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“La teología de la liberación de la mujer hispana que aquí se presenta es una praxis, es decir, 

una acción reflexiva, crítica, que trata temas de significado fundamental y se basa en ellos. 

La praxis es acción reflexiva basada en el análisis de una realidad histórica, análisis que usa 

como lente la opción por la liberación de la Mujer Hispana y el compromiso con esa opción. 

Este compromiso es triple. Es un comprometerse a hacer teología; a hacer teología desde una 

perspectiva específica; a hacer teología desde una perspectiva específica usando un proceso 

comunitario.  

El hacer teología libera a la teología de las manos de los teólogos académicos y niega la falsa 

separación entre acción y reflexión. El hacer teología desde una perspectiva específica quiere 

decir que la realidad que viven las mujeres hispanas es importante. Esta realidad es una 

situación muy peligrosa debido al sexismo y al prejuicio étnico que ellas sufren. El clasismo, 

y en especial su aspecto económico, es parte importante de la opresión que sufren las mujeres 

hispanas. Esta realidad opresiva no es reconocida por los hombres hispanos. Pero así y todo, 

las mujeres hispanas saben que tienen una contribución muy importante que hacer. Las 

mujeres hispanas no quieren igualdad con los hombres dentro de las estructuras opresivas de 

la iglesia y la sociedad. Ellas saben que la verdadera liberación depende de un cambio radical 

de las estructuras patriarcales que controlan al mundo entero. 

La liberación de la mujer hispana tiene que ver con la supervivencia. Sobrevivir quiere decir 

poder desarrollarse plenamente como ser humano. Para poder sobrevivir una tiene que poder 

decidir por sí misma –ser sujeto de su propia historia–. La supervivencia, por lo tanto, es 

cultural e histórica al igual que física. Y no se trata sólo de la supervivencia de la mujer 

hispana, sino también de la supervivencia de sus hijas e hijos, de sus familias. 

La supervivencia de la mujer hispana es una cuestión fundamental porque ella está hecha a 

imagen y semejanza de Dios. Esto en sí tiene gran importancia teológica: la lucha de la mujer 

hispana es una cuestión teológica ya que hace posible conocer y entender quién y cómo es 

Dios. También hace explícita la creencia que el ser plenamente humano, participar de lo 

divino, no depende del sexo de la persona, ni de su etnicidad o raza, ni de su clase social. El 

ser plenamente humano depende de la capacidad y el deseo de relacionarse con los demás. 

Esto requiere ser vulnerable, luchar por ser justo, amar. Ninguna relación es privada, ya que 

toda relación contribuye a edificar la comunidad. Es por eso que lo personal es siempre 

político. 

Debido a que la teología se desarrolla en medio de la realidad cultural e histórica de la mujer 

hispana, esta teología de la liberación de la mujer hispana tiene que tomar en cuenta tanto la 

historia y la cultura española como la africana y la amerindia. Las tres son parte de la realidad 

de la mujer hispana y tienen un papel definitivo e importante en su religión. Es en la 

religiosidad popular donde mayormente se encuentran elementos de estas tres culturas. 

Por último, esta teología de la liberación de la mujer hispana es un proceso comunitario. Hay 

tres razones que subrayan este hecho. Primero, la fuente principal de esta teología de la 

liberación de la mujer hispana es la experiencia de las mujeres hispanas –experiencia personal 

y comunitaria–. Segundo, el proceso teológico es parte integral del proceso de liberación –

un proceso personal que se desarrolla en medio de la comunidad y a través de ella–. Tercero, 



 

la comunidad es un elemento muy importante en la cultura hispana –elemento que se vuelve 

aún más importante toda vez que la cultura hispana es una cultura minoritaria en este país–. 

Esta teología de la mujer hispana es una praxis, por lo cual es también orgánica. Esto implica 

que las acciones de las mujeres hispanas son acciones conscientes, y que esta teología está 

comprometida con estas acciones-realidades que se desarrollan en un lugar y en un período 

histórico específicos. Esta teología de la liberación de la mujer hispana es una teología 

orgánica porque simplemente da a conocer aspectos específicos de lo que es la actividad 

natural diaria de las mujeres hispanas.”  
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