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“Una reconstrucción de la doctrina de la imago Dei en vistas a discernir su aplicabilidad tanto 

al varón como a la mujer nos coloca en dos direcciones: primero debemos mirar la naturaleza 

de las personas humanas, varón y mujer, en relación uno con otro y con Dios, y debemos 

mirar también la naturaleza de Dios como ha sido revelada e interpretada por la comunidad 

cristiana. Comenzaremos por la segunda de estas vías, con aquellos aspectos de la doctrina 

sobre Dios que se relacionan con nuestra cuestión. 

Hemos advertido varias veces la tendencia de la teología cristiana a identificar a Dios con 

términos masculinos. De todos modos, debemos probar más cuidadosa, aunque sucintamente, 

la gravedad y el propósito de esta identificación. En este sentido, aceptaremos 

provisoriamente ciertos significados tradicionales para masculino y femenino, aunque en el 

desarrollo de nuestro ensayo sea necesario introducir modificaciones de dichos significados. 

En todo caso nuestra cuestión central aquí es si el Dios cristiano puede ser entendido o no, 

en cualquier sentido, en términos masculinos y femeninos. 

La tradición cristiana de la teología natural, así como las interpretaciones de la Escritura, por 

supuesto, han insistido en que Dios no es varón ni mujer. En efecto, el ser infinito no puede 

ser limitado en ningún sentido, mucho menos por una identidad sexual. Sin embargo, estas 

mismas teologías naturales e interpretaciones de la Escritura también han afirmado que todas 

las perfecciones están en Dios, para decir de modo cuidadoso que las perfecciones de lo 

masculino y lo femenino están en Dios (si bien en un grado infinito y finalmente de modo 

incomprensible) así como se dice que no están en Dios. Concedidos los límites radicales de 

la conceptualización humana de Dios, con todo no es superfluo preguntar si hay algún modo 

en que el Dios de la revelación pueda ser entendido en términos sea femeninos, sea 

masculinos. (…)  

En efecto, si es importante nombrar a Dios femenino tanto como masculino, hay base para 

hacerlo en relación con cada una de las personas de la Trinidad. La primera persona, cuya 

capacidad procreadora no originada es llamada «paternidad», puede muy bien ser llamada 

«madre». Sólo las nociones de la generatividad humana con las cuales se adscribe toda acción 

y toda autodonación al principio masculino (nociones que hoy se ven claramente como 

erróneas) pueden tenerse en cuenta para considerar absolutamente necesario nombrar a la 

primera persona de la Trinidad sólo como «padre». Y, por cierto, hay algunos precedentes 

escriturísticos para entender al Padre como el principio femenino fundamental, el útero que 

provee el Logos con todo lo que es y conoce, y el cual conduce hasta la creación como desde 

un principio maternal infinito.” 
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