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“Se dice frecuentemente que la teología feminista toma la experiencia de mujeres como una 

fuente básica de contenido, tanto como un criterio de verdad. Hay una clara tendencia a 

considerar este principio de «experiencia» como exclusivo de la teología feminista (o, quizás, 

de las teología de la liberación) y se lo ve como distanciado de las fuentes «objetivas» de 

verdad de las teologías clásicas. Esto parece ser una mala interpretación de la base 

experimental de toda reflexión teológica. Lo que se ha llamado las fuentes objetivas de la 

teología, la Escritura y la tradición, ellas mismas han codificado la experiencia humana 

colectiva. 

La experiencia humana está en el punto de partida y en el punto final del círculo 

hermenéutico. La tradición codificada desciende hasta las raíces en la experiencia y es 

constantemente renovada o descartada a través del test de la experiencia. «Experiencia» 

incluye la experiencia de lo divino, la experiencia de uno mismo, y la experiencia de la 

comunidad y del mundo, en una dialéctica interactiva. 

Los símbolos, fórmulas y leyes recibidos son autenticados o no en función de su capacidad 

de iluminar e interpretar la experiencia. Los sistemas de autoridad tratan de revertir esta 

relación y hacer que los símbolos recibidos impongan lo que debe ser experimentado, así 

como la interpretación de lo que es experimentado. En realidad, la relación es la opuesta. Si 

un símbolo no habla auténticamente a la experiencia, morirá o deberá ser cambiado para 

proporcionarle un nuevo significado. 

La exclusividad de la teología feminista no está en su uso de este criterio de experiencia, sino 

más bien en su uso de la experiencia de mujeres, que en el pasado ha sido casi enteramente 

excluido de la reflexión teológica. Por lo tanto, el uso de la experiencia de mujeres en la 

teología feminista estalla como una fuerza crítica, mostrando que la teología clásica, 

incluyendo sus tradiciones codificadas, se basa en la experiencia masculina más que en una 

experiencia humana universal. La teología feminista hace visible la sociología del 

conocimiento teológico, ya no más oculto en las mistificaciones de lo divino objetivado y de 

la autoridad universal.” 
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