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“Los últimos años de América Latina se han caracterizado por un avance cada vez más 

sofisticado en la acumulación de capital y tecnología, tanto por parte de las potencias 

hegemónicas mundiales como de los poderes políticos y económicos nacionales, que 

repercute esencialmente en el deterioro, explotación y dominio de las clases populares. 

Al mismo tiempo se ha provocado una agudización en la conciencia de estas clases sobre la 

creación de un orden nuevo mediante un proyecto global de liberación que haga posible una 

nueva sociedad, donde se establezcan relaciones, no en el marco de dominadores-dominados, 

sino en el marco de una fraternidad humana efectiva, como anticipo de la liberación-

salvación definitiva en Jesucristo. 

En este contexto se ubican las luchas, fracasos y logros, de los movimientos populares que 

surgen en su propia organicidad y van dando signos históricos creíbles de que es posible una 

nueva sociedad basada en la igualdad y en la justicia. Al interior de estos movimientos 

populares ha surgido también el esfuerzo por liberar a «las dominadas entre los dominados», 

las «explotadas entre los explotados»: el movimiento de liberación de la mujer que no sólo 

significa luchar por la liberación de los oprimidos, sino también luchar por la liberación de 

la mujer que soporta además del peso de la explotación económica del sistema capitalista, el 

peso ideológico, político y social introyectado en el mundo de los explotados por las 

ideologías dominantes, machistas y jerárquicas. 

Esta presencia de la mujer en el seno mismo de las luchas populares trae a la memoria una 

de las tradiciones bíblicas que aparece como nervio constitutivo en los testimonios escritos 

del Antiguo y del Nuevo Testamento: la tradición profética. 

La experiencia de la mujer latinoamericana encuentra símiles en la historia del pueblo de 

Israel, y más concretamente en la tradición profética. Esto no significa hacer transportaciones 

anacrónicas o atemporales, o confirmar «a priori» ciertas actitudes o compromisos, 

determinados por nuestro contexto histórico. Significa más bien que la práctica profético-

bíblica ha aparecido en la experiencia latinoamericana como un factor determinante en la 

configuración del proceso actual de liberación.” 
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