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Tu misterio es nuestra esperanza.
Contribuciones del concepto de 

persona como autopresencia- 
en-relación

Your mystery is our hope. 
Contributions to the concept of person as self-presence in 

relationship with others

aNdrea sáNchez ruiz

Universidad Católica Argentina 

andreasrw@hotmail.com

RESUMEN

La doctora Barbara Andrade desafía nuestra reflexión teológica desde sus escri-

tos. Sus preguntas cuestionan el quehacer teológico de quienes la conocimos y 

también de las nuevas generaciones, sobre todo cuando se cuestiona (y nos 

cuestiona): “¿Cómo podemos hablar de Dios de tal manera que expresemos 

simultáneamente lo que nos importa de nuestro propio mundo y de nuestra 

historia y hablando de Dios hablemos de nuestras esperanzas, alegrías y nues-

tros sufrimientos?”.

Intentando ser fiel a sus inquietudes y a su pensamiento teológico, en pri-

mer lugar, me detendré brevemente en plantear sus búsquedas antropológicas 

para luego presentar su concepto de persona y la categoría encuentro como lu-

gar privilegiado para la búsqueda de sí mismo/a. Luego de reflexionar sobre las 

implicaciones personales del encuentro con Dios plantearé dos de las posibles 

ventanas que pueden abrirse a partir del concepto de persona como autopre-

sencia-en-relación: las relaciones de pareja y las relaciones pedagógicas.

Palabras clave: persona, encuentro, antropología relacional, pareja, pedagogía.
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ABSTRACT

Barbara Andrade challenges our theological reflection with her writings by 

questioning the theological duties of those who knew her and also of future 

generations, especially when she asks (and asks us): “How can we talk about 

God in such a way that we simultaneously express what really matters to us 

about our own world and history and at the same time speak of our hopes, joys 

and sufferings?”.

To begin with, trying to be true to her concerns and her theological thinking, 

I would like to briefly lay out her anthropological search so as to be able to later 

present her definition of person and the meaning of encounter as a privileged 

place for the search of individuality. After thinking about the personal conse-

quences of the encounter with God, I will put forward two possible alternatives 

arising from the concept of person as a self-presence in relationship with others: 

love relationships and pedagogical relationships.

Keywords: person, encounter, relational anthropology, couple, pedagogy.

Conocí a la doctora Barbara Andrade a través de sus libros. En 2003 un 
grupo de teólogas argentinas animadas por Virginia Azcuy, Marcela Ma-
zzini, Gabriela Di Renzo, Nancy Bedford y Mercedes García Bach-
mann comenzamos un diálogo sobre el quehacer teológico llevado a 
cabo por mujeres en Argentina. De este encuentro surgió un proyecto 
de estudio, investigación y publicación titulado Teologanda que apuntó 
a recuperar el pensamiento de teólogas destacadas del contexto latinoa-
mericano, caribeño y estadounidense. Con el propósito de publicar una 
obra que recogiera sus nombres, trayectorias y publicaciones, elegimos a 
las autoras que nos interesaba estudiar y providencialmente me encontré 
con Barbara Andrade, a quien no conocía.

No fue fácil encontrar el material para el estudio de Andrade. En las 
bibliotecas teológicas no siempre hallamos títulos de obras de mujeres, 
así que las revistas me proporcionaron un primer acercamiento hasta que 
fi nalmente encontré: Dios en medio de Nosotros1 y Encuentro con Dios en la 
historia.2

 1 Bárbara Andrade, Dios en medio de nosotros (Salamanca: Secretariado Trinitario, 1999). 
 2 Bárbara Andrade, Encuentro con Dios en la historia (Salamanca: Sígueme, 1985).
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Nuestra primera publicación colectiva, que salió a la luz en 2007, 
fue un diccionario de obras de autoras, el cual abre con Andrade en 
primer lugar. El segundo tomo, como antología de textos, fue publi- 
cado en 2008. El tercero, con un estudio sobre la antropología de An-
drade, en 2009.3

El siguiente hito en el itinerario de Teologanda fue la preparación del 
I Congreso de teólogas latinoamericanas y alemanas, que contó con el 
apoyo de Agenda. Presidí el comité ejecutivo, lo que me permitió po-
nerme en contacto con las teólogas invitadas a integrar los paneles y 
participantes en general. En aquella ocasión, no sólo intercambiamos 
correos con Andrade, sino que por fin la conocí personalmente. Me 
impactaron su presencia y su porte, era una mujer que contagiaba fuerza 
y entusiasmo. Me alegró enormemente que a su regreso me escribiera 
expresándome su agradecimiento: “Convertiste este primer congreso en 
un festejo de amistad. Todo fue no solamente interesante, sino que estu-
vo lleno de calor humano que favorecía nuevas amistades. Te agradezco 
de todo corazón”.4

En este estudio sobre su reflexión teológica, en primer lugar, me 
detendré brevemente a plantear las búsquedas antropológicas de la doc-
tora Andrade, para luego presentar su concepto de persona y la categoría 
de encuentro como lugar privilegiado para la búsqueda de sí mismo/a. 
Luego de reflexionar sobre las implicancias personales del encuentro 
con Dios plantearé dos de las posibles ventanas que pueden abrirse a 
partir del concepto de persona como autopresencia-en-relación: las relacio-
nes de pareja y las relaciones pedagógicas.

 3 Virginia Raquel Azcuy, Gabriela M. Di Renzo, y Celina Ana Lértora (coord.) 
Mujeres haciendo teologías Tomo1. Diccionario de obras de autoras en América Latina, el 
Caribe y Estados Unidos (Bueno Aires: San Pablo, 2007). Virginia Raquel Azcuy, 
M. Mazzini y N. Raimondo (coord.) Mujeres haciendo teologías Tomo 2. Antología 
de textos de autoras en América Latina, el Caribe y Estados Unidos (Buenos Aires: San 
Pablo, 2008). Virginia Raquel Azcuy, M. García Bachmann, y C. Lértora (coord.) 
Mujeres haciendo teologías Tomo 3. Estudios de autoras en América Latina, el Caribe y 
Estados Unidos (Bueno Aires: San Pablo, 2009). 

4 Correo electrónico personal, 6 de mayo de 2008.
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Personas que buscan y preguntan5

Quizás lo que más me impactó apenas abordé los textos de la profe-
sora Andrade fueron sus preguntas. En especial, aquellas que le ponían 
palabras a mis propias búsquedas aún balbuceantes. Con ella me sigo 
cuestionando hoy mi propio quehacer teológico: “¿Cómo podemos ha-
blar de Dios de tal manera que expresemos simultáneamente lo que nos 
importa de nuestro propio mundo y de nuestra historia y hablando de 
Dios hablemos de nuestras esperanzas, alegrías y nuestros sufrimientos?”.6

En el actual contexto, teólogos y teólogas corremos el riesgo de res-
ponder preguntas que nadie se hace y a nadie interpelan. Andrade, con 
singular precisión y audacia, desgrana sus cuestionamientos con una ló-
gica impecable siendo coherente con su clave hermenéutica: hablando 
de nosotros, de lo que nos aqueja y nos esperanza, habla del Dios que 
entra en la historia.

Sus preguntas plantean las grandes interrogantes que suscitaron en el 
devenir histórico la reflexión teológica de quienes nos precedieron; sin 
embargo, sus respuestas proponen otros abordajes y perspectivas que in-
ciden en lo concreto de nuestra existencia porque surgen de la vida y 
del cuestionamiento de algunos supuestos básicos de nuestras creencias 
que pocos se plantean, pero que hacen la diferencia.

“¿Cuál dignidad humana?”,7 “¿Dónde está la dignidad de aquellos 
que obviamente no la tienen?”,8 “¿Cómo adquirimos nuestra identidad 
personal en el encuentro con Dios?”,9 “La idea de un Dios creador: ¿tie-
ne la fuerza de consolarnos en el sufrimiento?”,10 “¿Qué significa en-

 5 Andrade, Dios en medio de nosotros, 44.
 6 Andrade, Dios en medio de nosotros, 19. Andrade hace un planteo similar en Cuénta-

nos tu experiencia de Dios. Reflexiones sobre el Dios cristiano (Salamanca: Secretariado 
Trinitario, 2001), 11-12.

 7 Bárbara Andrade, “¿Cuál dignidad humana?”, Revista Interamericana de Teología 1 
(2005): 13-20, 13.

 8 Andrade, “¿Cuál dignidad humana?”, 15.
 9 Bárbara Andrade, “Encuentros con Dios: testimonio, vocación, signos de espe-

ranza”, Proyección 201(2001): 89-102, 94.
10 Bárbara Andrade, “Algunas reflexiones sobre la creación y el sufrimiento”, Proyec-

ción 205 (2002): 117-133, 117.
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cuentro divino-humano?”,11 “¿Cuál es el significado de salvación y por 
qué la necesitaríamos?”,12 “¿Cuál será la diferencia entre un fiel o un 
creyente y un laico?”,13 “¿Desde dónde se argumenta?”.14

Podríamos continuar recuperando sus cuestionamientos pero es hora 
de ir respondiendo sus preguntas, siguiendo el hilo conductor de su an-
tropología, ya que ella misma nos invita a pensarnos como personas que 
se buscan a sí mismas en el encuentro interpersonal.

Hacia un modelo antropológico alternativo15

Persona: sustancia individual de naturaleza racional. Seguramente 
aprendimos esta definición de Boecio a lo largo de nuestros estudios fi-
losóficos y teológicos.16 Incomunicable, subsistente, autoconsciente, que 
se autoposee. Un todo unitario que se pertenece a sí mismo y no a otro, 
dueño de sí y de sus actos, que se hace a sí mismo en orden a su propia 
realización. Notas que califican al ser persona y que según Andrade 
resultan discriminatorias porque excluyen del concepto que describen 
a quienes no las poseen.17 La concepción de alteridad, dentro de este 
horizonte de comprensión de la persona, es accidental: las relaciones con 
los demás presuponen un sujeto autónomo que decide voluntariamente 
vincularse, por tanto podría no hacerlo permaneciendo encerrado en 
sí mismo.18

Andrade recurre a su biografía para explicarnos los motivos que la 
llevaron a cuestionar el modelo aprendido:

11 Bárbara Andrade, “Dar cuenta de nuestra esperanza”, Anamnesis, 5 (1993): 67-79, 
75.

12 Bárbara Andrade, “La salvación que parte del Padre”, Estudios Trinitarios 34 (2000): 
239-261, 241.

13 Bárbara Andrade, “El papel eclesial de los laicos”, Proyección 212 (2004): 19-33, 24.
14 Bárbara Andrade, “Seres vulnerables”, Stromata 64 (2008): 79-94, 79.
15 Andrade, “Seres vulnerables”, 84.
16 Severino Boecio, “Sobre la persona y las dos naturalezas”, en Los filósofos medieva-

les, Vol. I, Clemente Fernández (Madrid: bac, 1979), 557.
17 Cfr. Andrade, “¿Cuál dignidad humana?”, 22-23, 28 y “Seres vulnerables”, 82-84.
18 Cfr. Andrade, “Seres vulnerables”, 82-83, 88.
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Para mí el cuestionamiento surgió de la inculturación en México. 
Entender a la persona como «sujeto» en el sentido tradicional significa 
en un país como México acordar el status de persona de entrada sólo a 
los ricos y a la «casta dominante». Sólo ellos son autónomos y son los 
dueños independientes de su propia realidad. Los pobres no son autó-
nomos, no son nada, no poseen nada y tampoco se poseen a sí mismos 
[...] Se podría objetar que tales circunstancias políticas y sociales no 
constituyen una razón suficiente para deshacerse de un concepto de 
persona consagrado por una tradición tan larga y soste nida. La res-
puesta sería que la introducción de un concepto de persona relacional 
es justificada teológicamente si puede ayudarnos a explicar la gracia 
como un encuentro renovador y liberador con Dios y llevarnos a en-
tender el pecado como el hecho de que estamos involucrados culpa-
blemente en la marginación, la exclusión y la violencia.19

La primera afirmación de Andrade nos sitúa en el lugar desde el que ella 
hace teología. Interpelada por la realidad que la rodea, hace visible que 
la marginación de los empobrecidos llega hasta los límites del lenguaje. 
Ellos no entran en la definición de persona que aprendimos. Como 
tampoco entran quienes padecen demencia senil, discapacidad física se-
vera o sufren un retraso grave, los abandonados del mundo y del sistema. 
Su quehacer teológico se encarna en la dolorosa situación de quienes se 
encuentran en las fronteras de lo humano y en su impotencia quedan 
desposeídos de la dignidad que les es otorgada, mientras otros se arrogan 
para sí el ser sujetos, libres y autónomos, con capacidad para disponer de 
sus vidas y de la vida de otros/otras.

Si incluir a los marginados no fuera motivo suficiente para incor-
porar al discurso teológico un nuevo concepto de persona, Andrade 
propone otras razones a lo largo de su profusa obra. Entre ellas, el im-
pacto significativo que puede ofrecer un nuevo lenguaje antropológico 
a la hora de pensar los discursos sobre Dios, la creación, la gracia y el 
pecado.

19 Barbara Andrade, «Pecado original»-¿o gracia del perdón? (Salamanca: Secretariado 
Trinitario, 2004), 50.
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Por tanto, para Andrade aquello que confesamos en el credo no per-
tenece al ámbito de una fe meramente intelectual, sino de una fe testi-
moniada por la experiencia real de comunión interpersonal y con Dios, 
que acoja a los sufrientes y desamparados en la misericordia trinitaria y 
los invite a participar de la alegría y esperanza del Reino.20 En sus pala-
bras se descubre el testimonio de una fe comprometida que a través del 
discurso teológico responde al sinsentido de una realidad estremecida 
por la injusticia, el abandono y la violencia con la certeza de la presencia 
misericordiosa de un Dios cercano. Un Dios que es comunión y que 
abraza en su amor todas las desgracias para devolverlas a la vida y trans-
formarlas en signos de esperanza en manos de quienes confiesan su fe 
implicados en la historia. Profundizaremos en esto, después de describir 
su concepto de persona. 

La persona es pregunta por su propia identidad21

El interés de Andrade por proponer un nuevo modelo antropológico 
inclusivo se concreta en un concepto de persona que parte de lo que 
todos/todas tenemos en común. Por tanto, el concepto que se plantee ha 
de ser universal, una fórmula vacía, una estructura ontológica con capa-
cidad de definir a la persona más allá de las características concretas que 
posea.22 En sus palabras: “Una fórmula ontológica cumple con una fun-
ción bien específica: la función de sostener la igualdad —y, con eso, 
también la igualdad de valor— en total independencia de cualquier 
gama de diferencias físicas, raciales y culturales”.23

El primer rasgo de esa igualdad lo constituye la afirmación de que 
todos/todas somos pregunta (ontológicamente) sobre nuestra propia 

20 Cfr. Andrade, Dios en medio de nosotros, 21-32.
21 Andrade, Cuéntanos tu experiencia de Dios, 37.
22 Cfr. Andrade, “¿Cuál dignidad humana?”, 28-43, 21; Dios en medio de nosotros, 

95-142; «Pecado original»-¿o gracia del perdón?, 47-71; Cuéntanos tu experiencia de Dios, 
33-47.

23 Andrade, “¿Cuál dignidad humana?”, 29.
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identidad.24 Pregunta existencial que nos descubre quiénes vamos sien-
do en el encuentro con otros/otras. La persona es búsqueda por sí mis-
ma y de sí misma en devenir, no es un yo acabado sino en constante 
dinamismo. En este proceso de buscar/se-encontrar/se la persona=pre-
gunta interactúa y se interrelaciona en el mundo social y está condicio-
nada por él. La persona que pregunta sobre su propia identidad sabe que 
no es posible darse a sí misma todas las respuestas; por tanto, el acceso a 
sí misma siempre está mediado por otros/otras y el entorno en el que se 
desenvuelve. La persona es pues un ser “ontológicamente relacional”25 
que no se capta primero como un yo al que luego se le agrega la relación 
con los demás y el contexto, sino como un yo en relación.

Esta condición referencial y de interdependencia mutua queda refle-
jada en el esquema que nos propone la profesora Andrade para explicar 
el concepto de persona en sus múltiples interrelaciones. En varios de sus 
textos26 la autora sintetiza su pensamiento de manera esquemática y nos 
presenta un sistema que podemos organizar de la siguiente manera:

24 Cfr. Andrade, Cuéntanos tu experiencia de Dios, 34.
25 Andrade, “¿Cuál dignidad humana?”, 31.
26 Este esquema fue reformulado por Andrade a lo largo del tiempo. Recojo un 

croquis del 2008 en el que integro alguno de los aspectos de versiones anteriores 
que me parecen explicativos del concepto. Cfr. Andrade, “Seres vulnerables”, 85. 
El mismo esquema en: “¿Cuál dignidad humana?”, 31. Otras versiones: Cuéntanos 
tu experiencia de Dios, 34; Dios en medio de nosotros, 110; «Pecado original»-¿o gracia del 
perdón?, 51.

búsqueda  
de identidad

AUTOPRESENCIA
ESPERANZA
AUTONOMÍA

MISTERIO

TÚ-DEMÁSP ? cultura

valores

horizonte 
de  

esperanza

=

MUNDO 
SOCIAL

YO

actuación psicosocial 
campo de acciones
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«Autopresencia»-esperanza-autonomía

El punto de convergencia de las flechas gruesas nos sitúan frente a la 
persona que pregunta y busca su propia identidad (P?). La persona pre-
gunta por su propio misterio en apertura ilimitada hacia todos los tús, 
incluso, el Tú de Dios. Esta línea, en palabras de Andrade, representa “la 
autopresencia del yo en su preguntar trascendental”.27 Como persona=pre-
gunta, el yo ilimitadamente se cuestiona por su propia identidad: ¿quién 
soy?, ¿de dónde vengo?, ¿hacia dónde voy? Preguntas trascendentales 
que sólo pueden ser respondidas en el transcurso de la historia, en rela-
ción con el mundo y con los demás.

La elección del término autopresencia para referirse a la persona no 
es casual. En su intento por proponer un concepto inclusivo, sin con-
notaciones previas, esta noción no conlleva ni la autoconciencia ni la 
autoposesión. Autopresente no es el yo encerrado en sí mismo, es quien 
es presente a sí mismo, a sí misma, y siendo en sí, tiene la capacidad para 
responder ante alguien, reaccionando a una presencia, una mirada, una 
palabra, un gesto.

Presente a sí misma, la persona es búsqueda y pregunta por su iden-
tidad. Pregunta que ha de ser respondida por quienes entretejen la trama 
de su vida. Esta dinámica implícitamente descubre la ausencia de un yo 
omnipotente. Por el contrario, la autopresencia se espera a sí misma en los 
demás, aguardando que otros/otras colmen sus deseos y carencias. Por 
tanto, por más difuso que sea el yo es esperanza que se abre indefinida-
mente al anhelo de una plenitud que al menos sacie su ser vulnerable y 
dependiente, allí donde se encuentre, como se encuentre.

Preguntar, buscar, esperar son procesos comunes a toda autopresencia; 
sin embargo, son propios de cada autopresencia y, por ende, intransferibles. 
El yo personal no puede ser reemplazado por nadie en sus vivencias. Su 
memoria, deseos y sentimientos le pertenecen.  Es autónomo en su aper-
tura ilimitada y, por tanto, también puede manifestar, aún imperceptible-
mente, su rechazo.

27 Andrade, Cuéntanos tu experiencia de Dios, 35.
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La persona=pregunta presente ante sí espera descubrir su propio mis-
terio como sí misma. Autopresencia-esperanza-autonomía “describen a 
una persona siempre necesitada de alguna sanación e integración que no es 
capaz de procurarse por sus propias fuerzas”.28 Es en el encuentro consigo 
con los demás y su contexto donde halla las respuestas a sus preguntas.

La pregunta por el misterio que soy  
no puedo responderla sin ti

Abiertas a más de sí, las personas se descubren a sí mismas y a sí mismas 
en comunión con otras. Éste es el sentido que orienta la segunda flecha 
del esquema de Andrade. La autopresencia no puede autodonarse su iden-
tidad; necesita de un tú, de muchos tús, que la reciban, la reconozcan y le 
ofrezcan lo que busca; es decir, saber quién es, su identidad. Así, en el 
devenir de la propia historia vamos escuchando, asimilando o rechazan-
do aquello que nos ofrecen como respuesta a la pregunta por nosotros/
nosotras mismas. Palabras, miradas, gestos, huellas que nos señalan un 
camino hacia la plenitud o pesadas cargas que sostenemos sobre las es-
paldas hasta el final de nuestros días.

Es tan claro reconocer que no nos hemos dado la vida; venimos de 
otros, de otras, que inscriben en la piel la marca del pasado, de las tradi-
ciones familiares y del espacio habitado. También el mundo social, con 
sus cánones, graba su letra en la identidad que somos. Los horizontes de 
sentido que identifican a cada época o el estado transicional de otras en 
las que el sentido parece ausente también confieren a la autopresencia su 
identidad situada. La tercera flecha del diagrama llama la atención sobre 
el impacto que suscita en el desarrollo de la persona el ambiente vital; el 
mundo social y el entorno geográfico no son un marco de referencia 
ajenos al yo, lo configuran.

La persona es, entonces, para Andrade “autopresencia-en-relación”29 en 
una triple apertura: abierta al misterio, lo va descubriendo en el entra-

28 Andrade, “¿Cuál dignidad humana?”, 33.
29 Andrade, Dios en medio de nosotros, 110.
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mado de su historia en cada tú que sale a su encuentro. Como fórmula 
vacía, es capaz de decir a cada persona en la circunstancia en que se 
encuentre: recién nacida, en tránsito a la muerte, enferma terminal, en 
su plena juventud o en su madurez vital. Cada quien irá completando 
en la singularidad que le es propia los rasgos identitarios que lo vayan 
definiendo.

De esta forma, llegar a ser yo es un proceso dinámico que se alcanza 
gracias a la vincularidad interhumana enraizada en sus circunstancias: 
me descubro a mí misma, aquí y ahora, porque estás conmigo y estando 
en mí, gracias a ti soy yo.

La persona: autopresencia-en-relación

Como pregunta por su propia identidad, la persona ha de encontrar las 
respuestas en la red de relaciones en la que está inmersa. Sin embargo, 
no es sólo en el binomio pregunta-respuesta desde donde la persona va 
configurando su identidad como si los otros/otras y la realidad social 
en la que está inmersa le confirieran su identidad sin filtros. Cada per-
sona tiene la posibilidad de aceptar o rechazar la oferta de identidad 
que se le brinda. En el esquema de Andrade, esta interacción la señalan 
las flechas verticales que desde el mundo social y los demás se dirigen 
a la autopresencia.

En la compleja vincularidad que teje la trama de nuestras biografías, 
quienes nos rodean van ofreciéndonos rasgos que a lo largo de la vida 
cualifican la conciencia que tenemos de nosotros/as mismos/as y nos 
hacen ser quienes vamos siendo.

Muchas de estas ofertas de identidad se grabaron en nuestra autopre-
sencia, como identidad de la cual nos apropiamos de manera más o me-
nos consciente. Podemos hacer memoria de expresiones familiares que 
forjaron una identidad personal, aún a corta edad, de manera explícita. 
No obstante, también palabras dichas al pasar, afirmaciones condenato-
rias hacia terceros, apreciaciones sobre las circunstancias, los gestos y el 
contacto físico dejan huellas en nuestro desarrollo personal aún cuando 
no hayan sido dirigidas directamente hacia uno/una mismo. Del mismo 
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modo, el mundo social en el que estamos inmersos/inmersas actúa como 
donante de una identidad que nos antecede y que supone un cierto con-
senso popular sobre lo que significa.

Como afirma Andrade, estas propuestas de identidad son socialmente 
aceptadas y están mediadas por relaciones personales que conforman los 
valores y la cultura percibidos, interpretados y consensuados en cada 
sociedad.30 Sin embargo, no alcanzan a la autopresencia sin que ella libre-
mente los cuestione y al cuestionar sus consecuencias los acepte o los 
rechace. Por eso el corchete derecho que contiene a la cultura no inclu-
ye al yo autopresente porque sólo llega a ser identidad personal lo que 
ella ofrece cuando la autopresencia se lo apropia. Esta apropiación es per-
sonalísima; no reproduce sin más la identidad donada, sino que al ser 
ponderada libremente por una autopresencia única es transformada sobre 
la base de la propia historia, los recuerdos, la experiencia y se abre a fu-
turo como una nueva posibilidad de ser y hacer.

De este proceso personal, propio y único, devenimos quienes vamos 
siendo: autopresencia, esperanza, autonomía, en el aquí y ahora de nuestro 
presente, actuando en la trama de relaciones interpersonales, en el am-
biente social en que cada uno/una está inmerso. Este entramado está 
reflejado en el dibujo como el campo de acción donde la persona con-
creta en su actuación se responde quién es y está llamada a ser. Así lo 
indican las flechas de la izquierda que parten del yo al tú/demás y mun-
do social: cada persona “en el proceso de apropiación transforma el re-
galo de su identidad en una tarea”.31

En este punto podemos plantearnos la cuestión ética. En primer 
lugar, preguntando si hemos rechazado aquella identidad que se nos 
brinda pero que contradice las búsquedas y realizaciones plenamente 
humanas. El apego a una cultura avalada por la mayoría global mu-
chas veces nos escuda en un encubrimiento culpable que legitima tá-
citamente los ofrecimientos de identidad sin cuestionarlos. En segundo 
lugar, aún cuando hayamos cuestionado un ofrecimiento identitario y 
 

30 Para consultar el desarrollo de Andrade, ver: «Pecado original»-¿o gracia del perdón?, 
189-195; “¿Cuál dignidad humana?”, 34-39; “Seres vulnerables”, 86-87.

31 Andrade, «Pecado original»-¿o gracia del perdón?, 194.
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libremente nos lo apropiemos como bueno, no siempre existe corres-
pondencia entre la identidad asumida y la acción realizada, entre la auto-
presencia y su modo de actuar. Por eso nuestras acciones pueden ser 
constructivas de verdadera humanidad o destructivas de la trama rela-
cional genuinamente humana.

El desarrollo personal de la autopresencia se traza en el amplio hori-
zonte de la esperanza, que está en consonancia con los valores y cultura 
en la medida en que éstos son apropiados de modo peculiar por cada 
autopresencia y transformados del mismo modo en acciones concretas. El 
horizonte de esperanza en el que se realiza la persona es dinámico, y a lo 
largo de la vida puede variar el modo en que nos percibimos desplegán-
donos en él. Por eso en la gráfica el corchete que lo encierra es más 
pequeño. Con este matiz, Andrade muestra que este horizonte, si bien 
nunca desaparece, puede ser constreñido en momentos vitales enfrenta-
dos a la crisis, la enfermedad o la muerte. Por el contrario, las fronteras 
se amplían ante momentos existenciales que abren ventanas a los pro-
yectos creativos, a decisiones vocacionales o a realizaciones soñadas.32

Autopresencia-en-relación es otra forma de nombrarnos y de entender-
nos. La antropología relacional de Andrade, lejos de concebir a la perso-
na como un sujeto acabado, expresa una constatación vital: sin otros y 
otras no podemos existir, no podemos ser nosotros/as mismos/as. Con 
ella podemos afirmar que sin ti no puedo ser yo, y que sin mí tú no pue-
des ser tú.

Descubrir la íntima interdependencia humana y los condicionamien-
tos socioculturales nos posiciona en el lugar del necesitado/necesitada. 
Cada persona habrá de descubrir cuánto podemos donarnos mutua-
mente para ser esta autopresencia histórica. Por tanto, no sólo afirmamos 
la fuerza del tú presente que en el encuentro me regala una identidad 
nueva, que despliega mis potencialidades o me descubre los límites a los 
que me enfrenta mi historia, sino que nos descubrimos capaces de rega-
lar a otros/otras una identidad que pugna por nacer. Este intercambio 
fecundo nos permite ver con otros ojos nuestra propia vida: soy también 
capaz de ofrecerte el regalo de una identidad a cuestionar. Con una pa-

32 Cfr. Andrade, “¿Cuál dignidad humana?”, 38; “Seres vulnerables”, 87.
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labra desveladora, un gesto compasivo, una mirada agradecida, el límite 
necesario, puedo estar ofreciendo aquello que contribuya a que una auto-
presencia sea más sí misma.

Aquellas palabras del Génesis resuenan por su realismo y hondura: 
“No es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecua-
da” (Gen 2,18). La “ayuda adecuada” posibilita el reconocimiento mu-
tuo, la reciprocidad y el encuentro. En aquel encuentro fundante, cada 
uno/una se reconoce a sí mismo/misma en el tú y gracias al tú.

“La persona: búsqueda de sí misma  
en el encuentro”33

Con un lenguaje accesible y coloquial, en primera persona, Andrade 
presenta en sus escritos una fenomenología del encuentro capaz de in-
tegrarse con la definición antropológica de persona como autopresen-
cia-en-relación. Describe su potencial transformador en el que es posible 
devenir más yo gracias al tú.

Momentos íntimos, «encuentros únicos». Me encuentro contigo y sólo 
contigo en este preciso y precioso momento. Porque descubro que ante 
ti puedo ser yo, sin ser juzgada, sin ser juzgado. La exclusividad del en-
cuentro lo vuelve irrepetible, y a la vez capaz de resignificar los vínculos 
ya forjados, la rutina establecida, la vida cotidiana. De ese encuentro 
brota una energía transformadora que me lleva a ver la realidad de un 
modo nuevo porque me descubro con una nueva identidad ofrecida, 
entregada, en el encuentro contigo.

El dinamismo del encuentro con este tú único sólo es profundamen-
te transformador cuando es recíproco, cuando en el encuentro contigo po-
demos decirnos simultáneamente soy yo gracias a ti.  Al «aceptarnos 
mutuamente» como yo para ti y tú para mí, nos llevamos dentro uno al 
otro, inhabitando uno en el otro, donde quiera que estemos. Ya no pue-
do decir yo sin ti, ni tú puedes decir tú sin mí. Porque uno al otro nos 
regalamos el don de ser esta autopresencia para ti.

33 Andrade, Dios en medio de nosotros, 91.
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Esta aceptación mutua de dos autopresencias que se encuentran no 
puede forzarse; solo acontece. Por tanto, el encuentro invita a la libre 
recepción del tú como un don, como un regalo inesperado, que también 
puede rechazarse. Sin embargo, el encuentro no sólo es libre porque 
sucede de modo imprevisto, sino porque es «liberador» de mis/tus po-
tencialidades inusitadas. El encuentro contigo me da alas para desplegarme 
de manera cada vez más plena, da un nuevo sentido a mi existencia, hace 
que sea yo misma siendo junto a ti, en ti, gracias a ti.

El regalo de la nueva identidad que el encuentro contigo me ha ofreci-
do ha liberado mi autopresencia hacia derroteros inesperados. Cada vez 
que en mi preguntar trascendental cuestiono la identidad ofrecida y la 
hago propia, puedo decirte que soy tu creación, porque “soy como tú me 
ves”.34 Sin embargo, la imagen que reflejo no es sin más mi autopresencia, 
como tampoco lo es la imagen que tienes tú de mí. En el preguntar trascen-
dental, al apropiarme, corregir o rechazar la identidad que tú me ofreces, 
puede suceder que nos vayamos distanciando. Yo no seré la imagen que 
tienes de mí. Tú no elegirás ser la imagen que tengo de ti. Todo encuen-
tro tiene una contracara, el desencuentro y la soledad.

El misterio de la persona: encuentro y soledad

A lo largo de este recorrido, no fue difícil apreciar la desbordante capa-
cidad de la persona de ser más sí misma gracias a quienes la abrazan en 
el encuentro. La persona como pregunta, abierta a su propio misterio, 
enfrentada a él, huyendo de él, no se agota. En aquellos y aquellas que 
nos han alcanzando para regalarnos un nuevo ser hemos aprendido a 
discernir quiénes somos y queremos llegar a ser.

El encuentro contigo puede sanarme, puede inspirar nuevos rumbos 
que me orienten a un crecimiento que posibilita ser yo misma gracias a 
ti, ser yo misma ampliando mi libertad, mi creatividad. El encuentro contigo 
cura mis heridas, lava mis llagas para que también en lo inhóspito de la 
existencia florezca la vida. Así, la autorrealización sigue el camino del 

34 Andrade, «Pecado original»-¿o gracia del perdón?, 66.
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mayor despliegue hacia una vida más humana, que se expande y aspira a 
la comunión.

Ahora bien, aún en el más pródigo de los encuentros puedo experi-
mentar que no es suficiente tu respuesta a mis preguntas. Mi autopresen-
cia permanece inmóvil, enfrentada a la triste realidad de que no puedes 
darme lo que espero para ser yo en este aquí y ahora. La no respuesta 
puede experimentarse como soledad. Estoy contigo como sin ti, porque 
no eres capaz de captar la índole de mi pregunta o no tienes qué ofre-
cerme para ser más yo misma, con una nueva identidad. La persona 
como paradoja y misterio se descubre en la ambigüedad de la palabra 
vacía, del amor árido y de la amistad inhóspita.

Aún así, la persona exhala el deseo siempre vivo de seguir pregun-
tando por sí misma, esperando a un tú que le dé una respuesta que es 
incapaz de darse a sí misma. Mientras haya latidos, la esperanza puede ser 
col mada. Débilmente. Pero aún el susurro de una brisa suave refresca en 
el cansancio y moviliza las hojas más livianas. Tu presencia y tus sueños 
pueden regalarme más de mí misma. Mi anhelo puede ser el impulso que 
te mueva a más; entonces, en el imperceptible anhelo, “tu misterio, es mi 
esperanza”.35

Tu misterio, es mi esperanza.

El desarrollo del concepto relacional de persona propuesto por Andrade 
nos ha puesto en contacto no sólo con su pensamiento antropoteológi-
co sino también con su propia experiencia de creyente. Ella misma da 
testimonio de que quienes hacen teología siempre parten de una expe-
riencia de fe y, por ende, que la teología es “de alguna manera, una tra-
ducción de aquella experiencia de fe”.36

En este tramo del recorrido quisiera reflexionar especialmente acer-
ca de las implicaciones de la experiencia de fe en el despliegue de la 

35 Andrade, Dios en medio de nosotros, 142. Cfr. Andrade, Cuéntanos tu experiencia de 
Dios, 116-120.

36 Andrade, Cuéntanos tu experiencia de Dios, 92. Ver también: Andrade, “Seres vul-
nerables”, 90.
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identidad personal, puesto que, como decíamos, la persona como auto-
presencia-en-relación va recibiendo su identidad en el encuentro contigo. 
Cuando nos reconocemos mutuamente como un tú, puedo decirte que 
soy para ti y gracias a ti, entonces, en el encuentro, soy sanada y liberada 
para nuevas virtualidades creativas que podrán desplegarse en mi auto-
rrealización como autopresencia en este mundo, abierta no sólo a ti, sino 
también a otros tú.37

Desde la propia experiencia creyente, esta apertura ilimitada hacia 
todo tú, ¿no podría concretarse en el encuentro contigo del Dios Trinidad 
que se conoce por la fe?, ¿qué podrá significar en nuestras vidas ser al-
canzados/alcanzadas por el buen Dios que sale a nuestro encuentro?, 
¿cuál es la nueva identidad que ese encuentro nos regala?

Para responder a estas preguntas podemos recorrer el pensamiento 
notablemente fecundo de Andrade sobre el misterio trinitario, que hun-
de sus raíces en la Escritura y la rica tradición de la Iglesia, y extiende sus 
ramas hacia un nuevo lenguaje sobre Dios. De toda esta riqueza voy a 
recuperar principalmente aquellas reflexiones que puedan ayudarnos 
a responderlas, de modo tal que, al hablar de Dios, hablemos también de 
nuestras esperanzas, alegrías y sufrimientos, y expresemos también lo 
que nos importa de nuestro propio mundo y de nuestra historia.38

Releyendo la Escritura, Andrade descubre que la experiencia de fe 
del pueblo de Israel, primero, y de las comunidades cristianas, después, es 
la experiencia de quien se reconoce perdonado/a incondicionalmente 
por un Dios desbordante de misericordia.39

En el Primer Testamento, uno de los nombres de Yahveh es “miseri-
cordia sin medida” (Ex 34,6-7). En Jesús, su Hijo, se hace carne, visible-
mente, apasionadamente no solo en sus acciones y palabras, sino también 
porque su Padre lo desclava de la cruz resucitándolo (1 Cor 15,3-8). La 
primera comunidad cristiana, tras la efusión del Espíritu, experimenta el 
amor desbordante entre Padre e Hijo y es adentrada en él por el testi-

37 Cfr. Andrade, Dios en medio de nosotros, 127.
38 Cfr. Andrade, Dios en medio de nosotros, 19.
39 Desarrolla esta experiencia en: Dios en medio de nosotros, 147-326; Cuéntanos tu ex-

periencia de Dios, 49-89; «Pecado original»-¿o gracia del perdón?, 95-129; Encuentro con 
Dios en la historia, 175-214, 230-246.
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monio de su fe proclamada y vivida. “Creer es estar llenos del Espíritu 
Santo (Hch 2,4) y, por eso, vivir en el espacio del amor con el que se 
abrazan el Padre y el Hijo y en el que ya fuimos creados”.40

La experiencia de saberse cobijado en el abrazo trinitario vivida como 
certeza, aunque la atraviese la duda, es una experiencia de encuentro en 
el que se nos descubre una nueva identidad: soy amada incondicional-
mente, soy amado hasta el exceso, soy aceptada como soy y estoy llama-
da a ser, soy perdonado y curado de todas mis heridas y de las que pueda 
haber causado.

Esta identidad nueva, esta nueva creación que soy en el encuentro 
con la Trinidad, me sumerge en la corriente oblativa de la comunión 
en el mismo don que he recibido. Ya no vivo para mí, vivo para otros 
y otras. Interpelada por el amor y el perdón de Jesús, que obra la mise-
ricordia del Padre y animada por el Espíritu, soy impulsada a realizar 
la comunión que la Trinidad es, allí donde estoy, con quienes estoy. 
Ser una nueva creación, ser este yo nuevo recibido, significa crear tam-
bién nuevas formas de relaciones recíprocas y nuevas formas de realizar 
la historia.

La vida nueva que el abrazo trinitario nos regala y que vemos encar-
nada en Jesús es transformante. Nos lo advierte Pablo, testigo privilegiado 
de lo que Dios puede hacer en nosotros: transformarnos en su imagen 
(2Cor 3,18). Si como él hemos sido encontrados por Cristo, nuestra 
vida ya no es la misma. Cambia nuestro punto de vista acerca de toda la 
realidad que nos rodea. Interpretamos y captamos los acontecimientos 
que vivimos de un modo distinto. Los vínculos se recrean. El dolor, la 
injusticia, la opresión no nos son ajenas, como tampoco lo es la esperan-
za de una posible transformación de la tristeza en gozo, de la injusticia 
en equidad, de la dominación en reconocimiento mutuo.

Alcanzados, alcanzadas por Cristo, cambian no sólo nuestros valores, 
sino también nuestra conducta. Nuestros sentimientos y actitudes. Nues-
tros pensamientos y nuestras opciones. Nuestra mirada es capaz de des-
cubrir en lo cotidiano de una existencia rutinaria signos de vida, signos 
de esperanza.

40 Andrade, “Seres vulnerables”, 91.
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Una ventana llena de luz

La antropología relacional de Andrade nos brinda la posibilidad de dia-
logar con otras realidades humanas que están atravesadas por las dinámi-
cas vinculares. Pienso especialmente en el aporte que su concepto de 
persona puede ofrecer a la teología del matrimonio y a los vínculos 
de pareja, como a las relaciones pedagógicas entre estudiantes y docen-
tes. Estando yo misma en la encrucijada de ambos tipos de vínculos, 
quisiera ofrecer unas pinceladas que nos permitan vislumbrar la contri-
bución que los desarrollos de la doctora Andrade pueden proporcionar 
a otras experiencias y campos del saber.

Yo-tú-nosotros

La vida de pareja configura una realidad única, paradigmática, de intensa 
vincularidad, que asume la tensión de la igual dignidad personal vivida 
en la diversidad que cada uno/a comporta, comenzando por la corpora-
lidad, la sexualidad, la historia, la cultura, las creencias, los aprendizajes, las 
heridas. Como íntima comunidad de vida y amor, es un acto libre, ple-
namente humano, en el cual el esposo y la esposa se entregan y aceptan 
mutuamente con el fin de enriquecerse en la ayuda recíproca, constru-
yendo establemente la unidad y abriéndose a la vida y al don de sí en los 
demás, fecundamente.41

En una pareja son dos personas las que buscan la plenitud personal y 
compartida, son dos los que se comprometen a ser sí mismos en el en-
cuentro interpersonal abierto a otros/as, son dos los que deciden su 
propio destino buscando la mutua promoción y liberación en un pro-
yecto común. Por tanto, el concepto de persona que subyace a una re-
flexión sobre el matrimonio es relevante y lo condiciona.

Al comprender a la persona como autopresencia-en-relación, Andrade 
nos proporciona un anclaje vincular que fundamenta la relación misma 
con el tú amado en la vida de pareja. Desde una perspectiva antropológica, 

41 Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, 1965, 48.
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esta relación, con lo que comporta, se abre a la pregunta por el sentido de 
la existencia en el horizonte de la felicidad y plenitud de vida. Desde un 
punto de vista teológico podemos preguntarnos qué orientación alcanza 
la vida en pareja cuando quienes la celebran cotidianamente siguen cons-
ciente y decididamente a Cristo en la comunidad eclesial.

En el encuentro con el tú amado, la vida de una persona se transfor-
ma. Como apertura al misterio, la persona=pregunta enamorada se halla 
ante y con un tú único capaz de concentrar sus búsquedas. El tú amado 
responde a las preguntas por mi identidad42 de manera especialísima, 
porque lo esperaba, lo deseaba en mi anhelo de ser yo misma con un tú 
a quien amar. El amado se convierte en centro de la propia realidad. Soy 
contigo, soy para ti, somos juntos y por momentos olvidamos que esta-
mos inmersos en una realidad que es más allá de la pareja.

La intensidad del encuentro descubre a los enamorados ensimisma-
dos en su nosotros. El resto del mundo, las cosas y las personas parecie-
ran desvanecerse por momentos. El tú amado se convierte en el cristal 
por donde se lee e interpreta la realidad, mi vida adquiere pleno sentido 
cuando estoy contigo y descubro que eres para mí como lo soy para ti. 
La existencia cambia a partir de este encuentro porque soy más yo mis-
ma en el encuentro contigo. Mi vida como la he entendido hasta ahora 
no es la misma desde que estoy contigo, mis relaciones, mis pensamien-
tos, mis deseos y sentimientos, mis proyectos, mis objetos preciados, mis 
miedos, mi soledad, mis heridas… todo ha dado un giro. Para los ena-
morados, su lugar en el mundo es estar contigo, donde puedo ser yo, 
aceptada como soy, amada como soy y, a la vez, renovada en más de mí, 
gracias a ti.

Cuando el yo es correspondido en el amor, la aceptación es explíci-
tamente recíproca. Por tanto, la transformación que el encuentro produ-
ce es simultáneamente tuya y mía. La reciprocidad está enraizada en la 
igual dignidad de ambos. No es posible en la dominación o en la suje-
ción. Sólo es posible si me descubro valiosa para ti y tú te descubres va-
lioso para mí, sin jerarquías que establezcan una diferencia traducida en 

42 La primera persona del singular funciona como signo de una experiencia más 
personal. La tercera persona expresa afirmaciones de tono general. El discurso 
engarza ambas apreciaciones.
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algún tipo de inequidad. Únicamente así podemos decirnos mutuamen-
te “soy quien voy siendo gracias a ti”. El don que nos ofrecemos de una 
identidad nueva en el devenir de la vida juntos canta al unísono. La en-
trega es concurrente: somos el uno para el otro, somos una sola carne.

La unión sexual expresa bellamente esta reciprocidad sincrónica: nos 
damos mutuamente el uno al otro la vida misma, habitándonos en el 
abrazo del amor compartido y donado. Y nos llevamos dentro, el uno a 
la otra y viceversa, disfrutando de una presencia que nos renueva y des-
pliega la existencia en el horizonte de amor en plenitud. Aunque el 
instante se evapora, la inhabitación mutua permanece: estás conmigo, 
estás en mí.

La reciprocidad supone las diferencias que enriquecen, no las anula ni 
las complementa: las ofrece para ser nuevos. Espero de ti que puedas re-
cibir el don que te ofrezco, no porque te falte, sino para que sea más 
pleno. Así, en el transcurrir del tiempo, la pareja se nutre del tú amado 
sin marchitarlo, porque da y recibe el propio yo fortalecido y liberado para 
más de sí. La pareja que se ofrece mutuamente el don de sí supone en 
ese acto que nada obliga a realizarlo más que la propia decisión de entre-
garse al amor. El ofrecimiento libre de poner mi vida en tus manos es 
también liberador. Ya no soy sólo para mí, soy para ti que me amas hasta 
el punto de poner tu vida en mis manos, como yo en las tuyas. La pare-
ja es sostenida en la confianza de saberse amada hasta el extremo de 
abandonarse mutuamente a la libertad del tú amado. Y con esta libertad 
cuestionamos lo que el tú ofrece para hacerlo propio, modificarlo o re-
chazarlo. Gracias a esa posibilidad puedo ser realmente yo misma levan-
tando vuelo con las alas que me das. Tu presencia me descubre e ilumina 
el yo escondido, aun cuando no acepte la identidad que me ofreces. En 
ese intercambio vamos creciendo en libertad y aprendemos a aceptarnos 
en los propios límites, confiando en que no sean infranqueables.

La vida en pareja nos descubre una identidad compartida, un noso-
tros bien nuestro, que es más que tú y que yo, juntos. La vida cotidiana 
nos ofrece en el encuentro con el amado la posibilidad de descubrirnos 
reflejados en la mirada del otro, mirada que no siempre coincide con la 
que tenemos de nosotros/as mismos. Esa distorsión no siempre nos favo-
rece, pero muchas veces quien nos ama nos revela un yo que no había-
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mos encontrado aún, una interpretación de nosotros mismos que en 
definitiva es suya, pero a la vez me concierne. Percibimos que, en el 
encuentro, el otro ha creado para mí un yo que está a mi disposición 
para que lo acoja o lo deje ser.

En el preguntar ilimitado que nos confronta con una identidad 
ofrecida por el tú amado podremos discernir si acaso somos aquello 
que el otro ve o si queremos serlo. Lo mismo sucede con el entorno en 
el que una pareja está inmersa. También ofrece una identidad que ha 
de estar expuesta a la confrontación juiciosa. Sin embargo, muchas veces 
sucede que no se ve con claridad que lo que la cultura propone no fa-
vorece el despliegue de la autopresencia/de las autopresencias que for-
man la pareja.

Un ejemplo claro es el modelo patriarcal en el que han estado inmer-
sos la familia y los vínculos conyugales a lo largo del tiempo. Forman 
parte de un horizonte de sentido que no ha sido cuestionado sino desde 
hace poco más de un siglo. Las identidades de varones y mujeres fueron 
forjadas a fuego para vincularse en pareja de un modo preestablecido: las 
mujeres obedecerían a sus maridos en todo. Desde esta propuesta de iden-
tidad, generaciones de mujeres han estado sometidas a sus cónyuges am-
parados por la ley y las buenas costumbres, incluso por las religiones. 

El momento presente propone alternativas a estas identidades trans-
mitidas, aceptadas y reforzadas por siglos de educación y vivencias fami-
liares que establecían qué significados construían la identidad femenina 
y masculina. Hoy muchos estereotipos son visibilizados, discutidos y 
rechazados. Los varones cuestionan la masculinidad hegemónica del 
“macho” dominante, agresivo, poderoso, que no puede sentir debilidad 
ni manifestar sus miedos, aceptan que no es menos hombre si no es pro-
veedor ni menos masculino si expresa sus emociones. Las mujeres han 
descubierto que no pierden su femineidad si acuerdan, negocian, deci-
den, toman la iniciativa y dedican tiempo a sus trabajos compartiendo 
responsabilidades con sus parejas, jefes, empleados.

A lo largo de la vida, las identidades configuradas en un marco cul-
tural patriarcal pueden atravesar transiciones que no siempre es posible 
sostener si ambos miembros de una pareja no cuestionan el modelo si-
multáneamente y son capaces de aceptar la nueva identidad del tú en 
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diálogo dispuesto al cambio. Los conflictos aparecen si no somos capaces 
de reconocer los cambios que se generan ante el cuestionamiento de 
una cultura que puede llegar a anularme y anularnos. La resistencia a 
aceptar la nueva identidad del cónyuge liberado de ataduras y mandatos 
culturales muchas veces se expresa con agresión y violencia. Lejos de 
pensar que para mantener la paz es conveniente no modificar el modelo 
tradicional que hemos aprendido y reproducido, el desafío es construir 
vínculos maduros que se renueven y sean capaces de generar una nueva 
identidad, no sólo de cada cónyuge, sino de la pareja como un nosotros 
conyugal.43

En la vida de pareja, además del encuentro contigo, nos abre a nuevas 
búsquedas y realidades, la apertura al mundo, el cuestionamiento a sus 
ofertas de sentido, e incide en dicho encuentro como un estímulo a 
nuevos planteos.

Sin embargo, no siempre en el desarrollo biográfico de una pareja 
estas dinámicas son sanantes para ambos. En el dinamismo del crecimien-
to personal en interacción mutua y con la realidad que nos rodea pode-
mos experimentar que el tú no puede o no quiere dar una respuesta a 
nuestras búsquedas y realizaciones. Por momentos pareciera que se que-
da corto, la pareja no crece y se distancia; en ocasiones de modo insalva-
ble. En otras oportunidades, las parejas crecen sinfónicamente, aunque 
puedan desafinar de vez en cuando. Como no hay recetas, el camino se 
va haciendo de a dos a lo largo de la vida.

Las parejas creyentes encuentran en Cristo resucitado un camino por 
recorrer. Quienes han hecho la opción por transitar ese camino han re-
cibido del resucitado una nueva identidad: discípulos y discípulas de un 
maestro del amor, del perdón y de la gracia que está vivo en medio de 
una comunidad de hermanos y hermanas.

Viviendo así, la decisión de un matrimonio cristiano es consecuente 
con la opción por Cristo y se inscribe en el compromiso creyente por 
querer vivir a fondo la identidad de discípulos también en la familia. La 
celebración litúrgica del matrimonio es signo visible de esa decisión li-

43 Cfr. Andrea Sánchez Ruiz, Amarte así. Vivir en pareja, un itinerario espiritual (Bue-
nos Aires: Guadalupe, 2014), 69-91.
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bre y del amor desbordante de Dios que se hace presente eficazmente 
en los gestos y palabras de la celebración comunitaria.

Sin embargo, el matrimonio cristiano no se identifica con la boda: es 
la vida misma de dos que han querido vivir su vida juntos en comunión 
con Cristo y los hermanos y hermanas de la comunidad creyente que 
anima y sostiene. Por tanto el nuevo yo/nosotros creado por Cristo 
cuando una pareja decide amarse y respetarse durante toda la vida fiel-
mente es ser “tu esposa en Cristo”, “tu esposo en Cristo”.

El amor esponsal adquiere en Cristo la identidad de encarnado y 
pascual: lo humano asumido y elevado, el pecado perdonado, la vida 
transformada por la resurrección que es esperanza. En este amor, somos 
capacitados para amar al cónyuge hasta dar la vida, y realizar en lo coti-
diano el misterio de la pascua que libera, gracias al Espíritu que anima 
suavemente.

Aceptar esta nueva identidad genera en la vida compartida un nuevo 
tipo de relaciones y un nuevo quehacer histórico, social y cultural. Jun-
tos vemos la realidad, nos apropiamos de ella, nos comportamos en ella 
o la transformamos de un modo nuevo. Asumimos como parte de un 
proyecto común el deseo de que el Reino se haga carne en la historia 
cooperando con el Espíritu del resucitado. Un primer signo podrá ser el 
testimonio vital de nuestra pequeña iglesia doméstica.

Las relaciones pedagógicas

A diferencia de las relaciones de pareja, al vínculo entre docentes y estu-
diantes le es inherente la asimetría.44 En la actualidad se han ido reformu-
lando los vínculos de autoridad entre docentes y alumnos en vistas a 
forjar relaciones más democráticas, que reconozcan los derechos y debe-

44 El vínculo pedagógico se caracteriza por su asimetría, misma que entraña un po-
der derivado del rol docente. Si este poder es ejercido sin arbitrariedades y con 
justicia, además de democratizar los vínculos en la clase y empoderar al estudian-
tado dará a los estudiantes la posibilidad de “experimentar una relación humana 
positiva con su profesor o profesora en la que el esfuerzo sea reconocido y autén-
ticamente valorizado”. Noemí Allidière, El vínculo profesor-alumno (Bueno Aires: 
Biblos, 2008), 51.
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res de los y las estudiantes. Pero, como afirman Tedesco y Tenti Fanfati: 
“la autoridad pedagógica, entendida como reconocimiento y legitimidad 
sigue siendo una condición estructural necesaria de la eficacia de toda 
acción pedagógica”.45 Así y todo, ya no hablamos de los y las estudian-
tes como destinatarios de la acción pedagógica, sino como interlocutores 
activos, con capacidades y derechos propios, que construyen sus aprendi-
zajes en interacción e intercambio con los y las docentes, sus compañeros 
y compañeras y el medio social y cultural que los rodea y los moldea. 

En este ambiente vital, la propuesta antropológica de la profesora 
Andrade tiene una profunda incidencia. ¿En qué medida reconocemos 
que el vínculo docente-estudiante, puede ser forjador de nuevas identi-
dades para cualquiera de los polos de la relación?, ¿cuál es el horizonte 
de sentido en el que se experimenta la propia acción docente, con qué 
fines, con qué orientación?, ¿cuál es el perfil de estudiante que anima 
nuestras búsquedas y prácticas docentes y nos define como docentes?

Quienes hemos recorrido años de trayectoria en educación no sólo 
recordamos a los/las docentes que imprimieron una huella en nuestras 
vidas al donarnos una identidad que no habíamos descubierto aún, sino 
que podemos afirmar con certeza que nuestros estudiantes nos han 
ofrecido nuevas identidades a lo largo de nuestra vida como maestros/as, 
profesores/as. Del mismo modo, también estamos en condiciones de 
donar una nueva identidad a nuestro estudiantado en el encuentro per-
sonal con el tú que escucha atento y se apropia de lo que vamos enseñan-
do, que se acerca a preguntar interesado, que cuestiona nuestros puntos 
de vista y nos exige paciencia, dedicación y reconocimiento.

Gary Fenstermacher y Jonas Soltis han delineado tres enfoques de en-
señanza poniendo atención al rol docente y a sus vínculos con los/las 
estudiantes, que describen lo que una docente o un docente se propo-
nen al enseñar. De este modo, señalan que la visión que cada docente 
tiene de su valor y de su objetivo condiciona el modo que estructura su 
enseñanza y por ende los vínculos con los y las estudiantes.46

45 Juan Carlos Tedesco y Emilio Tenti Fanfati, Tiempos nuevos y nuevos docentes (Brasilia: 
unesco, 2002), 15. Cfr. Philippe Meirieu, Aprender, sí. Pero ¿cómo? (Barcelona: Octae-
dro, 1992), 90.

46 Cfr. Gary D. Fenstermacher y Jonas F. Soltis, Enfoques de la enseñanza (Buenos Aires: 
Amorrortu, 1999), 19.
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Quienes se proponen que su acto de enseñar sea eficaz responden al 
modelo ejecutivo.47 En este enfoque se pone atención en los resultados 
más que en el proceso de aprendizaje, enfatizando la adquisición de co-
nocimientos, habilidades y capacidades que la sociedad valora. El/la do-
cente disponen de mecanismos para transmitir conocimientos específicos 
en orden y con disciplina de tal modo que el alumnado los adquiera 
convenientemente, evitando que las diferencias entre ellos/ellas obstacu-
licen el desarrollo de la comunicación de contenidos. En este modelo, el 
rol del docente es esencial para que el alumnado cumpla con los niveles 
esperados y no es necesario contar con las competencias y experiencias 
previos de los/las alumnas. Importa lo que el alumnado hace. El diálogo, 
el intercambio y la comunicación de vivencias y saberes no tienen un 
lugar destacado en el proceso de enseñanza aprendizaje, puesto que si se 
trata de aprender hay que ir al punto, y eso es ocupación de quien sabe 
a dónde quiere llegar: el/la docente.

Otro de los enfoques propuestos es el del docente cultivador. En este 
modelo los/las docentes se proponen que sus estudiantes se desarrollen 
como personas a través de experiencias educativas significativas para su 
maduración personal. De esta forma, los/las estudiantes son protagonis-
tas de su propio aprendizaje y, por ende, sus características propias son 
parte fundamental del proceso educativo. Importa lo que los/las estu-
diantes son y lo que quieren llegar a ser. Las diferencias contribuyen a la 
construcción de saberes; por tanto, se valora el intercambio y la comuni-
cación en la adquisición e internalización de los mismos. Estos saberes 
no se reducen a la currícula, sino que se amplían a las actitudes y habili-
dades que los lleven a ser personas responsables, capaces de tomar deci-
siones y de integrar los afectos. En este enfoque se valorizan los vínculos 
de confianza, cuidado e interés, tanto del docente con el estudiantado 
como de los y las estudiantes entre sí.

El tercer enfoque propuesto es el del docente liberador.48 Los autores 
señalan dos subtipos de este enfoque, el clásico y el crítico. Los liberado-

47 Cfr. Fenstermacher y Soltis, Enfoques de la enseñanza, 31-53.
48 Cfr. Fenstermacher y Soltis, Enfoques de la enseñanza, 79-105. En la tercera edición 

los autores incorporan una nueva nomenclatura para este enfoque: liberador clási-
co y liberador crítico, pp. 138-146.
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res clásicos se desenvuelven en el amplio horizonte de los logros de la 
civilización esperando que sus alumnos/as sean pensadores racionales, 
críticos y valorativos de la sabiduría acumulada y transmitida a lo largo 
de las generaciones. Estos educadores/as desean que sus estudiantes se 
conviertan en personas de bien, cultas, abiertas a nuevos saberes. Libe-
rando su mente con una actitud personal crítica ante el conocimiento, 
más allá de lo que aparece a simple vista, de las convenciones y de los 
postulados tradicionales, los docentes liberadores se convierten en un 
modelo cuestionador para su alumnado. De este modo, no sólo importa 
adquirir contenidos de calidad sino verificar que los procedimientos 
sean los adecuados para lograrlo. Procedimientos que desarrollen la am-
plitud de espíritu, la valoración de pruebas y el análisis reflexivo con el 
fin de lograr así una actitud imparcial y honesta que sopese las eviden-
cias y decida lo correcto.

Los/las docentes liberadores críticos toman en cuenta otros factores a 
la hora de cuestionar los saberes transmitidos. Se interesan especialmente 
en situar a los/las estudiantes en sus coordenadas históricas, sopesando la 
influencia de la cultura, la posición social y el género en sus propias vidas, 
y en la construcción y transmisión de las doctrinas sostenidas a lo largo 
de la historia por los grupos dominantes. Por tanto, el interés principal 
docente será que aquellos puedan cuestionar los estereotipos, las normas, 
las tradiciones sobre los cuales han configurado sus biografías y la histo-
ria de la sociedad más amplia y actúen en consecuencia liberándose de 
aquello que no les ha permitido ser reconocidos y comprendidos. La 
resistencia a repetir aquello que los ha oprimido se convierte para los y 
las docentes y sus estudiantes en una opción de vida que se materializa 
en acciones concretas de cambio personal e incidencia social.

Estos enfoques, que parecerían en un primer momento contrapues-
tos, pueden llegar a alternarse en la tarea docente según las circunstan-
cias. Pero más allá de esta posibilidad, vinculada al tipo de contenidos a 
transmitir, de la constitución y características del grupo, de su condición 
social, del ambiente educativo y del contexto histórico, se encuentra la 
decisión del docente sobre su propio quehacer pedagógico y la antropo-
logía que lo sustente. Clarificar y hacer consciente esta antropología es 
una tarea ineludible. De acuerdo con la concepción de ser humano que 



andrea sánchez ruiz

revista de teología iberoamericana

38

asumamos y el concepto de persona que hayamos internalizado depen-
derá en gran medida nuestra labor como docentes.

Por este motivo, la propuesta de Andrade resulta incisiva, no sólo para 
cuestionar los enfoques presentados sino para hacernos pensar en el pro-
pio. Si como docentes estamos en condiciones de asumir que tanto no-
sotros/nosotras como los/las estudiantes son persona=pregunta por su 
propia identidad que va siendo respondida por otros y otras en el desa-
rrollo de su historia y en interacción con el contexto vital, nuestra tarea 
se vuelve relevante más allá de lo que aprenda nuestro estudiantado so-
bre los contenidos que hemos de transmitir.

Hasta no hace mucho tiempo la escuela constituía un espacio signi-
ficativo pero secundario para la identificación personal. Sin embargo, 
dado que cada vez los niños y las niñas son incorporados a instituciones 
educativas desde más temprana edad, la intervención en su desarrollo de 
las instituciones extrafamiliares ha aumentado. Las maestras y maestros 
que comparten con los niños/niñas largas horas del día de hecho cum-
plen roles parentales en forma más directa, “constituyéndose en otros 
significativos primordiales”49 casi a la par que el padre y la madre.

Por tanto, las personas que acompañan el crecimiento temprano de 
niños y niñas, tanto como los que lo asuman durante su desarrollo, 
incluso en la juventud, no están exentas de plantearse el modo en que 
su ser personas contribuirá al desarrollo personal del alumnado. En 
consecuencia, los vínculos que se establezcan podrán generar el am-
biente en el que el desarrollo personal pueda ir siendo moldeado en un 
sentido o en otro. Tanto para los y las docentes como para niños, niñas 
y estudiantes.

En la estrecha relación pedagógica se posibilita el encuentro que 
puede ser donante de nuevas identidades. Un niño/niña que en su casa 
es minusvalorado hasta volverse invisible, es reconocido en la escuela, 
apreciado por un aporte concreto que lo posiciona en otro lugar, con 
otro rostro, con otra identidad. Aquel “no sirves para nada” se transfor-
ma en un “qué buen trabajo, te felicito, muy creativo” y conlleva una 
nueva apreciación de sí que es capaz de cuestionar el mandato familiar 

49 Allidière, El vínculo profesor-alumno, 16.
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de no intervenir porque no sirve. Al mismo tiempo, quien afirma en el 
aula “eres un desprolijo” en lugar de “hoy tu cuaderno está desprolijo, 
no se logra ver lo que quieres transmitir” dona una identidad en el plano 
del ser que puede interferir en el crecimiento personal si se sostiene en 
el tiempo. 

Asimismo, un/una estudiante poco valorado/a que ha logrado supe-
rarse en una situación de adversidad por el empeño y la constancia con 
que ha realizado su trabajo nos regala la posibilidad de aprender a no 
clausurar a las personas antes de darles la oportunidad de demostrar 
quiénes son capaces de llegar a ser y a enfrentarnos a nuestros propios 
miedos antes de claudicar ante un desafío que valoramos desproporcio-
nado con nuestras fuerzas. Recibimos una nueva identidad.

Ahora, si planteamos nuestro trabajo docente como un ejecutivo de 
cuentas que quiere los resultados para ser valorado en su puesto, o como 
una eminencia que desea transmitir a sus alumnos/as los secretos de la 
ciencia, posiblemente no estaremos ofreciendo el clima apropiado para 
que los vínculos generen la posibilidad de ser personas nuevas, inno-
vadoras, auténticamente humanas, preocupadas por los demás, que des-
cubran en lo pequeño los signos de esperanza que demuestran que es 
posible la generosa solidaridad que transforma la vida en un espacio de 
búsqueda y crecimiento recíproco.

El concepto de persona acuñado por Andrade nos impulsa a pensar 
vínculos pedagógicos transformadores, críticos, capaces de integrar las 
diferencias y asumirlas como una riqueza y no como una desventaja; 
con un horizonte esperanzado que contempla el proceso global, no sólo 
los logros. Una relación transformadora de las propias mezquindades,  
de los presupuestos que parecen inamovibles y que bajo una mirada es-
crutadora develan injusticias latentes, de mentalidades instaladas en la 
seguridad de lo ya conocido y probado y que se resisten a la creatividad 
y al riesgo de la construcción colectiva.

Vínculos transformadores que nos descubran quiénes vamos siendo 
en contextos desafiantes y nos arropen cuando fracasamos en el propó-
sito de imaginar y concretar una nueva ciudadanía. Relaciones pedagó-
gicas horizontales, abiertas al diálogo y al intercambio fecundo, que nos 
descubran protagonistas de nuestras biografías y de la historia. Relaciones 
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pedagógicas que integren a las personas en su totalidad: afectividad, in-
telecto, corporalidad, apertura a lo trascendente comunitariedad, y que 
se desplieguen con la libertad de cuestionar críticamente, aceptar o re-
chazar las identidades ofrecidas por aquellos que la configuran. Identida-
des auténticas, que sean capaces de contemplar la vida con todo lo que 
ofrece, en su diversidad y realismo, para que palpite y se fecunde en pos 
de las generaciones futuras. 

Conclusión

La identidad que tú me das es la que puedo recibir como regalo,
por el que puedo decir gracias.

Barbara Andrade

La tarea de ser persona no tiene un final conocido. Aún los que ya han 
muerto nos siguen enseñando, y allí en comunión, donde siguen siendo 
autopresentes, seguirán aprendiendo gozosamente.

Nuestra amiga Barbara Andrade nos sigue ofreciendo la posibilidad 
de crecer y la esperanza de que su misterio sea también el nuestro. Tengo 
que agradecerle especialmente que me haya concedido la posibilidad de 
ir descubriendo mi propio misterio en clave relacional, en el encuentro 
donante de quienes se entregan mutuamente búsquedas, respuestas, es-
peranzas. Que los y las demás, con sus vidas, sus palabras y sus gestos, 
puedan movilizar nuestra interioridad hasta vernos desafiados al cambio 
es un hallazgo delicioso. Nos resitúa más allá de nuestro ego y nos ubi-
ca en una vincularidad que nos renueva en el encuentro.

Nuestros trayectos vitales están atravesados por el cambio, no sólo de 
las coyunturas epocales, sino también de nuestra identidad. Mi marido 
me regala la identidad de amada. Mis hijos la de madre. Mis nietos y 
nietas, la de abuela. Mis estudiantes me regalan la identidad de maestra. 
Mi madre, en sus últimos días, la posibilidad de ser generosa al extremo 
y descubrir una identidad que desconocía. Como regalo póstumo, me 
entregó la identidad de huérfana, sabiéndome hoy, entre otras cosas, cus-
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todia de la memoria familiar. Con todo esto habremos de gozar y de 
lidiar.

Darse cuenta, tanto como ser capaces de ofrecer la identidad a quie-
nes están ávidos de buscar/se, es parte de la tarea de vivir. Y si en el 
trayecto de nuestra existencia peregrina fuimos encontradas/os camino 
a Damasco, la arrolladora fuerza del resucitado nos convierte en sus dis-
cípulas/os. Una identidad para entregar, con el testimonio de una vida 
capaz de reflejar con alegría el Amor de Dios, convertido en gestos que 
sean signos de esperanza.
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Introducción

Beatriz Melano fue la primera doctora en Teología en el ámbito protes-
tante de América Latina y fuera de él, tal como lo afirma Virginia Ra-
quel Azcuy.1 En este artículo se dan a conocer algunas de las situaciones 
históricas que dieron origen a la fuerte crítica que hizo del sistema ecle-
sial protestante y el análisis que realizó de sí misma para poder situarse 
como sujeto histórico. En sus propuestas legó el nuevo paradigma histó-
rico que propone que mujeres y hombres son colaboradores y ambos 
deben emanciparse y reconstruirse dejando de lado los prejuicios2 que 
los separan, con la finalidad de vivir la unidad en la diversidad, cuya tarea 
es construir una humanidad con vida plena de acuerdo a la voluntad del 
Creador.

Como discípula del filósofo francés Paul Ricoeur (1913-2005), uno 
de los “maestros de la sospecha”, la voz profética de Melano no sólo 
evidencia los excesos que experimentó dentro de las Iglesias en un espí-
ritu ecuménico, sino que las conmina a vivir desde la fe una esperanza 
nacida del compromiso, en la que las Iglesias protestantes y católicas 
deben sumergirse en los conflictos y en la lucha para sobrevivir en me-
dio de estructuras violentas y así generar seres humanos libres. Esto 
como resultado de vivir como Iglesias renovadas, consecuentes con los 
principios básicos de la Reforma del siglo xvi: una sola fe, una sola gra-
cia y una sola Escritura. Con su legado teológico induce a que las Igle-
sias sean una comunidad profética, ecuménica y una frontera de paz,  
una comunidad de la no violencia encarnada. A la Iglesia protestante en 

 1 Cfr. V. R. Azcuy, “Exégesis y teología en la encrucijada. Teología feminista e 
interpretación feminista de la Biblia: una aproximación”, Teología y Vida, vol. liii 
(2012): 167.

 2 Melano al definir la palabra “pre-juicio” dice que este “señala claramente su sig-
nificado, quiere decir anterior al juicio o la razón; cuando nos referimos a prejui-
cios aludimos justamente a conceptos que no se justifican por medio de la razón 
y que, en la mayor parte de los casos, responden a nociones erróneas trasmitidas 
de generación en generación durante siglos […] los prejuicios se encuentran en la 
parte inconsciente de nuestra psiquis […] se encuentran en aquello de lo que no 
tenemos conciencia”. Beatriz Melano, La mujer y la Iglesia (Buenos Aires: El Escu-
do, 1973), 19.
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particu lar la exhorta a ser una verdadera Iglesia reformada inserta en la 
historia humana.

Datos biográficos

Beatriz Elena Melano Laguardia nació en Buenos Aires el 20 de octubre 
de 1931. Su padre fue Giuseppe Melano, quien ejercía la publicidad de 
una fábrica tabacalera; su madre, María Luisa Laguardia, uruguaya, fue 
una de las primeras dentistas de Buenos Aires. Susana Campertoni men-
ciona que desde pequeña Melano apoyó a su madre en los trabajos de la 
Iglesia bautista.3 De confesión metodista, durante sus estudios en el Se-
minario Teológico de Princeton, Nueva Jersey, conoció al pastor presbi-
teriano estadounidense Richard Couch, con quien contrajo nupcias en 
1957.4 Procrearon dos hijas y un hijo: Ana Gabriela (†), Johanna Rut y 
Marcos José. En febrero de 1959 fueron enviados por la Iglesia Presbite-
riana Unida de Estados Unidos a trabajar en la Facultad Evangélica de 
Teología en Buenos Aires.5

Refiere Susana Campertoni que Melano participó en el Movimiento 
Estudiantil Cristiano (mec) y tuvo como amiga y mentora durante toda 
su carrera a Margaret Flory (1914-2009). En 1959, en las Cátedras Car-
nahan6 conoció a la teóloga reformada francesa Suzanne de Dietrich 

 3 Cfr. M. S. Campertoni, “Beatriz Melano Couch (1931-2004)”, en Personalidades 
religiosas de la ciudad de Buenos Aires. Hombres y mujeres que dejaron su huella, coordi-
nado por Marcos Vanzini (Buenos Aires: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
2012) 142.

 4 Los datos autobiográficos de Beatriz Melano proceden de la “Introducción” del 
libro: H. Stuntz (comp.), Raise a Signal. God’s Action and the Church’s Task in Latin 
America Today (Nueva York: Friendship Press, 1961), 10.

 5 Cfr. Stuntz, Raise a Signal, 10.
 6 En el Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos (isedet) existe una 

placa en la cual se reconoce que esa casa de estudios ha sido erigida en homenaje a 
Carrie Jay Carnahan (1865-1936), quien fungió como secretaria de la Woman Fo-
reign Missionary Society de la Iglesia Metodista Episcopal (1905-1935) y también 
como secretaria ejecutiva para América Latina en los años 1911-1935. Se le reco-
noce porque “consagró toda su vida a la extensión del reino de Dios en la tierra”. 
Salmo xxxvi, 9. Cada año se celebran las Cátedras Carnahan, cuyas conferencias 
son impartidas por especialistas reconocidos.
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(1891-1981), a quien admiró por su claridad teológica. Hubo dos perso-
nas importantes en su vida académica: Yvonne van Berchem (1893-1970) 
y su esposo Emanuel Galland, pastor de la Iglesia Reformada, quienes 
fundaron y crearon el Centro Emanuel, en Colonia Valdense, Uruguay. 
En ese lugar Melano realizó seminarios, retiros y encuentros. Asimismo, en 
Bolivia y Montevideo fue invitada por mujeres aymaras para dar confe-
rencias, cursos de educación y Teología. En 1963 participó en el En-
cuentro de Mujeres Norteamericanas Presbiterianas y Latinoamericanas 
Reformadas, realizado en México. En los años sesenta reunió a mujeres 
católicas y protestantes para que juntas trabajaran en la concientización 
sobre el reconocimiento de las mujeres en todos los ámbitos.7

Estudió en la Escuela Normal Nacional de Lomas Zamora el plan 
especial de seis años para obtener la especialidad en Docencia (1950), en 
el Colegio Tift, Georgia, Estados Unidos. Realizó la especialidad en 
Lenguas Modernas (1955), obtuvo la especialización en Educación Cris-
tiana y Teología en el Seminario Teológico de Princeton, Nueva Jersey 
(1957). En 1970 se graduó en la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Buenos Aires con especialidad en Literatura Moderna,8 con 
la tesis “El problema de la salvación en O’Neill”, dirigida por Jorge Luis 
Borges. Hizo estudios de perfeccionamiento en Psicología y Religión 
en el Seminario Teológico de Pittsburgh (1964), en Entrenamiento Clí-
nico para Labor Pastoral en el Hospital Presbiteriano y en el Semi nario 
Unión, Nueva York (1964), y de Cristianismo y Drama en el Semina- 
rio Unión (1964). Completó sus estudios doctorales en Ciencias Reli-
giosas con Paul Ricoeur en Estrasburgo, Francia (1975). Su tema de tesis 
fue “Hermenéutica metódica: la teoría de la interpretación según Paul 
Ricoeur”, dirigida por el profesor Roger Mehl (1902-1997).9 Asimismo, 
ejerció la docencia en el Instituto Superior Evangélico de Estudios Teo-

 7 Cfr. Campertoni, “Beatriz Melano Couch (1931-2004)”, 141-146.
 8 Cfr. Beatriz Melano, “La salvación en O’Neill” (Tesis para obtener el grado de 

licenciada en Letras, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 
1970). http://catalogosuba.sisbi.uba.ar/vufind/Record/20160331012309933. Con-
sultado el 13 de febrero de 2017.

 9 Los datos curriculares fueron obtenidos de una copia que ella misma elaboró y 
firmó. Ésta se encuentra en los archivos del isedet. Consultados el 6 de abril de 
2016.
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lógicos (isedet). En este centro educativo fundó y dirigió el Departamen-
to de Educación Cristiana. Como teóloga, fue incluida en la Comisión 
iv del Consejo Mundial de Iglesias. Ella y Julia Campos reunieron esas 
experiencias y las publicaron en la revista La Mujer en América Latina.10

Melano perteneció a la generación de pensadores cristianos dentro y 
fuera del Río de la Plata: Julia Esquivel (1930), Raúl Macín (1930), Hi-
ber Conteris (1933), Rubem Alves (1933), Julio de Santa Ana (1934), 
Justo L. González (1937), entre otros. En la vertiente cultural: María 
Elena Walsh (1930-2011), Elizabeth Azcona Cranwell (1933-2004) y 
Alejandra Pizarnik (1936-1972), entre otras. Publicó dos libros: La mujer 
y la Iglesia y Hermenéutica metódica: teoría de la interpretación según Paul 
Ricoeur,11 y algunos capítulos en libros. Tradujo el libro de James D. Smart 
El ministerio docente de la iglesia (1963). Colaboró junto a Ricoeur en el 
volumen colectivo Del existencialismo a la filosofía del lenguaje (1983). 
Dictó cursos en Estados Unidos y en Bangalore, India; ofreció conferen-
cias en Ginebra, Suiza; Rangoon, Birmania; Bangkok, Tailandia; Hong 
Kong; Tokio y Kioto, Japón; y Honolulu, Hawái.

Desde 1959 escribió acerca de Teología, interpretación bíblica, edu-
cación cristiana, psicología pastoral, evangelización, ecumenismo, misión 
de la Iglesia, teología sistemática, teología de la liberación y ética. Dictó 
cátedras de teología de la liberación, teología feminista y teología negra, 
educación cristiana, ciencias religiosas y hermenéutica.12 Fue miembro 

10 Cfr. Campertoni, 145-146.
11 B. Melano, Hermenéutica metódica: teoría de la interpretación según Paul Ricoeur, (Bue-

nos Aires: Docencia, 1983).
12 Algunas referencias disponibles sobre Melano son las siguientes: J. C. B. Webster 

y E. Low Webster (eds.), “The First Woman Theologian in the Americas”, en The 
Church and Women in the Third World (Philadelphia: Westminster Press, 1985), 54; 
D. William Ferm, Third World Liberation Theologies: An Introductory Survey (Ma-
ryknoll: Orbis Books, 1986), 51; B. Guy-Sheftall, Words of Fire: an Anthology of 
African-American Feminist Thought (Nueva York: The New Press, 1995), 321; M. P. 
Aquino y E. Tamez, Teología feminista latinoamericana (Quito: Abya-Yala, 1998), 44; 
F. Vázquez Rodríguez, La cultura como texto: lectura semiótica y educación (Bogotá: Fave- 
graf, 2002), 31; G. Maturo, La razón ardiente: aportes a una teoría literaria latinoamericana 
 (Buenos Aires, Biblos, 2004), 129; J. Prieto, “Gracia, discipulado y resistencia en 
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)”, Vida y Pensamiento, vol. 25, núm. 1 (2005): 58; 
M. González, “Sor Juana Inés de la Cruz: Latin American Church Mother” en 
Hispanic Theological Iniciative Ocassional Paper Series Issue Nine Fall (Nueva Jersey, 
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de la Asamblea Permanente pro Derechos Humanos, presidida por el 
pastor metodista José Míguez Bonino.13

En 1994, Janet W. May, profesora del Seminario Bíblico Latinoameri-
cano, coordinó la revista Vida y Pensamiento, núm. 14. En la presentación 
menciona que ese número está referido al Primer Encuentro-Taller de 
Profesoras de Teología, como un homenaje a Beatriz Melano. Allí escribe:

En el número que presentamos a continuación también incluimos 
algunas ponencias de un encuentro, el Primer Encuentro-Taller de 
Profesoras de Teología. En este encuentro nos reunimos un pequeño 
grupo representativo de mujeres que enseñan en instituciones teo-
lógicas en toda América Latina. Queríamos conocernos, compartir 
nuestras labores, ideas y desafíos. También queríamos honrar a Beatriz 
Melano, cuya entrada en la docencia teológica marcó, hace muchos 
años, un hito y un reto para todas las mujeres y los hombres teólogos, 
y un estímulo que ha producido fruto: la incorporación de otras mu-
jeres latinoamericanas en la docencia.14

Princeton Theological Seminary, 2005), 10; T. María Driollet, La libertad interior. 
La proyección de Le volontaire et l’involontaire en la obra de Ricoeur (Buenos Aires, 
Biblos, 2008), 32; D. Salinas, Latin American Evangelical Theology in the 1970’s: The 
Golden Decade (Leiden, Dutch: Brill Academic Press, 2009), 14; M. E. Hunt “Surre-
al feminist Liberation Theology: Marcella Althaus-Reid, Present!”, en L. Isher-
wood y M. D. Jordan, Dancing Theology in Fetish Boots: Essays in honour of Marcella 
Althauss-Reid (Londres, SCM Press, 2010), 19; U. Arning, Narración-Religión- 
¿Subversión?: Novelas contestatarias durante la dictadura militar argentina (1976-1983) 
(Buenos Aires, lit, 2014), 7; C. West y E. S. Glaude, African American Religious 
thought an anthology (Louisville, Westminster John Knox Press, 2003), 832; J. Bobo, 
C. Hudley, M. Claudine (eds), The Black Studies Reader (Nueva York-Londres: 
Routledge, 2004), 421; D. P. Aldridge y C. Young, Out of the Revolution: The 
Development of African studies (Nueva York: Lexington Books, 2002), 428; L. Masson, 
Feministas en todas partes: una etnografía de espacios y narrativas feministas (Buenos 
Aires: Prometeo, 2007), 50; R. M. Skinner Keller y R. Radford Ruether, Ency-
clopedia of women and religion in North America (Bloomington: Indiana University 
Press, 2006), 478; J. González Nieves, “18 Latin American Female Theologians 
you should know about”, en https://theglobalchurchproject.com/18-latin-ameri 
cain n-female-theologians-know/. Consultada el 22 de agosto de 2017.

13 Cfr. Miembros de la Mesa Directiva de la Asamblea Permanente pro Derechos 
Humanos (apdh), en http://www.derechos.org/nizkor/arg/apdh/mesa.html.

14 J. W. May, Vida y pensamiento, vol. 14, no. 1 (San José, Costa Rica: Seminario 
Bíblico Latinoamericano, 1994), 3, en https://archive.org/search.php?query=crea  
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En otro homenaje póstumo se consideró que Melano fue verdadera-
mente “una amazona, del universo teológico protestante” de la segunda 
mitad del siglo xx.15 Su voz ha sido recuperada y analizada por las nue-
vas generaciones de teólogas y teólogos.16 Abordó las nuevas formas de 
teología desde las propuestas hermenéuticas de la teología de la libera-
ción y de los aportes teológicos de autores como José Míguez Bonino, 
Pablo Richard, Mortimer Arias, Emilio Castro, Rubem Alves, Hugo 
Assmann, Julio de Santa Ana y José Severino Croatto, algunos de ellos 
profesores del isedet. Para su hermenéutica abrevó en la obra del filóso-
fo reformado francés Paul Ricoeur. Fue lectora de Eric Erikson, Miguel 
de Unamuno, Antonio Machado y Sigmund Freud. Todos ellos fueron 
fundamentales para el desarrollo de su pensamiento y su teología.

Reconoció el valor de otras mujeres escritoras, a quienes admiró, 
como a Sor Juana Inés de la Cruz, primera mujer que defendió no sólo 
su derecho a educarse, sino también, dice Melano, “su derecho a pensar 
y a escribir teología”;17 Lucy Stone y Mary Wollstonecraft, quienes en el 

tor%3A%22Seminario+Bi%CC%81blico+Latinoamericano.+Departamento+de 
+Publicaciones%22. Consultada el 6 de junio de 2018.

15 Cfr. Mercedes García Bachmann, “Cuando la teología se soltó el pelo. Beatriz 
Melano: la primera teóloga en el Río de la Plata (†2004)”, en Estudios de autoras en 
América Latina, el Caribe y Estados Unidos de V. R. Azcuy et al. (Buenos Aires: San 
Pablo, 2009), 49.

16 Cfr. V. R. Azcuy, “Exégesis y teología en la encrucijada. Teología feminista e 
interpretación feminista de la Biblia: una aproximación”, Teología y Vida, vol. liii, 
núm. 1 (2012): 67; C. A. Lértora Mendoza. “La historia de la iglesia en América 
Latina desde la perspectiva teológica evangélica”, en Qué es la historia de la Iglesia: 
XVI Simposio Internacional de Teología de la Universidad de Navarra (Pamplona: Uni-
versidad de Navarra, 1996), 443-458; L. Cervantes-Ortiz, “Especificidad, diversi-
dad y organicidad del quehacer teológico latinoamericano” (Ponencia de ingreso 
a la Fraternidad Teológica Latinoamericana, capítulo México, 1996), Lupa Protes-
tante, 12 de febrero de 2015, www.lupaprotestante.com/blog/especifidad-diversi 
dad-y-organicidad-del-quehacer-teologico-latinoamericano/#_ftn19; L. Cervan-
tes-Ortíz, “Emilio Castro: una trayectoria teológica, pastoral y ecuménica”, Lupa 
Protestante, 22 de junio de 2007, http://www.lupaprotestante.com/blog/emilio- 
castro-una-trayectoria-teologica-pastoral-y-ecumenica-leopoldo-cervantes-ortiz/. 
Consultadas el 12 de agosto de 2017.

17 B. Melano, “Sor Juana Inés de la Cruz, primera teóloga de América”, Cuader-
nos de Teología, vol. 1, núm. 3, isedet (1983): 47-55. En portugués: J. Buendia 
(ed.), Palavras de mulheres: juntamdo os fios da teologia feminista (San Paulo: Católi-
cas pelo Direito de Decidir, 2000), 45-60, http://catolicas.org.br/wp-content/
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siglo xviii levantaron su voz en la lucha por los derechos humanos, so-
bre todo la defensa de los derechos de la mujer.18 Retomó las ideas de la 
antropóloga Margaret Mead quien insistía en que la supervivencia de 
la raza humana depende de hombres y mujeres, por lo que ambos deben 
contribuir a lograrlo para poder considerarse realmente humanos.19 En 
relación al dualismo, basó su reflexión en Rosemary Radford Ruether, 
quien remite a recordar que en Platón aparece el dualismo alma-cuerpo, 
en uno de sus diálogos “describe el mito de la creación, según el cual el 
alma se coloca en el cuerpo; si vive correctamente vuelve al cielo, a su es-
trella, pero si cede a la pasión retomará el cuerpo de una mujer en su 
segundo nacimiento y luego se encarnará en la forma de alguna bestia 
que se parezca a su naturaleza malvada”.20 De la teóloga Elizabeth 
Schussler Fiorenza rescató la interpretación de las tradiciones patriarcales, 
ya que “la patriarcalización significó que las mujeres fueron gradualmente 
eliminadas del liderazgo, subordinadas a roles femeninos tra di cio nales”.21 
En este sentido, para Melano la Biblia trasciende el patriarcalismo, y para 
reflexionar en el lenguaje patriarcal dice que “Letty Russell nos recuer-
da que sin un cambio de lenguaje es lento el proceso de cambio de las 
estructuras”.22 Por eso, Melano afirma que “se necesita cambiar el len-
guaje del opresor por un nuevo lenguaje y por nuevas imágenes”.23

Rubem Alves, el iniciador de la teología de la liberación en el ámbi-
to protestante, y Melano fueron invitados al Diálogo Ecuménico de los 

uploads/2014/08/publica%C3%A7%C3%A3o-palavras-mulheres.pdf. Cfr. A. Pé-
rez Amador Adam, La ascendente estrella: bibliografía de los estudios dedicados a Sor 
Juana. Bibliografía de los estudios dedicados a Sor Juana Inés de la Cruz en el siglo xx 
(Madrid: Iberoamericana-Vervuert Verlag, 2007), 122.

18 Cfr. B. Melano. La mujer y la Iglesia (Buenos Aires: El Escudo, 1973), 79.
19 Cfr. B. Melano. La mujer y la Iglesia, 27.
20 B. Melano. La mujer y la Iglesia, 59.
21 E. Schüssler Fiorenza, “Interpreting Patriarchal Traditions”, en The Liberating 

Word: A Guide to Nonsexist Interpretation of the Bible, editado por Letty Russell  
(Filadelfia: The Westminster Press, 1976), citado por Beatriz Melano, “La teo-
logía, el lenguaje masculino y el rol de la mujer, sus implicaciones en las comu-
nicaciones”, en Mujer latinoamericana, Iglesia y teología de G. Abdó, O. Rivera y  
V. Reyes, et al. (México: Mujeres para el Diálogo, 1979), 127.

22 E. Schüssler Fiorenza, “Interpreting Patriarchal Traditions, 119.
23 B. Melano, “La teología, el lenguaje masculino y el rol de la mujer, sus implica-

ciones en las comunicaciones”, 119.
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Teólogos del Tercer Mundo (Tanzania, 1976). Al primero le solicitaron 
hablar de “La presencia de la Iglesia”, y a ella le asignaron el tema “Bos-
quejo de una aproximación teológica y una perspectiva de la Iglesia”. 
Pero Alves no pudo asistir, así que ella asumió los dos temas e hizo un 
solo ensayo titulado “Teología de la liberación y misión de la Iglesia  
en América Latina”.24 Lo anterior es importante porque en el libro Teó-
logos de la liberación hablan sobre la mujer,25 Elsa Tamez, teóloga protestante 
mexicana, sólo entrevistó a Ivone Gebara, María Clara Bingemer y Ra-
quel Rodríguez. Melano fue excluida, aun cuando tuvo participación a 
nivel nacional e internacional con esa temática.

De la misma manera, en Las mujeres toman la palabra: en diálogo con 
teólogos de la liberación que hablan sobre la mujer,26 nuevamente fue excluida 
para dar a conocer su postura sobre la situación de la mujer en la Iglesia 
latinoamericana. Sólo como dato referencial, en 1986, cuando se hicie-
ron las entrevistas a los teólogos de la liberación, Melano escribió el ar-
tículo “El Reino de Dios y la ética”,27 y en 1989 lo hizo acerca de las 
“Perspectivas teológicas desde el punto de vista de los oprimidos”.28 
Esto muestra que teológicamente estaba muy activa. Sus últimos artícu-
los publicados que se conocen son: “Hermenéutica feminista. El papel 
de la mujer y sus implicaciones”29 y “Liberación: una perspectiva bíblica 
(1 Samuel 1.2-2.11)”.30

24 Cfr. B. Melano, “Teología de la liberación y misión de la iglesia en América 
Latina. Un punto de vista protestante”, en Cuadernos de Teología, vol. vi, núm. 4 
(1985): 21. Este texto apareció también en VV. AA., Introducción a la teología de la 
liberación (Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria, 1987), 19-42.

25 E. Tamez (comp.), Teólogos de la liberación hablan sobre la mujer (San José, Costa 
Rica: Departamento Ecuménico de Investigaciones, 1986).

26 E. Tamez. Las mujeres toman la palabra (Entrevistas) (San José, Costa Rica: Depar-
tamento Ecuménico de Investigaciones, 1989).

27 B. Melano, “El Reino de Dios y la ética”, en Cuadernos de Teología, vol. VII, núm. 
3: 177-196.

28 B. Melano, “Theological perspectives from the point of view of the oppressed”, 
en The Ecumenical Review, Consejo Mundial de Iglesias, vol. 43, núm. 4 (octubre 
de 1991): 443-450.

29 B. Melano, “Hermenéutica feminista. El papel de la mujer y sus implicaciones”, 
en Vida y Pensamiento, vol. 14, núm. 1 (1994): 15-33.

30 B. Melano, “Liberación: una perspectiva bíblica (1 Samuel 1.2-2.11)”, en Conci-
lium, núm. 269 (1997): 227-236.
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El profesor Pablo R. Andiñach refiere que Melano se jubiló de ise-
det en 1998. La considera una pionera en el feminismo, influida por 
Dorothee Sölle (1929-2003), la teóloga Suzanne de Dietrich y la peda-
goga Sara Eccleston (1840-1916).31 Campertoni dice que Melano decidió 
instalarse en su residencia de Montevideo un tiempo, hasta su falleci-
miento el 29 de mayo de 2004.32

1. Coyuntura histórica

En los años sesenta, protestantes y católicos se vieron desafiados a incidir 
desde la teología en función de los movimientos sociales de los diferentes 
países latinoamericanos. Melano afirma que, durante ese periodo histó-
rico, en Argentina en particular, se estaban viviendo los lastres de la “ti-
ranía peronista”.33 En muchos países de la región, las dictaduras militares 
utilizaron tácticas similares a algunas de las que ahora se siguen practi-
cando: la violencia macro-estructural desde ciertas instituciones públicas, 
el uso de la violencia por parte de militares y de grupos paramilitares 
para reprimir a quien pensara o realizara actos contrarios al sistema dic-
tatorial apoyado por Estados Unidos.34 Al igual que hoy, en esa época 
hubo muchas desapariciones forzadas, tortura, apresamientos y ejecucio-
nes extrajudiciales de personas, entre otras situaciones. Toda persona que 
cuestionaba al sistema político resultaba sospechosa y, por lo tanto, era 
vigilada y, eventualmente, castigada.35

31 Comunicación personal, proporcionada por el doctor Pablo R. Andiñach el 6 de 
abril de 2016, en Buenos Aires, Argentina.

32 Campertoni, 146.
33 Cfr. Stuntz, Raise a Signal, 10.
34 Cfr. F. Gaudichaud, Operación Cóndor. Notas sobre el terrorismo de Estado en el Cono 

Sur (Madrid: sepha, 2005), 16-17.
35 Cfr. Valeria Caruso, “Sindicatos, intelectuales y dictadura en la Argentina durante 

la década del ’60. Perspectivas para un debate historiográfico a partir del caso de la 
cgt de los argentinos”, Revista Contemporánea, año 5, núm. 7, (2015) http://www.
historia.uff.br/nec/sites/default/files/5_sindicatos_intelectuales_y_dictadura_en_
la_argentina_durante_la_decada_del_60._perspectivas_para_un_debate_historio 
grafico_a_partir_del_caso_de_la_cgt_de_los_argentinos.pdf. Consultada el 30 de 
mayo de 2017.
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Estas terribles experiencias fueron quizá las que motivaron a la joven 
estudiante Melano Laguardia a reunirse junto con otros compañeros (en 
su propia casa) para que juntos reflexionaran acerca de las acciones que, 
desde su visión cristiana en el ámbito protestante, podían realizar a favor de 
la vida de las personas reprimidas de su tiempo.

Para Melano, la tarea de la Iglesia en el trabajo realizado desde el 
púlpito ya no sólo debía consistir en ocuparse del llamado a la conver-
sión personal y en la necesidad de vivir un encuentro personal con 
Cristo, para así mostrar el gozo, la paz y la seguridad que se expresaba en 
los testimonios de quienes vivían esa experiencia religiosa. Las coyuntu-
ras históricas que vivían los países en desarrollo en América Latina exi-
gían que las Iglesias salieran de su pasividad. Los escritos de Melano 
reflejan la inquietud de que las Iglesias cristianas no católicas tenían la 
tarea de generar acciones concretas a favor de la vida como muestra de 
hermandad solidaria, que contribuyeran a la transformación de la socie-
dad para dar cumplimiento al Evangelio de vida. Melano participó en el 
Centro de Estudios Legales Sociales (cels) en Buenos Aires, junto con 
un grupo ecuménico de pastores, profesores y otras personas, incluyen-
do al rabino Marshall Meyer (1930-1993). Ese grupo se reunió regular-
mente para apoyar el trabajo de derechos humanos a principios de los 
años ochenta.36

1.1. Respuesta del protestantismo latinoamericano  
a la situación de la mujer

La misión del protestantismo en Argentina durante los años sesenta fue 
tratar de actuar para evitar algunos de los daños políticos, sociales, eco-
nómicos y eclesiales derivados de los avances del imperialismo estadou-
nidense, una de cuyas estrategias para lograr el sometimiento de los 
países del Cono Sur fue implementar el terror estatal a través de la di-
suasión de cualquier movimiento social u organizaciones civiles, obreras, 
estudiantiles. Hay evidencias de los llamados “Archivos del horror”.37

36 M. Hunt, comunicación personal, 18 de septiembre de 2017.
37 Cfr. Gaudichaud, 21-25.
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Desde una época tan temprana como 1916, algunas Iglesias protes-
tantes organizaron actividades para responder a la situación política, so-
cial, económica y religiosa que se vivía en América Latina.38 Las 
circunstancias dieron origen a las diferentes conferencias realizadas en tres 
momentos. La I Conferencia Evangélica Latinoamericana (i cela) titu-
lada El cristianismo evangélico en la América Latina se llevó a cabo entre el 
18 y el 30 de julio de 1949 en Buenos Aires, Argentina, con la partici-
pación de 17 países. Los temas centrales fueron: La realidad latinoameri-
cana y la presencia de las Iglesias Evangélicas y Mensaje y misión del 
cristianismo evangélico para América Latina.39 A esta conferencia sólo 
asistieron cuatro mujeres: Jorgelina Lozada, Mercedes Ulloa, Rosa Váz-
quez y Lidia Vargas Bravo. La conferencia expresó una débil denuncia 
contra la política económica. Se trató el tema de la marginación de los 
pueblos sumergidos en la miseria desde el siglo xvi. En general, los par-
ticipantes consideraron que el cristianismo evangélico tenía algunas 
contribuciones específicas que aportar en el contexto latinoamericano 
desde la ética. Por ejemplo, en el apartado “El fortalecimiento de las 
bases del hogar” se propuso:

Es misión del cristianismo evangélico establecer las bases espirituales 
para la formación de una vida familiar íntegra y sana […] crear una 
actitud de mayor consideración y respeto hacia la mujer, e insistirá 
en una sola moral, igualmente exigente para ambos sexos […] pureza 
sexual y fidelidad conyugal como elementos necesarios para el amor 
[…] es su misión brindar al hogar una atmósfera espiritual y altos idea-

38 Las actividades de cooperación evangélica comenzaron en 1916, en Panamá, con 
el primer Congreso Evangélico Panamericano, dominado por la presencia misio-
nera extranjera. En 1925, en Montevideo, Uruguay, se llevó a cabo el Congreso 
de Obra Cristiana; posteriormente, en 1929 tuvo lugar en La Habana, Cuba, el 
Congreso Hispanoamericano. Todo ello con la finalidad de que el pueblo evangé-
lico trabajara con ímpetu renovado para terminar con las divisiones denominacio-
nales. Cfr. “El movimiento de cooperación evangélica en América Latina. Reseña 
histórica”, en III Conferencia Evangélica Latinoamericana (cela), (Montevideo: Co-
misión provisoria por la Unidad Evangélica Latinoamericana [unelam], 1969), 6.

39 Cfr. I Conferencia Evangélica Latinoamericana, El cristianismo evangélico en la Améri-
ca Latina. Informe y resoluciones de la Primera Conferencia Evangélica Latinoamericana 
(Buenos Aires: La Aurora, 1949), 3.
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les morales, propicios a la formación del carácter y el total desarrollo 
de la personalidad de los hijos.40

Estas líneas expresan que la situación y el lugar de la mujer seguían re-
ducidos al ámbito del hogar, al ámbito privado, dado que se pensaba que 
la educación de los hijos sólo era responsabilidad de la madre de familia. 
Pero se olvidó que no sólo es la mujer quien educa, porque la educación 
“es la acción ejercida por las generaciones adultas, sobre las que todavía no 
están maduras para la vida social. Tiene por objeto suscitar y desarrollar 
en el niño un cierto número de estados físicos, intelectuales y morales 
que le exige la sociedad política en su conjunto”;41 educan la familia, la 
escuela, la sociedad y la religión de acuerdo a cada cultura. Sin embargo, 
se entiende que en ese momento era muy importante, desde la perspec-
tiva de los participantes en esa conferencia, que las familias evangélicas 
(protestantes) dieran ejemplo de ser familias transformadas por el amor 
de Cristo, pues así se mostraría lo valiosa que es la vida humana cuando 
se obedece a Dios.

Otro aspecto muy importante en el plan de acción como resultado 
de las discusiones en esa conferencia se denominó “El elemento feme-
nino”, en el cual se reconocía

la gran contribución que la mujer puede hacer en todas las esferas de 
la vida humana, […] en un plano de igualdad con el hombre […] cree-
mos, que es necesario dar a la mujer una mayor participación en todas 
las esferas de la obra de las iglesias evangélicas, fomentando la organi-
zación de sociedades femeninas dentro de las iglesias para que por me-
dio de ellas puedan expresar sus ideales y participar más activamente 
dentro y fuera de la Iglesia, procurando como objetivos primordiales 
la evangelización de la mujer y la formación de hogares cristianos […] 
Que Institutos bíblicos, Seminarios y Facultades de Teología faciliten 
al elemento femenino todas las oportunidades posibles para su mejor 
preparación para la obra de la Iglesia, especialmente en sus aspectos 
prácticos […] El programa de educación cristiana deberá […] preparar 

40 I Conferencia Evangélica Latinoamericana, 39-40.
41 E. Durkheim, Educación y sociología (México: Colofón, 1997), 14-15.
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a los jóvenes para el matrimonio y la formación de hogares verdade-
ramente cristianos.42

Estas propuestas remiten a pensar en las llamadas “sociedades” o “ligas” 
femeniles, organizaciones que existen todavía en casi todas las Iglesias 
evangélicas, pero que lamentablemente han sido utilizadas, aún hoy, sólo 
para desarrollar actividades de servicio, tales como preparar alimentos 
cuando se realizan reuniones diversas y en las que las mujeres únicamen-
te realizan acciones de tipo doméstico.43 En ese tiempo, y hasta la actua-
lidad, su participación se reduce también a las “escuelas dominicales” o 
las “escuelas bíblicas”, en las que muchas mujeres atienden de manera 
voluntaria a los niños, adolescentes y jóvenes en la enseñanza de temas 
bíblicos, entre otras tareas, algo equivalente a la catequesis católica. Lo 
anterior se lograría con proyectos educativos en cada Iglesia participan-
te, con la finalidad de fortalecer la dignidad individual como cristianos. 
Sin embargo, las propuestas de cómo enfrentar las estructuras de opre-
sión que les eran comunes se dejaron de lado.

Asimismo, las actividades propuestas en esa época estuvieron muy 
lejos de provocar cambios, así fueran mínimos, de la situación de la mujer 
dentro del ámbito religioso. Si bien es cierto que las actividades ecle-
siales las colocaban fuera del ámbito doméstico, realmente su participa-
ción no tenía mayor trascendencia, ya que hasta la fecha, por lo menos 
en el ámbito protestante presbiteriano, ni siquiera los hombres son reco- 
nocidos oficialmente como teólogos, mucho menos las mujeres quienes, 
por supuesto, tampoco son reconocidas como pastoras.44

42 I Conferencia Evangélica Latinoamericana, 58-60.
43 En la Iglesia Nacional Presbiteriana de México las sociedades femeniles son orga-

nizaciones de mujeres que se reúnen para prepararse y servir mejor en el hogar, 
la Iglesia y en la comunidad en la que viven. Estas sociedades están conformadas 
por una directiva y las secretarias de los departamentos: Espiritual, del Hogar, 
Misionero y Social. Tienen un consejero que usualmente es el pastor o un anciano 
perteneciente al consistorio de la Iglesia, quien generalmente asiste a todas las 
reuniones semanales. Su sostenimiento económico es autónomo. Cfr. E. Pérez de 
Celis, Manual para las sociedades femeniles presbiterianas de México (México: Unión 
Nacional Presbiteriana de Sociedades Femeniles de México, 1982).

44 Por esta razón hubo un fuerte conflicto entre los líderes de la Iglesia Nacional Pres-
biteriana de México (inpm), que originó el surgimiento de la Comunión Mexicana 
de Iglesias Reformadas y Presbiterianas (cmirp) en octubre de 2012, conformada 
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Asimismo, el hecho de que entonces algunas mujeres tuvieran cargos 
importantes en las comunidades no significaba que tuvieran algún po-
der o autoridad reconocidos. Tiempo después, Julio de Santa Ana afir-
maría que

son muy pocas las mujeres que aparecen en los parlamentos, en los 
cargos de dirección de la sociedad política y ni qué hablar de la socie-
dad civil […] Hay un desajuste entre el hecho de la participación de la 
mujer como ingrediente decisivo, en algunos procesos y el lugar que 
luego asume la mujer en la sociedad […] no tenemos que olvidar que la 
filosofía griega, una filosofía idealista, es una filosofía de machos para 
los cuales trabajan los esclavos en el campo y las mujeres en las casas y 
podríamos seguir con todo ese proceso.45

Lo anterior pone de manifiesto que, aunque se tengan las mejores in-
tenciones de que las mujeres colaboren con los hombres en las labores 
eclesiales, eso no significa que se eliminen los problemas ocasionados 
por el patriarcado, ni siquiera al proporcionarles a ellas los cotos y es-
pacios de poder que históricamente han tenido los hombres.

La ii cela se llevó a cabo entre el 20 de julio y el 6 de agosto de 
1961, en Lima, Perú.46 A partir de la observación de un marco histórico 

por los pastores excomulgados y las comunidades que en ese momento atendía cada 
uno, todas ellas adscritas a la inpm. El motivo de la excomunión fue la promoción 
continua de la ordenación de las mujeres, así como el desacato a los acuerdos toma-
dos por la asamblea general de la inpm. Cfr. L. Cervantes-Ortiz, “Nace la Comunión 
Mexicana de Iglesias Reformadas y Presbiterianas, y ordena primeras pastoras”, Lupa 
Protestante, (2 de noviembre de 2012) http://www.lupaprotestante.com/blog/surge- 
comunion-mexicana-de-iglesias-reformadas-y-presbiterianas-y-ordena-primeras- 
pastoras. Consultada el 2 de junio de 2017; H. Conde Rubio, Mujeres ministras: una 
mirada ecuménica en torno a la ordenación de mujeres. (Tesis de maestría en Teología y 
Mundo Contemporáneo, Universidad Iberoamericana, 2016); y S. Villalobos Nájera, 
Las mujeres que tomaron la palabra. Construcción de igualdad y participación en el campo 
religioso, desde sus ministerios ordenados y consagrados en México. (Tesis de doctorado en 
Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Sociología, unam, 2017).

45 J. de Santa Ana, en E. Tamez, Teólogos de la liberación hablan sobre la mujer (San José, 
Costa Rica: dei, 1986), 23-31.

46 II Conferencia Evangélica Latinoamericana. Cristo, la esperanza para América La-
tina, Ponencias, informes y comentarios. Lima, Secretaría General, 20 de julio a 
6 de agosto de 1961.
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signado por la injusticia social, el imperialismo económico y las pro-
blemáticas de los pueblos originarios, hubo en esa conferencia un gran 
esfuerzo por superar el individualismo piadoso de la i cela. Los temas 
fueron: Nuestro mensaje y Nuestra tarea inconclusa, participaron 200 
personas, entre ellas 33 mujeres, provenientes de casi todos los países la-
tinoamericanos. En esta conferencia estuvieron presentes Melano y su 
esposo.

El aporte del pastor metodista uruguayo Emilio Castro, quien parti-
cipó como orador,47 se encaminó a responder varias preguntas, de las 
cuales sólo se extraen dos: “¿cuál es la meta hacia la cual estamos traba-
jando?” y “¿cuál es la tarea inmediata?”.48 Afirma que “no es que quera-
mos meternos en el mundo; él nos pregunta y no tenemos más remedio 
que responder. Diríamos que Dios nos está obligando a cumplir nuestra 
misión de enseñar todas las cosas y no solamente las que hacen a la vida 
piadosa y santa en lo personal y en lo individual”.49

Aunque los propósitos de la conferencia iban encaminados a pensar 
en estrategias para proponer cambios estructurales, no hubo mayor avan-
ce. Una tarea inconclusa que se identificó fue en relación con la aten-
ción que requerían “las familias cristianas” como parte del propósito 
de Dios para la humanidad, y se reconocía la fragmentación religiosa de 
las mismas, por ello se propuso repensar la estrategia evangelizadora de los 
integrantes de cada una. Así, se instó a los líderes religiosos a que les re-
cordara a las Iglesias 

la necesidad del culto familiar diario […] con la presencia de los niños 
en el culto […] celebración de la Semana del Hogar, del mes de la fa-
milia o de tardes familiares; campamentos familiares: mesas redondas 
que discutan problemas que atañen a la familia […] para ver […] a 
través del lente de la unidad familiar.50

47 Quien posteriormente sería secretario general del Consejo Mundial de Iglesias.
48 E. Castro, “Nuestra tarea inconclusa”, en Cristo, la esperanza para América Latina. II Con-

ferencia Evangélica Latinoamericana (Lima: Colegio María Alvarado, 1961), 93.
49 E. Castro, “Nuestra tarea inconclusa”, 109.
50 Cfr. “Conclusiones generales de las comisiones”, en II Conferencia Evangélica Lati-

noamericana (Lima: Confederación Evangélica del Río de la Plata, 1962), 140-141.
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Las crisis de los países latinoamericanos exigían la unión e incidencia de 
católicos y protestantes en la sociedad, a fin de crear estrategias de inci-
dencia en las problemáticas económicas, sociales y políticas. En ese mo-
mento histórico, para Castro, existía un gran riesgo:

Evitar el tema es traicionar a la América Latina y traicionar el evan-
gelio de Jesucristo […] A nuestra generación le toca el gozoso privile-
gio de recibir la posta de nuestros mayores en momentos culminantes 
del desarrollo de la Iglesia […] y del desarrollo de la vida global de 
nuestros pueblos en América Latina.51

En esa misma línea, Melano reflexionaba que 

la Iglesia en América Latina debe descubrir fielmente su responsabili-
dad en medio de un rápido y revolucionado cambio social […] en vez 
de permanecer como una élite distante del fermento del mundo, puede 
tender a descubrir sobre la marcha la existencia de la comunidad pro-
fética para el servicio de Dios en el mundo.52

La participación de Melano en el Movimiento Estudiantil Cristiano y la 
convivencia con miembros de otras tradiciones cristianas le permitieron 
tener una visión amplia de la misión de la Iglesia en América Latina.53 
En la ii cela, en el compromiso social expresado en sus conclusiones 
ignoraron los de la i cela en relación con las mujeres, dado que ni si-
quiera se consideró la necesidad de agregar un apartado al respecto.

La iii cela se realizó entre el 13 y el 19 de julio de 1969, en Buenos 
Aires, Argentina. El tema fue: Deudores al mundo. Esta conferencia tocó 
un tema relevante, entre otros, porque se reconoció que existía una deu-
da de las Iglesias protestantes hacia todos los grupos sociales, incluidas 

51 “Conclusiones generales de las comisiones”, 108-110.
52 B. Melano, Raise a signal, 21.
53 La pertenencia de Melano al Movimiento Estudiantil Cristiano (mec) fue un dato 

proporcionado por la doctora Mary Hunt, 20 de septiembre de 2017. El mec for-
maba parte de la Federación Universal de Movimientos Estudiantiles Cristianos 
(fumec).
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ahora sí, las mujeres latinoamericanas. En la ponencia “Nuestra deuda 
evangélica para con la mujer latinoamericana”, de Olga B. de Ramírez, se 
reconoció que las condiciones religiosas tradicionales favorecían la sumi-
sión de la mujer, y que la religiosidad popular la colocaba en una situa-
ción de dependencia y marginalidad, situaciones contrarias a la voluntad 
de Dios. Se enfatizó que quienes proclaman el Evangelio son impelidos 
a iniciar y a acompañar los esfuerzos que expresen mejor la voluntad de 
Dios hacia las mujeres, tal como lo enseñan las Escrituras desde el prin-
cipio. Se puntualizó que: “En Cristo, Dios mismo ha provisto una medida 
de libertad y una vocación de testimonio al cual la mujer tiene pleno de-
recho. Por ello, tanto en el campo de la vida familiar como en el cum-
plimiento de vocaciones seculares la mujer expresa la plenitud de su 
obediencia al Señor”.54 Asimismo, se realizó un diagnóstico de la realidad 
histórica latinoamericana, concluyendo que la incidencia cristiana cató-
lica y protestante debía encaminarse hacia la injusticia social, el subdesa-
rrollo y la explotación económica en los diferentes países. De la misma 
manera se conminó a que las Iglesias fueran la voz profética y la presencia 
encarnada para enfrentar las acciones inhumanas terribles que se vivían de 
parte de la violencia institucional en el continente americano.

Dos años antes de la iii cela, ante la preocupación acerca de la poca 
participación de las mujeres en el movimiento ecuménico latinoameri-
cano y la demanda de que las Iglesias cristianas protestantes y católicas 
respondieran de manera creativa ante los rápidos cambios sociales, en 
1967 el reverendo Emilio Castro, coordinador de la Unidad Evangélica 
Latinoamericana (Unelam),55 convocó a una consulta única en su tipo 
en ese momento, bajo el título El rol de la mujer en la Iglesia y la sociedad. 
Fue la primera vez que se reunieron mujeres de casi toda América Lati-
na. Para estas jornadas estuvo invitada Melano, cuya ponencia se tituló 
El hombre y la mujer en la misión de Dios. Para ella, el quehacer cristiano es 

54 Cfr. O. B. de Ramírez. “Nuestra deuda evangélica para con la mujer latinoame-
ricana”, en III Conferencia Evangélica Latinoamericana, Deudores al mundo (Buenos 
Aires: unelam), 11, 35.

55 unelam fue un organismo que comenzó a agrupar a las Iglesias protestantes en 
América Latina y a promover actividades y proyectos ecuménicos conjuntos. 
Posteriormente, desembocó en la organización del Consejo Latinoamericano de 
Iglesias (Clai) en 1978 y 1982.
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hacerse humano, “hacerse carne del otro y esto apunta a algo más que la 
relación genital”.56

Melano explica que “hacerse carne” consiste en tener mayor con-
ciencia crítica, mayor conocimiento y mayor responsabilidad consigo 
mismo y con el cosmos. Al respecto, dice:

vivimos en una época de abundancia y de grandes hambres, de ex-
plosión demográfica y de poder para controlar la natalidad. El peligro 
está en que el hombre, capaz de aniquilar gérmenes y acabar con en-
fermedades que ocasionan la muerte, deja morir a millones de hambre 
viviendo en condiciones infra-humanas, en la ignorancia y la explo-
tación. El hombre moderno puede producir sintéticamente alimentos, 
viviendas, vestimenta, puede transmitir conocimientos y noticias en 
forma masiva, predecir y computar resultados. Esta es la época del 
descubrimiento del inconsciente, individual y colectivo, con todos 
sus mecanismos de defensa y posibilidades de re-creación; época de la 
paciencia de Dios y de la impaciencia del hombre; época de grandes 
luces y de tremendas cegueras.57

El desafío para todos los seres humanos, cristianos o no, era tremendo, 
porque se vivía en una época que remitía al desierto y al éxodo, en tér-
minos bíblicos. Melano reflexionó acerca de que las mujeres y los hom-
bres tenían la misión de descubrirse como personas en medio de una 
cultura para poder liberarse de prejuicios y costumbres que les impedían 
ser personas, por lo que propuso que la tarea deberían hacerla juntos en 
un diálogo profundo, para que ambos desempeñaran las responsabilida-
des como coherederos de la nueva humanidad que habita en la tierra 
que la sostiene y como parte de todo el cosmos creado por Dios.

En esas jornadas, Emilio Castro afirmó que la dinámica eclesial en 
la tarea misionera debía transformarse ante los cambios vertiginosos de la 
sociedad moderna, porque “ha venido preocupando a dirigentes cristia-
nos la falta de participación de la mujer cristiana en el movimiento 

56 B. Melano, “El hombre y la mujer en la misión de Dios”, en El rol de la mujer en la 
Iglesia y sociedad de Vv. Aa. (Montevideo: unelam, 1968), 125.

57 Melano, “El hombre y la mujer en la misión de Dios”, 79.
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ecuménico latinoamericano”.58 Al ser las mujeres, en mayor número, las 
protagonistas de las Iglesias, los tiempos exigían evitar mantenerlas en 
las tareas tradicionales, pues su participación en los movimientos ecu-
ménicos era justa y urgente.

1.2. Desarrollos paralelos en la Teología protestante

En esta línea de respuesta social y teológica, en el ámbito protestante 
alemán, Jürgen Moltmann propuso en 1964 la “teología de la esperan-
za”,59 para situar la reflexión teológica y la acción eclesial en medio de 
los conflictos del mundo. Rosino Gibellini explica que, para Moltmann, 
el principio teológico de la esperanza se formula así:

en la vida cristiana, la prioridad pertenece a la fe, pero el primado 
pertenece a la esperanza […], la esperanza es esperanza de fe, y no al 
revés; […] primero viene la fe, y luego la esperanza; pero la fe puede 
y debe expandirse en esperanza […] La fe implica la esperanza: sin 
esperanza, efectivamente, la fe se vuelve tibia y muere. La fe en Cris-
to, sin esperanza, aportaría un conocimiento de Cristo no duradero y 
estéril […] La esperanza implica la fe; efectivamente, la esperanza sin 
fe se convertiría en utopía, perdiendo así su dimensión teológica.60

En la praxis eclesial cotidiana, entonces, la fe de las personas no puede ni 
debe desentenderse de las expresiones cotidianas de injusticia político- 
social y religiosa. Se debe evitar desvincular la fe y las acciones que ge-
neren esperanza para concretar la acción de Dios en el mundo a través 
de la Iglesia, a quien Dios le exige hacerse presente en el tiempo histó-
rico que le ha tocado vivir. De esta forma la fe y la esperanza van juntas; 
así, la acción divina se hace presente en el mundo como un acto de es-
peranza.

58 E. Castro, El rol de la mujer en la iglesia y en la sociedad (Piriápolis: unelam, 1967), 7.
59 J. Moltmann, Teología de la esperanza (Salamanca: Sígueme, 1965).
60 R. Gibellini, “Teología de la esperanza”, en La teología del siglo XX (Santander: Sal 

Terrae, 1998), 300-301.
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La teología de Jürgen Moltmann vino a reflexionar sobre la situación 
de la mujer hasta 2003, cuando él y su esposa Elisabeth Moltmann- 
Wendel hicieron una “teología a dos voces”.61 En ella, ambos llevan a 
recordar la amistad de Jesús con las mujeres, la presencia de la ruah sana-
dora y la acción del amor (amistad) de Dios con el mundo, todo ello con 
la finalidad de terminar con la era jerárquico-patriarcal. La teología de 
Moltmann-Wendel propuso remover el arquetipo de padre que sirve 
de pretexto para justificar la violencia no sólo hacia las mujeres, sino 
también hacia los hombres, hacia el cosmos y hacia las demás religiones. 
Para ella, las mujeres deberían dejar de glorificar el sufrimiento y el sa-
crificio como valores de su autoafirmación social. Dice:

muchas mujeres […] ven cómo se desgastan, cómo se sacrifican en 
orden a que las cosas les vayan bien a otros: a su marido, a sus hijos, a 
su profesión; cómo son drenadas y cómo su energía vital fluye fuera de 
ellas hasta que han agotado todas sus reservas, hasta que su persona-
lidad se ve debilitada. Ven cómo su ego se disuelve debido a todos los 
deseos, derechos e intenciones particulares, hasta que cualquier resto de 
autoconfianza ha desaparecido. Muchas mujeres dicen que durante ese 
proceso no se sienten ellas mismas, que no tienen sensación de nece-
sidades ni derechos propios. Después de tales experiencias tan sólo 
queda dolor y depresión.62

Lo anterior es una invitación a la mayoría de las mujeres para dejar el 
sadomasoquismo como regla de vida y apela a la activa devoción por la 
vida plena que promovió Jesús. Para ambos, “el eros y la ternura co-
rresponden a la amistad con Dios y son los medios realistas de romper 
barreras de clase, raza y género, y de redescubrir la sacralidad de la 
tierra”.63

61 Cfr. J. Moltmann y E. Moltmann-Wendel, Pasión por Dios. Una teología a dos voces 
(Santander: Sal Terrae, 2010).

62 Moltmann y Moltmann-Wendel, Pasión por Dios. Una teología a dos voces, 27-28.
63 Moltmann y Moltmann-Wendel, Pasión por Dios. Una teología a dos voces, 21.
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2. Algunas de sus propuestas teológicas

2.1. Bases de su interpretación bíblica

Gibellini recuperó algunas de las propuestas teológicas de la conferencia 
Theology in the Americas (Detroit, 1975), en la cual Beatriz Melano parti-
cipó y expuso que:

en América Latina, subrayamos la importancia del punto de partida, 
de la praxis y del uso de la ciencia social para analizar nuestra situa-
ción histórico-política. En este sentido, estoy totalmente de acuerdo 
con mis colegas masculinos, pero con una diferencia cualitativa: yo 
subrayo la necesidad de dar importancia a las diferentes formas cultu-
rales que expresan la opresión, así como a la ideología que nos divide 
no sólo en función de clase, sino también de la raza y del sexo. Racismo 
y sexismo son ideologías opresoras que necesitan un tratamiento específico en el 
ámbito de la teología de la liberación.64

Desde 1975, para Melano era muy urgente realizar el análisis teológico 
de las categorías raza y sexo. Dice ella: “Hoy todos estos grupos co-
mienzan a teologizar. Tenemos una teología muy interesante en la nueva 
teología de los indios y de los negros norteamericanos y sudafricanos, 
así como una teología feminista, tanto en Europa como en Estados Uni-
dos, incipiente en América Latina”.65 En relación con el sexo, dice: 
“como si la humanidad hubiese sido creada para el sexo y no el sexo 
para la humanidad”.66 Por eso, el racismo y el sexismo desde su perspec-
tiva teológica deben ser el punto de partida para todo análisis histórico- 
político y teológico. Es importante el análisis de la categoría sexo porque 
a partir de él se construyen socialmente las personas y esto repercute en 

64 B. Melano, en S. Torres y J. Eagleson (eds)., Teología en las Américas (Salamanca: 
Sígueme, 1980), 421, citado por R. Gibellini, en La teología del siglo xx (Santander: 
Sal Terrae, 1998), 629. Énfasis agregado.

65 B. Melano, “La teología, el lenguaje masculino y el rol de la mujer, sus impli-
caciones en las comunicaciones”, en Mujer latinoamericana, Iglesia y teología de G. 
Abdó, O. Rivera y V. Reyes, et al. (México: Mujeres para el Diálogo, 1979), 134.

66 Cfr. Melano, La mujer y la Iglesia, 69.
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los ministerios negados a las mujeres en el interior de las Iglesias, pre-
valeciendo el prejuicio sobre la verdad bíblica.

En ese sentido, afirma que “nuestra interpretación tratará de ser 
consciente de las limitaciones impuestas en nosotros por las estructuras 
de la sociedad en que vivimos, es decir, de los patrones de pensamiento 
y de vida que condicionan nuestro propio pensar, nuestra propia imagi-
nación y nuestras acciones”.67 Desde esa tribuna comenzó su quehacer 
teológico analizando el lenguaje bíblico y expuso el menoscabo del 
dualismo construido a través de las palabras, porque éste en sí mismo es 
excluyente, no sólo de las mujeres sino de todos los grupos que no están 
dentro de la hegemonía dominante. Así, la experiencia de vida de las 
mujeres y de otros grupos son distintas perspectivas de fe, quienes a par-
tir de sus experiencias de vida la interpretan y se convierten en el sujeto y 
el lugar teológico de la nueva hermenéutica, de la nueva teología y del 
nuevo paradigma liberador.

La reflexión, la acción y las ciencias sociales fueron para ella las bases 
de su nueva propuesta de interpretación bíblica. Su teología trataba de ir 
más allá de la interpretación tradicional transmitida por los misioneros 
protestantes, quienes llegaron en la segunda mitad del siglo xix con creen-
cias y prácticas religiosas conservadoras,68 aunque realmente la ideología 
de los misioneros no podía ser calificada todavía como “pensamiento 
teológico” como tal, sino como formas de pensamiento protestante 
cuyo abrevadero fueron los manuales de evangelización con énfasis fun-
damentalistas o tradicionales.69

67 Melano, La mujer y la Iglesia, 116.
68 Carlos Mondragón afirma que los misioneros protestantes llegaron a las “colo-

nias luteranas en Brasil, Argentina y Chile, valdenses en Uruguay y Argentina, 
y menonitas en Paraguay, etc., serán algunas de las comunidades de inmigrantes 
europeos que llegaron a Latinoamérica trayendo creencias y prácticas distintas a 
las católicas”. C. Mondragón, “Protestantes y protestantismo en América Latina: 
Reflexiones en torno a la variedad de experiencias en su introducción”, en Espacio de 
Diálogo, Fraternidad Teológica Latinoamericana, núm. 2, (abril de 2005), http://
www.cenpromex.org.mx/revista_ftl/ftl/textos/carlos_mondragon.htm. Consul-
tada el 19 de mayo de 2018.

69 Cfr. R. Alves, “Religión, ¿opio del pueblo?”, en Religión, ¿instrumento de liberación? 
de Gustavo Gutiérrez et al. (Barcelona: Marova-Fontanella, 1973), 88-96. En esa 
sección, Alves se ocupa de lo que denomina “el credo político de los protestantes” 
en contraste con las ideas propias del catolicismo romano.
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2.2. Los prejuicios entre hombres  
y mujeres son expresión de pecado

En 1967, en su conferencia El hombre y la mujer en la misión de Dios,70 
Melano explica que hombres y mujeres conforman la humanidad de 
Dios desde el Génesis, que a ambos se les mandó trabajar en unidad, que 
se tienen que hacer carne en el otro, pero no sólo en el aspecto genital, 
sino en el descubrimiento con el otro y para el otro. Para ella, los mar-
xistas fueron los primeros en reconocer a la mujer como “la primera 
esclava, la primera obrera, la primera proletaria”,71 y que esa situación 
iba en contra del plan divino. Al hablar de marxismo se hace evidente 
que el método teológico utilizado por ella ya no es el tradicional, pues 
afirma que deben incorporarse a la interpretación bíblica los aportes de 
las ciencias sociales para evidenciar que la Palabra de Dios es clara al 
insistir en que mujeres y hombres no deben crear barreras que los sepa-
ren, sino que unidos en Cristo viven bajo el propósito divino, que sus 
vínculos son vitales en la perpetuación de la creación de acuerdo con la 
misión de Dios. Por ello, dice que “la mujer no puede ni debe actuar 
separadamente del hombre como un ente autosuficiente prescindiendo 
de la otra parte de la humanidad ya que en el mismo acto de la creación 
Dios creó una sola humanidad: varón y mujer […] Dios dio la creación 
entera a la humanidad entera […] y les mandó trabajarla en unidad tam-
bién”.72

Enfatiza que tanto hombres como mujeres son infieles porque no 
han sido capaces de descubrir la forma de enfrentar y superar la lucha 
que por siglos los ha separado en relación con el sexo y la construcción 
social que a partir de él se hace. Conmina a ir juntos a sacar agua del 
pozo de la vida que Dios les ha dado.

Al hablar de las implicaciones políticas o históricas, exhorta a que 
surja el diálogo, e insiste en que esto es muy necesario para humanizar 
la humanidad, pero advierte que sólo se podrá lograr cuando hombres y 
mujeres comiencen a conocerse, saber con claridad por qué se piensa lo 

70 Melano, “El hombre y la mujer en la misión de Dios”, 75-91.
71 Melano, “El hombre y la mujer en la misión de Dios”, 78.
72 Melano, “El hombre y la mujer en la misión de Dios”, 75, 77.
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que se piensa, para dar sus aportaciones a la construcción de nuevos roles, 
cuya conformación y construcción serán los cimientos de la nueva for-
ma de relacionarse y de la creación de la nueva humanidad. Eco de estas 
palabras sería la conformación y construcción de otro mundo posible 
y necesario por el que los llamados pueblos originarios están luchando.

Esto que propuso Melano es todo un proceso educativo en el que ni 
mujeres ni hombres están interesados en participar, porque no es fácil 
liberarse de prejuicios que durante siglos se han tenido; sin embargo, 
insiste en que es un llamado de Dios:

En el caso del hombre, el pre juicio generalmente inconsciente frente 
a la mujer respecto a su colaboración o coparticipación en el mundo 
del pensamiento y de la acción […] no puede fácilmente despojarse 
del bagaje ancestral inconsciente y consciente que ha dominado a la 
humanidad durante veinte siglos en los que la mujer fue considerada y 
usada como objeto […] sierva, instrumento.73

Estos aportes se vinculan con una de las estrategias propuestas por la 
teóloga Elisabeth Schüssler Fiorenza, quien invita a releer los discursos 
patriarcales culturales que alienan a las mismas mujeres porque para ellas 
también es difícil despojarse del bagaje cultural en el que han sido consi-
deradas como objetos y no como sujetos de interpretación. Por eso, ésta 
será una de sus estrategias de interpretación de la teología feminista.74

Melano dice que la separación a partir de los sexos es una expresión 
de pecado dentro de la Iglesia, porque sigue presa de prejuicios que en 
otros ámbitos ya han sido superados. Por eso desafía a las Iglesias a revisar 
sus dogmas y a no separar lo que Dios ha unido, invita a las mujeres a no 
tener prejuicios en contra de las propias mujeres, lleva a la reflexión de 
que el ministerio no sólo sea masculino, sino que esté integrado por mu-
jeres y hombres, para que juntos reflexionen teológicamente sobre el 
significado de la obediencia y fidelidad a Dios en el presente, para la 
creación de la humanidad querida por Dios, su hacedor.75

73 Melano, “El hombre y la mujer en la misión de Dios”, 87.
74 E. Schüssler Fiorenza, Pero ella dijo (Madrid: Trotta, 1992), 57.
75 Melano, “El hombre y la mujer en la misión de Dios”, 86.
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2.3. Cristo supera las barreras que separan a la humanidad

En 1972 se publicó el libro La mujer y la Iglesia,76 texto en el que se re-
cuperó la participación de Melano en el Segundo Encuentro Ibérico 
Ecuménico de Mujeres en el Colegio Mayor San Agustín de la Ciudad 
Universitaria (Madrid, 1971). A esta reunión asistieron mujeres protes-
tantes y católicas de toda la península ibérica, tradicionales y liberales.77

El enfoque de sus ponencias recayó en tres aspectos:

a) algunas bases bíblicas y teológicas para lograr la perspectiva sobre 
el lugar y la misión de la mujer en la Iglesia;

b) las barreras que han impedido su íntegra participación en dicha 
misión; y

c) el desafío que el evangelio y el mundo de hoy presentan, exigien-
do una comprensión más honda del papel de la mujer en la Igle-
sia y su compromiso con el avance de los propósitos de Dios en 
nuestro tiempo.78

El interés de publicar en América Latina sus conferencias consistió en 
que ella esperaba que hicieran eco entre las mujeres de todo el conti-
nente, así como había sucedido con las mujeres españolas y portuguesas, 
con el propósito de hacer conciencia de la necesidad de replantearse el 
papel de la mujer en la Iglesia contemporánea.79

Una de sus tesis es que la resurrección de Cristo ayuda a descubrir 
que él destruye las paredes que dividen y separan a los seres humanos 
de Dios, y los unos a los otros; paredes creadas en su mayoría por el 
prejuicio, la tradición o la costumbre y que fundamentalmente expre-
san el pecado.80

76 Melano, “El hombre y la mujer en la misión de Dios”, 86.
77 Melano cita en el prefacio del libro La mujer y la Iglesia, que fue invitada a preparar 

las conferencias, pero no refiere si fue la única latinoamericana que asistió al En-
cuentro. Por el momento no se encontraron fuentes que lo corroboren.

78 Cfr. Melano, “El hombre y la mujer en la misión de Dios”, 9.
79 Cfr. Melano, “El hombre y la mujer en la misión de Dios”, 10.
80 Cfr. Melano, “El hombre y la mujer en la misión de Dios”, 13.
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Teológicamente, Jesús anuló toda división. Sin embargo, Melano re-
conoce que así como fue difícil para los judíos comprender y aceptar 
que Dios también acogía a los gentiles (Hch 11.17), la misma dificultad 
existe en la mayoría de los hombres y muchísimas mujeres quienes no 
logran aceptar que Dios los creó en igualdad, y que el sacerdocio es para 
toda persona creyente. Lamentablemente, no se ha logrado superar el 
prejuicio respecto a la mujer.81

Asimismo, invita al pueblo cristiano a revisar los mitos, prejuicios cul-
turales y costumbres que oscurecen el mensaje evangélico; exhorta a que 
como hijas e hijos de Dios reflexionen en lo que el apóstol Pablo dice 
a los romanos: “Transformaos mediante la renovación de vuestra mente, 
de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios: lo bueno, lo 
agradable, lo perfecto” (Rom 12.2). Conmina a ambos a discurrir: “¿Qué  
significa ser nuevo-hombre-en relación-a-la-mujer desde la perspectiva 
teológica, y en relación a [sic] ser fieles a la voluntad de Dios que es unir 
a toda persona en Cristo?”.82

Pero lamentablemente este tema de la división abismal de los seres 
humanos es ignorado, porque la división se vive como natural tanto en 
unos como en las otras. Por ello les lanza las preguntas: ¿puede el ser 
humano ser libre o llegar a ser completamente libre mientras su prójimo 
permanece en la esclavitud? y ¿pueden la mujer y el varón ser libres sin 
tomar en cuenta al otro?83 Al no dialogar sobre esto se niega el propó-
sito de Dios, la unidad de la humanidad entera y, al mismo tiempo, no se 
permite la redención de Dios, quien desea la unidad de la humanidad en 
su diversidad para la plenitud de su vida y del reino de vida.

Además, remite a recordar que “una tesis fundamental de la Iglesia 
primitiva es la igualdad en Cristo” (Gál 3.28), cuya centralidad es que 
varón y mujer, el hombre libre y el esclavo son considerados personas. 
Los rangos, las clases, las razas son superadas; en el Señor, todas las perso-
nas son iguales. Apela a la historia bíblica para recordar que “la mujer en 
la Iglesia primitiva ocupaba cuatro cargos: profético, litúrgico, docente y 

81 Cfr. Melano, “El hombre y la mujer en la misión de Dios”, 18.
82 Melano, “El hombre y la mujer en la misión de Dios”, 29.
83 Cfr. Melano, “El hombre y la mujer en la misión de Dios”, 30.
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caritativo”.84 Desafortunadamente, la subvaloración de la mujer perma-
nece hasta nuestros días. La participación de las mujeres en los cargos 
eclesiales quedó fuera. Puntualiza que es necesario revisar las sugerencias 
del apóstol Pablo, porque “su teología va más allá de su tradición, penetra 
más hondo que las costumbres de su sociedad […] subraya, una y otra 
vez, la unidad y la igualdad de ambos en Cristo” (Gálatas 3:27, 28; Efe-
sios 2:11-22).85 Muestra que Pablo no menguó los cargos de las mujeres, 
al contrario, insiste en que “no os hagáis esclavos de los hombres” (1 
Corintios 7:23) y cada uno, varón o mujer, responda al Señor fielmente, 
de acuerdo a los dones y a la vocación a la que fue llamado.86

De manera específica, Melano habla acerca del mito y la mujer, el 
mito “como un relato tradicional referente a acontecimientos ocurridos 
en el origen de los tiempos; un relato a través del cual el ser humano 
trata de comprenderse a sí mismo dentro de su mundo”.87 Mitos que se 
relacionan con la sexualidad de la mujer y su cuerpo, al considerarla 
manchada, impura, intocable, peligrosa, tentadora, inferior, “estos mitos 
juegan un papel en el inconsciente de la raza. Lo prueban las reacciones 
de tipo irracional tanto de varones como de mujeres cuando se ponen 
en tela de juicio ciertos roles masculinos y femeninos dentro de la Igle-
sia y de la sociedad”.88 Ella habla de por lo menos siete consecuencias de 
estos mitos en la vida de las mujeres y las limitaciones que se generan al 
impedir el desarrollo de su potencial.

1. Reducción de las acciones de la mujer al ámbito de ciertas socieda-
des primitivas: niños, cocina e Iglesia, como único destino posible.

2. La práctica entre los cristianos a la llamada doble moral, más be-
nigno el juicio para los hombres “Don Juan”, en cambio muy mal 
juzgadas las mujeres.

3. La concepción de inferioridad intelectual de las mujeres y la dis-
criminación legal y jurídica.

84 Melano, “El hombre y la mujer en la misión de Dios”, 37.
85 Cfr. Melano, “El hombre y la mujer en la misión de Dios”, 40-41.
86 Cfr. Melano, “El hombre y la mujer en la misión de Dios”, 43.
87 P. Ricoeur, Finitud y culpabilidad (Madrid: Taurus Ediciones, 1969), citado por B. 

Melano, La mujer y la Iglesia, 50.
88 Melano, La mujer y la Iglesia, 56-57. 
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4. La desigualdad económica laboral. Además del “trabajo invisible” 
realizado en casa y sin ninguna remuneración.

5. La persistencia de la compra y venta de mujeres como “objeto 
sexual”.

6. Menosprecio de la mujer soltera, apodada peyorativamente “sol-
terona”, estigmatizada como un ser no realizado, incompleto y 
menos valioso.

7. Las actividades que se adjudican a la mujer dentro de las parroquias 
y demás instituciones eclesiásticas son de carácter secundario; la 
mujer sigue siendo sierva del varón y, por lo tanto, desempeña roles 
fijos que presuponen que las hijas de Dios no tienen otros intere-
ses o capacidades. La coparticipación es casi nula. Sólo al varón se 
le han asignado valores fijos y roles [sic] inamovibles, tales como la 
capacidad intelectual y el rol de teólogo o sacerdote, entre otros.89

Concluye que la mujer y el hombre tienen que descubrir quiénes son 
como personas, que el diálogo es indispensable para la humanización de 
toda la humanidad. Esto sólo lo podrán lograr despojándose del bagaje 
cultural, lo que se conoce como deconstrucción y construcción social 
de lo que somos y hacemos los seres humanos.

Por lo tanto, la implicación eclesiológica más importante para ella 
será el sacerdocio universal de todos los creyentes,90 porque cada miem-
bro de la Iglesia es un sacerdote; por lo tanto, tiene la responsabilidad de 
interpretar, enseñar y predicar la Escritura para dar sólo a Dios la gloria 
y ser consecuentes con uno de los principios básicos de la Reforma. 
Pero, para ella, esto “expresa el riesgo de la Reforma Protestante”91 por-
que ser consecuentes con los principios reformados de la sola Escritura, 
la sola fe y la sola gracia es verdaderamente todo un desafío que convoca 
a las Iglesias cristianas en todo el mundo a replantear su ser y quehacer 
en este siglo xxi.

89 Melano, La mujer y la Iglesia, 65-69.
90 Melano, La mujer y la Iglesia, 80.
91 B. Melano, “Potential Contributions of Reformed Theology to Ecumenical Dis-

cussion and Praxis”, en Toward the Future of Reformed Theology. Tasks, topics, tra-
ditions editado por David Willis y Michael Welker (Grand Rapids-Cambridge, 
William B. Eerdmans, 1999), 154.
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2.4. La nueva reforma de la Iglesia

En Contribuciones potenciales de la teología reformada para la discusión y la 
práctica ecuménica,92 Melano puntualiza que la teología es inseparable de 
la historia. La sola fe, la sola gracia y la sola Escritura siguen siendo un 
desafío principalmente para las Iglesias herederas de la Reforma. Para 
ella, el riesgo de la Reforma es que la Iglesia protestante no sea conse-
cuente con su responsabilidad humana, porque debe responder a lo que 
Dios exige, ya que “estamos viviendo en una época en la cual la codicia 
del poder y el amor por el poder predominan. La glorificación del ser 
humano genera la violencia institucionalizada”.93

Los principios básicos de la Reforma fueron dados por los reforma-
dores del siglo xvi como una respuesta a la situación histórica de su 
tiempo. “La clave hermenéutica de una sola Escritura fue para Jesucristo 
mismo su obra liberadora y redentora para la tierra y toda la humanidad 
[…] esto nos previene de caer presos en el biblicismo y el absentismo 
social […] así la Iglesia pierde toda autoridad […] y reproduce la reali-
dad de una humanidad desgarrada en su propio interior […] la pregun-
ta de hoy para las Iglesias protestantes es preguntarse si verdaderamente 
somos o no sus verdaderos herederos”.94

Para la reflexión propone los siguientes elementos:

1. La renovación bíblica hermenéutica para ayudarnos a regresar a la 
fuente (una sola Escritura), porque es cuestión de liberar falsas 
interpretaciones que se han convertido en dogmas en el pasado y 
cuya carga está todavía presente entre nosotros. Por lo tanto, la 
renovación hermenéutica es necesaria para ser fieles a los princi-
pios de los teólogos reformadores. Asimismo, el problema de la 
interpretación bíblica divide nuestra teología contemporánea a 
través de barreras confesionales. Se debe considerar que el mensa-
je cristiano no es tanto una colección de dogmas y doctrinas. 
Yahvé es un Dios histórico.

92 Melano, “Potential Contributions of Reformed Theology…”, 153-164.
93 Melano, “Potential Contributions of Reformed Theology…”, 154.
94 Melano, “Potential Contributions of Reformed Theology…”, 154-155.
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2. Una Iglesia renovada. Para Melano y otros teólogos de su tiempo, 
era necesaria una Reforma de la solidaridad con todas aquellas 
personas que viven en una situación infrahumana. Porque la ac-
ción en el amor es una respuesta a la unidad entre católicos y 
protestantes, para descubrir en esa solidaridad la presencia y espe-
ranza vivas de Cristo. Porque en medio de tanta confusión, el 
Espíritu Santo crea una comunidad de adoración, proclamación y 
servicio solidario. Porque cuando la palabra proclamada no está 
acompañada de una solidaridad visible con aquellos que han sido 
relegados de la sociedad, corre el riesgo de convertirse en palabras 
vacías, sin significado. El servicio es una parte intrínseca de la razón 
de la existencia de la Iglesia. Existe un miedo profundo de una 
reforma radical tanto en los católicos como en las tradiciones re-
formadas y ortodoxas. La Iglesia comienza a convertirse en un 
refugio para los cristianos, en lugar de ser la frontera del servicio 
y el discipulado de Cristo. 

Para Melano, la Iglesia reformada siempre reformándose debe 
accionar en tres aspectos:

a) Comunidad profética. Una frontera de liberación frente a la ne-
gación de los derechos humanos básicos. Se pregunta: ¿Cuál es 
la respuesta de la Iglesia ante la humanidad que vive en condi-
ciones infrahumanas; ante los desposeídos, explotados, prisio-
neros, oprimidos, de los sin poder, sin voz? En este sentido los 
cristianos no tienen un mensaje, pero son un mensaje.

b) Comunidad ecuménica: Una frontera de unidad y reconciliación. Por-
que las divisiones y subdivisiones que viven las Iglesias cristia-
nas son un escándalo que se suma a la cruz. Las etiquetas 
usadas para designarnos aíslan a toda la Iglesia de los demás 
seres humanos no cristianos.

Todas las Iglesias deben traer a la memoria las palabras di-
chas por Jesús: “Para que sean uno, así como nosotros somos 
uno” (Jn 17:22).

c) Comunidad de la no-violencia encarnada. Una frontera de paz. Ante 
la violencia macro-estructural que mutila los mínimos derechos 
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básicos, la comunidad mesiánica no puede permanecer en una 
esfera neutra, en cobardía o en la aceptación de este tipo de 
situación.95

Conclusión

Como se ha intentado demostrar en estas páginas, el pensamiento teoló-
gico latinoamericano llegó, por su propio camino, a la conclusión de 
que Dios está presente en las diferentes coyunturas de la vida humana, 
pues las realidades históricas son los lugares concretos de la acción de 
Dios, son la fuente de conocimiento y producción teológica; es decir, 
confrontan siempre a la praxis cristiana porque sólo al reflexionar desde 
las coyunturas históricas y actuar en consecuencia se descubre continua-
mente la presencia de Dios. Parte de todo esto fue la tarea y el trabajo 
compartidos por Beatriz Melano en el momento histórico, liberador, 
educativo y teológico que le correspondió vivir.

Melano expresó desde sus propuestas teológicas su fe de característi-
cas genuinamente protestantes, aunque al mismo tiempo con un pro-
fundo aprecio por las perspectivas católica y ortodoxa; por tanto, su 
experiencia religiosa se construyó a partir de un fuerte individualismo. 
Su solidaridad le permitió experimentar la apertura simultánea a las rea-
lidades sociales exigentes, así como al diálogo ecuménico sin distincio-
nes confesionales.

Desde su ejercicio docente influyó en la doctora Mary Hunt, quien 
dice que aprendió mucho de ella en relación con las mujeres y la religión 
en América Latina, cuando Hunt estuvo como profesora visitante en 
isedet, entre 1980 y 1981.96 De la misma manera, influyó en el pensa-
miento teológico de alumnas como Marcella Althaus-Reid (1952-2009),97 

95 Melano, “Potential Contributions of Reformed Theology…”, 162-164.
96 Comunicación personal, 18 de septiembre de 2017.
97 Cfr. M. Hunt, “Surreal Feminist Liberation Theology: Marcella Althaus-Reid Pre-

sente!” en Dancing Theology in Fetish Boots. Essays in honour of Marcella Althaus-Reid 
editado por L. Isherwood y M. D. Jordan, (Londres: SCM Press, 2010), 19s.
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Marcela Bosch (1955)98 y Mercedes García Bachmann (1963),99 militan-
tes de diversas confesiones cuyas aportaciones teológicas evidencian su 
influencia hermenéutica. Althaus-Reid reconoció que Melano acuñó el 
término teología pertinente, precursor de la teología de la liberación.100

A partir de su interés por crear una nueva hermenéutica, formuló 
una metodología de orientación liberadora en la que planteó que hom-
bres y mujeres debían despojarse de los prejuicios y costumbres que los 
alejan de su humanidad, y propuso que el diálogo como herramienta 
básica les permitiría desempeñar su responsabilidad en el mundo y así 
poder participar en la construcción de una nueva humanidad.

Desde su propuesta hermenéutica, vio la necesidad de articular un 
nuevo lenguaje de interpretación del texto bíblico que llevara a la ver-
dad, como algo que debe ser hecho, no sólo creído, desde los aspectos 
filosófico, teológico e histórico. Su propuesta de analizar el lenguaje bí-
blico para la interpretación sigue vigente porque la propia fuerza de la 
palabra escrita en el texto bíblico expresa elementos significativos y fa-
vorecedores de la superación de interpretaciones legalistas y patriarcales. 
De esta forma, Melano expresa: “El evangelio de Jesucristo tiene raíces 
teológicas en el profetismo hebraico, en lugar del judaísmo legalista sa-
cerdotal. Sin embargo, las Iglesias no saben a veces si son herederas del 

98 A la pregunta sobre la influencia de Melano en su formación teológica o en otras 
áreas de su vida, Marcela Bosch expresó:

Me sirvió ver una mujer que fue muy agredida aun por sus colegas sufriendo sexismo en 
isedet. Me explicó como nadie, la hermenéutica. Como tantas otras mujeres inteligentes, 
brillantes y pioneras, fue tildada de loca. Me enseñó que, para abrirnos caminos en cual-
quier lugar, tenemos que luchar. Y que sólo las mujeres que son regalonas de papá, es decir, que 
se avienen al patriarcado o coquetean con él triunfan rápidamente o se sostienen en sus lu-
gares porque no tocan la raíz de su poder. Estas cosas me enseñó, sin decir ni una palabra, 
ni quejarse. Pero tengo ojos para ver y deconstruir.

 Comunicación personal, 13 de agosto de 2017. Bosch radica en Buenos Aires, 
estudió en el isedet, es teóloga, especialista en ética feminista, educadora popular 
y luchadora social por los derechos de los niños y niñas en situación de calle.

99 Cfr. García Bachmann, “Cuando la teología se soltó el pelo. Beatriz Melano: la 
primera teóloga en el Río de la Plata († 2004)”.

100 Cfr. M. Althaus-Reid, La teología indecente. Perversiones teológicas en sexo, género y 
política (Barcelona: Bellaterra, 2005), 41.
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profetismo hebraico o del judaísmo legalista”.101 Asimismo, crea la nece-
sidad de que se recupere la semántica femenina en toda formulación 
teológica; por ejemplo, en los salmos, con la finalidad de evidenciar las 
formas en las que el lenguaje bíblico trasciende el patriarcalismo desde 
el primer relato del Génesis (1:27), texto que da cuenta de que Dios 
creó una humanidad a su imagen, no una humanidad patriarcal.102

Lamentablemente, sus reflexiones teológico-filosóficas permanecen 
casi por completo ignoradas, pues no obtuvieron respuesta de las comu-
nidades protestantes latinoamericanas de la época. Pero, a decir de Mary 
Hunt, “si bien fue ignorada en cierta medida en América Latina, fue to-
mada en serio en Estados Unidos y Europa como teóloga feminista”.103

En el breve recorrido teológico realizado se muestra que en sus es-
critos Melano proponía al pueblo cristiano revisar sus mitos, prejuicios 
culturales y costumbres cuyo objetivo redundaba en oscurecer el mensa-
je evangélico. Al hacer esto, la Iglesia se conduciría de una forma re-
novada, tal como se propuso con los principios básicos de la Reforma 
del siglo xvi.

Beatriz Melano es un ejemplo o paradigma para toda persona cris-
tiana en busca de una educación teológica sólida, pertinente, acorde y 
consecuente con las exigencias no sólo intelectuales, sino sociales, po-
líticas y económicas del momento histórico. Desde su perspectiva, la 
Iglesia de Cristo debe definir sus ministerios, está obligada a encarnar-
se en la realidad histórica como anticipo del reino de Dios, debe man-
tener la capacidad de asombro ante tantos signos de muerte, y actuar 
en consecuencia. La fe en la praxis debe regresar a las Iglesias y a las 
Escrituras, para que éstas sean guiadas a su acción profética y ecumé-
nica, y lleguen a encarnarse como fronteras de paz y de servicio con los 
que viven en situaciones infrahumanas. La Iglesia está llamada a vivir 
la fe no pasiva sino activamente, a ser fiel a las Escrituras y a actuar en 
consecuencia por la gracia dada por Dios.

101 Melano, “La teología, el lenguaje masculino y el rol de la mujer…”, 120.
102 Melano, “La teología, el lenguaje masculino y el rol de la mujer…”, 125. Cfr. R. 

R. Ruether, Sexism and God-talk: Toward a Feminist Theology. With a New Introduc-
tion. [1983] (Boston: Beacon Press, 1993).

103 Comunicación personal, 18 de septiembre de 2017.
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RESUMEN

La lectura contextual de la historia de Tamar (2 Sm 13, 1-22) con un grupo de 

mujeres que vive con Vih reveló sus propias historias en las que la estigmatiza-

ción causada por los otros las ha llevado a vivir discriminación, silencio, prejuicio 

1 Este artículo es un producto derivado de la investigación finalizada “Aproxima-
ción teológica a la sexualidad, la salud reproductiva y los derechos humanos desde 
la investigación-acción participativa. Lectura contextual de 2 Samuel 13, 1-22”, 
aprobada y financiada por la Iglesia luterana sueca y la Pontificia Universidad Ja-
veriana, ID. 00006554. Fechas de desarrollo: 01-07-2014 a 31-12-2016.
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y vulneración de sus derechos. Esta realidad se constituye en un lugar teológi-

co, sin duda, porque sólo podemos hablar de Dios si hablamos de la humanidad 

de los marginados y excluidos de nuestro tiempo. Los datos recabados bajo la 

investigación-acción participativa y la lectura contextual de la Biblia permitieron 

hacer una aproximación teológica al drama vivido por estas mujeres, en el cual 

se ejerce el poder sobre lo femenino, su cuerpo y su sexualidad como signo 

del anti-reino y de la no-vida. Además, el recorrido realizado por las mujeres 

también les permitió su propia sanación y darse cuenta de que, sólo si rompen el 

silencio, podrán luchar por sus derechos bajo la conciencia de que son víctimas, 

no culpables. Se trata de una apuesta por la justicia querida por Dios, de ese 

Dios que se autocomunica en la historia humana.

Palabras clave: Teología de la estigmatización, Vih, teología contextual, lec-

tura contextual de la Biblia, investigación-acción participativa.

ABSTRACT

The contextual reading of Tamar’s history (2 Sm 13.1-22) with a women group 

living with hiv revealed their own stories in which the stigmatization caused by 

others has led them to live discrimination, silence, prejudice and human rights 

violations. Certainly, this reality constitutes a theological place because we can 

speak about God if we speak about humanity of marginalized and excluded 

people from our time. Data collected under the Participatory Action Research 

and the Contextual Bible Reading allowed to make a theological approach to 

drama lived by these women: masculine power over feminine beings, their 

body and their sexuality as an anti-Kingdom and non-life signs. In addition, the 

journey made by these women also allowed them their own healing and reali-

ze that, only if they break the silence, they will be able to fight for their rights  

because they are victims, not guilty. It is a bet for the justice willed by God.

Keywords: Stigmatization Theology, hiv, Contextual Theology, Contextual 

Bible Reading, Participatory Action Research.
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Introducción

¿Qué hace la persona con el diagnóstico del vih? Pues, piensa: 
“No le diré a los demás… porque van a empezar a señalarme”, 

¿Por qué? Porque las personas no tienen la información debida y 
van a decir: “Yo no me le acerco porque usted tiene vih y de 

pronto me lo prende”. Y empiezan a alejar la persona y la 
estigmatizan como en el caso de Tamar. La violan y ella debe callar.

“Siga viviendo pero no vaya a decir que usted ha sido violada”.2

El término griego estigma (stigma) aparece una sola vez en el Nuevo 
Testamento (Gál 6, 17) cuando Pablo expresa tener en su cuerpo las se-
ñales de Jesús el Cristo. Aunque se trata de un hápax legómenon en la Bi-
blia se encuentran otros términos que significan “herida”, “marca” o 
“cicatriz” casi siempre en un sentido literal.3 En la actualidad se usa la 
palabra “estigma” para “marcar” desacertadamente a las personas que for-
man parte de algún grupo que vive una condición o una situación par-
ticular. Dicho de otra manera, a las personas se les estigmatiza no por 
cometer actos específicos, sino por pertenecer a una “categoría social 
devaluada”4 o a colectivos sociales desfavorecidos.5 Por eso, la estigmati-
zación es una producción cultural de la diferencia.6

La categoría estigma involucra una determinada situación que genera 
“un atributo profundamente desacreditador”.7 Dado que los atributos o 

 2 EGM1-S1, “Entrevista Grupo Focal 1 de mujeres, sesión 1”, Grupo de Investiga-
ción Didaskalia y Fundación Huellas de Arte, Documento en Word, 2015, p. 6.

 3 La palabra estigma se refería a la marca física que se dejaba con fuego o con navaja 
en la piel de los individuos considerados extraños o inferiores.

 4 Cfr. Goffman, Erving. Estigma. Notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. 
Rio de Janeiro: Zahar, 1988; Goffman, Erving. Estigma, La identidad deteriorada. 
Buenos Aires: Amorrortu Editores, 2006.

 5 Cfr. Stuber, Jennifer, et al. “Stigma, prejudice, discrimination and health.” Journal 
Social Science & Medicine 67 (3), (2008): 351-357.

 6 Cfr. Parker, Richard y Aggleton, Peter. “El estigma y sus efectos discapacitadores”, 
en Suplemento Letra S, salud, sexualidad, sida 2002, http://www.equidadecuador.org/
es/todo/ATT1121345190-1.pdf; Parker, Richard y Aggleton, Peter. Estigma y Dis-
criminación relacionados con el VIH/SIDA: Un marco conceptual e implicaciones para la 
acción. México: Programa de Salud Reproductiva y Sociedad [psrs], 2002.

 7 Goffman, Estigma. Notas sobre a manipulação da identidade deteriorada, 158.
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categorías en las cuales se apoya la estigmatización varían en la historia 
y a partir de las matrices socioculturales que la constituyen, se trata de 
un concepto dinámico, de construcción colectiva y con expectativas 
normativas. Así, el estigma es una marca simbólica que hace del estig-
ma tizado un ser inferior e inaceptable. Sin embargo, “los procesos de 
estigmatización no se reconocen por una característica, atributo de la 
persona que lo sufre o padece, sino por la respuesta y las reacciones so-
ciales y políticas que asume el resto de la población”.8

A las actitudes de menosprecio y superioridad les deviene la discrimi-
nación. Aunque ésta se diferencia de la estigmatización, ambas guardan una 
profunda relación. La marca del estigma es más que un atributo inocente, 
puesto que se materializa en las interrelaciones sociales cotidianas y per-
petua la situación originante. Mientras la estigmatización es una práctica 
social de construcción desigual, la discriminación es un “mecanismo de 
exclusión socialmente legitimada”9 como consecuencia del estigma. La 
falta de acción en favor de una persona o un grupo queda justificada, 
precisamente, por la subvaloración que tiene a la base un conjunto de 
creencias e imaginarios sobre dichos sujetos.

En nuestros días somos testigos de innumerables estigmas sociales 
basados en aspectos diversos: edad, clase, raza, etnia, religión, identidad 
de género, orientación sexual, enfermedades, entre otros.10 El estigma se 
ha vinculado por mucho tiempo con enfermedades que provocan desfi-
guración y muerte (como fue el caso de la lepra y la tuberculosis), y hoy 
se ha volcado sobre aquellos que viven con vih. Se trata de mujeres y 
hombres que, además de cargar con la enfermedad, sufren sin clemencia 
el prejuicio, exclusión, desprestigio y discriminación de la sociedad:

 8 Leila Martina Passerino, “Imaginarios, biomedicina y normatividad: una respues-
ta a los procesos de estigmatización y discriminación por vih”, Revista Ciencias de 
la Salud 11 (2) (2013): 217-233, 230.

 9 Passerino, “Imaginarios”, 229; Elis Regina Hoffman, “La espiritualidad del com-
promiso con las personas con vih”, en Tejiendo la vida y la esperanza: hablar de Dios 
desde las personas con vih, (Managua: cieets/unicef, 2012), 159-178, 168.

10 Las ciencias sociales y humanas —por supuesto, también la teología— han veni-
do haciendo una reflexión profunda sobre el estigma vivido por diversos grupos 
como: afros, indígenas, lgtbi, desplazados, discapacitados, enfermos mentales, in-
digentes, niños abusados, presos, trabajadoras sexuales, entre otros.
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El estar infectado con vih comúnmente está asociado con la inmo-
ralidad sexual, con la actividad sexual comercial, la promiscuidad se-
xual, el abuso de drogas intravenosas, y en algunos contextos con 
la actividad homosexual, bisexual u otra actividad no heterosexual. 
A causa de estas asociaciones, quienes viven con y son afectados por 
el vih son estigmatizados, y sujetos a discriminación o exclusión. El 
estigma relacionado con el vih es un concepto complejo que se refiere 
a prejuicio, la exclusión, el desprestigio y la discriminación dirigidos 
hacia las personas percibidas como infectadas por el vih también hacia 
sus parejas, amistades, familias y comunidades. El estigma y la dis-
criminación erosionan los derechos humanos fundamentales: muchas 
veces la gente pierde sus trabajos, o son rechazados por sus familiares y 
amigos. Las familias, a veces, culpan a quienes padecen la enfermedad 
de traer la vergüenza y el deshonor a la familia.11

La estigmatización y la discriminación en relación con el vih o el Sida, 
como insistiremos más adelante, son una vulneración fragante de los 
derechos humanos:12 negación de los servicios de salud, inestabilidad 
laboral o pérdida del empleo, ruptura de los nichos afectivos, miedo por 
parte de los otros pero también hacia los otros, ejercicio cooptado de 
una sexualidad placentera y reproductiva, y reiteración en vivencias car-

11 Agenor Gutiérrez, “Creados a su imagen y semejanza ¡qué bueno y que bello!”, 
en Tejiendo la vida y la esperanza: hablar de Dios desde las personas con vih (Managua: 
cieets/unicef, 2012), 29-48, 30.

12 Cfr. José Luis Meza-Rueda, “Lectura teológica del derecho a la salud sexual. 
Desde la experiencia de un grupo de mujeres que vive con vih”, Franciscanum 59 
(168) (2017): 355-385; Orlov, L. El amor incondicional: espiritualidad para acompañan-
tes de personas con vih o Sida. Buenos Aires: Epifanía, 2010; López, Sergio. “¡Jonás 
o negativo! ¡y muy excluyente!”, en  Teología y vih y Sida en América Latina. Una 
colección de artículos de estudiantes de maestría de cuatro instituciones teológicas, dirigido 
por Valburga Schmiedt Streck, 143-156. San Leopoldo: Oikos, 2013; Seth C. Ka-
lichman. Understanding AIDS: Advances in research and treatment. Washington, DC: 
American Psychological Association, 1998; Mellisa Marzán-Rodríguez y Nelson 
Varas-Díaz, “Las dificultades de sentir: el rol de las emociones en la estigmati-
zación del vih/sida”. Forum: Qualitative Social Research 7 (4) (2006): 1-16; Daniel 
Hernández-Rosete Martínez, “La otra migración. Historias de discriminación de 
personas que vivieron con vih en México”, Salud Mental 31 (4) (2008): 253-260.
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gadas de violencia sexual. Tiempo atrás, Mann13 señaló que la aparición 
del vih/sida implicaba tres grandes epidemias: la del vih, la del sida y la 
del estigma de las personas que viven con vih. Esta última ha favo recido 
la violación de los derechos humanos de las personas que viven con vih, 
lo que necesariamente agudiza las desigualdades sociales y recrudece las 
condiciones de vida de las personas cuya dignidad es menos respetada. 
Esto es una realidad innegable.

Körtner14 afirma con lucidez que la teología como praxis interpreta-
tiva debe ocuparse de la realidad como un todo, por tanto, de la expe-
riencia humana en su relación con Dios. Si esto es así, la pregunta que 
resulta es: ¿Cuál ha de ser la preocupación de la teología frente a las 
emergencias de nuestro contexto actual? Una de ellas, de acuerdo con lo 
expuesto hasta aquí, es el fenómeno del vih, el cual es parte de nuestra 
historia y de nuestra humanidad. La teología está llamada a hacer una re-
flexión profunda sobre lo que viven hombres y mujeres, muchos de 
ellos creyentes, ya que “solamente podemos hablar de Dios si hablamos 
del humano, solamente podremos hablar de Dios si hablamos de la hu-
manidad del ser humano”.15 Tal abordaje implica de facto hablar de su 
corporalidad, su sexualidad y su afectividad.

En este sentido, Gillian Paterson,16 en su libro Prevención del vih: Una 
conversación teológica global, resalta una verdad evidente: la teología elabo-
rada sobre el vih tiende a ocultar cuestiones importantes bajo un manto 
de silencio y negación. Si la teología quiere contribuir en la respuesta a 
esta epidemia debería centrarse en aquellos asuntos frente a los cuales la 
tradición cristiana se ha sentido incómoda desde hace mucho tiempo. 
Éstos incluyen, en particular, la desigualdad de género, el poder entre 

13 Cfr. Mann, Jonathan M. “Statement at an informal briefing on AIDS to the 42nd 
session of the United Nations General Assembly”. Journal of the Royal Statistical 
Society 151 (1) (1988): 131-136. 

14 Cfr. Körtner, Ulrich H. Introdução à hermenêutica teológica, San Leopoldo: Sinodal
-EST, 2009.

15 Genilma Boehler y Sara Baltodano, “Sólo podremos hablar de Dios si hablamos 
de la humanidad de las personas con vih y sida”, Estudos Teológicos 52 (2), (2012): 
322-332, 325.

16 Cfr. Paterson, Gillian (dir.). Prevención del vih: una conversación teológica global. Gi-
nebra: Alianza Ecuménica de Acción Mundial, 2009.
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los sexos, las relaciones sexuales, el placer y la sexualidad, los derechos 
sexuales y reproductivos, entre otros. No es una novedad decir que mu-
chas personas —tanto de la Iglesia como del ámbito teológico— pre-
fieren callar frente a tales temas. Paradójicamente, las Iglesias celebran 
el hecho de estar llamadas a ser el Cuerpo de Cristo en la tierra, pero 
a menudo guardan silencio o son ambivalentes respecto a los cuerpos 
humanos reales y sus funciones.

No nos adelantemos a la discusión y, en cambio, demos cuenta del 
contenido de este artículo. En el primer apartado expondremos el con-
texto que dio lugar a la investigación. En el segundo apartado haremos 
una breve explicación de lo propio de la iap (Investigación-Acción-Par-
ticipativa) y de la lcb (Lectura Contextual de la Biblia) las cuales, de 
forma combinada, constituyeron el método usado en la investigación. 
Luego, en el tercer apartado, haremos memoria de la historia de Tamar, 
relato que fue trabajado como pretexto para suscitar los relatos de algunas 
mujeres que viven con vih. Acto seguido, como uno de los hallazgos 
más importantes giró en torno a la categoría “estigmatización”, en el 
cuarto apartado realizaremos una reflexión teológica de dicha catego- 
ría a partir de las voces de los y las participantes. Finalmente, a manera 
de conclusión, sugeriremos la posibilidad de considerar la realidad del 
vih como lugar teológico y, por tanto, sus implicaciones teológicas y 
eclesiales.

1. Contexto de la investigación

En respuesta a la convocatoria que hiciera la Iglesia luterana sueca a fi-
nales de 2013 para participar con pesquisas interesadas en hacer una re-
flexión teológica sobre sexualidad, salud sexual y derechos humanos, el 
grupo Didaskalia presentó el proyecto de investigación “Aproximación 
teológica a la sexualidad, la salud reproductiva y los derechos humanos 
desde la investigación acción participativa. Lectura contextual de 2 Sa-
muel 13, 1-22”. De esta manera, no sólo se inscribía en la temática sino 
también en el método exigido: la Investigación-Acción-Participativa. 
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Dicho proyecto fue desarrollado de 2014 a 2016 bajo una relación de 
paridad con la Fundación Huellas de Arte.

La Fundación Huellas de Arte es una organización conformada por 
personas que viven y conviven con el vih; la mayoría de ellas mujeres. 
Las integrantes de este grupo han sufrido rechazo, discriminación y 
estigmatización debido a su situación, que ha sido tradicionalmente aso-
ciada a una vida sexual desordenada y, desde un punto de vista religioso, 
a prácticas pecaminosas. Por ser minoría y estar en una sociedad tan 
conservadora como la colombiana, las personas con vih no son un gru-
po relevante para las políticas públicas. Las mujeres que viven con vih 
(casi 17 000) no constituyen un grupo de interés para las acciones gu-
bernamentales de cuidado en salud. Además, algunas Iglesias son también 
responsables de prácticas de discriminación y estigmatización al estable-
cer una falsa conexión entre la infección y la condición de una persona 
pecadora. “Algunos discursos teológicos, fundamentados en malas inter-
pretaciones de las Escrituras y creadas en el púlpito, divulgan la idea del 
sida como un ‘Castigo de Dios’ ”.17

Desde los orígenes de la fundación en 2002, las integrantes de Hue-
llas de Arte han estado en resistencia, luchando no sólo por sus vidas, 
sino por su dignidad y sus derechos. Además de su principal frente de 
trabajo, la incidencia política, sus tareas son el acompañamiento de per-
sonas recientemente diagnosticadas con el vih, la formación de lideresas, 
la educación en derechos sexuales y reproductivos, y la sostenibilidad 
económica de la organización.

El nombre de la fundación viene de este último desafío. El esfuerzo 
por conseguir recursos económicos las llevó a crear una modesta fábrica 
de velas de navidad, como un intento de sobreponerse a la subordinación 
económica a la que suelen estar sometidas las mujeres y lograr alguna 
independencia del poder masculino. Luego, como resultado de su par-
ticipación en este proyecto y con el apoyo de la Iglesia sueca, incur-
sionaron en el diseño, la confección y la comercialización de pijamas. 

17 Olga Rocío Morales, “El discurso eclesial ante la realidad del vih y sida. Una re-
flexión desde la ley y el Evangelio”, en Teología y vih y sida en América Latina. Una 
colección de artículos de estudiantes de maestría de cuatro instituciones teológicas dirigido 
por Valburga Schmiedt Streck (San Leopoldo: Oikos, 2013) 201-210, 202.
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Esta experiencia fallida les permitió reconocer sus verdaderas fortalezas,  
reorientando su campo de trabajo al enfocarse más en actividades socia-
les y políticas.

El tema de la estigmatización fue una razón importante para leer la 
historia de Tamar con este grupo. Además, la lectura del texto evidenció 
que algunas mujeres de la organización han sido también víctimas de 
violencia sexual. Este factor emergente hizo el texto aún más interesan-
te para ellas por la presencia de otros elementos comunes en la historia 
de Tamar y en sus propias vidas. Igualmente, el poder se hizo un tema 
central durante el proceso de interpretación del texto.

2. Método de investigación

La pesquisa se desarrolló bajo la lógica de la Investigación-Acción-Par-
ticipativa (iap) propuesta por Fals-Borda18 y otros autores.19 Se estable-
cieron cinco fases y en la fase tres se llevó a cabo la lectura contextual de 
la historia de Tamar (2 Sm 13, 1-22).

18 Cfr. Borda, Orlando Fals. “La ciencia y el pueblo: nuevas reflexiones” en La in-
vestigación-acción participativa. Inicios y desarrollo dirigido por María Cristina Salazar, 
65-84. Madrid: Editorial Popular-OEI, 1992; Borda, Orlando Fals. “Orígenes 
universales y retos actuales de la iap” en Análisis político 38, editado por el Ins-
tituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (iepri), 71-88. Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia, 1999; Rahman, M. A. y Borda, Orlando 
Fals. “La situación actual y las perspectivas de la iap” en La investigación-acción par-
ticipativa. Inicios y desarrollo dirigido por María Cristina Salazar, 205-233. Madrid: 
Editorial Popular-OEI, 1992

19 Cfr. Greenwood, Davydd J. “De la observación a la investigación-acción parti-
cipativa: una visión crítica de las prácticas antropológicas”. Revista de Antropología 
Social 9 (2000): 27-49; Ander-Egg, E. Repensando la investigación-acción participativa. 
Comentarios, críticas y sugerencias. Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz: Dirección de 
Bienestar Social, 1990; Le Boterf, G. Investigación participativa: una aproximación al 
desarrollo local. Madrid: Narcea, 1986; Lewin, K. “La investigación-acción y los 
problemas de las minorías”, La investigación-acción participativa. Inicio y desarrollo de 
AA.VV., 13-25. Madrid: Biblioteca de Educación de Adultos, nº 6, Educación 
Popular, 1992; Park, P. “¿Qué es la investigación-acción participativa? Perspecti-
vas teóricas y metodológicas” en La investigación acción participativa dirigido por K. 
Lewin, 110-151. Bogotá: Editorial Laboratorio Educativo, 1990.
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La iap es un enfoque teórico-práctico que enfatiza la activa partici-
pación de las personas y valora su propia sabiduría, “ese sentido común, 
conocimiento práctico y empírico, que ha sido un antiguo patrimonio 
cultural e ideológico de la gente de las bases sociales”.20 El principal 
propósito de la iap no es la búsqueda del conocimiento por sí mismo, 
sino la transformación de las condiciones humanas a partir de los “inte-
reses de las clases trabajadoras y campesinas, u otros grupos que han sido 
mantenidos bajo la ley del silencio”.21

Desde la perspectiva de la iap, la contribución de los académicos es 
vista en el nivel igualitario de las relaciones horizontales entre todos los 
participantes, por lo que hay un reconocimiento simétrico entre “la eru-
dición académica y el conocimiento popular”.22 A través de una auténtica 
participación, el enfoque de la iap desarrolla un aprendizaje participativo 
orientado a “recobrar la versión popular (no-oficial) de la historia y a 
fortalecer tanto la cultura como la auto-estima de la gente de las bases”.23

Como reales agentes de cambio, los participantes y las comunidades 
enfrentan sus problemas con sus propios recursos. Toman parte en el di-
seño del proyecto de investigación, desarrollan todas sus fases y usan los 
resultados para alcanzar sus propias metas24 y cambiar la realidad de la que 
partieron. Un proceso de iap implica una fase inicial de conexión entre 
las comunidades y los académicos, la definición participativa del proble-
ma, la recolección conjunta y el análisis compartido de la información, 
así como la planeación colaborativa de las estrategias de intervención.

Por su parte, la Lectura Contextual de la Biblia (lcb) es una forma 
comunitaria de acción-reflexión para interpretar textos bíblicos, partien-
do de la vida real para volver a ella y mejorarla. Esta metodología implica 
un proceso dialéctico en el que la teoría y la práctica se retroalimentan 
mutuamente con la intención de transformar la realidad.25 El marco de 

20 Borda, “La ciencia y el pueblo: nuevas reflexiones”, 70.
21 Borda, “La ciencia y el pueblo: nuevas reflexiones”, 71.
22 Borda, “La ciencia y el pueblo: nuevas reflexiones”, 160.
23 Borda, “La ciencia y el pueblo: nuevas reflexiones”, 161.
24 Cfr. Greenwood, “De la observación participante a la investigación acción parti-

cipativa”.
25 Cfr. Dreher, C. The Walk to Emmaus. San Leopoldo: Centro de Estudos Bíblicos, 

2004.
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transformación es común a la iap, enfoque orientado a promover la justi-
cia y a empoderar grupos sociales y comunidades vulnerables.

El papel central de las comunidades participantes y el objetivo de 
transformar la realidad permitió articular el enfoque de la iap con la 
metodología de la lcb. Como una herramienta útil para leer la Biblia en 
forma emancipadora, la lcb permite que el texto hable a las personas. 
Para los académicos es una manera desafiante de leer la Biblia y, como 
Gerald West lo hace notar, implica un cambio real en la academia tradi-
cional: “Para los biblistas que no provienen de comunidades pobres y 
marginadas hacerse socialmente comprometidos requiere algún tipo de 
conversión”.26 Este proyecto empleó el dibujo y las dramatizaciones en 
la lcb para facilitar la lectura espontanea del texto, así como su apropia-
ción. El proceso hizo posible una lectura profunda de la propia vida de 
los participantes a través de temas generadores presentes en el texto y en 
el mundo real de Huellas de Arte.

La metodología de la lcb es una expresión de la lógica Ver-Juzgar- 
Actuar. Comienza con la reflexión desde la conciencia comunitaria y 
vuelve a ella luego de pasar por la conciencia crítica. Cada estudio bí bli co 
contextual comienza con la pregunta por la percepción general sobre el 
tema del texto, desde la propia perspectiva contextual de los lectores, y 
luego permite a los participantes profundizar críticamente en algunos 
aspectos del texto mismo, para volver después a la realidad con el propó-
sito de transformarla según su nueva interpretación del texto.27 Este iti-
nerario es facilitado por preguntas sencillas que ayudan a hacer evidente 
la presencia de verdaderos temas generadores en el texto. La ventaja de las 
preguntas es que los participantes no requieren conocimiento especiali-
zado ni la intervención de académicos que aporten nueva información a 
no ser que los participantes lo pidan. Así la comunidad mantiene el con-
trol sobre el proceso, tal como sucede en las experiencias de la iap.28

26 Gerald West, The academy of the poor. Towards a dialogical reading of the Bible (Shef-
field: Sheffield Academic Press, 1999), 36.

27 Cfr. West, G. “Do two walk together? Walking with the other through Contex-
tual Bible Study”, Anglican Theology Review 93 (3), (2011): 431-449.

28 Cfr. Meza-Rueda, J. L. et al., “Hacer teología desde la investigación acción par-
ticipativa. Experiencia con un grupo de mujeres que vive con vih”, Theologica 
Xaveriana 183 (2017): 141-161.
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3. El texto bíblico sobre el relato de Tamar

La narración presentada en 2 Sam 13, 1-22 introduce la lucha entre 
Amnón y Absalón, herederos al trono de David, contando la historia de 
la violación de la princesa Tamar. Esta tragedia es el comienzo de una 
lucha fratricida que determinó el rumbo político de la casa de David y 
el destino de todo Israel.

Atrapado en su profunda pasión por Tamar, y siguiendo el consejo de 
su primo Jonadab, Amnón se finge enfermo para hacer que David envíe 
a Tamar a su casa para cuidar de él. Esta es una conspiración tramada por 
los personajes masculinos de la narración contra Tamar, la única persona 
que representa la misericordia de Dios. Ella no sólo se preocupa por el 
bienestar de los demás, sino que está dispuesta a cuidar de ellos.

Una vez en la casa de Amnón, mientras intenta ayudarle a recobrar su 
salud, la princesa virgen es tomada por la fuerza y luego es echada fuera 
de la casa. La manera en que Tamar es presentada al comienzo de la na-
rración, como la hermana de Absalón, indica que esa doble humillación 
no es infligida sólo sobre la princesa, sino también sobre la casa de Ab-
salón. Cuando Tamar se da cuenta de las intenciones de su medio her-
mano Amnón, lo confronta sabiamente: no sólo le muestra las terribles 
consecuencias que la violación y la expulsión traerían para los dos, sino 
también deja claro que la conducta de Amnón iba en contra del com-
portamiento adecuado entre hermanos y hermanas.29

A pesar de la subordinación de las mujeres en el contexto de la na-
rración, la actitud propositiva de la princesa, al tratar de encontrar una 
manera correcta de manejar la peligrosa situación, debe ser destacada. 
Ella le pidió a Amnón que solicitara a su padre poderla tomar como es-
posa, también trató de convencer a su hermano de no sacarla de la casa 
luego de la primera humillación. Sin embargo, él no escuchó su sabio 
consejo.

El contraste entre la fuerte atracción inicial por Tamar y el odio final 
sentido hacia ella no es sólo un cambio en los sentimientos de Amnón, 
puesto que hace evidente el dominio de su odio por la casa de Absa-

29 Cfr. Bar-Efrat, S. Narrative art in the Bible, Sheffield: Sheffield Academic, 1989.
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lón.30 El amor se ha convertido en odio31 y, al final de la historia, Absa-
lón también odia a Amnón, pero se mantiene en silencio mientras pre-
para la venganza.

Tamar muestra en público su humillación, no sólo al ir gritando por 
la calle con las manos sobre su cabeza, sino a través de los gestos de ras-
gar su túnica y poner ceniza sobre su cabeza. Estas dos señales están re-
lacionadas con su nueva condición, consecuencia de la violencia que le 
impidió vivir su sexualidad como debería haberlo podido hacer. Tamar 
es condenada a vivir sola un terrible destino para una mujer en ese con-
texto cultural. Ella no se casará con ningún hombre, tampoco tendrá 
descendencia. Su hermano Absalón le ofreció un lugar seguro para vivir 
en su casa, pero le pidió a la princesa permanecer en silencio. La Biblia 
también guarda silencio sobre Tamar al no hacer ninguna otra referencia 
a ella.

4. Reflexión teológica sobre la estigmatización  
a partir de las voces de las mujeres

La lectura contextual de 2 Sam 13, 1-22 sirvió para que las mujeres, 
varias de ellas víctimas de violencia sexual, se aproximaran a su propia 
experiencia. Como ya se dijo, el texto relata la violación de Tamar per-
petrada por su propio hermano Amnón, quien la engaña y la toma por 
la fuerza (vv. 6-14), pero además ejerce una re-victimización expulsán-
dola y aumentando la vergüenza que ella ya sentía: 

Luego Amnón la odió con toda su alma al punto que su odio fue ma-
yor que el amor que había sentido por ella. Y le ordenó Amnón: “Le-
vántate y vete”. Y ella le respondió: “Así no, porque el mal que haces 
al expulsarme es más grande que el otro que me hiciste”. Pero él no 
quiso escucharle. Y llamó a un mozo que le servía y le dijo: “Echa a 

30 Cfr. Anderson, A. 2 Samuel. Waco: Word Books, 1989.
31 Cfr. Fokkelman, J. Narrative art and poetry in the books of Samuel. Vol. 1. King David. 

Assen: Van Gorcum, 1981.
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esta mujer. Y atranca la puerta tras ella”. Y su siervo la expulsó. Y atran-
có la puerta. Y ella cubrió de ceniza su cabeza y rasgó la vestimenta de 
diversos colores que traía sobre sí, se puso la mano sobre la cabeza y se 
fue llorando y gritando (vv. 15-18).

Esta doble victimización de ser violada y marginada hace que la figura 
de Tamar sea particularmente importante en la lucha contra la estigma-
tización como expresión de violencia. Ella no aparece más en el texto, 
pero es evidente que ha sido capaz de confrontar a su victimario; en su 
memoria los lectores y lectoras ven la necesidad de luchar para que he-
chos como estos no se repitan en contextos como el colombiano, mar-
cado por la discriminación y la violencia sexual contra las mujeres. En 
este sentido viene bien recordar que lo propio de la teología latinoame-
ricana es una teología “desde” las víctimas,32 ya que su carácter sacra-
mental nos ayuda a pensar sobre lo divino y lo humano33 desde la 
perspectiva del Reino de Dios: vida justa para las víctimas abierta siem-
pre a un ‘más’.34

Vale la pena aclarar que los datos recabados a partir la lectura contex-
tual de la historia de Tamar fueron codificados bajo la lógica de la teoría 
fundamentada y, a su vez, dieron lugar a un mapa categorial complejo en 
el cual la categoría estigmatización se convirtió en un campo semántico 
que mereció toda nuestra atención para realizar una lectura teológica 
sobre la complejidad de este fenómeno. Nos detendremos especialmen-
te en la estigmatización y su relación con el silencio, el poder, los imagi-
narios sociales, el lenguaje y el dilema de hacer público el diagnóstico.

4.1 Estigmatización y silencio

El texto bíblico provocó a las personas de Huellas de Arte para que se 
remitieran a sus propias historias y las de su contexto próximo: “Eso es 
lo que ocurre en muchos hogares… la mujer es violada, bien sea por un 

32 Cfr. Sobrino, J. Fe en Jesucristo. Ensayo desde las víctimas, Madrid: Trotta, 1999.
33 Cfr. Sobrino, J. Jesucristo Liberador, Madrid: Trotta, 1991, 21.
34 Cfr. Costadoat, “La liberación en la cristología de Jon Sobrino”, Revista Teología y 

Vida, vol. xlv (2004): 62-84, 68; Sobrino, Fe en Jesucristo, 313.
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familiar o un extraño, y la solidaridad de género hace que las mismas 
mujeres digan: ‘Cállese, no vaya a decir nada porque donde sepan que 
fue violada se nos forma un problema’”,35 “Pues, discriminación y estig-
matización hay en todas las cosas de la vida. Por ejemplo, yo me metí de 
lleno a estudiar todo lo del vih por mi hermano. Él fue diagnosticado y 
en la casa fue muy duro, pues no sabían qué era lo que él tenía”.36

Como Tamar, las mujeres han tenido (o tuvieron) que guardar silencio 
por su situación, aunque no por la misma razón: silencio para no ser cul-
pabilizadas, silencio para no ser estigmatizadas, silencio para no ser some-
tidas por el poder del varón, silencio para no perder todo lo que tenían, o 
silencio para que su familia no fuera estigmatizada ni discriminada. Igual-
mente, han tenido que guardar silencio frente a los otros de diferente 
manera: silencio total para que ninguno sepa de su condición, silencio hacia 
los otros diferentes a su familia, silencio hacia su familia, pero no hacia al-
guien a quien se le tiene suma confianza, o verdades a medias con su 
círculo más cercano. Veamos esto con las voces de las implicadas.

•	 Silencio para evitar ser culpabilizadas:

Porque cuando ella [Tamar] rasga sus vestiduras es una señal de que 
ella se siente culpable de alguna manera y, además, por su propio 
entorno familiar. Esto es lo que les pasa hoy a muchas mujeres. Su 
misma familia hace señalamientos. Por eso, prefieren callar […] lo 
importante es que eso no salga a la luz pública. A nosotras las mujeres 
se nos ha acostumbrado a callar y aguantar todos los maltratos para no 
quedar expuestas socialmente.37

Tamar piensa en cómo la van a ver los demás. Ella piensa: “Abusan de 
mí, me hacen lo que quieren, pero no es mi dolor el que cuenta. Lo que 

35 EGH-S2, “Entrevista a grupo focal de hombres, sesión 2”, Grupo de Investiga-
ción Didaskalia y Fundación Huellas de Arte, Documento en Word, 2015, p. 5.

36 EGM1-S2, “Entrevista a grupo focal de mujeres 1, sesión 2”, Grupo de Investiga-
ción Didaskalia y Fundación Huellas de Arte, Documento en Word, 2015, p. 19.

37 EGC-S1, “Entrevista Grupo Focal Completo de hombres y mujeres, sesión 1”, 
Grupo de Investigación Didaskalia y Fundación Huellas de Arte, Documento en 
Word, 2015, p. 1.
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cuenta es lo que van a decir los demás de mí. Ahora, si ese me va a 
echar, pues ¡peor!... Ahora no soy virgen, fui violentada y me va 
a echar… y, además, voy a ser deshonrada por todos los demás porque 
el varón es el que tiene la razón. Él es el que puede decidir sobre mi 
cuerpo y hacer lo que quiera. La mala voy a ser yo”.38

•	 Silencio para no ser estigmatizadas:

Y las mujeres que no denuncian, primero, es porque no encuentran 
las garantías para que alguien realmente haga valer sus derechos o 
que las apoye en ese proceso de exigibilidad de derechos. Y, segundo, 
porque no quieren someterse al escarnio… al escarnio que estaba vi-
viendo Tamar y que hoy todavía se sigue dando.39

A veces ocurre en los hogares: están violando a la niña y su mamá 
sabe. Pero, para que no se destruya el hogar, ella permite que vul-
neren sus derechos. Además, callan por miedo a verse señaladas por 
la comunidad. Igual, a veces no denuncian porque, al dar a conocer 
estos casos a las autoridades, inmediatamente empiezan a ser estigma-
tizadas.40

 
Todas nosotras, en algún momento, hemos vivido esas situaciones de 
vulneración ya sea física, emocional, psicológica, sexual, verbal; o sea, 
hemos sido sometidas al estigma por vivir con vih. Y, como le decía 
Absalón a Tamar, hemos tenido que callar para que nadie sepa mi 
diagnóstico. Ese silencio lo compartimos todas hasta que llega un mo-
mento en que sentimos la confianza para decir que yo vivo con vih. 
De ahí en adelante podemos hablar sin temor a ser juzgadas. Como 
Tamar, no queremos ser estigmatizadas.41

38 EGM2-S1, “Entrevista Grupo Focal de mujeres 2, sesión 1”, Grupo de Investiga-
ción Didaskalia y Fundación Huellas de Arte, Documento en Word, 2015, p. 7.

39 EGC-S2, “Entrevista Grupo Focal Completo de hombres y mujeres, sesión 2”, 
Grupo de Investigación Didaskalia y Fundación Huellas de Arte, Documento en 
Word, 2015, p. 13.

40 EGH-S1, “Entrevista a grupo focal de hombres, sesión 1”, Grupo de Investiga-
ción Didaskalia y Fundación Huellas de Arte, Documento en Word, 201, 4.

41 EGM1-S1, 13.
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•	 Silencio para no ser sometidas por el poder del varón:

Para volver al tema del estigma y la discriminación, yo creo que algu-
nas mujeres callan porque, si forman parte de una pareja cero discor-
dante (es decir, cuando yo vivo con vih pero mi compañero no), esto 
legitima todo abuso que quiera cometer el hombre.42

•	 Silencio para no perder lo que tienen:

Bueno, donde yo trabajo hay 200 operarias y cuando yo me enteré de 
mi situación, yo las miraba a todas y me decía: “¿Cómo será cuando 
lleguen a saber que yo soy así? Yo creo que ni me voltean a mirar”. En 
ese tiempo había un rechazo muy grande que todavía existe.43

También he conocido compañeros que viven aislados. Yo, por ejem-
plo, conozco una persona que prefiere venir a Bogotá para que no lo 
atiendan en Ibagué porque piensa que todo el mundo lo está viendo. 
Yo le digo: “Usted va hasta Bogotá cada mes por miedo a que sepan 
que vive con vih”.  Él me dice que sí porque es profesor del sena y de 
una universidad, porque él cuida su imagen y, si alguien se entera, a él 
se le acaba el mundo.44

•	 Silencio para que su familia no sea estigmatizada:

Y fue tanto que empezaron a hablar de mi hija, empezaron a decir que 
yo fui la culpable porque yo, supuestamente, me alcoholizaba, llevaba 
hombres, me acostaba con ellos… Yo decía: “No puede ser posible 
que se repita la misma historia que yo viví”.45

Yo creo que Tamar vivió callada por miedo al estigma porque ella  
no tenía de quién agarrarse […]  En comparación, yo he tenido que 

42 EGM1-S1, 10-11.
43 EGM1-S2, 6.
44 EGH-S2, 11.
45 EGM2-S2, 9.
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callar y aguantar sola muchas cosas, como lo hizo Tamar, por el mie-
do al estigma, pero no al propio, sino que al que le pueden hacer a mi 
familia.46

•	 Silencio para no ser estigmatizada por la propia familia:

No es solamente en la época de Tamar. Hoy creemos que nos hemos 
liberado. Sí, hemos avanzado en algo, pero hay mucho por hacer […] 
Todavía pasa que, por evitar los comentarios en mi familia, entonces, 
yo guardo silencio. Cuando hay una reunión en mi familia, yo mues-
tro que estoy feliz para evitar que mi familia hable de mí.47

Y ella [la mamá] se encargó de contarle a todo el barrio, y decir que 
yo era una tal por cual. Entonces, yo fui señalada por mucha gente 
del barrio y eso fue terrible. Llegué a aprender que en mi mamá no 
puedo confiar para nada […] aprender a afrontar lo que venía, que 
muchas mujeres prefieren vivir ese dolor callado y saber que no las 
van a juzgar, no las van a tratar mal […] es que a uno le da miedo que 
lo señalen. Entonces, uno aprende a vivir con eso.48

•	 Silencio para no ser señalados y discriminados por la sociedad: 

Porque, la verdad, mi temor es que todo el mundo se entere […] en-
tonces, yo no volveré al pueblo porque todo el mundo me va a señalar. 
“Pueblo pequeño, infierno grande”. Entonces, me voy a sentir recha-
zada y estigmatizada. Van a decir: “Eso fue por sinvergüenza, por ser 
como es…”49

El silencio asumido ralentiza las consecuencias que se derivan de la in-
fección como: deterioro de las relaciones interpersonales una vez se co-
noce la condición, estrés debido a la necesidad de esconder su condición, 

46 EGM2-S2, 12.
47 EGM2-S2, 4.
48 EGM2-S2, 6.
49 EGM2-S2, 10.
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actitudes punitivas por parte de las personas cercanas, violencia en cual-
quiera de sus formas, pérdida o inestabilidad en el empleo,50 ambigüe-
dad con la familia, entre otras razones.51 Al respecto, Passerino expresa: 
“Muchos pacientes en realidad, no les importa tener que tomar pastillas 
o tener que venir a los controles, pero sí les interesa que se sepa, que 
alguien más se entere que lo tiene, que su familia a la cual no le quiere 
contar se entere, que sea desplazado por sus amigos, por sus familiares, 
por sus hijos, por sus compañeros de trabajo”.52 En este sentido, “lo so-
cial” posee una carga muy grande, casi insoportable y, a la vez, aplastante. 
Lo hallado en esta investigación también ha sido evidenciado por otros 
estudios.53

El silencio y el estigma vividos por las mujeres con vih recuerdan las 
palabras del Arzobispo Desmond Tutu: “El silencio mata, el estigma 
mata. No deberíamos querer que aquellos que viven con el vih sean el 
equivalente moderno del leproso bíblico que tuvo que llevar una cam-
panita y anunciar ‘soy impuro’”.54 Lastimosamente, todo parece indicar 
que así es. Como en la primera parte del relato de Tamar, estas mujeres 

50 A este respecto, Algarra señala que “si bien debe existir una igualdad laboral, de-
ben reconocerse las necesidades de las mujeres con vih/sida […] debe entenderse 
que su salud está en constante monitoreo y necesitan un control médico frecuen-
te. Esto se ha confundido con la pérdida de productividad en las empresas por la 
disminución de tiempo laboral.” L. Algarra, Discurso y estigmatización de mujeres 
viviendo con vih en la ciudad de Bogotá (Bogotá: Universidad Santo Tomás, trabajo 
de grado, 2014), 38.

51 Cfr. Marzán y Varas, “Las dificultades de sentir…”
52 Passerino, “Imaginarios, biomedicina y normatividad…”, 225.
53 Cfr. Parker y Aggleton. “El estigma y sus efectos discapacitadores”; Parker y Ag-

gleton, Estigma y Discriminación relacionados con el VIH/Sida…; Castro, A.y Farmer, 
P. “El sida y la violencia estructural: la culpabilización de la víctima”. Cuadernos 
de Antropología Social 17 (1), (2003): 29-47; Castro, A. y Farmer, P. “El estigma del 
Sida y su evolución social: una visión desde Haití”. Revista de Antropología Social 
14 (2005): 125-44; Jones, D. “Estigmatización y discriminación a adolescentes 
varones homosexuales” en Todo sexo es político. Estudios sobre sexualidad en Argentina 
dirigido por Pecheny M., et al., 47-71. Buenos Aires: Libros del Zorzal, 2008; 
Miric, M. “Estigma y discriminación: vinculación y demarcación”, Paradigmas 1 
(2), (2003): 83-97.

54 Citado en G. Paterson, El estigma relacionado con el sida. Pensar sin encasillamientos: el 
desafío teológico (Ginebra: Alianza Ecuménica de Acción Mundial y Consejo Mun-
dial de Iglesias, 2005), 1.
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han tenido que callar para no sufrir oprobio, estigmatización y discri-
minación. El silencio les ha dado una relativa serenidad en sus vidas y,  
sin embargo, el temor sigue estando presente. Su silencio, “decisión” 
aparentemente autónoma, es más una consecuencia del poder que tie-
nen los otros (los varones, la familia, los jefes, los vecinos, la sociedad) 
sobre ellas.

4.2 Estigmatización y poder

La lectura contextual de la historia de Tamar produjo diversas reflexio-
nes en torno al poder y, de manera específica, el poder ejercido por 
parte del varón hacia la mujer, ya sea de forma individual, social o insti-
tucional. Aunque en un escrito anterior dimos cuenta de algunos hallaz-
gos sobre esta categoría en relación con los derechos sexuales,55 en esta 
ocasión nos referiremos a ella desde la perspectiva de la estigmatización.

El grupo señaló que, así como en aquel tiempo, las mujeres siguen 
siendo víctimas del poder masculino:

Yo diría que son muchas cosas: una violación que estuvo mediada por 
el abuso del poder, en todos los sentidos, el poder jerárquico, pero tam-
bién el poder de la fuerza que se utilizó para violar a esta mujer […] es-
tas violaciones casi que estaban bien […] haberle quitado la virginidad 
no era tan terrible como dejarla deshonrada porque la deshonra era lo 
que más generaba una afectación directa por el tema social.56

Y, es tan fuerte ese poder, que la mujer tiene mucho menos credibilidad 
que el hombre:

Pues yo veo que Amnón sabía las leyes y normas que existían. Prime-
ro, no debía estar con su hermana, mucho menos tener una relación 
sexual con ella. Pero pudo más el deseo. La veía como una mujer, no 
como hermana, ni como pariente. Además, se confabuló con otras 
personas. Creó una situación para que ella llegara, le cocinara, que-

55 Cfr. Meza-Rueda, “Lectura teológica del derecho a la salud sexual…”, 368-373.
56 EGM1-S1, 1.
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darse solo con ella para aprovechar el momento y violarla. Fue un 
acto sin consentimiento de ella. Y, al final, si ella decía que había sido 
violada, no le iban a creer fácilmente, por las mismas costumbres de 
la época.57

Como en el caso de Tamar, los hombres protegen a la mujer si lo quie-
ren o si pueden obtener algún beneficio:

En varias oportunidades ella le pide a Amnón que, de alguna manera, 
no la exponga. También le pide a sus hermanos que sea protegida por 
alguno de ellos y ninguno la protege en el momento. Lo ideal para 
ella es que alguno de ellos esté para su defensa y no la haga quedar mal 
públicamente.58

Uno de esos “beneficios” es poseer el cuerpo femenino como si se tra-
tara de un objeto o de un territorio que merece ser colonizado:

La violación de Tamar viene también porque “yo te tomo a ti”. Es lo 
que siempre se dice: “El cuerpo de la mujer ni siquiera es nuestro”.59

Yo creo que Jonadab, aparte de ser maquiavélico en sus cosas, también 
era bastante frío para llevar a cabo el plan que tenía. Él veía a Tamar 
como un objeto para llegar a su meta […] nunca pensó en Tamar ni 
en el daño que le hacía. Como toda la sociedad de ese tiempo, ella era 
un objeto que poco o nada valía frente a lo que él quería o deseaba.60

Los varones hacen lo que quieren en el ejercicio sexual de pareja, y no 
sólo en aquellos casos en los cuales las mujeres viven con el virus:

Si al marido no se le da la gana de hacerse la prueba, pues no se la hace 
y ya. Hay algunos cómodos que dicen: “No me la hago”, y sí se ponen 

57 EGH-S1, 1.
58 EGM1-S2, 1.
59 EGC-S2, 13.
60 EGC-S2, 14.
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en el papel de señalar y generar ese estigma y rechazo que empieza 
con no tener relaciones sexuales con su pareja. Luego, se ponen a ha-
cer esos juicios que se parecen al relato de Tamar cuando a ella le tocó 
salir, ponerse la ceniza y decir: “Yo ya no soy virgen”.61

Pues yo creo que Tamar sufrió más por los señalamientos que iba a re-
cibir como, por ejemplo, cuando le dice a su hermano que no le haga 
eso porque era un mal peor que lo que le había hecho antes […] A ella 
lo que más le afectaba era que la sacara a la fuerza de su casa y la dejara 
en la calle. Es lo que vemos ahora. Muchas mujeres aceptan que sus 
parejas abusen sexualmente de ellas por eso mismo, porque si las sacan 
o se van, no tienen a dónde ir.62

A lo anterior se agrega el poder ejercido por los varones que, por ejem-
plo, en su ejercicio médico profesional, se creen con el poder de regular 
la sexualidad y la reproducción de las mujeres seropositivas:

Las mujeres que vivimos con vih hasta la reproducción nos la quitan. 
Cuando el médico se entera que la señora está embarazada, no tiene 
reparo en decirle: “¡Cómo es usted de irresponsable! ¿¡Qué le pasa!?”. 
Cuando vivimos con vih es peor el señalamiento. Usted tiene que cui-
darse, usted tiene que operarse porque vive con vih. Ojalá no tenga vida 
sexual porque usted es irresponsable si lo hace […] y no tener recur-
sos económicos acentúa mucho más ese estigma y esa discriminación.63

Con todo, el ejercicio de ese poder resulta perverso por el sometimiento 
al que se ve abocada la mujer. Como Tamar, muchas mujeres aceptan las 
reglas del juego que les imponen los hombres para evitar conflictos y 
escándalos:

De todas maneras, ella era sumisa, con temor al qué dirán, temor al 
ser señalada porque ya había sido deshonrada. En una parte ella le 

61 EGM1-S1, 11.
62 EGC-S1, 3.
63 EGM2-S1, 3.



¡la mala soy yo! no quiero ser estigmatizada como tamar

revista iberoamericana de teología

103

suplica a él que no la eche porque ella prefería que la hiciera su mujer 
para no enfrentar a la sociedad.64

Yo creo que el hecho de que ella tenga que aceptar y decir: “no, venga, 
quédese conmigo que aquí no ha pasado nada”, da mucho qué pensar. 
Tener que aceptar, tener que estar con su violador, con su victimario 
para garantizar que ella tenga un estatus ante los demás y evitar esa 
deshonra.65

Estas voces ilustran bastante bien la relación entre el poder masculino 
sobre el cuerpo femenino. Durante siglos ha habido un afán de posesión 
del cuerpo femenino: “Mi cuerpo ha sido para trabajar y darte placer 
[…] mi vagina se ha abierto cuando tú has querido […] pero, yo nece-
sito mi cuerpo para vivir”,66 reclama la filósofa feminista Annie LeClerc, 
quien probablemente no ha sido leída por las mujeres del grupo que 
vive con vih, pero con quien coinciden plenamente: “El cuerpo de la 
mujer siempre ha sido manejado por el hombre. Sí, en términos de ob-
jeto sexual; pero, en otras instancias, también está para que lave, planche, 
cocine y esté en función de la casa”.67

El problema de la posesión del cuerpo no resulta nuevo si pensamos 
en la historia de Israel y su posible legado en nuestra historia (y las his-
torias de las mujeres):

64 EGM1-S1, 5.
65 EGM2-S1, 7.
66 A. LeClerc, “Woman’s Word” en Feminist Philosophies. Problems, Theories and Ap-

plications dirigido por Kourany, J. A., et al., 362-365, 364. Nueva York: Prentice 
Hall, 1990. La cita completa en su lengua original es: 

You have poisoned my life. For centuries. Deprived of my body, I only knew how to love 
through you. Badly, hardly living. Slaving away, enduring, being silent and being pretty. My 
body there for work and for pleasing you; never for me. Mouth sewn up, face made up. 
Vagina opens when you want it, closed up with Tampax. Scored, scraped, made hygienic, 
deodorized and re-odorized with rose-smelling perfume, it is too much, it is stifling me, I 
need my own body. That is what I mean by living.

Para una mirada teológica, ver también: Radford-Ruether, R. Sexism and God-
Talk, Boston: Beacon Press, 1983.

67 EGM1-S2, 3.
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Toda la historia de Israel, como la del resto de los pueblos, dará fe de 
la estrecha relación entre el deseo y posesión; entre violencia y sexo, 
contra las mujeres. Algunos autores, colocados en la lógica del patriar-
cado, indican que la belleza de las mujeres azuza el deseo de posesión 
violenta por parte de los varones […] Son los mismos varones los que 
han elevado a categoría de poder algo tan gratuito y fortuito como 
la belleza de algunas mujeres [como Sara, Rebeca, Raquel]. Ellas son 
presentadas por el narrador como amenaza para la estabilidad de la 
familia de los patriarcas, mientras que éstos son exculpados suscitando 
la simpatía, la complicidad o la disculpa comprensiva del lector. Por el 
contrario, el narrador inducirá al lector a juzgar duramente los rasgos 
de personaje de las mujeres que, entre sus inconvenientes, cuentan 
con la belleza que altera a los varones y les lleva a prendarse o enca-
pricharse de ellas.68

Estas palabras de Mercedes Navarro nos remiten nuevamente al proble-
ma del androcentrismo, ya como patriarcalismo o ya como kyriarcalismo, 
presentes ayer y hoy. La biblista española, en su comentario al capítulo 
cuarto del Génesis, encuentra que de él se deduce que tanto mujeres 
como hombres contribuyen a la vida y la historia, pero de diferente 
modo: ellas dando a luz hijos varones en su inmensa mayoría; ellos ocu-
pándose de la civilización. El patriarcado piensa a las mujeres como ge-
neradoras de vida y a los varones como hacedores de cultura.69 No 
obstante, la “bondad” de esta idea, derivada en protección, también se 
transforma en dominio, sumisión y dependencia expresados, por ejem-
plo, en el abuso sexual en la vida de pareja.

Con todo, la sumisión que le debe la mujer al hombre debería ser 
señalada como patológica y, de otra parte, las acciones de dominio bien 
podrían ser demandadas por su ilegalidad, pero esto no ocurre, precisa-

68 M. Navarro, Religión, sexualidad y violencia: lectura bíblica feminista de textos del génesis 
(Madrid: Trotta, 2008), 73.

69 Las palabras del doctor angélico reiteran esta idea patriarcal: “Fue necesaria la 
creación de la mujer, como dice la Escritura, para ayudar al varón no en alguna 
obra cualquiera, como sostuvieron algunos, ya que para otras obras podían pres-
tarle mejor ayuda los otros hombres, sino para ayudarle en la generación”. (Santo 
Tomás de Aquino, Suma Teológica, Parte 1ª, Cuestión 92, Art. 1).
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mente porque resultan más fuertes las creencias culturales acerca de lo 
que debe ser y hacer la mujer: 

Una mujer tiene que aceptar que su esposo llegue borracho y la abuse 
sexualmente. Se calla porque es él el que está respondiendo por la 
familia. Entonces, me pega, me viola, me abusa sexualmente, incluso, 
delante de los hijos y, sencillamente, yo me quedo porque a mí me en-
señaron que tengo que conservar mi hogar. Tengo que mantener mi 
título de “señora” y, como dependo tanto y él es el proveedor, pues, 
yo me quedo callada.70

Las relaciones de poder del varón-macho hacia la mujer71 de alguna 
manera u otra se han naturalizado gracias a unas creencias culturales que 
guardan una estrecha relación con las creencias religiosas.72 ¿Podría la 
teología ayudar en la deconstrucción de dichas creencias y en la libera-
ción de los sujetos que han sido victimizados a lo largo de la historia? 
Claro que sí. En este sentido, viene bien recordar el intento de la teolo-
gía crítica feminista por adoptar una lógica dadora de vida, basada en los 
principios de equidad, desarrollo pleno de la dignidad humana para cada 
persona, verdadera autonomía y autodeterminación, desarrollo integral, 
satisfacción universal de necesidades básicas, verdadera participación po-
lítica, social y eclesial e integridad ecológica. Según Vivas,73 su quehacer 
teológico busca la construcción de nuevos paradigmas sociales e intelec-
tuales que permitan interpretar, explicar y actuar sobre todos los aspectos 
relacionados con las experiencias de las mujeres: sociedad y sexualidad, 
poder y autodeterminación, salud y derechos reproductivos, estética y po-
lítica, autonomía intelectual, placer y descanso, visiones utópicas, fe reli-
giosa y espiritualidad común. 

70 EGM2-S1, 7.
71 Este hallazgo bien podría ser enriquecido a partir de la reflexión realizada por 

M. Foucault en varios de sus escritos. Al respecto remitimos al lector a: “Poder- 
Cuerpo”, “Las relaciones de poder penetran en los cuerpos”, “Verdad y poder”, en 
Microfísica del poder, 3ª ed., Madrid: La Piqueta, 1992. También en “El cuerpo”,  
en Historia de la sexualidad 3. La inquietud de sí, México: Siglo XXI, 1989.

72 Cfr. Heyward, C. Touching our Strength: The Erotic as Power and the Love of God, San 
Francisco: Harper & Row, 1987.

73 Cfr. Vivas, M. “Género y teología”, Theologica Xaveriana 140 (2001): 525-544.
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Con lo expuesto hasta aquí, podríamos preguntarnos qué hay detrás 
de la relación estigmatización-silencio-poder. Resulta extraño que estas 
realidades avergüencen y marquen la vida de las mujeres que las sufren y 
no la de los que cometen la estigmatización, discriminación o abuso de 
poder. Sencillamente, esto es fruto de la sociedad patriarcal que permite 
y tolera los abusos de la sexualidad masculina pero castiga y reprueba 
casi todos los comportamientos de la sexualidad femenina.74 Pero, igual-
mente, la estigmatización no deja de ser otra forma de dominio porque, 
de alguna manera, se legitima una relación asimétrica. Dicho de otra 
manera, las acciones de estigmatizar, etiquetar, deshumanizar, demonizar y 
silenciar a otros asignan una categoría a través del discurso para generar 
una situación de subalternidad en la cual son superiores y distintos los 
que tienen el poder de catalogar.75

4.3 Estigmatización, imaginarios sociales y lenguaje

A pesar del camino recorrido desde la aparición del vih/sida en 1981, 
existen en la sociedad prejuicios, prevenciones y actitudes que denotan 
una crasa ignorancia frente al tema. Si a esto se le suman los estereotipos 
sociales con respecto a la mujer, tenemos una plataforma que justifica la 
estigmatización. En este sentido encontramos lo siguiente.

La sociedad (los hombres) le tienen miedo a las mujeres que no ac-
túan de acuerdo con la expectativa social:

Héctor Abad dice que las mujeres que no correspondemos a ese este-
reotipo y que somos diferentes, nos tienen miedo. Pero en ese tiempo 
la posibilidad que tenía Tamar realmente era mínima. Finalmente ella 
tuvo que asumir toda la culpa de lo que le hizo ese degenerado mental 
[…] A veces las mamás influyen de una u otra manera en relación a 
eso porque, si ven que la mujer es muy liberada, entonces, esa no le 

74 Aunque se trate de otro objeto de estudio, ver Vélez, Olga Consuelo. “La cruz de 
Cristo y la violencia sexual contra las mujeres en contextos de Guerra”. Horizonte 
13 (39), (2015):1206-1236, 1227. 

75 Cfr. Córdova, H., et al., “Religión en clave poscolonial: Miradas descolonizantes 
de los entramados de poder”. Horizontes decoloniales 1, (1), (2015): 1-14.
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sirve. Es mejor una que sirva y cumpla con el rol que nos ha asignado 
la sociedad para cada una de nosotras.76

Si las mujeres persisten en romper el estereotipo social asignado, ellas 
tienen su problema y son las responsables de que la dinámica social- 
familiar no marche bien:

Por eso a una le dicen que se aguante 40 años y ese tipo de cosas […] 
y cuando no nos aguantamos, nos achacan esa disfuncionalidad social y 
es nuestra culpa […] No se reconoce a la mujer sino solamente para la 
reproducción y para mantener la especie, como un objeto sexual para 
satisfacer los deseos carnales de los hombres.77

A las mujeres les corresponde ser fieles, no a los hombres. Pero, paradó-
jicamente, si la mujer resulta infectada con el virus, no se sospecha del 
hombre, sino de ella:

Volviendo al tema del diagnóstico, particularmente a las mujeres nos 
ocurre eso […] yo dependo de mi marido y no me protejo. La mo-
nogamia que nosotros creemos que es lo que nos protege, finalmente 
es un factor de riesgo, pero socialmente no se ve porque dicen “Ah 
no, usted era como paticaliente”… Ese tipo de cosas que hace que 
haya un juicio de valor sobre mis comportamientos sexuales y lo in-
moral que yo puedo llegar a ser.78 

A lo anterior se suman los cuños lingüísticos que le asignan a la mujer 
una carga negativa haciendo de ella un ser peligroso para los demás:

si se llegan a enterar que la pelada [muchacha] tiene vih, eso sí va a 
causar mucho más impacto en la sociedad, por desconocimiento de las  
vainas. Como la sociedad no se informa, dice: “La fulana de tal se va a

76 EGM1-S1, 5.
77 EGM1-S1, 6.
78 EGM1-S1, 7.
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morir y me lo va a pegar”. Ni siquiera dicen: “Me va a infectar”, sino 
“Me lo va a pegar”.79

Anteriormente no le decían vih, sino le decían sida. Entonces, la 
gente decía: “Ésta tiene sida”, entonces, todo el mundo pensaba: 
“¡Qué peligro!”, porque ante la sociedad era un peligro.80 

De lo que resultan, nuevamente, el rechazo y la discriminación:

Actualmente no hay un pleno conocimiento y eso lleva a la ignoran-
cia. La gente no sabe que compartir con una persona que tiene vih, 
no la va a afectar en nada. Es una falta de conocimiento, no tiene una 
información concreta, y todo lo asocian con sida y muerte. Es una 
cosa muy compleja y a raíz de eso la discriminación es muy fuerte.81

Tales actitudes resultan más cuestionantes cuando las personas que las 
ejercen profesan alguna religión:

Ellos decían: “Mire, ¡ese señor nos va a infectar!” Entonces, le pusie-
ron baño aparte y eso fue una guerra horrible. Como ellos son cristia-
nos, yo les decía: “¡Eso!, vayan el domingo desde las seis de la mañana 
al templo, dense látigo hasta el mediodía y luego salgan a pelar al pró-
jimo”. Mi mamá se enojaba mucho conmigo porque yo les decía eso. 
Yo le decía: “No, mami, es que así no son las cosas”.82

Lo anterior lleva a que una mujer que tiene el virus sea una mujer im-
pura, pecadora o de segunda clase, como Tamar:

Y es que, claro, la sociedad la rechaza por no ser legítima, como nues-
tro caso. Porque nuestro cuerpo está infectado por una cosa que es 
producto del pecado […] Todas esas cosas afectan directamente la au-
tonomía y la autoestima de las mujeres.83

79 EGH-S1, 6.
80 EGM1-S2, 6.
81 EGM1-S1, 2.
82 EGM1-S2, 19.
83 EGM1-S1, 11.
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Lo anterior nos recuerda a Claudio Bloch quien evidenció dos mo-
mentos en la configuración discursiva de la enfermedad en los estudios 
de las ciencias sociales y humanas. El primero, desde la aparición de 
los primeros casos de sida hasta la creación de la medicación antirre-
troviral de alta eficacia en el año 1996, periodo en el cual se concebía 
el vih como una enfermedad mortal. “El discurso médico en este pe-
ríodo sólo confirmaba un diagnóstico, presentándolo como una especie 
de ‘sentencia de muerte’. El mensaje era sumamente restrictivo, impo-
nía miedo y una necesidad imperiosa de evitar a los portadores del 
virus”.84 Quien convivía con la infección era vinculado a una condición 
criminal. Las consecuencias eran fácilmente previsibles: aislamiento, 
conductas discriminatorias y estigmatización. Aunque el segundo mo-
mento ha sugerido una mirada menos dramática, las voces de las mu-
jeres dejan ver que estamos anclados al primer momento.85

De otra parte, el lenguaje que utilizamos para hablar sobre el vih y el 
sida es un reflejo de nuestra realidad social. Está supeditado a nuestras 
fobias y prejuicios, y al mismo tiempo crea y consolida una imagen de-
terminada sobre el fenómeno en la cual se tejen relaciones entre con-
ceptos como vih-muerte, sida-castigo divino, enfermedad-pecado, 
infección-promiscuidad, entre otras.86

4.4 El dilema de hacer público el diagnóstico:  
una forma de romper el estigma

Las mujeres que viven con vih se vieron reflejadas en el relato de 2 Sam 
13, 1-22 al ver que Tamar tuvo que resolver el dilema de guardar en si-
lencio su infamia o, por el contrario, darlo a conocer para que se hiciera 
justicia. Algunas de las mujeres consideran que la estructura social y los 
mandatos culturales son demasiado fuertes para hacer público su diag-
nóstico:

84 Passerino, “Imaginarios, biomedicina y normatividad…”, 221.
85 Cfr. Méndez, J. M. “La masculinidad en la experiencia de vivir con vih”. Revista 

de Ciencias Sociales Prisma Social 13, (2014): 1020-1048, 1043.
86 Los medios de comunicación han hecho su contribución en este sentido (ver Sán-

chez M., et al. “Estigmatización y usos léxicos en el tratamiento informativo del 
vih/sida en cinco diarios mexicanos de 2012 a 2013”. Nueva época 25 (2016): 
71-100).
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uno dice que es mejor quedarse callado y asumir que esto es mío, que 
me toca a mí, tomo mis determinaciones en relación con esto.87

Yo pienso que ‘la ropa sucia se lava en casa’ […] en lo privado nadie 
sabe porque, si sale a lo público, deteriora la imagen de esa persona… 
¡terrible!88

Yo también tomo ese versículo 19 […] como que uno se coge la cabe-
za, se da látigo y esa ceniza no se la pone. Entonces uno es invisible, 
aunque tenga esas ganas de salir a gritar y de llorar […] pero uno sabe 
que tiene que quedarse callado y aguantar.89

En cambio, otras mujeres descubrieron que hacer público el diagnóstico 
les permite luchar por sus derechos bajo la conciencia de que son víctimas 
de su situación, no culpables. Como Tamar, ellas están dispuestas a ser se-
ñaladas, pero saben que este es un mal menor frente a todo lo que podrían 
obtener para sí y para aquellas mujeres que comparten su condición:

A mí me pone a pensar un poco lo que pasa con Tamar. Ella misma se 
rasgó sus vestiduras. Si ella no hubiese dicho nada, no hubiera pasado 
nada.90

Otra de las mujeres dice:

Ella salió y todo el pueblo se enteró. Así pasa con nosotras […] Por eso 
hay que seguir en esta lucha […] no podemos amedrentarnos porque 
siempre ha sido así. Ahora de pronto es que uno empieza a entender 
que uno tiene derechos […], que mi cuerpo es mío, que tengo dere-
cho a vivir mi sexualidad.91 

87 EGM1-S2, 5.
88 EGM1-S1, 6.
89 EGM2-S2, 16.
90 EGM2-S1, 3.
91 EGM2-S1, 3.
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Y otra de ellas concluye que vivir con vih le ha permitido una toma de 
conciencia sobre la vulneración de sus derechos:

Yo creo que es positivo tener vih en relación con que usted se en-
cuentra con los derechos que le son vulnerados: el de la salud, el de la 
aceptación social, el de vivir en una comunidad.92

Pero, además, estas mujeres se dieron cuenta que el silencio no es una 
decisión autónoma; antes bien, es una imposición, una forma de vio-
lencia:

Las Tamar de ahora siguen desapareciendo […] eso sigue pasando con 
nosotras las mujeres. Si seguimos callando, vamos a desaparecer. Si 
desaparecemos es porque nosotras mismas lo hemos permitido […] es 
porque no hemos hablado […] y no hablamos, no porque no quera-
mos, sino porque es otra forma de violencia.93

Resulta claro que guardar silencio frente al diagnóstico, al igual que la 
estigmatización, dificulta el acceso a los servicios de salud94 que resultan 
ser un derecho vital para tener un nivel aceptable de calidad de vida. No 
obstante, hay otros derechos que están siendo vulnerados y merecen ser 
reivindicados porque “no hay futuro posible sin justicia para las mujeres. 
No hay futuro posible sin derechos humanos para las mujeres”.95  
La justicia, en cuanto realidad que clama al cielo, sigue siendo una tarea 
pendiente y un elemento catalizador de los modos —que pueden llegar 
a traducirse en normas— de existencia de las personas que viven con el 
virus. Sin embargo, hemos evidenciado en sus voces que las relaciones 

92 EGM1-S2, 15.
93 EGM2-S2, 6-7.
94 Cfr. Earnshaw V. y Chaudoir, S. “From conceptualizing to measuring hiv stig-

ma: a review of hiv stigma mechanism measures”, aids and Behavior 13, (2009): 
1160-1177; Belenko, S., et al., “hiv Stigma in Prisons and Jails: Results from a 
Staff Survey”, AIDS and Behavior 20 (2012): 71-84.

95 M. P. Aquino, “Analysis, Interconnectedness, and Peacebuilding for a Just 
World”, en New Feminist Christianity: Many voices, many views de M. Hunt y D. 
Neu (Woodstock, Vermont: Skylight Paths Publishing, 2010), 41-51, 41.
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están marcadas por inequidad, violencia y abuso que impiden la realiza-
ción de un orden social justo. En medio de esta triste realidad, debemos 
recordar una vez más que seguir a Jesucristo y confesar que Dios se 
manifiesta en medio de esta historia nos exige asumir dicha realidad 
histórica como lugar de praxis y de anuncio del evangelio para que sea 
de otra manera.96

En los últimos tiempos hemos escuchado con vehemencia y reitera-
damente que no habrá paz sin justicia; nuestro país anhela la paz, pero 
será una quimera si no procura la justicia. Gustavo Gutiérrez afirma que 
el ser humano es “cada vez más lúcido frente a la injusticia social y a 
todo elemento represivo que le impida realizarse, cada vez más decidido 
a participar en la transformación de las actuales estructuras sociales y en 
la efectiva gestión política”.97 Cuánto quisiéramos que fuera así en nues-
tro contexto y con las mujeres. Así ocurriría el giro antropológico que 
actualizaría aquel principio patrístico gloria Dei, vivens homo (la gloria de 
Dios es que el hombre viva). La teología de la justicia no es otra cosa 
que una antropología profundamente integral que considera los signos y 
símbolos, situaciones sociales e históricas, y las grandezas y miserias del 
devenir humano como lugar de revelación de Dios.

A manera de conclusión:  
la estigmatización por el vih, un lugar teológico

La realidad de las personas que viven con vih nos desafía a repensar el 
quehacer eclesial. ¿Será que, a través de sus discursos y prácticas, las Igle-
sias están contribuyendo a la “condenación” más que al apoyo y el 
acompañamiento? Si fuera lo primero, tendríamos que recordar lo que 
sustenta el seguimiento de Jesús que pretendemos: abrir para todos y, 
especialmente a los pobres y excluidos, el reino de Dios.98

96 Cfr. Sanhueza, K. “Jesucristo, prototipo de justicia y martirio, a favor de los po-
bres y marginados”, Cuestiones Teológicas 43 (99), (2016): 175-197.

97 G. Gutiérrez, Teología de la liberación. Perspectivas (Salamanca: Sígueme, 2004), 97.
98 Cfr. Moya, A. “Homosexualidad y fe cristiana. Acercamiento desde una teología 

inclusiva”. Rupturas 4 (2), (2014): 150-158. A este respecto Peter Piot afirma: “Las 



¡la mala soy yo! no quiero ser estigmatizada como tamar

revista iberoamericana de teología

113

Sin duda, el fenómeno de la estigmatización es un signo del anti- 
reino; es una realidad de pecado porque niega la posibilidad del reino al 
legitimar la inequidad, el poder, la violencia y la marginación. Este pe-
cado, como señala Sobrino,99 revela el sometimiento de las estructuras 
injustas y le quitan a los excluidos la posibilidad de vivir una vida verda-
deramente humana. Pero, también lo son las palabras y acciones llevadas 
a cabo en y por la Iglesia como, por ejemplo, los lenguajes que contri-
buyen a la exclusión y la estigmatización:

En qué medida hemos contribuido como Iglesia a condenar, estig-
matizar y discriminar a las personas afectadas por el vih. El reto está 
planteado, la Iglesia está convocada a asumir un papel responsable ante 
el vih, y para ello debemos iniciar por cambiar nuestra visión del 
mundo. Como Iglesia debemos replantearnos que no todo debe ser 
considerado pecaminoso e irracional. Los fundamentalismos cristia-
nos son muy característicos en las Iglesias evangélicas y asumen que 
la perfección es sinónimo de ser hijo(a) de Dios, que las enfermedades 
son muestras de no estar en la gracia de Dios, que la pobreza es una 
condición de pecaminosidad y de falta de fe.100

Los discursos y prácticas alentados por una visión purista de la fe no 
dejan de tener una carga punitiva sobre las personas con vih, quienes 
deben enfrentar tanto la culpa y la estigmatización autoinfligidas como 
la actitud discriminatoria de las comunidades eclesiales excluyentes. Las 
voces expuestas en el cuarto apartado nos muestran cómo las personas 

iglesias constituyen una parte ya importante en la respuesta ante el sida y en la 
atención a las personas que viven con el virus; las comunidades de fe han dado fre-
cuentemente acogida a personas estigmatizadas y discriminadas por la sociedad. 
Pero al mismo tiempo, estas comunidades de fe pueden ser lugares donde se re-
fuerzan los estigmas; la acción realmente efectiva puede verse paralizada por una 
falta de voluntad a la hora de tratar los problemas que los hombres y las mujeres 
tienen que afrontar en su vida cotidiana” (P. Piot. “Introducción. sida”. Concilium 
321 (2007): 329).

99 Cfr. Sobrino, J. Jesucristo liberador. Madrid: Trotta, 1991: 167.
100 M. Silva. “Relectura de los conceptos bíblicos: Pecado, justificación por la fe y 

gracia a partir del vih”, en Tejiendo la vida y la esperanza: hablar de Dios desde las 
personas con vih, 49-70, 51.Managua: cieets/unicef, 2012,
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se autoculpan inapropiadamente pero, igualmente, muestran la culpabi-
lización que los otros ejercen sobre ellas. A este propósito resuena todavía 
en nuestros corazones aquel relato de una mujer que, en su desolación, 
acudió al pastor de su Iglesia y lo único que recibió de él fue una sen-
tencia: “Tuviste que hacer algo muy malo para haber recibido semejante 
castigo de Dios”, hecho que nos remite a la culpabilización y exclusión 
ejercidas por el lenguaje sacerdotal del Antiguo Testamento con respecto 
a la lepra.101 Por eso, vale la pena preguntarse una vez más: ¿cómo es 
posible que exista estigma y discriminación en la Iglesia? ¿De qué ha 
servido el ejemplo de Jesús atestiguado en los evangelios?102

Por eso, como contrarrelato, la Iglesia tendría como imperativo 
acoger a las personas que viven con vih y acoger sus historias de vida. 
En ellas se encuentra la revelación del misterio de la encarnación por-
que, como bien señalan las teólogas Boehler y Baltodano103 en su texto 
“Sólo podremos hablar de Dios si hablamos de la humanidad de las 
personas con vih y sida”, todas las historias de vida narradas traen en 
sí señales de encarnación y de redención. Además, el Dios encarnado 
en nosotros mismos nos lleva a un cambio de mentalidad, de valores y 
de praxis.

Ahora bien, si recordamos que la estigmatización es un fenómeno sis-
témico y simbólico en el cual aparecen el miedo y la ignorancia, no debe-
ríamos soslayar el papel que juega la religión. Así como una idea de Dios 
podría alimentar sentimientos y actitudes de culpa y discriminación, 
también es cierto que otra idea de Dios podría llevar a una recomposi-
ción de la vida y a unas relaciones humanas más justas y dignas.104 Si una 

101 Cfr. Mena, M. y Ramírez, F. M. “Por uma espiritualidade libertadora de corpos 
doentes com aids e hiv”, Estudos Teológicos 52 (2), (2012): 357-373.

102 Cfr. Rey, R. “Evidencia para una incidencia eclesial: Ensayo a partir de la expe-
riencia de acercamiento a mujeres en ejercicio de la prostitución en la ciudad de 
Bogotá (Colombia) y también desde el testimonio de hombres estigmatizados y 
discriminados por estar relacionados con el vih y el sida”, en Teología y vih y sida 
en América Latina. Una colección de artículos de estudiantes de maestría de cuatro insti-
tuciones teológicas, dirigido por Valburga Schmiedt Streck, 79-94. San Leopoldo: 
Oikos, 2013.

103 Cfr. Boehler y Baltodano “Sólo podremos hablar de Dios…”
104 Cfr. Alba, A. “El Dios occidental y la legitimación y reproducción de la estigma-

tización y la discriminación asociada con el vih y el sida”, en Teología y vih y sida 
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determinada antropología dualista alimenta una visión maniquea del 
cuerpo y, por tanto, su condenación después del diagnóstico, también es 
cierto que otra antropología podría ayudar a sanar los cuerpos rotos 
procurando que se entienda que todo cuerpo es templo de Dios según 
1Co, 3,16-17.105 Si una determinada cristología hace énfasis en la muer-
te corriendo el peligro de quedarse en ella, otra lo puede hacer en la 
resurrección, ya que el vih puede ser una experiencia de pasión, muerte 
y resurrección para aquellos que viven con el virus.106 

Finalmente, todo lo expuesto hasta aquí nos permite afirmar que el 
vih (entiéndase, los hombres y mujeres que viven con vih) son un lugar 
teológico:

Pensar el virus del vih como un modo de existencia sería, por tanto, 
dejarnos des-velar su historicidad en seres humanos, que nos revelan 
el proceder de Dios Trino en los sufrimientos, dolores y angustias 
de quienes viven con el vih. Así, la teología tiene la tarea de hacer 
explícito el “Dios Trino” de tal modo que la noticia evangélica de 
la vida Eterna asombre la muerte, el fin y el detrimento del sujeto 
viviente. Podemos decir que: en el vih se muestra la elección de 
“theos” ya que se muestra débil, necesitado, excluido, estigmatizado. 
La voz que resuena es: Tú viviente del vih eres bendito y tu futuro 
está en mí.107

en América Latina. Una colección de artículos de estudiantes de maestría de cuatro institu-
ciones teológicas, dirigido por Valburga Schmiedt Streck, 169-186. San Leopoldo: 
Oikos, 2013.

105 Cfr. Paterson, G. El estigma relacionado con el Sida. Pensar sin encasillamientos: el desa-
fío teológico. Ginebra: Alianza Ecuménica de Acción Mundial y Consejo Mundial 
de Iglesias, 2005; Wilches, F. Perspectiva teológica del empoderamiento de las mujeres 
en el ministerio de Jesús: Relectura de las narrativas lucanas (la mujer con flujo de sangre y 
la viuda persistente) como aproximación a una respuesta a la situación de las mujeres en el 
contexto del vih en Colombia. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, Monografía 
Maestría en Teología, 2013.

106 Cfr. Sanhueza, “Jesucristo, prototipo de justicia y martirio…”
107 J. E. Alarcón, “El vih desde la ontología del cuidado teológico”, en Teología y 

vih y sida en América Latina. Una colección de artículos de estudiantes de maestría de 
cuatro instituciones teológicas, dirigido por Valburga Schmiedt Streck, 53-64, 61. San 
Leopoldo: Oikos, 2013.
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Esta verdad es palmaria si apostamos por una teología contextual, exis-
tencial e histórica para la cual la relevación es autocomunicación de Dios 
acontecida en la historia humana. Su interpretación desde la fe se elabo-
ra tomando muy en serio el contexto y la existencia de los que están 
implicados. Así las cosas, el vih da lugar a una labor hermenéutica como 
la que hemos pretendido a lo largo de este escrito, en el cual la lectura 
de una historia —la de Tamar— suscitó no sólo la explicitación de sus 
propias historias, sino la conciencia sobre lo acontecido en ellas en clave 
de sanación, liberación y, por qué no, de salvación. Como a Dios le pre-
ocupa nuestra humanización,108 esta sólo se logra cuando se pone en jue-
go nuestra existencia en el mundo y nos hacemos cargo de la realidad 
desde nuestra propia fragilidad.109

108 Cfr. Bonilla, H. “La revelación de Dios como palabra salvífica para todos los seres 
humanos”, en Tejiendo la vida y la esperanza: hablar de Dios desde las personas con vih, 
107-126. Managua: cieets/unicef, 2012.

109 No nos estamos refiriendo solamente a la fragilidad de las personas que viven con vih 
sino también —y sobre todo— a la de aquellos que no se dan cuenta que son frá-
giles, finitos e imperfectos y, por tanto, se atreven a estigmatizar a los otros (ver 
Hansen, G. “Una lectura sobre las reflexiones teológicas latinoamericanas sobre 
el hiv”, en Teología y vih y Sida en América Latina. Una colección de artículos de estu-
diantes de maestría de cuatro instituciones teológicas, dirigido por Valburga Schmiedt 
Streck, xxxiii-xlii. San Leopoldo: Oikos, 2013.
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La obra de Lucero González Suárez,1 ¿Adónde te escondiste, Amado, y me 
dejaste con gemido? Una fenomenología hermenéutica del Cántico Espiritual B, 
de San Juan de la Cruz, es una muestra del modo en que las preguntas 
existenciales pueden orientar el quehacer filosófico. La autora nos con-
voca a la reflexión, como un compromiso vital.

1 La autora es licenciada, maestra y doctora en Filosofía por la unam y 
realizó estudios de posdoctorado en la Universidad Iberoamericana. Ac-
tualmente es candidata a Investigadora del Sistema Nacional de Investiga-
dores. Recientemente ha publicado La música callada que enamora. Análisis 
fenomenológico del Amado y de la amada del Cántico Espiritual de San Juan de 
la Cruz. Burgos: Editorial de Espiritualidad, 2018. Es co-autora del libro 
El individuo frente a sí mismo. El pensamiento de Sören Kierkegaard. México: 
Rosa María Porrúa, 2014, y de más de veinticinco artículos publicados 
en revistas de Filosofía y Teología arbitradas e indexadas. Docente de la 
Universidad Iberoamericana, en el área de Educación Continua.
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Este texto establece un diálogo con los principales exégetas de San 
Juan de la Cruz (sjc); de esta manera “aspira a subsanar una carencia: 
hasta dónde sé no hay ningún estudio fenomenológico que, sin dejar de 
lado la dimensión teológica de la doctrina de sjc, haya logrado dilucidar 
el origen, la esencia, la estructura y el sentido último del proceso místi-
co, a través de la interpretación puntual de un testimonio vital como el 
Cántico Espiritual B” (18-19).

El método aplicado para el análisis de la poesía de sjc se construye a 
partir de la ontología fundamental de Heidegger, para quien “ontología 
y fenomenología no son dos distintas disciplinas pertenecientes a la filo-
sofía. Estos dos nombres caracterizan a la filosofía misma por su objeto y 
por su método” (38). Mediante ello la autora sugiere que la fenomeno-
logía permite una aproximación esencial a lo que aparece y, entendida 
como hermenéutica, hace posible comprender la experiencia mística a 
partir de los escritos que nos han dejado.

En el primer capítulo, “Apuntes para una fenomenología hermenéu-
tica de la experiencia mística”, la autora muestra su concepción de la filo-
sofía. Ella, como Heidegger, piensa que “filosofar es dirigir la mirada hacia 
los fenómenos para hacerlos comprensibles […] Es por ello que la inves-
tigación del fenómeno místico-religioso supone la reflexión acerca de 
los rasgos específicos de éste; de la disposición existencial que supone el 
encuentro con lo divino; de lo sagrado, como un ámbito de sentido au-
tónomo; de las mediaciones a través de las cuales se manifiesta lo divino 
(hierofanías y misteriofanías)” (23).

En el segundo capítulo, “La mística de San Juan de la Cruz: respuesta 
amorosa al llamado universal de Dios”, se argumenta que la experien- 
cia mística está abierta a todo ser humano. La propuesta consiste en que 
la unión mística únicamente se concreta a partir del amor-ágape, entendi-
do como “entrega incondicional y donación libre de sí; es ofrenda exis-
tencial. En la ofrenda de sí, la exigencia se transfigura por su contacto 
intuitivo con la otredad. Para entregarse a lo totalmente Otro, el espiri-
tual debe vaciarse de todo apetito, independientemente de si el objeto 
de éste es natural o sobrenatural” (51).

Dentro de esta sección, la autora explica que, al hablar de la expe-
riencia mística, sjc postula cinco principios teológicos: el primero fun-
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damenta que Dios crea al ser humano para que pueda alcanzar la unión 
con su Creador mediante el ejercicio permanente del amor-ágape. El se-
gundo principio, implica que los medios han de ser proporcionados al 
fin sobrenatural, que es la unión. El tercero, plantea que el amor-ágape, es 
exclusivo y excluyente. El cuarto principio, plantea que los medios na-
turales de que dispone el hombre no son suficientes; y el quinto princi-
pio, estipula que para la unión se requiere de la fe, pues “la fe mística es 
experiencia amorosa del orden sobrenatural que el Amado infunde por 
gracia” (56).

El tercer capítulo, “Hacia una fenomenología del Cántico Espiritual B. 
Principios hermenéuticos”, se pone en el centro de la reflexión filosófi-
ca al lenguaje, la palabra y el habla. Se trata de pensar el modo en que la 
palabra poética se transforma en un cántico místico, al ser resonancia de 
alguna manifestación de lo divino. La idea es reflexionar sobre la poesía 
mística y reconocer lo inefable del acto poético, que pone en palabras 
una experiencia y, al hacerlo, da cuenta de ella.

Luego de los tres capítulos “preparatorios” llegamos al cuarto: “Fe-
nomenología hermenéutica de Cántico Espiritual B”, que constituye la 
parte nuclear de la obra. Se trata de una interpretación plena de las cua-
renta canciones que componen el poema místico. El recorrido por esas 
páginas permite comprender el tránsito del deseo de Dios a su encuen-
tro. La belleza de la poesía de sjc se transforma en una interpretación y 
descripción de la experiencia mística.

El amor místico parte de la iniciativa del Amado, que produce en la 
amada una herida de amor, para dar inicio al itinerario de la búsqueda 
del Dios escondido. Es decir, el complejo tránsito por la “noche oscura”. 
Como señala la autora, “el origen del proceso místico es el enamora-
miento. Sólo al término de las purgaciones pasivas, el amor-eros se trans-
forma en amor-ágape” (128).

Resulta fundamental comprender que el proceso místico descrito 
por sjc no es lineal, ni se puede entender como un simple señalamiento 
de lo que se debe hacer para transitar por la “noche oscura”. Se trata de 
un itinerario complejo, que requiere de la renuncia a los apegos, pues 
sólo de ese modo se puede lograr un amor místico maduro. La cuestión 
es construir una vida fáctica orientada exclusivamente por el amor-ágape.
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El recorrido por las canciones no sólo permite comprender que la 
vía mística se encuentra abierta para todo aquel que tenga la disposición 
voluntaria de hacerlo; sino sobre todo que la vida mística no promueve 
el egoísmo ni el individualismo, sino que constituye un llamado para 
que los hombres se encuentren en comunión unos con otros y ante 
todo con lo divino. El místico es destinatario del amor divino, porque 
dicho amor yace en él. En tal sentido, “el amor-ágape es vocación y res-
puesta al llamado universal a recibir el don de la vida eterna y acogida 
del mismo” (254). sjc no se dirige exclusivamente a los místicos, sino a 
todos aquellos dispuestos al camino de la renuncia para el encuentro 
con el Amado.

Vale la pena mencionar que el libro no sólo constituye una notable 
interpretación del Cántico Espiritual B, sino que hace comprensible la 
experiencia mística como un camino de renuncia de la religión y de los 
placeres mundanos, cuyo fin es consumar la unión con el Amado. En la 
obra se convoca a una experiencia de la que podría ser la razón última 
de todo: el amor. Todo lo anterior constituye una invitación a leer y 
pensar una obra profunda y comprometida con el quehacer filosófico, y 
a responder a dos preguntas que aparecen en la conclusión de ésta: 
“¿quién alberga hoy en su corazón un deseo infinito de Dios? ¿Una 
nostalgia infinita de su amor?” (303).
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 § Tesis central y algunos planteamientos secundarios.
 § Descripción de la metodología empleada por el autor (fuentes 

y organización del texto).
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 § Juicio crítico valorativo de la obra (desarrollo de la tesis, mane-
jo del lenguaje, aporte a la investigación, aciertos y desaciertos, 
aspectos positivos y negativos).

 § Conclusión (recomendaciones de quien hace la reseña al lector).

Notas

Las notas deberán ir fuera del cuerpo del texto con llamadas numéricas 
consecutivas a pie de página, de acuerdo a los siguientes ejemplos:

1. Libro J. L. Segundo, El dogma que libera. Fe, revelación y 
magisterio dogmático, Sal Terrae, Santander, 1989.

2.  Autores varios AA.VV., Globalizar la esperanza, Dabar, México, 
1998.

3.  Libro de varios 
autores con un 
editor

A. Piñero, (edit.), Orígenes del cristianismo, El 
Almendro, Madrid, 1995.

4.  Capítulo de un 
libro donde 
colaboran varios 
autores

B. Sesboüé, “Ministerios y estructura de la iglesia”, 
J. Delorme, (dir.), El ministerio y los ministerios según 
el Nuevo Testamento, Cristiandad, Madrid, 1975, 
321-385.

5.  Artículo de una 
revista

O. Negt, “Lo irrepetible: cambios en el concepto 
cultural de dignidad”, Conc 300 (2003) 203-213.

6.  Obra donde 
importa saber el 
número de la 
edición

E. Nestle / K. Aland, Greek-english New Testament, 
Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 1986.

•	 Las citas bíblicas vendrán en el cuerpo del texto, entre paréntesis, 
usando las abreviaciones de la Biblia de Jerusalén.

•	 Los textos del magisterio serán citados por su nombre completo, 
seguido por su año de publicación.
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Políticas para la publicación de artículos

•	 Los textos presentados en la Revista Iberoamericana de Teología 
deberán ser inéditos, salvo que hayan sido publicados en otro 
idioma y no se haya traducido al castellano al momento de la 
presentación.

•	 Los artículos que sean propuestos para su publicación serán dicta-
minados por dos especialistas, uno interno y otro externo, nom-
brados de manera formal por el Comité Editorial. El nombre de 
los dictaminadores y de los autores será conservado “a doble 
ciego”. El resultado de los dictámenes podrá ser: Recha zado, 
Aprobado con modificaciones o Aprobado. Los resultados de los 
dictámenes serán comunicados al autor, quien deberá tomarlos en 
cuenta en la versión definitiva del artículo.

•	 El artículo presentado no deberá ser propuesto simultáneamente 
a otra publicación.

•	 Los colaboradores cederán los derechos de su artículo a la Revista 
Iberoamericana de Teología.

•	 A cada colaborador la Universidad les dará tres números de la 
revista en que fue publicado el artículo, a manera de única re-
tribución.
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Author’s instructions for this 
submission of original papers

Papers submitted to the Revista Iberoamericana de Teología should have the 
following format:

•	 Electronic Word file, submitted on a cd or by email: ribet@ibero.mx
•	 The following information is required:

 § Title of the article.
 § Name of author and institutional affiliation (if applicable).
 § Short curriculum vitae of the author (approximately 10 lines).
 § Address, telephone number and email address.
 § Summary of the text in Spanish and English: emphasize im-

portance, scope, and originality (not more than 15 lines).
•	 Extension: minimum 8,000 words; maximum 10,000 words.
•	 Font: Times New Roman 12 pt for the text, and 10 pt for foot-

notes.

Reviews:

•	 Extension: minimum 600 words; maximum 1,200 words.
•	 Reviews must include the following:

 § Brief presentation of the author, bibliographical reference and 
isbn number.

 § Central thesis and some of the auxiliary arguments.
 § Description of method used by the author (sources and text 

organization).
 § Critical evaluation of the work (thesis development, language, 

value of contribution, values and deficiencies, positive and 
negative aspects).

 § Conclusion (reviewer’s recommendations to the reader).
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Footnotes:

Footnotes are to be inserted outside the main body of the text, with 
consecutive numerical references, and organized as follows:

1) Book
A. Macintyre, Three Rival Versions of Moral Enquiry, 
University of Notre Dame Press, Notre Dame, 
IN 1991.

2)  Multiple authors  
(if applicable)

First author’s name and initial, et. al., title, publish-
er, city (and state) year of publication.

3)  Book, multiple  
authors, editor

R. A. Neimeyer (ed.), Death Anxiety Handbook. 
Research, Instrumentation, and Application, Taylor & 
Francis, Washington, DC 1994.

4)  Chapter in a book 
by multiple authors

J. A. Thorson & F. C. Powell, “A Revised Death 
Anxiety Scale”, R. A. Neimeyer (ed.), Death 
Anxiety Handbook. Research, Instrumentation, and 
Application, Taylor & Francis, Washington, DC 
1994, 31-43.

5) Journal article
A. Tasman, “Presidential Address: The Doctor-Pa-
tient Relationship”, Am. J. Psychiatry 157 (2000) 
1762-1768.

6)  Publication where 
the edition counts

E. Nestle / K. Aland, Greek-English New Testament, 
Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 19863.

Bible quotations will be put into the body of the text, in brackets; ab-
breviations to follow those of the Jerusalem Bible. Quotations from the 
magisterium of the Church will be quoted with complete title, fol-
lowed by year of publication.
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Guidelines for the publication of articles:

•	 Manuscripts submitted to the Revista Iberoamericana de Teología 
must be original, except when they have been published in an-
other language and have not been translated into Spanish at the 
date of submission.

•	 Articles submitted for publication will be peer reviewed by  
two specialists, internal and external, formally designated by the 
Editorial Board. Names of authors and reviewers will be kept 
“double blind”. The result of the peer reviews can be: rejected, 
accepted with modifications, or accepted. Results of the reviews 
will be communicated to the author, who is expected to accom-
modate them into the final version of the article.

•	 Manuscripts must not be simultaneously submitted to another 
publication.

•	 Authors relinquish copyright of their article to the Revista Ibero-
americana de Teología.

•	 Each author will receive from the University three issues of the 
Journal in which his or her article has been published as remu-
neration.

Editorial Board:

•	 Christa Patricia Godínez Munguía (Chief Editor) 
•	 Juan Carlos López Sáenz (Editorial Assistant) 
•	 Gerardo Cortés Padilla 
•	 Gonzalo Balderas Vega 
•	 Raúl Cervera Milán 
•	 José Luis Franco Barba 
•	 Rodrigo Antonio Medellín Erdmann
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Objetivos
• Formar especialistas en teología capaces de analizar y comprender las 
  principales tendencias socioculturales del mundo contemporáneo.
• Promover el diálogo entre la teología y las ciencias humanas y sociales.

Plan de estudios

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
Ciudad de México

Objetivos

•  Formar especialistas en Teología capaces de analizar  
y comprender las principales tendencias 
socioculturales del mundo contemporáneo.

•  Promover el diálogo entre la teología y las ciencias 
humanas y sociales

Informes

Departamento de Ciencias Religiosas 
Tel. (55) 5950-5400, exts. 4155 y 4901 
E-mail: maestria.teologia@ibero.mx | www.ibero.mx
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