Biblia. Nuestras interpretaciones bíblicas han sido parciales y patriarcalistas (machistas), 

cargadas de una tradición que proviene no sólo de la sacerdotal judía (en contraposición con 

la tradición profética y neotestamentaria) sino del prejuicio griego, semítico y del medioevo 

(padres de la Iglesia). Por esto, el profesor Samuel Terrien, en un artículo titulado «Hacia una 

teología bíblica de la mujer», se pregunta si la Biblia como tal nos conduce al androcentrismo 

de los padres de la Iglesia, los escolásticos medievales y los reformadores protestantes, y 

responde que nuestra tarea hoy es discernir en la Biblia, como un todo, cuál es el elemento 

dinámico de la fe bíblica. Terrien señala que hay puntos de conflicto en los 66 libros del 

canon. Hay que considerar seriamente los resultados de la investigación literaria, 

arqueológica e histórica de los textos con respecto a los resultados de la filosofía, la crítica 

de las formas, el análisis de la historia de la tradición, la crítica de la redacción, la mitología 

y la fenomenología de la religión, según los nuevos métodos de la hermenéutica existencial 

estructuralista. […] Expresar el mensaje cristiano en nuevas formas distingue una 

congregación muerta de una congregación viva, una congregación que vive en el pasado de 

una que vive en el presente. La palabra liberadora es el poder del Evangelio para renovar 

nuestras mentes y vidas continuamente, abriéndolas al futuro y a la libertad. En resumen, ser 

fieles al mensaje bíblico es buscar estar lo más cerca posible de la verdad de sus relatos y de 

comunicarlo lo más claramente posible con relación a la problemática que vivimos hoy. 

Como dice Letty Russell: «No hay necesidad de re-escribir la Biblia, ni añadirle aunque sí se 

necesitan de nuevas traducciones. Si añadimos, lo que hacemos es agregarle nuestras propias 

limitaciones». Reafirmo: la Biblia es testigo de la promesa constante de Dios, de estar con 

nosotras, como creador, liberador, abogado defensor. Nuestra intención de interpretación no-

sexista, no-racista y no-clasista es para liberar la palabra para que pueda ser escuchada en el 

lenguaje de los grupos oprimidos, entre ellos las mujeres.” 
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