
 

ELISABETH SCHÜSSLER FIORENZA, Discipleship of Equals. A Critical Feminist Ekklesia-

logy of Liberation, Continuum, New York 1993, 63-67. 
 
 
“La teología feminista presupone, y también tiene como objetivo, una praxis emancipatoria, 
eclesial y teológica. De aquí que las feministas hoy ya no demandan meramente la admisión 
y una integración marginal a las instituciones jerárquicas de las iglesias y a la teología, 
tradicionalmente dominadas por varones; sino un cambio radical de estas instituciones y 
estructuras. Hacen esto no sólo en aras de la «igualdad de derechos» en las iglesias, sino 
también porque están convencidas de que la teología y la Iglesia deben ser liberadas y 
humanizadas si han de servir a las personas, y no oprimirlas. 
Aunque encontramos numerosos análisis críticos de las estructuras jerárquicas de las 
iglesias,1 no encontramos muchas evaluaciones críticas de la profesión teológica como tal. 
Más recientemente, sin embargo, teólogos/as de la liberación han señalado que la teología, 
en un contexto americano y europeo, es teología «blanca» y que, como tal, participa en el 
imperialismo cultural de Europa y América.2 La teología como disciplina es dominio de 
clérigos y académicos blancos y, de este modo, excluye, debido a su composición, muchos 
problemas y estilos teológicos diferentes presentes en las comunidades cristianas. Mientras 
que en la Edad Media la teología se desarrolló en los monasterios y por este motivo estaba 
combinada con un estilo de vida ascético, hoy se desarrolla en los seminarios, los colegios y 
las universidades. Este Sitz im Leben determina decididamente el estilo y el contenido de la 
teología. Como ésta se hace principalmente en un contexto académico, sus planteamientos e 
investigaciones reflejan los de la comunidad académica blanca y de clase media. La 
competencia, el prestigio, la promoción, la cantidad de publicaciones y la aceptación en 
sociedades profesionales son a menudo motivaciones primarias para los miembros del 
gremio teológico. 
La teología feminista sostiene que este análisis del posicionamiento vital de la teología no 
está suficientemente probado. La teología cristiana no es hecha sólo por la clase media blanca 
sino por la clase media blanca y masculina, y, como tal, tiene parte en el sexismo cultural y 
en el patriarcalismo. La «masculinidad» y el «sexismo» de la teología tienen una fuerza de 
penetración mucho mayor que la clase o la raza […]. Los teólogos reconocidos en la 
actualidad suelen no tener inconveniente en abordar los temas sociales, de clase y de raza, 
precisamente porque pertenecen, como varones, al «club de exalumnos» y ellos no son ni 
pobres ni oprimidos. Sin embargo, generalmente no discuten los retos de la teología 
feminista, justamente porque se rehúsan a empezar «por casa» y a analizar sus propias 
prácticas como varones en una profesión y una cultura sexistas. […] 
                                                 
1 Ver, por ejemplo, EMILY C. HEWITT; SUZANNE R. HIATT, Women Priest: Yes or no?, Seabury Press, New 
York 1973; C.H. DONNELLY, “Women-Priests: Does Philadelphia Have a Message for Rome?”: Commonweal 
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“Liberation Hermeneutics as Ideology Critique?”: Interpretation 28 (1974) 387-403. 



 

Cuando las mujeres se incorporan a la profesión teológica, funcionan casi siempre como 
«signos» que no perturban la conciencia y las estructuras masculinas o suelen ser relegadas 
al estatus de «colegas junior» dependientes de la autoridad de sus profesores, de asistentes 
de investigación y de secretarias, de figuras maternas y de compañeras eróticas o sexuales; 
pero raramente son consideradas como autoridades en teología en su propio derecho. Si 
demandan ser tratadas como iguales, se las suele rotular como «agresivas», «locas» o «poco 
académicas».  
La profesora Nelle Morton hizo un experimento que ilustra gráficamente cómo se sienten las 
mujeres en una profesión machista. En una conferencia titulada «Predicar la Palabra»,3 pidió 
a su audiencia que imaginara cómo se sentirían y se entenderían a ellos mismos y a la teología 
si se invirtieran los roles masculinos y femeninos. Imaginen la Harvard Divinity School, 
propuso, como una facultad con una larga tradición teológica femenina. Todos los profesores, 
excepto uno, son mujeres, la mayoría de los estudiantes son mujeres, y todas las secretarias 
son varones. Todo el lenguaje en esta institución tiene un carácter distintivamente femenino... 
«Mujeres» como término genérico, incluye a los varones (Jesús vino a salvar a todas las 
mujeres). Si una profesora anuncia un curso sobre la «doctrina de las mujeres», o habla de la 
«maternidad de Dios», no quiere, obviamente, excluir a los varones. […] 
¿Cómo podrían entonces contribuir las feministas a esta nueva comprensión y quehacer de 
la teología? Naturalmente, no podemos dar ninguna respuesta definitiva, ya que la teología 
feminista en un proceso en curso que recién empieza.4 No creo que las mujeres vayan a 
contribuir con modos específicamente femeninos al proceso de la teología.5 De todas maneras 
sí creo que las teólogas feministas pueden contribuir al desarrollo de una teología 
humanizada, siempre y cuando insistan en que los así llamados valores femeninos,6 por ej. 
ser concreto, la compasión, la sensitividad, el amor, el relacionarse con otros, el nutrir, la 
comunidad, son valores humanos y cristianos centrales, que tienen que definir toda la 
existencia cristiana y la práctica de las iglesias. La teología feminista puede entonces integrar 
las categorías tradicionalmente separadas de varón/mujer, público/privado, 
intelectual/emocional. Mientras  que entienda el drama personal de las mujeres en una 
sociedad y una iglesia sexistas a través de un análisis de estereotipos y estructuras culturales, 
sociales y eclesiales, su alcance es personal y político al mismo tiempo. 
En contra de las así llamadas objetividad y neutralidad de la teología académica, la teología 
feminista sostiene que la teología siempre sirve a ciertos intereses y, por consiguiente, tiene 
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World Council of Churches on Sexism, en Berlín del 15 al 22 de mayo de1974. 
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que reflexionar y evaluar críticamente sus motivos y sus lealtades. Consecuentemente, tiene 
que abandonar su así llamada objetividad y debe tomar partido. Sólo cuando la teología está 
del lado de los marginados/as y oprimidos/as, como lo estuvo Jesús, puede convertirse en 
encarnada y cristiana. La teología cristiana, por consiguiente, debe estar arraigada en una 
praxis y en una solidaridad emancipadoras. Los medios de los que se vale la teología 
feminista para basar su teologización en una práctica emancipadora son la concientización y 
la sororidad.”  
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