
 

Ideas en torno a una Cristologia inclusiva feminista 

 

Hablar de Cristología inclusiva feminista es ya pensar que existen Cristologías que 

excluyen  y excluyen muí particularmente a las mujeres. Esta afirmación pertenece a un 

grupo limitado de mujeres feministas que se han dado cuenta de la complicidad de los 

sistemas religiosos  con los procesos de opresión cultural de las mujeres. La mayoría de 

las mujeres cristianas vive un cristianismo que se podría llamar pré-critico. En otras 

palabras no llegaron a percibir las implicaciones de sus creencias religiosas con las 

diferentes opresiones sociales, políticas y económicas ni con la movilidad y pluralidad 

social. 

Esto nos permite reafirmar que no existe un sujeto religioso homogéneo y por eso 

nuestra labor intelectual presente se direcciona especialmente aunque no de forma 

exclusiva a las mujeres que están en un proceso de búsqueda más allá de las formas 

religiosas patriarcales.  

Nuestra construcción cristológica se afirma a partir de tres consideraciones: 

. Busca ser expresión de los valores sostienen la vida  

. Quiere superar el orden patriarcal establecido en el cristianismo 

. Revalora la corporeidad humana y en particular los cuerpos femeninos 

Por eso somos invitadas a pensar el cristianismo no más a partir de figuras masculinas 

simbólicas e institucionales que tenemos que imitar o que obedecer. Nos incluimos 

como participantes y protagonistas de los procesos éticos y libertarios en los cuales 

creemos. En esta perspectiva haciendo una retrospectiva histórica de las grandes 

religiones y sabidurías que hemos heredado, nos damos cuenta que para la mayoría de 

ellas, el punto partida de la constitución de su movimiento y de sus creencias fue el 

encuentro con los cuerpos sufrientes, especialmente los cuerpos marginados y 

oprimidos. Y a partir de ahí han intentado transformar relaciones y a vivir 

enfrentamientos con los poderes establecidos opresores. 

Lo mismo podemos decir de las mujeres feministas. Nosotras también nos encontramos 

con nuestros cuerpos sufrientes, maltratados y silenciados por las estructuras de poder 

patriarcal. Esta consciencia  es el inicio del movimiento feminista y este es el inicio de 

las teologías feministas. Por eso que en nuestra cristología o sea, en la manera que 

entendemos la dimensión salvífica del cristianismo, incluimos a nosotras y no 

solamente la valoración de un solo hombre. Ahora somos todas salvadoras y salvadores 



unas de las otras. En síntesis ya no hablamos de un único Cristo pero si de la dimensión 

crística en la cual nos incluimos mujeres y hombres. La dimensión crística es aquella en 

que nos sentimos enviados unos para otros de forma que el dolor y la alegría de mi 

hermana son también mi dolor y mi alegría. No puedo pasar por la vida sin mirarla, sin 

darle la mano, sin acoger sus preguntas y sus intentos de respuesta. Y aquí tengo que 

incluir mi lucha en contra las formas religiosas que mantienen el desorden de la 

injusticia como orden jerárquico querido por Dios. 

Uno de los problemas que también enfrentamos es que en la simbología del amor 

cristiano la figura masculina entró como central e fundamental. Nosotras teólogas 

feministas buscamos caminos para intentar rescatar y abrir para una simbología 

femenina que pueda enfrentarse a los excesos de la cultura patriarcal. Retomamos, 

aunque conscientes de las muchas contradicciones en relación a la utilización de la 

maternidad por la cultura patriarcal, una reflexión sobre la relación Madre – Hijo/Hija. 

La madre tiene que ver con la dimensión originaria femenina de la humanidad capaz de 

generar hijas e hijos misericordiosos, preocupados en ayudarse mutuamente. Hay un 

rescate del sufrimiento y de la liberación que vivimos a lo largo de la historia de forma a 

subrayar el protagonismo fraterno y sororal de la humanidad. 

En esta línea abrimos caminos para superar el orden patriarcal vigente.  Proponemos 

otra comprensión de la tradición no más como repetición verbal de dogmas 

cristológicos que se establecieron a lo largo del cristianismo, ni imitación de figuras 

ejemplares. Buscamos la tradición de la misericordia que se traduce por la atención a los 

eventos del presente, que se afirma en la capacidad de escuchar las preguntas del 

cotidiano de la gente. Esto nos ubica en una teología laica o sea no necesariamente 

sometida a las instancias clericales de la religión. Los clérigos no pueden más ser 

considerados los representantes o los mediadores de las gracias divinas como si 

fuéramos niñas esperando los favores de sus maestros. La práctica del amor y de la 

justicia en sus diferentes expresiones es prerrogativa de las comunidades cristianas y no 

de una élite de dirigentes.  

Finalmente nuestra cristología quiere revalorar la materialidad de los cuerpos y 

particularmente del cuerpo de las mujeres. Revalorar la materialidad de la vida significa 

en teología creer que podemos vivir lo que creemos. En relación a Dios podemos 

transformar este sustantivo en un verbo – diosar. O sea, ser capaces de intentar de vivir 

lo que pedimos a Dios. Dios con nosotras significa diosar desde nuestros cuerpos. 



Es por todo eso que la cristología feminista se dibuja desde nuestra experiencia y es a 

partir de ella que releemos nuestras herencias religiosas del pasado. 

Concluyo invitando a nosotras a seguir nuestra lucha con mucho humor. Los tiempos 

actuales lo exigen para que podamos vivir un mínimo de sanidad y para relativizar la 

fuerza del opresor. Manifestamos así el rostro oculto de los prepotentes y su miedo de 

todas las manifestaciones de la libertad. 

Las cristologías feministas nos devuelven la responsabilidad por nuestra historia, una 

responsabilidad ubicada en nuestros contextos y posibilidades reales. Nos animan a 

amar la diversidad y a no querer imponer nuestras verdades como camino único para 

todas las personas. 
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