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Hace 40 años, cuando los obispos latinoamericanos se reunieron en Medellín con 
el propósito de “aterrizar” en nuestro continente las enseñanzas del Concilio 
Vaticano II, la perspectiva de género no había hecho su aparición en el escenario 
teológico. Tampoco los movimientos feministas habían empezado a hacer ruido en 
el seno de la iglesia católica, ni las mujeres habían dejado oír su voz en el 
concierto de la teología. Por eso el Documento de Medellín no podía tocar estos 
temas.  

Pero abrió el camino para las teologías en contexto y, por consiguiente, a las 
teologías hechas por mujeres y a las teologías en perspectiva de género al al 
hacer de la opción preferente por los pobres su bandera y al asumir el método “ver 
juzgar actuar”, con lo cual, en cierta forma, tomaba partido por la teología de la 
liberación.  

La presente comunicación, en el marco de la temática del IV Congreso 
Internacional de Teología, pretende rastrear el camino recorrido por las teologías 
hechas por mujeres latinoamericanas en estos 40 años transcurridos desde la 
reunión de la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del 
Caribe. 

Con este propósito, comienzo por precisar el horizonte de comprensión que 
condiciona mi reflexión teológica y, por lo tanto, las líneas de esta comunicación. 
Luego de lo cual me propongo hacer una rápida lectura en perspectiva de género 
de los documentos del episcopado latinoamericano, en los que se evidencia el 
creciente reconocimiento de las inequidades que se cometen contra las mujeres, 
como también de su presencia y su responsabilidad en la construcción de la 
sociedad humana y de la comunión eclesial. Enseguida, considero oportuno 
señalar los cambios socioculturales y en el quehacer teológico que han permitido a 
las mujeres tomar la palabra en el espacio teológico del cual habíamos estado 
ausentes y entre lo cuales quiero destacar el paso de la uniformidad cultural a la 
pluriculturalidad, de la exclusión de la mujer en la sociedad patriarcal a su 
presencia en el mundo actual, de la mirada masculina para interpretar la condición 
femenina a la búsqueda de las mujeres de su propia identidad, de la eclesiología 
medieval piramidal a la eclesiología de comunión del Vaticano II, de la teología 
dogmática y androcéntrica a la teología hermenéutica y en contexto. Finalmente, 
pretendo identificar el camino recorrido por las teologías hechas por mujeres a lo 
largo y ancho de América Latina durante estos 40 años: su entrada en escena 
como actoras principales del compromiso que caracterizó a la iglesia 



latinoamericana de los años 60 a 80 y su movilización en la lucha por los derechos 
de los desposeídos; y cómo, desde este escenario, las teólogas latinoamericanas 
hicieron de la opción por los pobres, la opción por las mujeres pobres, por lo cual 
no desarrollaron un método propio sino que asumieron el método de la teología de 
la liberación a partir de la experiencia de opresión como clave hermenéutica de 
relectura de la Biblia y de la tradición eclesial con el propósito de dinamizar la 
acción transformadora de esa realidad. 

 


