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“Pero la ausencia de mujeres reconocidas por su verdadera participación en la teología, si afecta 

al estatuto femenino, afecta más aún al estatuto de la teología, a su concepción y a sus prácticas. 

A ésta se le confundió con demasiada frecuencia con ese «depósito doctrinal», «contenido del 

mensaje revelado», que Jean Galot describe tratando de demostrar que conviene poco a las 

mujeres, puesto que se trata «de dominar sus líneas esenciales por una vigorosa síntesis». 

 

Pero la apuesta feminista coincide aquí, una vez más, con la apuesta de toda la comunidad 

creyente: en esta Iglesia posconciliar las mujeres no son las únicas que denuncian una ciencia 

teológica demasiado elitista, separada de los lugares de vida en que se remodelan los valores de 

hoy, y que, por haber tenido miedo a la pastoral cotidiana, a la aportación de las ciencias 

humanas, a la mística, al corazón, a los laicos y también a las mujeres, ha inflado ese discurso 

abstracto y magistral que la caracteriza todavía.  

 

(…) La palabra de fe de las mujeres es sin duda un tesoro en gran parte perdido para nosotros, 

como lo fue, muy concretamente, para la elaboración de la teología. Lo que queda de ello —y 

que algunos trabajos tratan de devolver a los cristianos de hoy— sorprende por su gran 

fecundidad. De la gran Macrine, a quien consultaba san Ambrosio de Paula y Eustoquia, que 

ofrecían «solvencia teológica» a san Jerónimo (hasta el punto de que éste decía para hacer callar 

los reproches: «Hablaría menos a las mujeres si los hombres me preguntaran sobre la 

Escritura»), de aquellas grandes monjas y abadesas, Hildegarda de Bingen, «una de las voces 

más escuchadas de toda la Europa del Norte» en la segunda mitad del siglo XII; de Hilda de 

York, Juliana de Norwich, Teresa y Catalina; de las reformadoras de órdenes masculinas y 

fundadoras de órdenes femeninas; de las religiosas misioneras del siglo XV; de las fundadoras 

de la caridad, de las educadoras, de las laicas, para quienes la evangelización fue inseparable 

del compromiso social, se puede decir que el testimonio choca por su fuerza capaz de unir tan 

estrechamente las competencias de la teología a las exigencias de la fe vivida. El misticismo 

más profundo corre parejo con las capacidades más evidentes de organización, jurisdicción e 

incluso discernimiento político. El sentido y la preocupación de la Iglesia universal van unidos 

en ellas al sentido y la preocupación por los particulares, dedicando el mismo cuidado a su 

bienestar mediante la ayuda social, que a su vida espiritual. Saludemos, pues, a estas grandes 

figuras femeninas con las palabras que John A. T. Robinson aplica a Juliana de Norwich: «Tal 

teología es singularmente completa y sorprendentemente moderna»”. 
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