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“¿Para qué hacen teología las mujeres? Un presupuesto fundamental para el quehacer 

teológico desde la perspectiva de la mujer es que «lo más importante no es su discurso 

teológico y las palabras que dicen, sino la liberación que debe acontecer y en cuyo proceso 

la teología tiene un papel que desempeñar y una identidad específica». En efecto, el dato 

principal para comprender la intencionalidad del quehacer teológico de la mujer se ubica en 

el acento práxico sobre el del saber erudito: «la mujer es consciente de que su liberación es 

parte integral de la liberación prometida en el Evangelio para todos los pobres y oprimidos. 

Sus esfuerzos tienen su raíz en la Escritura. Por ser creada a imagen de Dios, exige una 

ruptura con el sistema patriarcal prevaleciente en orden a construir una sociedad igualitaria».  

La óptica de la mujer prioriza el logro de la Plena Humanidad para todos; por ello, se propone: 

«Profundizar nuestro compromiso y tareas de solidaridad hacia la plena humanidad… como 

parte de su compromiso por la liberación total y por el logro de la plena humanidad para 

todos: mujeres y varones por igual». Este compromiso colectivo se desempeña también al 

interior de la Iglesia, y es así, porque la óptica de la mujer entiende que no puede reivindicar 

la plenitud de vida para cada persona, si ésta no se testimonia y concretiza en la comunidad 

igualitaria constituida por Jesucristo y edificada por la fuerza del Espíritu Santo sobre todos 

los creyentes. En una realidad eclesial donde aún persiste la exclusión de la mujer –sea de la 

toma de decisiones, del acceso a la preparación teológica o de los ministerios ordenados–, el 

teologizar de la mujer «llama urgentemente a sostener esfuerzos por descubrir nuevas formas 

de ser Iglesia, de estar en el mundo como presencia visible del Reino de Dios y de la nueva 

creación… Nuestra fe en el poder de la cruz y resurrección nos fortalece para vivir esta visión 

de la nueva creación de Dios, donde nadie es esclavizado ni subordinado, sino donde un 

pueblo libre participa del proyecto liberador de Dios en la construcción de una verdadera 

comunidad y una nueva sociedad». Esta propuesta sobre una Iglesia renovada parte de las 

experiencias ya vigentes de innumerables mujeres que están reinventando la Iglesia entre los 

pobres y oprimidos. Se trata de re-crear la unidad del Cuerpo de Cristo con el fin de superar 

las divisiones de clases, de razas, de culturas, de confesiones, de sexos, de papeles sociales, 

sin descuidar las divisiones internas que cada cual experimenta en su interior. La Teología 

de Liberación desde la perspectiva de la mujer es, por ello, profundamente ecuménica. […] 

Por último, queremos resaltar aquí otra intención fundamental del teologizar de la mujer. Si 

la perspectiva de la mujer tiene un matiz fuerte de esperanza y utopía, no lo es menos aquella 

dimensión que pretende recuperar nuestro propio pasado, es decir, reapropiarnos de la 

sabiduría ancestral de pueblos enteros e infinidad de mujeres que nos han precedido en las 

luchas por un mundo más justo.” 
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