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PRESENTACIóN

Históricamente las jerarquías de las iglesias cristianas han construido una teología con 

una mirada misógina, patriarcal y discriminatoria, la cual ha sido promovida como la 

única y verdadera. Sin embargo, otras fuentes históricas también evidencian una serie de 

reflexiones de personas diversas que –desde el interior de la religión y la institucionalidad– 

han producido teologías a partir de cuestionamientos y resignificaciones, considerando su 

propia subjetividad, identidad, historia y fe;  lo que representa la religión en sus vidas, valo-

res, cuerpos y sexualidades.

 Entre estas teologías, denominadas como heterodoxas,  destacan las teologías  feminis-

tas, que revisan, desmontan y reinterpretan el discurso cristiano hegemónico desde las vi-

vencias de las mujeres. Desde ese marco, deconstruyen las relaciones de poder y desigual-

dad entre los géneros y la sexualidad dentro del cristianismo para construir una memoria 

más igualitaria e inclusiva. 

 También es importante anotar que existen otros grupos que han atravesado experiencias 

de opresión, por ejemplo, muchas mujeres de diferentes épocas y contextos sociocultura-

les, personas con orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual, grupos sociales en 

condiciones de pobreza, que optan por construir sus propios discursos e interpretaciones 

dentro del mismo cristianismo. Estos grupos sociales también luchan por espacios de re-

conocimiento en la religión como parte de sus identidades, así como en la misma sociedad. 

Precisamente, mediante la reflexión de sus experiencias, historias y fe contribuyen a resituar 

y redefinir el sujeto teológico y construyen teologías tan legítimas como la hegemónica.

 Católicas por el Derecho a Decidir – Perú (CDD Perú) plantea una propuesta política que 

cuestiona los dogmas, el discurso heredado y la historia contada por las jerarquías de la 

curia romana respecto a  la religión católica, el rol de la Iglesia y  su devenir en la historia de 

la humanidad, así como la influencia de la religión en la vida de las personas, creyentes que 

recuperan su fe como experiencia de vida.  Somos conscientes de que problematizar, des-

montar y argumentar otros y nuevos análisis tiene que ser una tarea constante y cotidiana 

en la vida de las personas, así como revalorada, promovida y legitimada por las religiones. 

 En ese sentido, CDD Perú ha buscado abrir espacios de diálogo sobre las teologías hete-

rodoxas, especialmente las teologías feministas, con énfasis en los campos del cuerpo y la 
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sexualidad, espacios que las jerarquías religiosas han pretendido controlar históricamente. 

En el 2011, en Lima, CDD Perú promovió el curso Teologías heterodoxas: una mirada al cam-

po de la corporalidad y la sexualidad, en co-organización con el Programa de Estudios de 

Género de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Unidad de Salud, Sexualidad 

y Desarrollo Humano de la Facultad de Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia; y en el 2012, el curso Teología feminista en el mundo contemporáneo: una mirada 

desde Latinoamérica para fortalecer los Estados laicos, en co-organización con el Progra-

ma de Estudios de Género de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 Ambos cursos generaron amplio interés del público en general y expresaron motivacio-

nes como las de conocer otras miradas sobre la teología para poder reconstruir discursos 

más liberadores con respecto a las representaciones de las mujeres por la teología patriar-

cal; conocer el proceso histórico de las concepciones hegemónicas sobre estos temas, pro-

fundizar conocimientos sobre la teología feminista y sus aportes a la teología y al feminismo 

latinoamericano, entre otras.

 Como resultado de estas experiencias con diferentes actores, los y las participantes ela-

boraron ensayos que buscan recuperar y revalorar la subjetividad, experiencias personales 

e historias cotidianas para deconstruir y reconstruir significados desde la fe personal y así 

construir teología. Precisamente trece ensayos de los y las participantes de los cursos se 

publican en este texto. 

 Los autores y autoras escriben conscientemente, comprendiendo que con sus reflexio-

nes construyen espiritualidad y que a partir de la fe, cada persona reconfigura los significa-

dos atribuidos a Dios a partir de su propia vida, y así reconstruye un Dios comprensivo, que 

ama, libera y respeta la conciencia y también critica al Dios impuesto por el discurso oficial 

cristiano, que reconoce como único al que impone obediencia, culpa, miedo, castigo, dolor. 

Queda claro que no se puede normar cómo debe ser nuestro vínculo con Dios, sino recono-

cer y valorar que cada persona construye su propia relación con decisión y libertad. 

 En este sentido, un tema que atraviesa los ensayos es la libertad para construir y vivir la 

fe, para decidir, para actuar, para expresarse sin culpas ni sanciones a partir del cuestiona-

miento sobre el lugar de las mujeres en las iglesias y los dogmas sobre los cuerpos y sexuali-

dades. Los ensayos invitan a la reflexión sobre la necesidad y urgencia de romper el modelo 

sacralizado de la vida de las mujeres, y también de los hombres. Para ello es necesario po-

tenciar el control sobre el propio cuerpo y comprenderlo como vocación para llegar a Dios, 

como camino hacia lo sagrado, y tiene que ser enmarcado en libertad y autodeterminación, 

donde las personas, al amparo de su conciencia, deciden sobre sí mismas. Por ello, Ivone 

Gebara dice que hay que partir del cuerpo, porque es partir de la primera realidad que somos 
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y conocemos, así como comprender que la sexualidad es una dimensión humana que nos 

acompaña durante nuestras vidas.

 El texto que CDD Perú pone a disposición: Sexualidades y religión en los tiempos de 

hoy: otras voces y experiencias, es posible gracias a la colaboración de IPPF para su publi-

cación y de Catholics For Choice (CFC) por brindar soporte para la realización de los cursos. 

Asimismo, agradecemos al Programa de Estudios de Género de la Universidad Nacional Ma-

yor de San Marcos y a la Unidad de Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano de la Facultad de 

Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia por apoyar el desarrollo de los 

cursos. De manera precisa agradecemos a María Emma Mannarelli y a Carlos Cáceres por su 

convicción y aportes para el desarrollo de estos espacios.

 Expresamos un agradecimiento especial a Abdennur Prado, Betty Ruth Lozano, Dorotea 

ortmann, Ivone Gebara y Luzmila Quezada, quienes participaron como expositores y expo-

sitoras en las diversas sesiones de los cursos, y a Martín Jaime por tener a cargo los conteni-

dos y facilitar la reflexión. 

 Un reconocimiento especial merece la Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho 

a Decidir, que nos acompaña en las reflexiones para construir nuevas formas de vivir y sentir 

la fe desde nuestra identidad de mujeres católicas que luchamos por ejercer nuestra libertad 

de conciencia y nuestro derecho a decidir.

 CDD Perú agradece a los y las participantes que escribieron sus reflexiones teológicas en 

ambos cursos con apertura, interés y sinceridad, especialmente a los autores y autoras de 

los ensayos publicados. Consideramos que estos ensayos aportan al debate y reflexión de 

la teología feminista en el país y especialmente evidencian y revaloran la construcción de 

teología desde la subjetividad.

 La libertad, la pluralidad, la reflexión y la noción de cambio y transformación tienen que 

ser revalorizadas y promovidas en las iglesias. La demanda de las feligresías es que las ideas 

de las jerarquías religiosas estén más cercanas a la realidad actual de las personas, a sus his-

torias y experiencias, pero sobre todo, que valoren los principios de la libertad de conciencia 

y derecho a decidir para construir una Iglesia más respetuosa, democrática y plural, que 

realmente incluya y represente a todas y todos los creyentes.

Católicas por el derecho a decidir – Perú

Lima, junio de 2013.



SExUALIDADES y RELIGIóN EN LoS TIEMPoS DE Hoy:  
oTRAS VoCES y ExPERIENCIAS  

8

PRóLoGo  

IVONE GEBARA1

Escribir un prólogo para este libro, resultado de años de estudios y encuentros, es un 

placer y una responsabilidad. Una responsabilidad, porque no se trata solo de comen-

tar aspectos de los muchos e interesantes artículos desafiadoramente feministas y “hetero-

doxos”. Se trata de develar algo de las emociones e ideas que la lectura provocó en quien 

escribe este prólogo. Es particularmente esa segunda tarea la que quiero cumplir, aunque de 

manera breve, pues creo que la apreciación personal de los artículos es responsabilidad de 

las lectoras y lectores. 

 He quedado bastante impresionada con la riqueza y la variedad de los diferentes textos 

y sus aportes a la cuestión de la vivencia de la religión y de la sexualidad. Les confieso que 

aprendí mucho de sus reflexiones. Mientras leía los textos, el concepto “dios”, presente de 

alguna forma en todos ellos, me llamó la atención. Aunque la mayoría de los textos indicó 

una visión crítica del concepto “dios”, particularmente el manejado por el cristianismo y muy 

especialmente por la Iglesia Católica romana, sentí la falta de una explicitación de los nuevos 

contenidos que se da a ese concepto. Concretamente, quisiera captar lo que el criticismo 

feminista y la teología feminista aportaron de sustancial a las mujeres, o en otros términos, 

qué cambió en las vivencias sexuales de las mujeres en relación con los nuevos contenidos 

del concepto “dios”. 

 La culpabilidad, el miedo, la vergüenza, la dominación y la violencia inmersos en el uso 

del concepto ya los conocemos todas y los subrayamos a menudo. Pero, ¿qué hay de nove-

doso en los nuevos aportes? ¿Qué experiencias libertarias nos vienen del nuevo momento? 

1 Doctora en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, Brasil, y doctora en Ciencias Religiosas por la Universidad Católica de 

Lovaina, Bélgica. Pertenece a la Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora. Entre sus publicaciones figuran Intuiciones ecofeministas, El 

rostro oculto del mal, Las aguas de mi pozo, La trama de mi vida, Compartir panes y peces.
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¿Qué cambios en la conciencia colectiva? ¿Cómo las están viviendo las mujeres de las pobla-

ciones, las que no tienen acceso a las teorías producidas por los centros universitarios, las 

que siguen dependientes de la visión de las iglesias?

 En los textos, el concepto patriarcal “dios” no solamente es descrito en su contenido co-

rriente como opresor —sobre todo de la vida de las mujeres—, sino también de una forma 

explícita de ateísmo en relación a la noción tradicional. En otros términos, se percibe que el 

concepto “dios” —como lo hemos aprendido— parece haber perdido autoridad, pese a seguir 

vigente en los muchos rincones de América Latina y del mundo. Lo que llama la atención es 

que más allá de la crítica feminista en su diversidad, en la mayoría de los textos presentados 

la palabra “dios” sigue siendo utilizada sin precisión de sentido en cuanto a los nuevos para-

digmas presentes en nuestras culturas. El concepto tradicional sigue fuerte y el actual impre-

ciso. Podemos hasta preguntar si este concepto hoy no sería entonces delimitado desde las 

múltiples subjetividades que nos constituyen. ¿Sería esta una novedad? ¿Cómo entenderla  

en relación a las tradiciones religiosas del pasado?

 Lo que parece claro es que verificamos un pluralismo de contenidos en el mismo concep-

to. y ese pluralismo de contenidos es revelador de los tiempos actuales. Una misma palabra 

puede tener una multiplicidad de sentidos. Los sentidos parecen fluidos y necesitan de ubi-

cación y reubicación casi continua. En ese contexto, pienso que como activistas de derechos 

humanos y particularmente de los derechos de las mujeres tendríamos que hacer el esfuer-

zo de dotar al concepto “dios” el significado que le estamos atribuyendo en este momento. 

Hay que invitarnos a responder a la pregunta: ¿qué queremos decir cuando decimos “dios”? 

y no solamente el dios de ayer sino el dios de hoy para nosotras, el dios desde los muchos 

abismos y  placeres vividos, el dios de nuestros deseos, sombras y esperanzas. Este parece 

ser un reto con grandes consecuencias para la historia presente. 

 Muchas de nosotras hemos sustituido el contenido patriarcal —Padre, todopoderoso, 

creador del cielo y de la tierra— por otros más conectados a valores —misericordia infinita, 

justicia, bondad absoluta—, o por conceptos más cosmológicos: energía creadora, elan vital, 

misterio vital. Pero el tema transversal tiene dos aspectos más relevantes. Lo primero es que 

muchos problemas vividos por las mujeres, además de estar atravesados por la cuestión de 

género, son marcados por la clase. El segundo aspecto es que también los contenidos del 

concepto “dios” tienen que ver con la clase social a la cual pertenece este o aquel grupo de 

mujeres, además de otros condicionantes ya conocidos. y en todo eso hay que preguntarse 
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cómo cada mujer articula el problema actual de su vida —violencia doméstica, aborto, 

desempleo, esterilidad— con su clamor de ayuda o de gratitud direccionado a un dios. 

La palabra “dios” esconde un juego complejo de experiencias mezcladas en nuestro cotidiano 

por los aportes de la cultura y por nuestra experiencia personal. Así, mi “dios” no es el tuyo. Mi 

relación a ese “algo” que llamo dios es parte de mi historia y nunca tendré la certeza de que, 

cuando hablo de “Él” o de “Ella” estaremos entendiendo lo mismo. Es una palabra oscura con 

ilusorias pretensiones de claridad y de objetividad. Tu dios puede ser falso para mí, aunque 

tú lo afirmes como verdadero para ti. Sus órdenes pueden ser liberadoras para ti y opresoras 

para mí. Por eso, las doctrinas teológicas han regulado y legislado sobre las acciones de Dios 

en la tentativa de dejar más claro lo que no puede ser clarificado. y se volvieron teologías 

patriarcales dogmáticas, que redujeron la “experiencia dios” a un concepto de poder sobre 

todos, y en particular, sobre los pobres.

 En el contexto presente, creo que estamos invitadas a colocar “dios” entre paréntesis y 

poner al ser humano  —mujer y hombre— como artesano mayor de la historia. Pienso que el 

Evangelio de Jesús nos permite hacer este trabajo, en el cual la ética es más importante que 

la metafísica. Se aproxima la disolución de los antiguos conceptos de las religiones, aunque 

asistamos también al crecimiento de los fundamentalismos. 

 Nosotras/os, que pensamos la vida y queremos construir un mundo más justo, tenemos 

que revalorar a los seres humanos con sus grandezas y miserias, con sus paradojas y 

complejidades, con su belleza y fealdad, con su crueldad y ternura. Lo que imaginamos 

como nuestro lado sombrío es fundamental para que el lado luminoso exista. Lo “obsceno”, 

lo que está fuera de la escena, como escribe Martín Jaime en la introducción, tiene que 

aparecer, aunque otras obscenidades nazcan en seguida. Tal actitud significa entregar a los 

seres humanos la responsabilidad  de sus vidas o, en otros términos, entregar la historia con 

su complejidad no siempre comprensible a nosotros/as mismos/as.

 Pienso que no presento ninguna teoría extraordinaria. Es solamente una manera 

de releer la tradición de los evangelios desde la clave de la vida que está en nosotras/os 

y más allá de nosotras/os. El concepto “dios” tendría que ver con nuestra propia vida, y a 

tal punto, que podemos vivir dignamente como si Dios no existiera, o sea, como si el dios 

patriarcal estuviera muerto. Decir eso no significa que dejemos de seguir respetándonos y 

de ser imagen y semejanza de las y los otros. La transcendencia es vivida mucho más de una 
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manera horizontal y abierta al misterio, a lo que es siempre mayor que nosotras, que nuestro 

espacio y nuestro tiempo. No  olvidemos que San Juan decía que: “aquel que afirma que ama 

a Dios que no ve y no ama a su hermano que ve, es mentiroso”. En ese sentido, el cristianismo 

hasta puede ser pariente del ateísmo, o simplemente ser un humanismo radical abierto a 

todas las formas de vida. Por eso, se puede decir que el cristianismo es más que la religión 

cristiana controlada por una elite sacerdotal. Es una herencia de sabiduría, como muchas 

otras, y no queremos perderla.

 Estas cuestiones merecen una reflexión seria y una pedagogía adecuada para ser 

estudiadas por las diferentes comunidades cristianas. No son temas reservados a las elites 

de intelectuales, ya que parten de las experiencias cotidianas de nuestras propias vidas. 

Hay mucho camino que andar para formular y recoger preguntas, y ensayar respuestas 

provisorias y plurales. Cada día plantea retos y hay que asumirlos en función de las 

posibilidades que tenemos ahora. Gracias por hacerlo en estos textos y desde sus vidas 

comprometidas con muchas vidas.

Sao Paulo, Brasil, noviembre de 2012.
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INTRoDUCCIóN 

MARtÍN JAIME2

En la actualidad, cada vez más, desde las relaciones internacionales contemporáneas se 

observa que la religión se muestra como el último bastión donde confluyen agentes 

conservadores y resistencias contra el desarrollo de la libertad y la autonomía de las per-

sonas. Al parecer, algunos discursos religiosos tienden con facilidad a sintetizar propuestas 

integristas. Para muchas personas, la religión es un espacio que debe articular y condensar 

argumentos contra el progreso de los derechos humanos de las mujeres y los hombres. Sin 

embargo, muchas otras, imaginan la religión y la espiritualidad como un espacio de posibili-

dades dentro de los cuales pueden plantearse críticas y derroteros para obtener una socie-

dad y cultura democráticas. 

 Mujeres y hombres hemos atestiguado, muchas veces, cómo los discursos pastorales 

han servido para justificar acciones y estrategias que limitan las posibilidades de las perso-

nas para disfrutar plenamente de sus derechos. Algunos líderes religiosos utilizan imágenes 

extraídas de la literatura sagrada judeo-cristiana como por ejemplo la maternidad de María, 

los consejos pastorales de Pablo, las normas de la ley judía, la tradición, entre otros, para 

justificar la movilización de recursos contra la agencia de diversos movimientos sociales. 

Estos discursos e imágenes han configurado una serie de espacios donde las mujeres y 

otros sujetos3 encuentran un lugar donde habitar, y desde luego, el cuerpo, escenario de 

nuevas experiencias y sensibilidades, ha sido uno de los más importantes. 

2 Antropólogo y candidato a magíster en Historia de la Filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Especialista en Dere-

chos Humanos y magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Candidato a doctor en Estudios 

Culturales Latinoamericanos en la misma universidad. Ha escrito diversas investigaciones sobre la relación entre campos religiosos y procesos de 

subjetivación, especialmente en ámbito de la estética, la mística y la sexualidad. En los últimos años, ha dictado los cursos de teología heterodoxa 

y de teología feminista, organizados por Católicas por el Derecho a Decidir-Perú. 

3 Es importante resaltar que además de las mujeres, también existen otros grupos, objeto de los discursos pastorales. Entre ellos las personas 

TLGB, pero sin duda no se debe excluir a los hombres heterosexuales. El discurso pastoral construye síntomas y dispositivos específicos para cada 

grupo mediante los cuales construye una corporalidad y sexualidad, y por ende, una manera de producir teología. 
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 En otro lugar he afirmado que en relación con la corporalidad y la sexualidad de las muje-

res, debemos reflexionar sobre el dispositivo de la obscenidad como el  resultado de la rela-

ción entre modernidad, razón colonial y discursos pastorales católicos. En torno a ellos, son 

tres los aspectos importantes. El primero está referido al hecho que los discursos pastorales 

efectúan una expropiación del control de los cuerpos en detrimento de las mujeres. Esta 

práctica se muestra desde la destrucción del propio cuerpo hasta la implementación de téc-

nicas, cuyo fin consiste en transformar las prácticas corporales. Además, esta expropiación 

de la corporalidad está constituida por una expropiación de la espiritualidad de las mujeres, 

es decir, de la imposibilidad –desde el discurso pastoral androcéntrico– que ellas puedan 

imaginarse a un/a dios/a y establecer un vínculo particular con él/ella sin la participación de 

los adecuados intérpretes (es decir, presbíteros u obispos).

 El segundo aspecto nos muestra cómo esta expropiación corporal/espiritual configura, 

desde el discurso pastoral, a las mujeres y sus cuerpos como espacios vacíos (desde luego, 

más cercanos a la naturaleza y la materia). A partir de ello, se define a las mujeres como 

incapaces de ser productoras de conocimiento, opiniones y verdades. Este segundo paso 

implica la construcción de un modelo de vida que excluye la autodeterminación como un fin 

digno y adecuado para ellas.

 El último aspecto nos permite pensar, a partir de los elementos antes mencionados, en la 

conformación desde el discurso pastoral del dispositivo de obscenidad, dirigido contra las 

mujeres como una estrategia de control sobre sus propias vidas. Hay que recordar que la 

palabra obscenidad es conformada por dos voces latinas, la raíz ob, la cual indica ausencia 

de o falta, y la palabra scena que significa escenario o espacio público. En ese sentido, obs-

cenidad es estar fuera del escenario o del espacio público. Es decir, lo obsceno es aquello 

que no tiene cabida en el debate político. Hablo del dispositivo de obscenidad, ya que éste 

permite que las mujeres, a partir de su expropiación corporal/espiritual y su incapacidad de 

producir conocimiento, sean desterradas del ámbito político y que sus demandas no sean 

visibilizadas 4.

 En particular, la teología cristiana ha demostrado ser una herramienta muy útil para 

construir este escenario donde la relación entre sexualidad y religión afecta el cumpli-

miento de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y hombres. Sin embargo, en 

4 Jaime, Martín. “El dispositivo de la obscenidad: El discurso pastoral católico y las resistencias en torno al ejercicio de la sexualidad de las 

mujeres en el Perú”. En: Ortmann, Dorothea (ed.). Mujer y Religión, Lima: UNMSM, 2012, p. 283.
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el Perú, la respuesta desde la propia teología ha sido limitada y escasa para enfrentar el 

discurso pastoral.  

 Frente a ello, este conjunto de artículos presentados intenta ser el primer paso para re-

flexionar sistemáticamente sobre la relación entre teología cristiana y sexualidad con el fin 

de plantear un espacio dentro del imaginario peruano que establezca un diálogo entre los 

múltiples itinerarios espirituales presentes en nuestra sociedad. Con este fin, hemos reunido 

una serie de trabajos caracterizados por desarrollar múltiples abordajes sobre el fenómeno 

que permitan hacer una relectura de las imágenes y discursos pastorales desde la propia 

experiencia espiritual, la crítica social y la reflexión teológica.

 Estos ensayos están insertos en los debates producidos dentro de la experiencia de dos 

cursos de teología, y por ello, han sido construidos desde problemáticas concretas y reflexio-

nes particulares, que fijan su atención en la propia vida. En ese sentido, hemos mezclado los 

distintos estilos, tanto las reflexiones autobiográficas como las perspectivas históricas, so-

ciológicas y filosóficas con la intención de mostrar la utilidad de compartir distintos registros 

de la producción de una teológica alternativa. 

Hacia unas teologías heterodoxas

Estos intentos de reelaborar el quehacer teológico se concentran en ver cómo nuestra carto-

grafía política, subjetiva y corporal está repleta de imágenes teológicas, construidas dentro 

de nuestras almas. y paralelamente en responder a: ¿cómo nos dominan? ¿Qué hacemos con 

esas imágenes? ¿Cómo nos resistimos contra ellas? Sin duda, un trabajo intenso nos espera 

cuando decidimos afrontarlas. 

 Frente a estas imágenes y simulaciones, ¿qué podemos hacer nosotros y nosotras? Mire-

mos con atención. Si el dispositivo de la obscenidad vincula la expropiación corporal/espiritual 

y la incapacidad de producir conocimiento dentro del cuerpo de las mujeres, lo hace justamen-

te, separando lo corporal y lo espiritual (y por extensión lo teológico). En esta separación, estos 

cuerpos escindidos son resultado de una estructura económica y libidinal que nos re/presenta 

el producir como una ficción, un fetiche. Por ello, es fundamental retomar la condición material 

de la producción, sobre todo, del conocimiento y de los discursos teológicos. 

 Insisto en recuperar el cuerpo como lugar de enunciación y como espacio de resisten-

cia de las subjetividades de las mujeres entendidas como procesos materiales. Hablar sobre 

subjetividad y materialidad nos invita a quebrar la ilusión de la universalidad desarrollada 
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en el discurso filosófico y político eurocéntrico, patriarcal y cristianocéntrico. Volver a lo ma-

terial en el quehacer teológico significa recordar que toda teología es, tal como lo indicaba 

Marcella Althaus-Reid, un “arte per se, o sea una representación estética y no un modo natu-

ral, sino naturalizado, de reflexionar/actuar sobre Dios y la gente”5. De una u otra manera, los 

itinerarios espirituales son resueltos, es nuestra condición política.

 En ese sentido, propongo el término teología heterodoxa como un tipo sociológico que 

da cuenta de una manera específica de producir teología y con el objetivo de poder leer las 

múltiples manifestaciones espirituales que desterritorializan al discurso pastoral. Sin duda, 

dentro de las teologías heterodoxas se encuentran la teología de la liberación, las distintas 

formas de teología feminista, la teologías gay y lésbica, la teología queer, entre otras6.

 En nuestro caso, nos interesa resaltar aquellas teologías que buscan asumir la praxis, el 

cuerpo y la materialidad mediante una metodología que reconozca la teología “como se-

gundo acto”. Es decir, establecer la importancia de reconocer la realidad como prerrequisito 

para cualquier producción teológica, en particular la inequidad de las relaciones de género y 

la discriminación hacia las personas TLGB, dejando de lado el uso exclusivo de una raciona-

lidad excluyente e incorporando también las intuiciones, los sentimientos y las sensaciones.

El lugar de las mujeres en los discursos teológicos 

Uno de los aspectos más importantes para pensar una teología heterodoxa es, sin duda, reconocer 

en qué lugar son ubicadas las mujeres y también otros sujetos expropiados de la propia capacidad 

de producir teología. Es fundamental para nosotras y nosotros, reconocer la realidad donde hemos 

sido colocadas/os dentro del discurso pastoral, ya que así podemos evidenciar los significantes que 

han constituido nuestra propia experiencia religiosa. El realizar este primer acto de sentido teoló-

gico es un prerrequisito para reconstruir los discursos pastorales y transformar sus dispositivos.  

 El dispositivo de la obscenidad intenta expropiar a las mujeres de su capacidad de crear un 

escenario simbólico y espiritual donde la autonomía y la libertad sean las protagonistas. En 

5 Althaus-Reid, Marcella. La teología indecente. Perversiones teológicas en sexo, género y política. Barcelona: Edicions Bellaterra, 2005, p. 134. 

6 El desarrollo de la dinámica y las manifestaciones de la teología heterodoxa es un campo complejo que no podría ser tratado aquí, sin 

embargo cabe aclarar que también, pueden ser consideradas otras teología como la del dolor de Dios (Kazoh Kitamori), de la muerte de Dios 

(Gabriel Vahanian, Thomas Altizeer),  la de la esperanza (Jurgen Moltmann), el liberalismo moral católico (Berharnd Harring, Charles Curran), las 

contribuciones de Pierre Teilhard de Chardin, entre muchos y muchas otras. 
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este contexto, es interesante recordar aquello que decía Michel de Certeau sobre los procesos 

subjetivos a partir de los cuales se opera la inversión de las relaciones de dominación. Es decir, 

desde el enfrentamiento entre la dominación y la demanda surge la posibilidad de desarrollar 

cierta agencia, mediante la imaginación y la creatividad, la cual reinaugura una manera distinta 

de hacer política, la cual presenta posibilidades, pero también nuevos límites7.

 Por ello, la lectura de los trabajos recopilados en esta colección, es una manera de visibilizar 

que aunque el discurso pastoral configura una suerte de alienación, a la vez, permite establecer 

una resistencia. ya que como sostenía Foucault, “donde hay poder, hay resistencia, y no obstante 

(o mejor: por lo mismo), ésta nunca está en posición de exterioridad respecto del poder”8. 

 El primer ensayo, elaborado por Clarisa ocaña, plantea una problemática fundamental para 

la reelaboración del discurso pastoral, es decir, el análisis del “nuevo” mandamiento: “ama a tu 

prójimo como a ti mismo”. Tras la pregunta ¿quién es nuestro prójimo/a?, presenta una lectura 

sobre las posibilidades de entender a nuestro/a prójimo/a desde un diálogo entre la teología 

de la liberación y el psicoanálisis lacaniano. Su crítica desde la “falta en ser” desterritorializa la 

concepción de un modelo de prójimo ideal, concebido desde un registro pastoral, y nos prepa-

ra para afrontar nuevos retos para construir una proximidad más humana y compleja.

 El ensayo escrito por Milka Rosas es un trabajo que nos ubica directamente en la reflexión 

sobre el lugar de las mujeres dentro de la tradición judeo-cristiana. A través de la interro-

gante sobre la construcción de subjetividad femenina en torno a la imagen de un dios pa-

triarcal desarrolla una hermenéutica bíblica feminista que nos habla sobre la posibilidad de 

construir un espacio privado para y desde las mujeres. En ese sentido, plantea una lectura 

comparativa entre María y Agar, donde significa la posibilidad del derecho al goce dentro del 

ejercicio de la libertad para la construcción de una memoria, transformadora del destino de 

las mujeres.

 El tercer ensayo es una reflexión autobiográfica escrita por Liz Cabrel, quien mediante la 

narración de los principales hitos de su vida nos plantea las limitaciones y las posibilidades 

de vivir frente al discurso pastoral católico. La ruta escogida es un diálogo frente a la culpa 

7 De Certeau, Michel. La Invención de lo cotidiano. Tomo 1: Artes de hacer. D.F. México: Universidad Iberoamericana/Instituto Tecnológico y de 

estudios superiores de Occidente, 2000.

8 Foucault, Michel. Historia de la Sexualidad. Tomo 1: La voluntad de saber. D.F. México: Siglo XXI,  2007, p.116.
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instaurada en el cuerpo de las mujeres contra el cual, la propia sexualidad y la libertad sir-

ven como herramientas de liberación. En esta misma ruta, encontramos el desarrollo de su 

postura feminista frente a la religión, caracterizada por el acercamiento a un ecofeminismo 

donde la autonomía y el trabajo son tareas “imprescindibles, impostergables e imparables”.

 El cuarto ensayo nos introduce en una de las problemáticas más polémicas con respec-

to al lugar de las mujeres dentro de la Iglesia Católica: el acceso al orden sacerdotal. En él, 

Zadith Vega analiza, desde una perspectiva histórica y feminista, cómo las mujeres fueron 

expropiadas de la estructura de la jerarquía eclesiástica debido al carácter patriarcal y 

androcéntrico implantado desde el final del siglo I. Su artículo debate con los argumentos 

de carácter eclesiológico, expresados por la Iglesia Católica, por los cuales las mujeres no 

pueden acceder al orden sacerdotal, frente a ello, nos recuerda la materialidad de las dis-

tintas narrativas del evangelio donde las mujeres eran aceptadas como discípulas y após-

tolas de Jesús, insistiendo en la obligación ética de pensar la comunidad cristiana como un 

discipulado entre iguales. 

 El siguiente texto, escrito por Liliana Basagoitia, es una reflexión de carácter epistolar 

donde se busca establecer un vínculo entre mujeres, entre una abuela y su nieta, en torno a 

la libertad y la promesa de una vida sin opresión. A través de una narrativa autobiográfica, 

y unos cuadros llenos de vitalidad, nos dibuja los límites y las esperanzas por construir un 

futuro distinto, donde la solidaridad y la espiritualidad no estén basadas en la discriminación, 

sino en la búsqueda del auto reconocimiento.  

 El sexto artículo, escrito por Carmen Tocón, es un ensayo que desarrolla desde una pers-

pectiva sociológica el lugar asignado a las mujeres dentro de la tradición judeo-cristiana. 

En primer lugar, señala el carácter histórico social de las religiones a partir de las cuales se 

construyen representaciones simbólicas, en particular de lo femenino y lo masculino. En ese 

sentido, analiza aquellos estereotipos asignados a las mujeres como tentadoras y concu-

piscentes, transmitidos de generación en generación, mediante el cuerpo burocrático y ad-

ministrativo que representa la Iglesia. Frente a esta reproducción de modelos dualistas que 

profundizan la inequidad de las relaciones de género se aproxima a las teologías feministas, 

como manera de deconstruir la injusticia y desigualdad en el ámbito espiritual.

 El artículo de Nidia Sánchez es un análisis que nos acerca a la realidad de los medios 

de comunicación en la sociedad peruana contemporánea, visibilizando cómo el discurso 

mediático construye estereotipos sobre las mujeres en relación con la imagen de Dios. Nos 
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acerca a esta realidad a través del estudio de notas periodísticas, que determinan ciertas ca-

racterísticas para las mujeres cuando invocan o apelan a Dios. Desde una lectura feminista, 

nos muestra cómo la cultura del marianismo transforma a las mujeres en instrumentos y 

objetos donde su autonomía y autodeterminación permanecen ocultas.

Mirar los cuerpos: construyendo un lugar teológico

En el cristianismo, toda teología es sexual, ya que se presenta como un acto performativo 

que supone y define una manera de nombrar y ejercer la sexualidad. Sus primeras imáge-

nes y narrativas están ligadas a distribuir estos asuntos, vírgenes que tienen hijos (Mt 1, 18; 

Lc 1, 26-38), eunucos que se hicieron tales por el reino de los cielos (Mt 19, 12), y para ultimar 

todo esto, un reino de los cielos donde ya no habrá hombres y mujeres (Gl 3, 28). Todo ello, 

ha ido colocando sobre nuestros cuerpos una serie de dispositivos psíquico-sociales: la 

culpa, el silencio, la melancolía, entre otros muchos, los cuales determinan cierto ejercicio 

de la sexualidad. No es casual que cuando revisamos la literatura patrística y los manuales 

sobre teología moral un buen número de páginas esté dirigido a resolver algún asunto de 

scientia sexualis. En ese sentido, aún las ciencias sociales no han explicado satisfactoria-

mente por qué en el proto-cristianismo la abstinencia sexual era tan importante, aunque 

han analizado mejor su influencia en el mundo contemporáneo.

 También, no es menos cierto que toda sexualidad es teológica. ¿Acaso nuestras fantasías 

sexuales no son rondadas por Dios, acaso él no pretende mirarnos cuando tenemos sexo, 

solitario, conyugal o grupal? y cada vez, nos mira de manera diferente. A lo largo del tiempo, 

estas imágenes teológicas han sido interpretadas dentro de un campo religioso donde cada 

una ha cobrado un sentido, resultado de la intervención de múltiples agentes. Por ejemplo, 

la imagen de la virgen, desexualizada y maternal, es un proceso histórico que ha dejado de 

lado elementos subversivos de una trama material que determina la propia corporalidad de 

las mujeres.

 En esa relación de doble vía, la teología y la sexualidad se fusionan mediante una economía 

corporal y espiritual. En este punto, debemos preguntarnos ¿cómo se ha conformado esta 

economía? ¿Cuáles son sus consecuencias en nuestras propias vidas? y sobre todo, ¿cómo 

imaginamos otra relación entre ambas? En particular, deberíamos fijar nuestra atención en 

aquello ocurrido en el cuerpo de las mujeres.

 Hace algunas décadas, en América Latina, la teología de la liberación renovó esta consigna 

al declarar la “teología como segundo acto”, es decir, el conocimiento teológico era un acto 
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que venía luego de observar la realidad. Muchos teólogos se esforzaron por mostrar las 

condiciones sociales y económicas de “los pobres” de nuestro continente. Curiosamente, tal 

como queda demostrado en muchos de sus textos, este acercamiento no mostró ni un ápice 

de la condición corporal y sexual de las mujeres y hombres. Una ficción había sido colocada 

nuevamente en la producción teológica. No podemos dejar de mencionar en relación con 

esto cómo muchos representantes de esta tradición liberacionista han omitido cualquier 

intento por comprender este ámbito9.

 En ese sentido, considero que pensar la “teología como segundo acto” exige, en 

primera instancia, asumir el cuerpo como lugar teológico. Sin embargo, ¿qué cuerpo? 

Acaso ese cuerpo ficticio protagonista del cristianismo ortodoxo, basado en la triada 

padre/ hijo/María (madre-hija). Por el contrario, producir teología debería constituir un 

giro en el quehacer epistemológico que implique resaltar la intencionalidad de quien la 

produce, y desplazar el énfasis de su producción hacia la gravedad/realidad/materialidad de 

las voces, es decir, a reconocer la densidad dentro de los discursos con el afán de establecer 

un diálogo. La recuperación de la intencionalidad y la materialidad no es una actividad 

referida a recuperar simplemente la subjetividad, siempre expresada en tercera persona, 

sino a transformar la misma producción de conocimiento mediante el intercambio. 

 Para mí, la recuperación del cuerpo como lugar teológico deja sin efecto la ilusión de la 

transparencia y la linealidad de los discursos hegemónicos, los cuales intentan establecer 

certezas a partir de aspectos universales y transcendentes dejando de lado la riqueza de lo 

particular. Debemos producir teologías breves desde un “conocimiento situado”10. En estas 

líneas, situar el conocimiento es sinónimo de hablar-desde-el-cuerpo; cuerpo marcado por 

los dispositivos de la raza, el género, la clase y la sexualidad en las mujeres11.

 Hablar-desde-el-cuerpo es recuperar la historia de muchos cuerpos y sus experiencias de 

vida como prerrequisito para producir conocimiento teológico, reconociendo la diversidad 

de prácticas y maneras de ser en el ámbito corporal y sexual. olvidemos una teología basada 

9 Vuola, Elina. Teología feminista, teología de la liberación. La praxis como método de la Teología Latinoamericana de la Liberación y la teología 

feminista. Madrid: Iepala, 2000.

10 Haraway, Donna. Ciencia, cyborg y mujeres, la reinvención de la naturaleza. Barcelona: Cátedra feminismos, 1991.

11 Harding, Sandra. “Is there a feminist method?” En: Harding, Sandra (ed.), Feminism and Methodology. Bloomington/ Indianapolis: Indiana 

University Press, 1987.
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en la destrucción y el asesinato de mujeres y hombres, y busquemos otra que responda a la 

complejidad y riqueza de la vida.

 Estos caminos de acercamiento entre cuerpo, sexualidad y religión han sido emprendi-

dos por las y los autores de esta sección, donde podemos hallar una serie de reflexiones y 

análisis que nos provocan y permiten pensar nuevas espiritualidades. 

 El artículo de oscar Amat y León plantea un acercamiento a la tradición protestante desa-

rrollada en el Perú en relación con la corporalidad y la sexualidad. Por un lado, hace una tipolo-

gía de esta tradición frente a la temática, señalando tres tipos de miradas: la fundamentalista, 

la conservadora y la heterodoxa. Por otro, nos presenta una reflexión sobre el  lugar que el 

cuerpo ha tenido dentro del mundo protestante, indicando la importancia  del principio de 

libertad y autodeterminación, además de la noción de la santidad del cuerpo desde una visión 

liberadora, las cuales establecen una argumentación crítica frente al docetismo de muchas co-

munidades  evangélicas. En ese sentido, nos interpela para construir un camino donde cuerpo 

y espiritualidad puedan encontrarse renunciando a prácticas pastorales opresivas. 

 El siguiente trabajo pertenece a Mercedes Viera, quien nos muestra en su artículo la 

complejidad de la espiritualidad de las mujeres del distrito de San Juan de Lurigancho en la 

ciudad de Lima. En este estudio se analizan las  relaciones establecidas entre el ejercicio de 

su sexualidad y la práctica religiosa mediante la sistematización de una encuesta aplicada 

a veintinueve mujeres, que aborda las percepciones sobre su vida en pareja, la utilización 

de métodos anticonceptivos y el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo 

sexo. En este sentido, el trabajo concluye acerca de la capacidad que tienen las entrevista-

das para recrear los discursos pastorales mediante continuas negociaciones sobre su propio 

ejercicio de la sexualidad. 

 El trabajo de Diana Bazán es una manera de estimular una reflexión sobre las posibilida-

des de la sexualidad femenina para representar un espacio de contacto con la divinidad. Ella 

parte de una crítica al sentido de la abstinencia sexual desarrollado por los textos paulinos y 

recupera la desnudez como una estrategia de liberación espiritual. En esta ruta, liga algunos 

elementos como la embriaguez, la libertad y la divinidad.  

 El cuarto artículo de esta sección presenta un análisis sobre las relaciones presentes 

entre mujeres que han abortado y su acercamiento a lo espiritual. Eliana Jacobo presenta 

una reflexión sobre la vocación profética y el carácter de la espiritualidad de estas mujeres 
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mediante la construcción de una tipología, basada en el análisis de múltiples testimonios. 

Sobre esa relación, plantea consideraciones acerca de las condiciones materiales y rea-

les de quienes abortan con el fin de reducir la brecha entre esta experiencia personal y 

las vivencias espirituales. Esta recuperación de la memoria de las mujeres se comple-

menta con el análisis histórico que recoge sobre el discurso pastoral católico en relación 

con el aborto. 

 El ensayo de María Emilia yanaylle nos introduce en los vínculos entre los discursos pas-

torales y la heteronormatividad. Por un lado, plantea las características y los mecanismos 

de la discriminación dentro de una sociedad heteronormativa mediante una mezcla entre 

el análisis socio histórico y las experiencias personales. Por otro lado, establece los puentes 

entre la discriminación y las prácticas de la Iglesia Católica mostrando evidencias desde el 

mundo colonial hasta la sociedad contemporánea.  

 Finalmente, el ensayo de Crissthian olivera es una provocativa reflexión que desplaza el 

mundo espiritual más allá de las convenciones. Este trabajo aborda la riqueza y potenciali-

dad de construir  una espiritualidad material a partir de las prácticas de bondage, disciplina/

dominación, sumisión/sadismo y masoquismo (BD/SM). Tras ubicar la importancia de reve-

lar el lugar de enunciación para producir teología y recolocar la experiencia espiritual en 

un ámbito no transcendente, explora las características del BD/SM como dispositivo para 

generar un acercamiento distinto a la espiritualidad mediante las ideas del desfondamiento 

de la subjetividad, de la expansión de lo corporal  y del contrato. 

 Esta colección de escritos es producto del diálogo y el trabajo colectivo desarrollado du-

rante los dos cursos sobre teología llevados a cabo en los últimos años por Católicas por el 

Derecho a Decidir - Perú. En este libro, solo está una pequeña muestra de la participación 

intensa de hombres y mujeres participantes de estas experiencias. Cada persona encontró 

una manera particular de expresar sus ideas y deseos en relación con  los debates y cues-

tionamientos presentes en las reuniones. Por ello, deseo agradecer a cada una de ellas por 

sus invalorables aportes para reflexionar sobre un quehacer teológico alterativo del discur-

so pastoral. Además, quiero agradecer a Católicas por el Derecho a Decidir-Perú por haber 

generado y nutrido un espacio de debate donde se pudo repensar la espiritualidad humana 

desde la libertad, el placer y la solidaridad. ♦
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de una teología que dé cuenta  
de la singularidad del prójimo

ClARIsA OCAñA ROJAs*

 

Uno de los mandamientos más importantes, es sin duda “ama a tu prójimo como a ti 

mismo”, debido a que, en varios sentidos, se encuentra en la base de la moral judeo-

cristiana, y de cierta manera en la contemporánea.  

 La relevancia de este mandamiento en la moral de nuestros tiempos, va más allá inclu-

so de que esté en el testamento judío y el testamento cristiano como una ley fundamental 

para el/la cristiano/a12, debido a que trasciende a la opción religiosa a la que pertenecemos 

y si ponemos en práctica o no sus mandamientos. Por ello, para precisar a qué prójimo nos 

referimos en este ensayo, ubicaremos a la imagen del prójimo cristiano en la sociedad ac-

tual13, del que pretendemos hacer un análisis de su influencia en la moral de nuestra época, 

incorporando además la radicalidad del concepto del otro leído desde una perspectiva 

post estructuralista.

 En ese sentido, para este ensayo problematizaremos ¿quién es el/la prójimo/a? para lo 

cual nos centraremos en la concepción de prójimo y sí mismo como lo plantea la teología 

de la liberación, en diálogo con la idea del otro planteada por Jaques Lacan. Esto nos ayu-

dará a situar algo de la subjetividad contemporánea respecto a la otredad.

 Luego, buscamos analizar lo que creemos con algunas limitaciones y posibilidades entre es-

tas dos perspectivas teóricas en relación con la posibilidad o imposibilidad del amor al prójimo/a. 

12 Levítico 19, 18; Mateo 5, 43-48; y Mateo 22, 39-40, solo por nombrar algunos de ellos. 

13 Es importante aclarar que no es un principio que solo se encuentre en la base del cristianismo, sino del judaísmo, como lo argumenta 

Kliksberg, Bernardo. El judaísmo y su lucha por la justicia social. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2000, p.23., y en otras religiones 

también, que no son materia de debate en este artículo, pero cuya importancia no hemos querido dejar de mencionar.

✱ Psicóloga, con estudios en Política Social: Género, Población y Desarrollo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Perú y formación 

en Psicoanálisis Lacaniano en la Nueva Escuela Lacaniana de Lima. Ha participado de espacios en acercamiento a la teología de la liberación y el 

feminismo. Actualmente viene investigando sobre mujeres y salud mental.
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Esto con el fin de conocer aquello que va marcando la pauta de cómo nos relacionamos en 

nuestra época, que de alguna manera explica la persistencia de la injusticia social, el sexismo, la 

discriminación sexual, la violencia contra la mujer, entre otros problemas sociales, a pesar de la 

opción preferencial por el pobre y del psicoanálisis como aquello que incorpora la singularidad 

del sujeto. 

singularidad versus generalidad del prójimo

Pero ¿quién es el prójimo/a? Pareciera que lo que se entiende por prójimo/a coloquialmente 

es algo diferente de lo que la moral cristiana profesa. En un primer momento cuando escu-

chamos prójimo/a, podemos representarnos mentalmente a un otro necesitado, que tiene 

una urgencia de algo, lo que para los cristianos y las cristianas sería “un llamado para hacer 

lo que Dios manda”, es decir, amarlo, ayudarlo, etc.

 Sin embargo, el prójimo/a no sería en sí el otro que tiene una urgencia, una necesidad, en 

todo caso si la tiene, es una cosa que está figurada, es de otro orden. Es decir, su urgencia es 

de otra naturaleza, menos concreta, menos generalizable, es por algo que lo convoque como 

sujeto en su esencia misma, en otros términos, está referida a su falta en ser14. 

 Una de las formas en que Jesús explica ¿quién es el prójimo/a? se plantea a través de 

la parábola del buen samaritano, en donde al parecer Jesús sabía de la dificultad del ser 

humano para poder asumir este tipo de moral. Es decir, fácilmente se puede pensar que 

el mandato del Padre es el de ayudar o amar a quien lo necesita –en este caso el hombre 

herido en el camino– dando cuenta con ello de la posibilidad de un lazo entre el sí mismo 

y el otro de complementariedad. Dicho en otros términos, “yo tengo algo que tú necesitas”, 

entonces es posible la relación con el otro/a15. 

14 Se puede leer esto desde varias vertientes, una de ellas es la del sujeto barrado ($) es decir, atravesado por la falta, concepto que fue plantea-

do por Lacan, y que explica que solo así se hace posible el deseo. Por otro lado, más en relación con lo teológico, se propone la imagen del dios de 

la falta, es decir del dios que necesita del amor de sus criaturas (Jaime, Martín. Teologías Heterodoxas: una mirada a la corporalidad y la sexualidad. 

Curso. Clase del 11 de mayo de 2011).

15 Lacan planteaba en su Seminario 11 que “no hay relación sexual”, es decir no hay un uno/a para el otro/a que calcen o se complementen. 

Esto lo elabora como una forma de nombrar a lo real, en donde el goce, es decir lo más singular del sujeto, no se complementa con el goce del otro. 

Finalmente se puede decir que cada quien goza solo/a. Esto, lejos de ser una sentencia sobre la naturaleza autoerótica o antisocial del ser humano, 

lo que nos demuestra es que el lazo social es más una construcción de dos o más, es decir, nada mágico vendrá ahí para hacerlo por uno/a, y como 

todas las elaboraciones será posible solo con falla o falta incluida. En: Lacan, Jacques. El Seminario de Jacques Lacan: Libro 11: Los cuatro conceptos 

fundamentales del psicoanálisis. Buenos Aires: Paidós, 1987.
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 Para la moral cristiana, entonces, el prójimo como se relata en la parábola, no es el otro 

que necesita ayuda, sino quien se la brinda, quien se compadece16. Esta moral nos habla en-

tonces de “hacerse prójimo de otro/a”, lo cual coloca la necesidad o falta del lado de quien 

se hace prójimo y no del que recibe la ayuda. Esto rompe con la idea que se tiene de que hay 

algo que calza con el otro/a, que es posible conocer lo que el otro/a necesita, expropiando al 

otro de su singularidad. En otros términos, diríamos que no hay posibilidad de que un otro 

complete a otro, sino se trata de seres únicos, que construyen una relación a pesar (o quizá 

a partir) de sus diferencias17. 

 Esto nos lleva hacia una pregunta sencilla. Si el prójimo cristiano es quien se hace próxi-

mo a alguien ¿no es acaso obvio que amemos a quien nos ayuda, es decir, amar a quien se 

hace nuestro próximo? ¿o es acaso amar a quien elegimos sea nuestro próximo? 

ser un prójimo para sí mismo

El mandamiento del amor es uno de los que representa con más claridad la moral judeo-

cristiana. Sin embargo, su planteamiento tiene una estructura particular cuando se refiere 

al “amar al prójimo como a ti mismo”. Existe, al parecer, dentro de este, un efecto paradójico 

cuando pensamos que uno mismo puede ser objeto amoroso para sí, siendo de alguna ma-

nera un prójimo para sí mismo.  

 Si partimos de que no hay un sujeto prójimo a priori, sino que éste se realiza en el mo-

mento que se hace un otro para otro, podríamos decir que solo se es prójimo a alguien en un 

segundo momento, es decir de facto. Esto concuerda con la idea de sujeto que nos plantea 

Lacan, en donde no existe un significante que represente a un sujeto a priori, sino que un 

16 En Lucas 10, 25-37 lo que se traduce como conmover las entrañas que en hebreo es “rjm” está referido al útero o matriz, es decir a la función 

de acoger, de engendrar, relacionado con lo femenino. Lo mismo se usa para referir el amor de Dios hacia sus criaturas, dándole una connotación 

femenina al mismo. Johnson, Elizabeth. “El Dios de la vida en la Teología Feminista de Liberación”. En: Prado, C. y Huges, P. (coord.). Libertad y 

Esperanza a Gustavo Gutiérrez por sus 80 años. Lima: IBC, CEP, 2008. Sin embargo, además de situar la naturaleza del amor de Dios, también señala 

algo interesante como lo es la referencia a algo de la corporalidad de Dios. Es decir, se vuelve a ubicar a Dios más del lado de la falta o de la división 

por cuanto esto se produce en el sujeto al poseer un cuerpo.

17 Asimismo, Bauman, en Amor Líquido: Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2005, p. 109, 

plantea la singularidad como el deseo del prójimo, que es el de uno y del otro a la vez, a través de la siguiente frase: “Implica el deseo del prójimo, 

que se reconozca, admita y confirme su dignidad, su posesión de un valor único, irreemplazable y no desechable”.
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sujeto es “lo que un significante representa para otro significante”. Es decir, el significante 

prójimo no es tal en sí, sino con la referencia a otro. 

 Es decir, retomando la idea de ser prójimo para sí mismo, podemos decir que no siempre

es  posible concretarla, ya que si existe el mandamiento, es porque de alguna manera se sabe 

que el sujeto no siempre está próximo a sí mismo.

 Por otro lado, Lacan nos dice que el sujeto está dividido por acción del lenguaje, ya que 

uno/a no puede pensarse o hablar de sí, desde el mismo lugar donde se está. Esta división se 

explica también porque siempre en el lenguaje para explicar algo se está haciendo referen-

cia a otros significantes previos, generando una brecha entre el sujeto y el yo que sería su 

referencia. Por ello, Lacan plantea que siempre se es otro para sí. 

 Para complejizar más aún esta idea de sujeto, nuevamente desde el psicoanálisis, en-

contramos el concepto de “extimidad”, palabra creada por Lacan y desarrollada por Miller 

(2010), la cual nos plantea que objeto a, es decir, aquello que nos es más íntimo, está puesto 

en el otro como algo ajeno o extraño a nosotros. Esto agrega a la singularidad y división la 

posibilidad de una subjetividad que incluya al otro desde esa extrañeza íntima, y no por el 

lado de la semejanza, como se suele pensar.

 En ese sentido, no habría un sujeto que “se ama a sí mismo” sino un sujeto que intenta 

hacerse próximo al otro a partir de la experiencia de ser un otro para sí mismo también. Esto 

nos da mayores luces acerca del sentido moral que encierra este mandamiento, en relación 

a la naturaleza de ese amor que se da bajo la premisa que ambos sujetos están marcados por 

la división y la singularidad, lo que podríamos llamar coloquialmente, no hay un par que nos 

complemente, sino que de alguna manera todos somos impares, subjetivamente hablando. 

Parece ser que lo que se plantea en este mandamiento va más allá quizá de lo que la moral 

cristiana puede sentir como suyo.

sobre un amor que se construye en la base de la imposibilidad del intercambio

Un amor que se construye sobre la base de la imposibilidad del intercambio, es un amor que 

no se desprende de lo obvio, sino que se da bajo la condición de que no hay nada a priori. 

Quizá desde la mirada de la moral cristiana, pareciera que el amor es un acto reflejo, es decir 

que se desprende de una premisa: Dios nos ama, entonces es posible amarnos los unos a los 

otros. En esa línea, Jesús viene a ser la muestra del amor de Dios, quien sacrificó a su hijo por 
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nuestros pecados. Esto nos diría que el amor es un bien que se transfiere de Dios hacia sus 

criaturas, para ser replicado entre nosotros. Entonces, siendo el amor de Dios una acción a 

priori, el amor al prójimo sería solo una consecuencia de este. Quizá por ello, el pecado para 

el cristiano se resume finalmente en el acto de no amar18. 

 Pero, ¿qué pasa en nuestra sociedad en la que no parece haber un bien heredado de Dios 

que esté en la base de nuestras relaciones? Por el contrario, al parecer, no necesariamente se 

tiene un saber respecto al amor, es decir, saber amar de antemano. Incluso porque la noción 

de intercambio contempla una reciprocidad: no sería un “inter” si solo de un lado se “da” 

algo. Pero, para la experiencia humana el amor no necesariamente contempla reciprocidad. 

y como hemos visto antes, hasta en el testamento cristiano se menciona que este amor que 

se da al prójimo no parte de la reciprocidad, ni la busca. Por el contrario, juzga a quienes solo 

dan amor, solo a quienes los aman19.  

 Por ello, nos volvemos a preguntar, no necesariamente para responder, sino para si-

tuar el problema: ahí donde no se tiene nada que ofrecer al otro ¿qué es lo que nos llama 

a acercarnos a ese/a otro/a? ¿Cuál es la naturaleza de ese amor que se construye en me-

dio de un intercambio imposible?

 Estas preguntas nos llevan a precisar dos momentos en el acto de “amor al prójimo”: uno 

que  está en relación a la primera pregunta, es decir la etapa previa al encuentro con el pró-

jimo, y el segundo, en concordancia con la segunda pregunta, busca conocer la naturaleza 

del amor que se construye en la base de un intercambio imposible. En el primer momento 

se ponen en juego los deseos, juicios, experiencias previas, formas de ver la realidad, entre 

otros, que condicionan de alguna manera el segundo momento. 

 Es en este primer punto donde situamos el primer momento del método teológico plan-

teado por la teología de la liberación, que nos dice que para la producción teológica se debe 

partir de un acercamiento a la realidad desde el lugar del otro, es decir del pobre, del oprimi-

do. Solo con esto se puede asegurar la acción liberadora del encuentro o segundo momento. 

18 En Lucas 7, 36-50 Jesús enseña a Simón el fariseo, que ningún pecado es más importante que el de no amar, y compara su actitud de poca 

entrega, con la de una “mujer pecadora”, que a pesar de ello se  atreve a lavar los pies de Jesús, siendo esto para la época,  un gesto de entrega hacia 

el otro.  

19  Mateo 5, 43-48.
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Sin embargo, es importante plantear algo que queda excluido en esta acción de ponerse en 

los zapatos del otro, aun cuando el otro sea el pobre.

Del pobre como resto a lo sexual y reproductivo como resto 

La opción preferencial por el pobre es uno de los  pilares de la teología de la liberación, donde se 

plantea al pobre como el otro de quien nos hacemos prójimos. Sin embargo, ¿es posible seguir 

manteniendo la categoría pobre en el contexto actual, donde la sociedad produce un nuevo sujeto 

“pobre-esclavo” del consumo, que más que representar a una clase determinada con un contexto 

común, encarna a sujetos tomados por el sistema consumista en donde el amo es el mercado? 

 Es decir, si antes existía una dialéctica pobre-rico o esclavo-amo en donde cada uno era 

claramente identificable y contextualizable, nos enfrentamos ahora a un nuevo contexto 

poscolonial, en donde el mercado es el nuevo amo, a través de su producción de objetos a 

que someten el deseo del sujeto, dejándolo a merced de su goce auto-erótico20 a través de la 

producción de objetos a.

 Retomando nuevamente un análisis desde la perspectiva del psicoanálisis, podemos 

plantear que durante la época industrial el pobre era ese resto que quedaba de la operación 

hecha por el sistema. Dicho de otra manera, era el pobre el que no entraba a la cadena de 

consumo. Sin embargo, en la actualidad vemos lo contrario. Los pobres han entrado con 

la globalización a tener un lugar dentro de la cadena de consumo. Un ejemplo de ello es la 

responsabilidad empresarial que busca enganchar al consumidor con la idea de que está 

ayudando a alguien (con el que no tengo ni tendré un acercamiento, y quizá esta sea la con-

dición para que la ayuda se dé) al consumir el producto. 

 La pregunta finalmente es: ¿qué es lo que queda como resto en la actualidad, si es que ya 

no son los pobres, ya que de alguna manera fueron introducidos en el mercado? Esta es una 

pregunta tentadora, ya que sería fácil decir que lo sexual y lo reproductivo es lo que queda 

como resto, ya que así lo hemos planteado en título de esta sección. No obstante, lo que sí 

es necesario precisar es que el quehacer teológico ha hecho de alguna manera lo mismo, 

en tanto se ha mantenido consecuente con la lucha por la justicia social determinada por 

20 El goce se puede entender como la forma en la que se satisface la pulsión. El goce es comandado por la voluntad de goce, que es diferente a 

la voluntad de la persona, y se dirige hacia el objeto a.
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lo económico y lo político21, pero por otro lado se ha mantenido en silencio frente al visible 

problema derivado del no reconocimiento o no cumplimiento de los derechos sexuales y 

reproductivos en nuestra sociedad.

 A modo de conclusión, nos parece importante resaltar que la lectura de los nuevos con-

textos desde las dos perspectivas, tanto de la teología de la liberación como la del psicoaná-

lisis, han contribuido a ver dónde se dan los límites, pero también cuáles son la posibilidades, 

sabiendo que estos nuevos contextos exigen una radicalidad igual o mayor a cuando estas 

vertientes teóricas empezaron hace algunas décadas. ♦

21 Vuola, Elina. Teología feminista, teología de la liberación. La praxis como método de la teología latinoamericana de la liberación y de la teología 

feminista. Madrid: Iepala, 2000, pp. 201-246.
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mujeres y espacio privado en la tradición bíblica: 
fuente de liberación de las mujeres

MIlkA ROsAs*

 

 

la encontró el Ángel de yahvé junto a una fuente que manaba en el 

desierto –la fuente que hay en el camino del sur– y dijo: “agar, esclava 

de saray, ¿de dónde vienes y a dónde vas?”. (génesis 16, 7-8).

la construcción de la subjetividad femenina y la masculina ha estado marcada por diversos 

factores de la cultura, entre ellos la tradición judeo-cristiana, que instaura la imagen de 

un Dios masculino, creador, todopoderoso y omnipotente, a quien se le llama Padre y 

por ende tiene autoridad sobre todo lo que ha creado, animales, plantas, mares, cielos. Al 

“ser humano” (macho y hembra)22, al que crea a su imagen y semejanza23, le da el  poder 

y autoridad de fecundarla, someterla24 y dominarla25. Sin embargo es al varón a quien se 

le concede la autoridad de fecundar y dominar26 lo que considera de su propiedad, incluida la 

mujer (o mujeres), hijos/as, siervos/as, esclavos/as, tierras, animales. Dicho en otros términos la 

mujer pasa a ser un objeto más, perdiendo su condición de sujeto. Esta concepción patriarcal 

de la imagen de Dios ha justificado una determinada forma de organizar las relaciones entre 

los seres humanos, ha determinado el lugar de los varones y el de las mujeres, marcado por 

leyes “divinas” con una fuerte carga simbólica que ha colocado a las mujeres en una posición 

22 Génesis 1, 27.

23 Imagen de Dios nos da la idea de ser iguales y semejantes a Él, de tener sus mismas formas y maneras (taller de Biblia con perspectiva de 

género).

24 En hebreo, someter (Radah) tiene la acepción de pastoreo, con las características de conducir al rebaño, llevarlo por el buen camino, para que 

no se pierda, porque necesita ayuda. 

25 En hebreo, dominar (Kabas) tiene la acepción de protección y custodia. 

26 Aquí dominar cambia de sentido, marcado por la autoridad y el poder sobre lo que se considera inferior.

✱ Trabajadora social, candidata a magíster en Políticas Sociales con mención en Género, Población y Desarrollo de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, con estudios de Biblia en perspectiva de género, teología de la liberación y teología feminista.
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subordinada dentro del estrato social, influenciando sus maneras de pensar, actuar, valorarse, y 

relacionarse con otros y otras.

 Partiendo de una imagen de Dios patriarcal que ha ubicado a las mujeres en un lugar 

específico en la sociedad, lo que este artículo pretende es reflexionar, desde algunos textos 

bíblicos sobre los significados e interpretaciones que nos llegan a las mujeres de ahora con 

respecto a las propias mujeres y su papel en la sociedad, la(s) imagen(es) de Dios, y de forma 

especial sobre el espacio privado27 en la vida de las mujeres.  Entiendo el espacio privado 

como el ámbito donde cualquier individuo puede pensar en sí mismo, lo que constituye para 

todo ser humano la posibilidad de redefinir su identidad a través de actividades de su libre 

elección, y como resultado, reubicarse con mayor autonomía en relación con los estereoti-

pos de género en el espacio doméstico y el espacio público. Las preguntas que motivan este 

artículo son: ¿dónde la imagen de Dios coloca a las mujeres? ¿La percepción de su ser mujer 

vinculada a su imagen de Dios, de lo religioso y lo divino, influye en esta posibilidad de dis-

frute y goce de un espacio privado? 

 Para esta reflexión, en primer lugar, revisaremos algunos símbolos de la tradición judeo-

cristiana que han influenciado en la subjetividad femenina y su lugar en la sociedad, luego 

algunos textos bíblicos que a través de leyes y símbolos como el modelo mariano han pro-

movido o prohibido el espacio privado para las mujeres indagando sobre qué imagen de 

Dios los genera y en qué contexto. Finalmente, haremos un trabajo hermenéutico sobre Agar 

que desde su condición de esclava y oprimida da luces para que las mujeres nos liberemos 

de estereotipos e iniciemos procesos de búsqueda del espacio privado.

la tradición judeo-cristiana y su influencia en las mujeres 
El Primer Testamento de la Biblia nos muestra la historia del pueblo de Israel, que a través de 

sus acontecimientos da cuenta de su relación con el Dios en el que cree, el Dios que los ha 

salvado y liberado de diferentes situaciones de sufrimiento y esclavitud. A través de su his-

toria conocemos cómo se organizaban social, política y económicamente, sus tradiciones, 

creencias, las relaciones de poder y la vida cotidiana.

27 Murillo, Soledad. El Mito de la vida privada. De la entrega del tiempo propio. Madrid: Editores Siglo XXI, 1996.
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 En los libros del Primer Testamento encontramos discursos variados y con perspec-

tivas diversas de la imagen de Dios28, reflejados en leyes y símbolos que marcan las con-

ductas de los individuos según su procedencia, estrato social, sexo y edad. El valor de las 

mujeres estaba basado en su capacidad reproductora, lo que era de utilidad para el clan 

en la medida que garantizaba la descendencia y mano de obra para el trabajo, de tal ma-

nera, una mujer estéril era mal vista, era ubicada en uno de los peldaños inferiores de la 

estructura social. Esto se expresa en cómo la esterilidad era considerada un castigo divino:  

Vio raquel que no daba hijos a jacob y, celosa de su hermana,  

dijo a jacob: “dame hijos o me muero”29.

 Esta función reproductora  les daba un lugar a las mujeres en su organización social, en 

esa perspectiva eran consideradas natural y divinamente predispuestas y diseñadas para 

las labores domésticas, así como para seguir ciertas normas de conducta y formas de rela-

cionarse con otros. Sin embargo este pensamiento no es solamente judío, estaba difundido 

universalmente en otros pueblos de la antigüedad30. 

 Una situación similar a las estériles vivían las viudas, quienes al morir su esposo tenían 

que buscar a algún varón que se haga cargo de ellas. En muchos casos debían tener hijos 

con el hermano de su esposo para no ser deshonradas o mal vistas. 

Booz tomó a rut, y ella fue su mujer, se unió a ella, y yahvé hizo que 

concibiera, y dio a luz un niño. las mujeres dijeron a noemí31: “Bendito 

sea yahvé que no ha permitido que te falte hoy uno que te rescate para 

perpetuar su nombre en israel. será el consuelo de tu alma y el apoyo 

de tu ancianidad, porque lo ha dado a luz tu nuera que tanto te quiere 

y que es para ti mejor que siete hijos”. tomó noemí al niño y lo puso en 

su seno y se encargo de criarlo32.

28 Los textos bíblicos tanto en el Primer como el Segundo Testamento, fueron escritos por hombres y comunidades en contextos diferentes que 
buscaban dar cuenta de una imagen de Dios que respondía al momento histórico y social, por ende perspectivas y paradigmas diversos (Instituto 
Bartolomé de las Casas. Taller de Biblia con perspectiva de género, Lima, 2011). 

29 Génesis 30, 1.

30 Stegemann,  E. W. y Stegemann,  W. Historia Social del cristianismo primitivo. Los inicios en el judaísmo y las comunidades cristianas en el mundo 
mediterráneo. Navarra: Verbo Divino, 2000.

31 Noemí fue madre del primer esposo de Rut, ambas habían quedado viudas, y volvieron a su tierra, Belén,  donde Rut para no caer en la 
deshonra se casa con Booz, pariente de Noemí.

32 Rut 4, 13 - 16.
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 otro símbolo fuerte de este estigma sobre las mujeres es el de lo puro y lo impuro, puesto 

que generalmente la corrupción y la impureza estaban en el cuerpo de las mujeres, quienes 

vivían en constantes situaciones donde esto se ponía en tela de juicio. Un claro ejemplo es 

el caso de Susana33 quien fue señalada como adúltera, una situación en la que, según la ley, 

debía morir, debido a que esa falta traía impureza y la consecuencia de ello era la muerte. 

Sus valores principales se centraban en el honor, el pudor y la deshonra. Las mujeres eran las 

depositarias del honor masculino, entonces si el honor de una mujer era puesto en tela de 

juicio, se ponía en juego el honor del hombre, por lo cual mientras ellas estuvieran en casa 

más tiempo, sin contacto con otros hombres era más seguro34.

 Estas tradiciones judeo-cristianas, y las que posteriormente se instauran con  la expan-

sión de cristianismo (como las ideas de virginidad, sacrificio, sometimiento a los maridos35), 

han posicionado y justificado estereotipos de género que influyen en la subjetividad de las 

mujeres, en cómo se relacionan con otros y con ellas mismas, y el “lugar” que ocupan en la 

sociedad, hasta nuestros días. 

El lugar para la(s) mujer(es)

Como se lee líneas arriba, las mujeres en los tiempos anteriores y posteriores a los de Jesús 

fueron confinadas al espacio doméstico, señaladas como responsables del cuidado de la 

casa y de los que en ella habitan. Sin embargo, los límites entre los espacios público y do-

méstico no eran rígidos, encontramos que si bien los varones dominaban en ambos campos, 

el público y el doméstico, las mujeres no estaban excluidas por completo de la vida política. 

La casa no tenía la connotación que tiene ahora, porque esta influía en la vida pública. Las 

mujeres sí tenían una presencia  en la vida de las ciudades, aunque no en espacios de toma 

de decisiones. El espacio público les era hostil porque se consideraba que no correspondía 

a su condición natural. Esto  se justificaba a través del discurso hegemónico (basado en la 

imagen de Dios) y las leyes que indicaban su lugar.

En definitiva, los testimonios antiguos sobre la presencia de las mujeres 

en la vida pública transmiten una impresión ambivalente. las mujeres 

33 Daniel, 13.

34 Stegemann, op. cit., p. 506.

35 Primera Carta de Pedro, 2.
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participaban activamente en las celebraciones culturales y también 

estaban presentes en los banquetes familiares o en las asociaciones 

sociales. Pero su presencia pública sigue siendo limitada respecto a la 

de los hombres (incluso como sacerdotisas o participantes activas o 

pasivas en el culto de otra forma, como también en los banquetes) 

o era considerada desconveniente y las exponía a la sospecha de ser 

consideradas como disponibles desde el punto de vista sexual (sobre 

todo en los banquetes)36.

 La condición sexual de ser mujer significaba el encasillamiento en un rol. El confinamien-

to en el espacio doméstico se consideraba ideal. 

 Mencionaremos solo algunos textos que nos permiten iniciar un diálogo sobre el lugar 

en el que fueron ubicadas las mujeres, los fines que se buscaba con ello, y las consecuencias 

para las mujeres de no contar con un espacio privado.

 Una de las concepciones que se instaura como norma para la conducta de las mujeres 

está referida al modelo mariano, normas que han sido internalizadas en las mujeres de ma-

nera especial en las de América Latina37. En el modelo mariano, vemos dos aspectos referi-

dos a la toma de decisiones y al sacrificio. 

 En el cristianismo, María es el modelo de una semi diosa, con todas las virtudes que una 

mujer debe tener, el patrón a seguir para las mujeres. La imagen de María se constituye en 

una proyección de la imagen de Dios, a la que se le asignan virtudes38 y roles. Las virtudes 

exaltadas están en relación a su sumisión de aceptar la voluntad divina, marcando una línea 

de conducta en donde los acontecimientos y situaciones de la vida son vistos como divinos y 

en la que no se puede tomar una posición que lleve a decisiones, aunque estas sean equivo-

cadas, y se deja de ser  lo que se quiere, se abandonan sueños y planes de vida para aceptar 

“la voluntad de Dios”. Su vivencia de dolor también es ponderada, lo que ha instaurado en las 

mujeres, el ensalzar actos de sacrificio y sufrimiento.

36 Stegemann, op. cit., p. 506.

37 No por nada es América Latina la región donde se tiene el mayor número de advocaciones a la Virgen María.

38 No se identifican defectos en María, quitándosele su carácter de ser humano.
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 Por otro lado, se ha ocultado su ser mujer, en donde su ser madre abarca en ella todas las 

dimensiones, ya no solo es María la madre de Jesús, sino también la de todos los hombres. Idea 

que refuerza su lugar “solo” en lo doméstico, al cuidado de otros, sin poner atención a los deseos 

personales.

 Estas tradiciones e imágenes de Dios, María, santas y santos, han significado situaciones 

de injusticia y  muerte para muchas mujeres a lo largo de la historia. Sin embargo es posible 

tanto en el Primer y Segundo Testamento, develar textos que han sido silenciados o manipu-

lados para continuar con relaciones de poder que subordinan a las mujeres, lo que permite 

mantener  un sistema económico, político y social centrado en los varones.

 Hacer un intento por mostrar a estas mujeres en los diferentes espacios es una apuesta 

por no poner límites a las posibilidades de recrear sus propias subjetividades, y de buscar 

su bienestar. Por ello es necesario promover una “práctica de la interpretación bíblica en 

términos de una retórica feminista, la que pretende hacer presentes las diferentes voces 

inscritas tanto en el texto como en sus contextos antiguos y contemporáneos, hacer uso de 

una reimaginación”39, para que sea realmente buena noticia para las mujeres, que propicie 

una mirada y un sentir diferente de la historia de las mujeres en la Biblia. Esto influiría en el 

disfrute de las mujeres de los  diferentes aspectos de su vida y el encuentro de un espacio 

privado que les abra  posibilidades y nuevas formas para ello.

 Un aspecto importante es ir develando y mostrando los discursos y vivencias de estos va-

rones y mujeres desde otra perspectiva, la de las mujeres, lo que nos ayudaría a desenmas-

carar la imagen de un Dios castigador omnipotente. La principal consecuencia de esto en 

la vida de las personas, sería visualizar que las relaciones de poder actuales no son divinas, 

ni naturales, sino son situaciones de  injusticia que causan sufrimiento y muerte temprana 

en las mujeres. El diálogo ayuda a aclararnos e ir tomando conciencia para reconstruir esa 

historia en el pasado y en el presente.

 Se encuentran mujeres que decidieron ubicarse en otro espacio, no tradicionalmente asignado, 

como es el espacio público, y que aportaron a su pueblo en un tiempo y momento histórico difícil. 

Una de ellas fue Juldá40, “...una mujer de fe, políticamente activa en la sociedad de su tiempo, 

39 Schussler, Elizabeth. Pero ella dijo. Prácticas feministas de interpretación bíblica. Madrid: Trotta, 1996, pp. 72-75.

40 Segundo libro de los Reyes 22, 14-20.
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reconocida protagonista de una de las decisiones político religiosas que marcarán el futuro de 

Israel, aportando una palabra propia acerca de la identidad y misión de su pueblo en un momento 

de crisis”41. 

Así como Juldá, otras mujeres han sido silenciadas o no puestas en real valor:

sara, agar, tamar, rejab, en tiempos de los patriarcas; las parteras de 

Egipto, la hija del faraón, miriam, séfora en los tiempos del éxodo; débora 

en tiempos de los jueces, rut, Ester y judit en los tiempos del postexilio, a 

la vuelta del destierro y confrontando con la cultura helenista. sin embar-

go, como juldá, estas mujeres no han sido suficientemente reconocidas 

en su tarea y aporte42.

Tampoco se da valor a las mujeres que disfrutan de un espacio privado,  como el 

caso de Susana43, quien junto a sus sirvientas toma un tiempo del día para pasear en su jardín 

a solas o bañarse. o a las mujeres que en las primeras comunidades cristianas fueron separa-

das de los espacios públicos, ya que habían adquirido un poder tal que justificó su reclusión 

solo en los aspectos domésticos44.

 Se olvidan momentos de la vida de María, en donde aquello que la caracteriza es el gozo 

y la alegría, donde se le ve dichosa. Justamente con ese adjetivo su prima Isabel la nombra45, 

ante lo cual, María responde que todo su ser y espíritu están alegres y que dirán de ella que 

“es feliz”.  ¿Qué imagen de Dios tiene María? ¿En qué, ante esta situación difícil, ella confía y se 

alegra?

  Para muchas mujeres creyentes este gozo y alegría no es percibido, y se aferran a las imá-

genes de una María que llora y que sufre, siendo este su modelo a seguir, es decir, la imagen 

41 Jiménez, Glafira. “Mujeres, profetismo y política, un conflicto entre dos tiempos”. En: Páginas Nº 213. Lima: Centro de Estudios y Publicacio-

nes, 2009, pp. 32-45.

42  Ibíd., pp. 32-33

43 Daniel, 13.

44 Segunda Carta de Pedro, 3.

45 Lucas 1, 45.
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de Dios que se tiene es generalmente de un Padre castigador. Cuando, por lo que algunos 

textos señalan, la imagen que María tiene de Dios la remite a situaciones de placer y gozo, 

que la libera y le da vida en abundancia.

El espacio privado como espacio de liberación

Las mujeres aún siguen a cargo del espacio doméstico, encargadas del cuidado de otros, rol 

en el que muchas viven situaciones de injusticia, postergación de aspiraciones, violencia y 

muerte; oprimidas por un sistema patriarcal aún presente. De otro lado, viven la opresión de 

un sistema capitalista, que a través de la división sexual del trabajo, garantiza el sistema de 

acumulación de capital, por lo que la distribución tradicional de roles entre varones y mujeres 

resulta pertinente, manteniéndose el espacio público para los varones y el doméstico para las 

mujeres.

 El cuestionamiento de estas situaciones, roles y estatutos llevó a las mujeres a incursio-

nar en el espacio público, a fin de alzar su voz ante estas situaciones de violencia e injusticia. 

Muchas mujeres encontraron en este espacio formas de empoderamiento y reconocimiento 

a su participación cada vez más activa y exitosa. Sin embargo, aún el espacio público no ter-

mina de ser del todo suyo, y al igual que en tiempos antiguos este espacio es hostil debido a 

que allí se manejan estereotipos rígidos de género que las discriminan y estigmatizan por no 

seguir lo establecido socialmente. Esto hace que sea imposible romper o desvincularse de 

un estereotipo que limita sus posibilidades de construcción de un proyecto propio.

 La liberación de las mujeres no se ha logrado con su participación en el espacio públi-

co, porque la estructura patriarcal aún permanece como norma. Como señala Elizabeth 

Johnson:

 

Esta receta “añadir  mujeres y revolver” solo acaba en problemas posterio-

res, cuando las mujeres desatienden sus propios dones en su intento de 

adaptarse a un mundo hecho para varones46. 

46 Johnson, Elizabeth. “El Dios de la vida en la Teología Feminista de Liberación”. En: Prado, C. y Huges, P. (coord). Libertad y Esperanza a Gustavo 

Gutiérrez por sus 80 años. Lima: IBC, CEP, 2008, p. 317.
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 Para atender sus otros dones, algunas mujeres han transitado por otro espacio, el espacio 

privado, no obstante este no ha sido explorado ni reconocido por muchas, menos valorado 

en lo que este espacio puede aportar en la recreación de la subjetividad femenina.

 La privacidad en la vida de las mujeres es un tema que aún no se ha tocado en profundi-

dad, en el caso de los varones desde tiempos antiguos hasta la actualidad se les da la posibili-

dad de que después de un arduo día de trabajo lleguen a casa y hagan cualquier actividad de 

su libre elección, ver televisión, leer el periódico, o tomar unas copas con los amigos. Nadie 

se atreve a cuestionar estas actividades, es su posibilidad de disfrute o goce de un tiempo 

para ellos, para realizar alguna actividad de libre elección que les genere bienestar. 

construyamos en la terraza una pequeña habitación y pondremos para 

él una cama, una mesa, una silla y una lámpara, para que, cuando venga 

junto a nosotros, pueda retirarse allí arriba47.

 En el caso de las mujeres, el espacio privado es sinónimo de espacio doméstico, en el 

cual ellas vuelcan todo su tiempo al cuidado de los otros miembros de la familia; dedicar un 

tiempo para actividades de libre elección en la que no participen la pareja o los hijos puede 

ser visto como una traición a su rol, en todo caso tiene que delegar sus funciones a otras mu-

jeres del entorno. Pero el éxito o fracaso de lo que delega sigue siendo su responsabilidad. 

Entonces encontramos desigualdades en el ejercicio del espacio privado para los varones y 

las mujeres, en otras palabras, diríamos que el espacio privado para las mujeres está privado.

 El espacio privado constituye para todo ser humano la posibilidad de redefinir su subje-

tividad en el descanso, la conversación con otros, el baile, la lectura de un libro, o el disfrute 

de una película, rutinas de ejercicios, participación en grupos comunitarios (incluidas las or-

ganizaciones sociales y de iglesias) u otras actividades, y encontrar ahí nuevos significados a 

su vida que le permitan transitar en los otros espacios domésticos y públicos de forma cada 

vez más renovada, con posibilidades y condiciones de bienestar.

 Las percepciones y significados que tienen las mujeres de sí mismas, de Dios y del espa-

cio privado, son factores que no han contribuido favorablemente al disfrute del mismo, por 

lo cual se ven limitadas sus posibilidades de liberación.

47 Libro Segundo de los Reyes 4, 10.
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 La vida de las mujeres ha estado marcada por un darse a los demás, incluso su participa-

ción en el espacio público está signada por esa entrega de la propia salud por otros. También 

ha estado marcada por una ausencia de tiempo y espacio propios para realizar actividades 

que les generen bienestar. Todo aquello que aleje a una mujer de su rol reproductivo y de dar 

bienestar a otros es satanizado, y se llega a considerarlas como egoístas.

 El espacio privado es una posibilidad de ejercer el derecho al goce, un espacio de libertad 

que transgrede la posición tradicional femenina, asignada no solo desde lo externo, sino por 

las propias limitaciones de las mujeres para apropiarse de este espacio, en tanto son invadi-

das por sentimientos de culpa cuando lo hacen, lo que les genera situaciones de frustración 

y pesar por no calzar en lo que se espera de ellas.

 Un texto que abre posibilidades a las mujeres para contar con un espacio privado es el 

de Agar. La historia48 muestra a Sara, la esposa de Abraham, y a su esclava Agar, en donde 

la primera, al ver que no podía darle hijos a su esposo le entrega a su esclava para que sea 

ella la que le dé un hijo. Cuando ésta queda embarazada, Sara siente que a su esclava se le 

han subido los humos y pide que la echen.  El texto podría distraer a otras situaciones que 

se presentan, como por ejemplo la pelea entre dos mujeres, sin embargo hay otros aspectos 

a resaltar desde la condición de mujer y esclava de Agar. Esto puede representar para las 

mujeres de hoy (esclavas de estereotipos) una figura de liberación.

 Agar sufre situaciones de opresión y humillación de parte de Sara, que representa un 

sistema patriarcal. A pesar de ser mujer y sufrir situaciones de opresión, su condición de 

patrona le da privilegios, los cuales decide no dejar. Ante estas situaciones, Agar “decide” 

fugar: siendo consciente de su situación de esclavitud49, quiere dejar la condición de 

esclava. La fuga tiene como propósito adueñarse de su propio destino, entonces esta fuga 

se constituye en un acto emancipador, una práctica liberadora. La fuga es hacia el desierto, 

que en este caso es un lugar de libertad, un espacio neutro, un espacio privado, donde tiene 

un encuentro con el mensajero de Dios. Tanto por las preguntas que éste le hace, como 

por las respuestas que ella da, se puede inferir que Agar se ha tornado en sujeto, se siente 

reconocida y acogida por Dios. En ese momento no se siente esclava.

48 Génesis 16, 8.

49 Brancher, Mercedes. “De los ojos de Agar a los ojos de Dios, Génesis 16,1-16”. En: Ribla #25. San José: DEI, 1997, pp. 11-27.
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 Dios50 le hace dos preguntas a Agar, a través de su mensajero: ¿de dónde vienes? y 

¿adónde vas? La primera hace alusión a su historia, a su pasado a lo vivido, y la segunda 

hace referencia a su futuro y reconoce su capacidad de decisión y de transformar su desti-

no. Este encuentro junto a un pozo, símbolo de vida, es lo que le brinda en este reto ánimo 

y esperanza. 

 En esta lectura del texto, la imagen de Dios es la de quien, a pesar del pedido de Sara para 

que juzgue a su esclava, lo que hace es escuchar el clamor de Agar y apoyar su autonomía y 

dignidad, rechazando las condiciones de esclavitud en que  vivía.

 La imagen de Dios que nos deja este texto es de quien rechaza toda forma de esclavitud, 

siendo esta liberación por parte de Dios la que brinda posibilidades del goce, de alegría y de 

la capacidad de tomar decisiones que beneficien la propia vida, aspectos importantes para 

iniciar el proceso de ubicarse en un espacio privado, que abre un abanico de posibilidades 

para la vida de las mujeres.

 La idea del espacio privado no es ensimismarse y generar una relación entre el yo conmi-

go misma o entre el yo con Dios solamente, sino un espacio necesario de descanso, confort, 

recreación, participación, capacitación y distracción, para continuar haciendo lo que las mu-

jeres consideren mejor en su vida, resignificándola, para recrear y transformar su realidad. 

 El espacio privado posee en sí mismo ricas posibilidades emancipadoras y de empode-

ramiento, algo que al parecer el espacio público aún no ha logrado en la vida de las mujeres, 

porque en él los estereotipos de género se han mantenido. El espacio privado, por el contra-

rio, muestra las posibilidades de pensar en singular para contribuir con el colectivo, porque 

al ser conquistado por una mujer repercutirá en sus hijas, las hijas de estas, las mujeres y 

varones de su entorno. Todo ello hace posible una mejor ubicación en los otros espacios y el 

restablecimiento de relaciones de poder justas.

 Las mujeres desde sus propias situaciones de vida pueden indagar nuevas formas de 

lo divino y de lo privado, como un espacio de redefinición de su subjetividad, su fe, sus 

50 Cavalcanti, Teresa. “El Misterio Profético de las mujeres en el Antiguo Testamento. Perspectiva de actualización”. En: El Rostro femenino de la 

teología. San José: DEI, 1986, p. 42: “Agar es la única mujer en el Antiguo Testamento en tener la experiencia de una Teofanía, privilegio de los 

grandes líderes y profetas de Israel”.
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creencias, sus prioridades y su imagen de Dios. Es en este espacio donde se les posibilita un 

reencuentro desde otra posición con Dios y con ellas mismas, sin sacrificios ni victimizaciones, 

respaldadas en sus capacidades personales y  forjando su propio destino. ♦
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una luz al final del miedo y la culpa:  
¿la otro culpable, yo?

lIz CABREl sIMON*

Corría desesperadamente, sudorosa, temblando y en silencio, huía hacia el patio de se-

cundaria, me negué a recibir la vacunación con esa aguja grande y filuda; lo logré, no 

me vacunaron pero me acusaron con mis padres. Ese recuerdo de transición marcó mis re-

cuerdos delineando la resistencia contra lo que la sociedad impone a nuestra “naturaleza 

divina”…o digo ¿femenina?51. Resistí a la subordinación ante las normas, lo establecido como 

bueno y saludable para mi cuerpo, a la vacunación invasiva que la ciencia médica, como 

industria capitalista y patriarcal, inventa a diario para decidir sobre el cuerpo de las mujeres 

y por qué no, también de los hombres. Resistir desde entonces y para siempre es la consigna 

que inicia el camino de la gloria al liberarse, al ir haciéndose una mujer. 

 ¿Es posible poseer consciencia a los 5 años de edad, que la libertad es lo más preciado en 

el pensamiento de un ser y que todo lo que le quite esa libertad es malo para ese ser? No lo 

creo, no en todos los sentidos. ¿Es acaso la culpa y el sentimiento de dolor que produce en los 

seres, una de las herramientas más poderosas para liberarnos, para sanarnos de los discursos 

predeterminados que vienen insertos cual microchip implantado en cada persona para dar ini-

cio a la experiencia de vida? Este recuerdo me enseña hoy y progresivamente, a escucharme, 

a creer en mi intuición y claro que sí, me ha costado y aún me cuesta mucho no dejarme vivir 

en subordinación, no ser contraparte ni complemento de nadie52. 

51 Daly, Mary. “El Cristianismo: Una historia de contradicciones”. En: Rees, Mary Judith; Seibert, Ute; Sjorup, Lene (coord.). Del cielo a la Tierra. Una 

antología de teología feminista. Santiago de Chile: Sello Azul, 1994.

52 Ibíd., p. 64.

✱ Lesbiana, eco-feminista, vegetariana, artesana. Licenciada en Orientación para la Salud Sexual y la Salud Reproductiva, diplomada en Banca y 

Finanzas, bachiller en Ingeniería Administrativa, investigadora con habilidades en temas de sexualidad y en el buen uso de herramientas de inter-

net. Valora el equilibrio de la vida en comunidad con la práctica diaria del respeto, aceptación y agradecimiento consciente. Disfruta el desarrollo 

de metas de trabajo individual y a nivel colectivo. Invierte su tiempo libre en el desarrollo de proyectos innovadores, educativos, audiovisuales, 

talleres de arte creativo, diseño gráfico, artesanías, bisutería en plata, manufacturas y arte culinario vegano.
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Dulce, dulce infancia

Desde niña sentí lo que era ser rara, mis amigas me decían rara, mis padres me lo decían, las 

amigas de mi madre me decían rara y fui rara. Todo aquello que no iba acorde a la norma-

tividad de la sociedad o era diferente ya era raro y hasta hoy lo es en múltiples ámbitos de 

nuestras comunidades, aún seguimos habiendo raras y raros. Lo que diferencia el ayer del 

hoy es que somos más visibles en este mundo globalizado. 

 A toda ley que el mundo imponga, es menester para raras y raros responder con la trans-

gresión, transgresión que debe ser oponente y poderosa ante la sistematizada vacunación 

en contra de nosotras mismas, aquella que fue inyectada en nuestras párvulas mentes y 

cuerpos mediante una guía hacia la culpa. Cada vez, comprendo mejor que la relación direc-

ta entre mi conducta y mi contra conducta53, fue originada por mis sentimientos de culpa, 

una culpa instaurada en mi alma desde la infancia por el curso de religión católica, por la 

lectura obligatoria de la Biblia como libro de sentencias sagradas y no como un texto de 

conocimiento múltiple que permita analizar el por qué de estas imposiciones y demás man-

datos de subordinación, como la inmaculada maternidad y otros discursos que discriminan 

directamente a las mujeres, colocándolas alrededor del pensamiento y criterio de los hom-

bres que la escribieron, es decir, del patriarcado. 

 Cuando descubrí que al balancearme sentada conseguía una cosquillita en mi base que me 

gustaba y me permitía disfrutarla, mis tías o mi madre al observarme de inmediato me decían: 

“¡quieta!”, “¿te pica algo?”, “¡vamos a lavarte!” Comenzó allí la represión, en las partes más íntimas 

de mi cuerpo. Ahora sé que ellas veían el desarrollo normal y la exploración de mi sexualidad 

como algo sucio, ellas tenían implícito en sus mentes que el placer es sucio, re sucio y muy malo. 

Pienso que esto es un efecto del mandato bíblico y el discurso pastoral en los cuerpos de las 

mujeres, definitivamente los castra. Pero yo elegía vestir de pantalones siempre, no me atrajeron 

los vestidos, el cabello largo no era para mí, los aretes tampoco (hoy puedo vivir sin ropa interior, 

pero no sin aretes), menos aún me gustaron los zapatitos rosas y la Barbie. Jeans y zapatillas, mis 

favoritos. ¿Estas elecciones acaso marcaban las pautas de mi próxima liberación? Parecía que al 

palpitar en mi mente “por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa” obtenía la energía para aso-

marme y revisar mi poder y desear salir a la superficie a conocer la felicidad, la libertad. Era cierto 

entonces que la culpa en la infancia me daba el permiso oficial para retomar la conquista de mi 

propio cuerpo de mujer, es decir, hacer uso pleno de mi mente sobre mi cuerpo en libertad.

53 Foucault, Michel. Seguridad, territorio, población: Curso en el Collége de France: 1977-1978. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2006.



45EL LUGAR DE LAS MUJERES:  
REALIDADES y DESAFÍoS EN EL QUEHACER TEoLóGICo

Pubertad se enamora de libertad

Adoré en la pubertad, cuando las amigas de mis hermanas entraban a mi habitación y pre-

guntaban: “¿es la habitación de tu hermano?, ¿dónde está él?, quiero conocerlo”. Ese otro 

hermano era yo, mis hermanas seguían la corriente y decían que su hermano no estaba, yo 

escuchaba desde la sala avergonzada y culpable, pero en el fondo contenta de reflejarme 

como soy, no era hombre y no quería serlo, solo quería ser yo y gustar a sus amigas.

 Sin embargo, me equivoqué, me equivocaron, sentía la culpa muy dolorosa dentro de mi 

pecho y mi estómago, sentía que en algún momento me debía crecer un pene para estar en 

lo correcto, sentí la desesperanza cuando la menarquía llegó a los 9 años, mi madre me expli-

có con amor de lo que se trataba y ello me puso más triste. Toqué fondo en silencio, mientras 

se iba construyendo dentro de mí y sin saberlo, el espacio liberador que sacaría a mi alma del 

encierro en algún momento, un espacio que crecía esperando el derrumbe de los discursos 

hegemónicos pastorales.

 En el desarrollo de mi vida, tuve conflictos religiosos desde niña. Sentía curiosidad acerca 

de por qué debía rezar todas las mañanas, leer la Biblia y sus directrices opresoras en fila, 

llegando al colegio, vestir uniforme: la falda ploma y blusa blanca, como los hábitos de las 

monjas. Todo esto era castigo, a pesar de lo subjetivo de esos detalles. Fue total mi rechazo a 

usar colores rosas o claros, como una virgen en la casa. Fui felizmente uno de los mendigos 

en “Jesucristo Superestrella” en el teatro del colegio, seguramente, entonces no me quedaba 

otro papel por mi categoría de rara.

 Las monjas de mi escuela una vez me reprobaron en conducta y otra en religión. Me en-

viaron a confesión con el padre Salvador, encargado de la comunidad. No puedo negar que 

él era dulce para explicarme las enseñanzas antifeministas de la Iglesia y recetarme peniten-

cias, a las cuales hice muchas trampas. Me sentí pecadora y mala hija. Llegué a ser acusada 

en el colegio de parecer un hombre por mi cabello corto, mis compañeras lo decían como 

broma y las profesoras me miraban extrañadas y burlonas. En mi cabeza sonaba golpeando 

la tabla de los 10 mandamientos que quería romper para hacer todo lo contrario a lo indi-

cado, pero no pude, entonces me sentí más culpable y miserable. Cuán hondo había calado 

en mi alma y psique la culpa, que me llevó a una beneficiosa intolerancia al dolor, y un día, a 

rebelarme.

 Al llegar a la adolescencia no tuve más remedio que callar y obedecer, pues estuve ame-

nazada de ser retirada de estudiar y claramente condenada a ser una perdedora, según mi 
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padre. Pero mi “cuerpa”, mi sexualidad, estaban ya despiertas y tuve que reprimirlas una vez 

más, el dolor surgió nuevamente y mi mente transgredió el mandato de nuevo, justo a la altura 

de mi corazón.

De los 20 a los duros 30

lentamente, los preconceptos iban desapareciendo y las personas 

comenzaban a comprender que esta palabra, a primera vista herméti-

ca, no es más que una invitación a pensar cómo conocemos las cosas, 

cómo y cuánto a nosotras/os mismas/os en nuestra cotidianeidad54. 

 En la vida universitaria te sientes más libre en muchos sentidos, pero en mí los precep-

tos religiosos que había sido obligada a aprender en el colegio habían calado hondo en mi 

mente y alma, seguía triste y sin valor para transgredirlos. Finalmente, le pedía perdón a 

Dios por sentir el pecado en mi cuerpo, le pedía que me cambie, que me gustara un hombre 

para enamorarme, casarme y tener hijos para ser finalmente “la gloria del hombre, porque 

fui sacada de él y mi misión suponía a aportar a la gloria de Dios” y ser parte de su cuerpo 

conformado en la Iglesia55.“Pensar es tarea ardua pero no podemos dejar de hacerlo, pues las 

generaciones futuras esperan de nosotras/os el legado crítico de nuestras propias produc-

ciones culturales”56.

 En la adultez tuve mejor acercamiento al movimiento de mujeres de Lima y conocí el 

feminismo, disfruté mucho de ir rompiendo ciertos paradigmas en mi mente frente a una 

realidad que no veía tan objetivamente antes, sentí como despertar de un mal sueño y supe 

de pronto que habían esperanzas de bienestar, de vivir bien siendo mujer, un ser libre. yo, 

una mujer saliendo de las sombras, acercándome a la fuente de luz frente a mis ojos, ilu-

minándome para evolucionar a soñar ser autónoma y poderosa para disfrutar el placer de 

vivir. A pesar de ello, mi segundo acercamiento con Dios fue este mismo, al renegar de todo 

y decirle a mi novia: “¡A mí no me hables mal de Dios, yo creo en él y no me vas a cambiar, 

54 Gebara, Ivonne. Intuiciones ecofeministas.  Montevideo: Doble Clic–Soluciones editoriales, 1997.

55 Daly, Mary, op. cit., p. 66.

56 Gebara, Ivonne, op. cit., pp. 37-38.
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no vas a tirar al tacho mi cultura y tradiciones!” y en el fondo nunca me creí el Génesis, ni ser 

la costilla de nadie, quizá inconscientemente solo pretendía sentirme una ovejita, sentirme 

“normal”. 

 A pasitos avanzaba, analizando mi realidad como mujer peruana, mi sociedad, mi cultura, 

mi diversidad, mi sexualidad y los engranajes comunes de la cultura latinoamericana57. Cono-

ciendo sobre los derechos adquiridos con el trabajo de otras mujeres, de las úteras de dónde 

venimos, de las que ya habían muerto por nosotras; el feminicidio, la desigualdad, la discri-

minación e injusticias cometidas en mi país y el mundo, las violaciones a niñas y niños por 

clérigos de la Iglesia impunes y al recordar las guerras y muertes cometidas en nombre de ese 

Dios, decidí dejar de creer en él. Decidí que la energía divina la llevamos todas y todos como 

diosas y dioses que somos, únicas responsables de nuestras decisiones en el camino de ser 

autónomas. 

 Es muy probable que la muerte nos sorprenda en el camino de lograr autonomía, pero 

el esfuerzo y el trabajo de las mujeres por las mujeres es imprescindible, impostergable e 

imparable. Hoy puedo decir que la culpa, la gran culpa represora de la naturaleza y de las 

mujeres, puede tornarse en luz inspiradora, hacer que el dolor nos otorgue como beneficio 

un espacio para que decidamos dentro de nuestros cuerpos y mentes el ser creadoras de 

una auto-eco-justicia como fuerza transformadora58. ♦

57 Vuola,  Elina, op. cit., p. 101.

58 Gebara, Ivonne, op. cit., p. 36.
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la presencia de las mujeres en la iglesia católica 
romana: ¿el sacerdocio de las mujeres es un asunto 

cerrado?

zADItH VEGA tORREs*

la no aceptación de las mujeres como sacerdotes y ministras de la Iglesia Católica se 

explica sobre la base del patriarcado y el androcentrismo que niega la participación igua-

litaria de las mujeres en las estructuras de la Ekklesía59. Sin embargo, esta estructura jerár-

quica no siempre fue así, pues en los orígenes del cristianismo las relaciones entre hombres 

y mujeres fueron más igualitarias (comunidades cristianas primitivas)60.  

 Las mujeres perdieron liderazgo cuando la ritualización y clericalización del ministerio 

cristiano se transformó en una institución monárquica destinada a reforzar las estructuras 

políticas del Imperio romano61. Antes de la jerarquización de la Iglesia, se dieron prácticas 

religiosas más igualitarias, tal es el caso del movimiento cristiano primitivo en que “todos los 

59 Desde Elisabeth Schussler, entendemos EKKLESIA como una Iglesia con estructuras de organización basada en relaciones igualitarias. Se 

fundamenta en la Basileia de Jesús (discipulado de iguales), entendida como plenitud que no excluye a nadie, menos a las mujeres. La Sophia-

Sabiduría  expresa el lado femenino de Dios. 

60 Las Cartas de San Pablo (siglo I) describen a las comunidades cristianas organizadas en el ámbito doméstico, los cristianos se reunían en 

casas particulares para celebrar la eucaristía, leer e interpretar textos sagrados y recibir exhortaciones morales. En: Marcos Sánchez, Mar. El lugar 

de las mujeres en el cristianismo: Uso y abuso de la historia antigua en un debate contemporáneo. Madrid: Universidad de Cantabria; Ministerio de 

Educación; Universidad de Salamanca, 2003, disponible en   http://personales.unican.es/marcosm/docs/Studia%20Historica.pdf

61 Schussler, Elisabeth. Memoria de Ella. Una reconstrucción  teológico-feminista de los orígenes del cristianismo. Bilbao: Desclee De Brouwer, 

1989, p. 339. 

✱ Abogada feminista. Egresada de la Maestría en Políticas Sociales con mención en Género, Población y Desarrollo de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. Experta en Derechos Humanos, Gobernabilidad y Políticas Públicas. Actualmente trabaja en el Centro de la Mujer Peruana 

Flora Tristán. Además, es  consultora de género en el Proyecto PROGOB/ Agriteam-Canadá para 4 gobiernos regionales. Egresada del Curso Teología 

feminista en el mundo contemporáneo: Una mirada latinoamericana para fortalecer los Estados laicos, desarrollado en el 2012 en Lima y organizado 

por Católicas por el Derecho a Decidir-Perú y el Programa de Estudios de Género de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
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miembros de la comunidad eran pueblo de Dios que habían recibido el poder y el don del 

espíritu santo”62. Se pasó de una autoridad accesible a todas las personas bautizadas hacia 

una autoridad patriarcal restringida a los cabezas (varones) de familia, es el cambio de una 

Iglesia doméstica a la Iglesia como casa de Dios.    

 En el siglo II, se produjo el cambio, que consistió en pasar de una autoridad carismática 

y comunal a otra autoridad ejercida por responsables locales63 que, con el tiempo, absorbió 

no solo a la autoridad de enseñar de profetas y apóstoles, sino también el poder decisorio de 

la comunidad64. Antes de los responsables locales del episcopado monárquico, no existían 

grandes diferencias entre profetas, apóstoles, discípulos, misioneros, obispos, diáconos y 

benefactores ricos de la comunidad cristiana, ya que estas diferencias empiezan a aparecer 

con el control funcional y administrativo65.

 Con la jerarquización, las mujeres perdieron su derecho al ministerio profético y sacer-

dotal, en la medida que antes todos y todas eran llamados/as para este servicio; es más, 

actualmente, en el catolicismo todos somos llamados a ser santos y todos somos sacerdotes 

(sacerdocio universal por el bautismo). La diferencia está en que no todos pueden ejercer el 

sacerdocio sacramental.

 En ese sentido es que nos preguntamos cómo es que se produce el discurso que justifica 

la no intervención de las mujeres o su exclusión del sacerdocio, o qué aspectos influyeron 

para justificar el argumento eclesiológico y el argumento sacramental por el que este les es 

negado.   

 En el presente artículo, solamente, vamos a analizar el argumento eclesiológico, debido a que el 

argumento sacramental implicaría un análisis más profundo sobre la economía sacramental o eco-

nomía de la salvación. Enfatizaremos en el análisis sobre la expulsión de las mujeres de la Iglesia.

62 Ibíd., p. 340.

63 Había una diferencia entre autoridad local y translocal. La autoridad de apóstoles y profetas era translocal. Los dirigentes locales responsables 

de iglesias domésticas, obispos, diáconos y ancianos se estructuraron por las funciones administrativas de forma parecida a las asociaciones priva-

das greco-romanas y de la sinagoga judía y dependían de la comunidad; mientras que los carismas de administración funcionaban a nivel de las 

iglesias domésticas y las comunidades locales. La autoridad de los apóstoles, misioneros y profetas no estaba limitada a la comunidad local. Ibíd., 

p. 341. 

64 Ipsem.

65 Ibíd., p. 342.
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 Cristo se ocupó muy poco sobre la conducta sexual; sin embargo, los seguidores de Cris-

to66 durante las cinco generaciones posteriores a su muerte se interesaron mucho más en la 

sexualidad. Como señala James A. Brundage: 

los rabinos tenían clara conciencia de los peligros de la tentación sexual. 

Por consiguiente, prescribían que hombres y mujeres debían mantenerse 

separados unos de otros, tanto en público como en privado67.

 Es importante precisar que el discurso de Jesús fue distorsionado con posterioridad a 

su muerte. Al parecer, Pablo modificó el mensaje de Cristo, pues las auténticas epístolas de 

Pablo fueron escritas antes que ninguno de los evangelios de los cuales depende lo que 

conocemos. Como dice Brundage, las epístolas de Pablo son el más antiguo testimonio que 

nos ha quedado de las creencias de los primeros cristianos. 

 Las epístolas de Pablo muestran mayor preocupación por las cuestiones sexuales de lo 

que los evangelistas atribuyeron a Cristo. 

Pablo consideró que el sexo era una gran fuente de pecado y un impedi-

mento a la vida cristiana (…). consideró el sexo ilícito casi tan grave como 

el asesinato (…). Establecía cuatro tipos de pecadores: prostitutos, adúl-

teros, “impuros” (masturbadores y otros que se entregaban al sexo por 

placer) y afeminados que practicaban el sexo entre sí (…) eran indignos 

del reino de dios68.

 

Los padres de la Iglesia consideraron al sexo como repugnante y obsceno. Arnobio (m.ca.317 

D.C.) consideró blasfemo “imaginar siquiera que Cristo hubiera nacido del vil coito y salido 

a luz como resultado de la eyaculación de semen sin sentido alguno, producto de obscenas 

maniobras”. Asimismo, “Orígenes y Tertuliano consideraron que las mujeres eran una de las 

primeras fuentes de corrupción carnal en la sociedad cristiana”69.    

66 Recordemos que Jesús y sus discípulos y los primeros cristianos fueron de origen judío.

67 The Mishnah, Kiddushim, 4. 12-14, trad. Danby, Herbert. Londres: Oxford University Press, 1933, reed, 1977, p. 329. En: Brundage, James. La 

ley, el sexo y la sociedad cristiana en la Europa Medieval. D.F. México: Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 71.   

68 Ibíd., p. 77.   

69 Ibíd., pp. 80-81.   
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 Debemos precisar que en el cristianismo antiguo no existía aún el Nuevo Testamento y, 

en el siglo II, los libros que fueron incluidos en el Nuevo Testamento no estaban reunidos 

en un canon autorizado; estos escritos fueron redactados de forma anónima y solo tiempo 

después se les darían los nombres de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sin embargo, cuando se 

empezaron a utilizar había otros evangelios, textos sagrados que eran leídos y venerados 

por otros grupos cristianos (evangelios de Simón Pedro, Felipe, María Magdalena y otro por 

el supuesto hermano gemelo de Jesús, “Dídimo Judas Tomás”). Así, alguien decidió que cua-

tro de estos evangelios antiguos y no los demás fueran aceptados como parte del canon. 

Asimismo, cuando se reunió el testamento cristiano se incluyó el libro de los Hechos de los 

Apóstoles, pero había también otros libros de los hechos70 escritos en los primeros años de 

la Iglesia que no fueron incluidos en las escrituras71.

 El discurso que justificó la expulsión sistemática de las mujeres de las estructuras de po-

der se sostuvo en el canon (siglo IV con Eusebio) que emergió de los conflictos de los siglos 

II y III. Este discurso se fortaleció en la etapa medieval con actitudes negativas hacia el sexo 

y desconfianza en la sexualidad femenina. Con el desarrollo del derecho canónico en la Alta 

Edad Media y las doctrinas patrísticas sobre moral sexual, la Iglesia creó un sistema jurídico 

que se consolidó en el siglo xII con Graciano. Pese a que ocurrió la reforma (siglo xVI) que 

pretendió la laicización, se mantuvieron varias cuestiones sexuales y tabúes del derecho 

medieval que se siguen replicando en la vida de mujeres y hombres72.  Nos guste o no, somos 

herederos/as de este proceso.

 Los teólogos católicos después de la reforma y desde el siglo xIx han mantenido discursos 

del Concilio de Trento, y esto, aunque el Concilio Vaticano II intentara hacer reformas sobre la 

sexualidad de los cónyuges (quitar el acento al fin reproductivo); así, los tribunales eclesiásti-

cos siguen aferrados a una tradición opuesta a la expresión sexual libre de pecados73.

70 El Nuevo Testamento contiene epístolas o cartas escritas por los líderes cristianos a otros cristianos, trece de las cuales se consideran escritas 

por Pablo. Sin embargo, los estudios discuten si todas ellas fueron escritas realmente por él, y se da el hecho de que existen otras cartas que no 

se encuentran en el Nuevo Testamento y que también se asegura que fueron obra de Pablo. Cf. Ehrman, Bart. Cristianismos perdidos. Los credos 

proscritos del Nuevo Testamento. Barcelona: Ares y Mares, 2009, p. 20.  

71 Ibíd., pp. 19-22.  

72 Brundage, op. cit., p. 23.

73 Ibíd., p. 574.
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 Este patriarcado y androcentrismo se expresa actualmente en la administración de las 

órdenes sagradas. Muchas religiosas hacen trabajo pastoral, laical, educativo, social, y de 

servicio al cura o sacerdote; sin embargo, no pueden ejercer el sacerdocio. 

 En pleno siglo xxI, se vienen dando cambios a nivel de la igualdad de la mujer: en las igle-

sias cristianas evangélicas se ha reconocido a diversas pastoras, obispas y presbíteras. Sin 

embargo, aún en la Iglesia Católica no se presentan avances, a causa del fundamentalismo 

religioso.

 En este contexto, es gravitante que la Iglesia Católica se plantee la posibilidad de hacer 

reformas. El debate sobre el sacerdocio de las mujeres es un desafío pendiente, pese a que 

el Vaticano ya se ha pronunciado sobre las razones de por qué las mujeres no pueden ser or-

denadas sacerdotes. Fundamenta su posición en la tradición y en la teología sacramental74, 

argumentos a todas luces androcéntricos75.   

 Nos preguntarnos cómo es que se construye el discurso eclesiástico católico oficial en el 

mundo contemporáneo, que utiliza a la tradición como mecanismo para negar a las mujeres 

el sacerdocio. Para ello se requiere hacer una nueva lectura de los textos bíblicos y del evan-

gelio de Jesús, que no niegan a las mujeres su participación igualitaria como discípulas de 

Cristo. Tanto canónicos como apócrifos, existen textos que reconocen la autoridad legítima 

de las mujeres como transmisoras proféticas, discípulas y apóstoles de Cristo.     

la tradición apostólica oficial fue creada por los hombres como mecanismo de 

exclusión de las mujeres sobre la base de un discurso eclesiástico patriarcal 

El discurso oficial utiliza argumentos sobre la tradición apostólica (discurso eclesiástico 

patriarcal) para justificar el sacerdocio masculino; sin embargo, estos argumentos no son 

74 Los tres documentos de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe que fundamentan la no admisión de las mujeres al sacerdocio son: 

Instrucción de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. “Intersigniores. La cuestión de la admisión de las mujeres al sacerdocio ministe-

rial”, 15 de octubre de 1976, Enchiridion Vaticanum, Volumen 5 (1974-1976), nº 2110-2147; Carta Apostólica Ordinatio Sacerdotalis de Juan Pablo II, 

22 de mayo de 199;  Ratzinger, Joseph, Respuesta a la duda sobre la doctrina de la Carta Apostólica Ordinatio Sacerdotalis, 28 de octubre de 1995.

75 La tradición está basada en tres argumentos: la actitud de Jesucristo que solamente llamó a varones, pero no a mujeres (12 apóstoles); la 

actitud de los doce apóstoles que eligieron a varones y no a mujeres; y la actitud de los padres. En la teología sacramental se tiene como base el 

sacerdocio ministerial como signo del sacerdocio de Cristo y el simbolismo nupcial del mismo sacramento.
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legítimos, pues la interpretación de la Biblia evidencia contradicciones que son favorables 

a las mujeres en su condición de profetas, discípulas y apóstoles. Asimismo, se visibiliza 

la persecución sistemática hacia las mujeres como profetas en el proceso de lucha por 

el ministerio profético y local para asegurarse la autoridad de la Iglesia, remplazando la 

profecía cristiana primitiva por la jerarquía episcopal, así como la imposición de la autoridad 

apostólica frente a la noción del discipulado de Jesús.   

 Durante el cristianismo primitivo, antes de la jerarquización, no existía la noción de após-

tol tal como la conocemos hoy en día, sino existía la igualdad de los creyentes; había incluso 

una importante presencia de profetas y discípulos. Sin embargo, un grupo se mantenía por 

encima o fuera de la igualdad general: el ministerio. ”En el período neotestamentario, existía 

un sentimiento de que el apóstol era superior a los otros cristianos” 76.  

 En principio, todos tenían el acceso al poder espiritual y a los cargos de responsabilidad 

comunitaria, y los dones no dependían del origen religioso, rol social, sexo o raza. La insistencia 

de las cartas paulinas en el apostolado surge porque el apostolado de Pablo era cuestionado 

por muchos, pero no por remarcar la superioridad del apóstol frente a otros cargos de auto-

ridad. Se dieron conflictos entre la autoridad local (iglesias domésticas: obispos, diáconos y 

ancianos) y la translocal (autoridad de apóstoles y profetas). Se produjo una lucha entre la 

jerarquía emergente y la autoridad tradicional del profeta inspirado77.

 Antes de esto, la práctica profética apostólica original no se fundamentaba en jerarquías, 

sino que lo importante era que cada iniciado/a había recibido la inspiración directa del Espí-

ritu Santo. Mujeres y hombres podían ser obispos, presbíteros y profetas. Pablo, en Gálatas 3, 

28 dice: “Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, varón y hembra, pues vosotros hacéis 

todos uno, mediante el mesías Jesús”. 

 Desde la Sofía divina se afirma el cumplimiento de la promesa escatológica de Joel: 

 (…) dice dios: derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán 

vuestros hijos y vuestras hijas78. 

76 Countryman, L.W., “Christian Equality and the Early Catholic Episcopate”. En: Anglican Theological Review 63, 1981, pp. 115-38: 115, en 

Schussler, op. cit., p. 340.
77 Ibíd., p. 361.

78 Ibíd., p. 352.
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 El Martirio de Perpetua, escrito en un contexto en que se esperaba una rápida venida del 

Señor, indica: 

la descripción de Perpetua en un papel a la vez masculino y femenino 

remite a la creencia cristiana primitiva de que cuando el espíritu profético 

sopla donde quiere, no muestra preferencia por ninguno de los sexos79.          

 Lucas presenta a María, Isabel y Ana, las hijas de Felipe, como profetas (Hechos, 21, 9), 

cuya fama, según Eusebio, llegó hasta las provincias de Asia. Entonces, podemos afirmar 

que las mujeres profetas son reconocidas como transmisoras de la tradición apostólica (Hist. 

Ecles.III, 39, 7-17). Juan, el autor del Apocalipsis, tiene conocimiento de una mujer profeta y 

dirigente de una Iglesia doméstica en Tiatira80. 

 A mediados del siglo II Justino afirma que “los hombres y las mujeres tienen los carismas 

del Espíritu de Dios (Diálogo contra Trifón, 88). Ireneo sostiene (…) que Pablo reconocía ca-

rácter de profeta tanto a hombres como a mujeres”81. 

 No entendemos por qué la Iglesia Católica niega a las mujeres su condición de apóstoles, 

en atención a que el mismo Pablo en el libro de los Hechos, menciona a mujeres profetas82: 

Theonoe, Stratonike, Eubulla, Phila, Artemilla y Nympha. En  Corinto aparece la profeta Myr-

ta, que alienta a Pablo a no desfallecer cuando este tiene que dirigirse a Roma83.

 En la Carta de San Pablo a los Romanos (Capítulo 16), se menciona a mujeres en su con-

dición de apóstoles: “Le recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la Iglesia de Cen-

creas. Reciban bien, como debe hacerse entre cristianos y santos hermanos (…). Saluden a 

Prisca y a Aquila, colaboradores míos en Cristo Jesús (…). Saluden a María, que ha hecho 

tanto por ustedes”.

79 Reader, R. “The Martyrdom of Perpetua: A Protest Account of Third Century Christianity”. En: P. Wilson-Kastner, et al. A Lost Tradition: Women 
Writters of the Early Church. Washington, DC: University Press of America, 1981, p. 10. En: Schussler, ibíd., p. 359.  

80 Ibíd., p. 358.

81 Ibíd., p. 359.

82 Las mujeres profetas hablaban en las asambleas eucarísticas, impartían la liturgia, enseñaban la Palabra y tenían iguales dones espirituales y 

responsabilidades que los hombres en las comunidades. Su liderazgo se fundamentaba en la fe, y en las revelaciones hechas por el Espíritu Santo, 

tanto a hombres como a mujeres en éxtasis profético. 

83 Schussler, op. cit., p. 359.
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 Asimismo, se elogia a los apóstoles Andrónico y Junias. Sin embargo, en los textos más 

antiguos no se habla de Junias sino de Junia o Julia. Si bien Jesús no eligió formalmente a 

ninguna mujer como tal, sus apóstoles sí lo hicieron84. En Romanos 16,7, dice: “Saluden a 

Andrónico y Junias”, mis parientes y compañeros de cárcel, son apóstoles muy conocidos y 

se entregaron a Cristo antes que yo”. Pudo haber un error de traducción o simplemente se 

excluyó a las mujeres del texto.

 Es importante analizar la escena de Jesús resucitado. A las primeras que Jesús comunica 

su resurrección es a las mujeres, pese a que él sabía que no les iban a creer, pues la palabra 

de una mujer no tenía el mismo valor que la de un hombre en la cultura judía. María Magda-

lena es mencionada en los cuatro evangelios canónicos como la primera testigo del aconte-

cimiento de la fe pascual. Sin embargo, se habría intentado minimizar su papel como primer 

testigo, indicando que el Señor resucitado se apareció a Pedro; por una parte, y omitiendo la 

aparición de la resurrección a las mujeres discípulas. Lucas 24,1185 insiste en que: “Todas estas 

palabras (de las mujeres) les parecían como desatinos y no las creía”. 

 Al parecer, los últimos pasajes del evangelio de Marcos, desde el versículo 9 hasta el ver-

sículo 20 del capítulo 16, no son originales y habrían sido agregados86. Para muchos eruditos, 

como refiere Bart Ehrman, la posibilidad de que los pasajes posteriores al versículo 8 sean 

invenciones posteriores de algún escriba y que, por consiguiente, estos versículos no sean 

auténticos, develaría las modificaciones que ha sufrido el testamento cristiano. Esto, a su 

vez, evidenciaría la expulsión de las mujeres como apóstoles o discípulas de Cristo87.

 La Epístola Apostolorum, documento apócrifo del siglo II, refiere el escepticismo de los 

discípulos varones. Así, “María Magdalena y Sara o María y María son enviadas a anunciar a 

los apóstoles que Jesús había resucitado. Sin embargo, los apóstoles no les creyeron (…). Solo 

después de haberle tocado, saben que verdaderamente ha resucitado en la carne”88.        

84 Espinoza, Pedro. “¿Sacerdocio Femenino?”. Diálogos. Disponible en http://ftltijuana.wordpress.com/2010/07/17/%C2%BFsacerdocio-feme-

nino-pedro-espinoza-m/

85 Schussler, op. cit., p. 364.

86 Ehrman, op. cit., pp. 116-123.

87 Brain, Alan. El verdadero final del evangelio de Marcos. Disponible en http://losdivulgadores.com/2012/07/el-verdadero-final-del-evangelio-de-marcos/

88 Hennecke y Schneemelcher. New Testament Apocrypha, I, p. 195. En: Schussler, op. cit., p. 364.
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       Al respecto, la tradición dice que la palabra de la mujer no tiene valor, pero lo que está 

diciendo Jesús es que sí tiene valor. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué Jesús comu-

nica primero un acontecimiento tan importante a las mujeres y aún así no las llama para ser 

apóstoles?

 

 Estas contradicciones evidencian el intento flagrante de deslegitimar la presencia de las 

mujeres y de María Magdalena. Esto se explica en que el canon se basa en un libro escrito 

por hombres, editado, modificado y alterado varias veces por hombres, lo que le quita legiti-

midad.        

 De otro lado, el evangelista Juan utiliza la palabra discípulo, término que está vinculado 

al verbo que significa seguir (colaboradores, seguidores y acompañantes) y no la de apóstol; 

mientras que en los evangelios, cartas y epístolas inspiradas en las comunidades influencia-

das por Pedro y Pablo, la figura de apóstol tiene relevancia. 

 La condición de las mujeres como discípulas de Jesús se puede ver en la Sophia Jesu Christi: 

“El redentor se aparece a los doce y a las siete discípulas que le habían seguido de Galilea a Jeru-

salén”. Entre las discípulas, solamente se designa a María Magdalena por su nombre. El redentor 

las instruye sobre su salvación, sobre su naturaleza y la naturaleza de Sofía. Los escritos gnósti-

cos confirman que: “Desde aquel día, sus discípulos comenzaron a predicar el evangelio de Dios, 

el Padre Eterno” 89 .  El discipulado de María Magdalena junto a Juan se visibiliza en la Pistis Sophia 

(texto de siglo III). Jesús afirma que: “Estos dos discípulos sobrepasarán a todos los demás y a 

todos aquellos que recibirán los ministerios (…). Estarán a mi derecha y a mi izquierda y yo soy 

ellos y ellos son yo”. También se menciona como discípulas a María, la madre de Jesús, Salomé y 

Marta90. 

 De otro lado, se manifiesta la hostilidad de Pedro hacia ella. Pedro alega: “Señor, no 

vamos a poder soportar a esta mujer, pues ella es siempre que habla y a nosotros no nos 

deja decir nada”. María, por su parte, se queja de que apenas se atreve a interpretar las 

revelaciones, pues Pedro “odia la raza femenina, lo intimida demasiado” 9 1 .

89 Ibíd., pp. 364-365.

90 Ibíd., p. 365.

91 Ipsem.
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 Esta controversia aparece en el evangelio de María, del siglo II.  Pedro le pide a María que 

les haga partícipes de la revelación que ella recibió del Salvador, que la amaba más que a las 

demás mujeres. Pedro pregunta: ¿la ha preferido a ella antes que a nosotros? María llora ante 

tal ofensa, pues había sido acusada de inventar sus revelaciones. En escena aparece Leví, 

que la defiende: “Pedro, tú siempre has tenido un temperamento irreflexivo. Ahora te levan-

tas contra esta mujer como si fuera uno de tus enemigos. Pero si el Salvador la ha estimado 

digna, ¿quién eres tú para rechazarla? (…)92.    

 Esto nos remite al discipulado de iguales (basileia) que se practicaba en las primeras co-

munidades, en las que no se excluía a nadie. 

 Frente a estos argumentos, consideramos que no existe motivo para cerrar el debate so-

bre el acceso de las mujeres al sacerdocio en la Iglesia Católica, debido a que el fundamento 

no debe estar circunscrito a la tradición impuesta por los padres de la Iglesia, que negaron 

la presencia de las mujeres en el ministerio sacerdotal apoyados en documentos canónicos, 

en lecturas androcéntricas y alteradas de los evangelios –descartando los evangelios mal 

llamados apócrifos– y tergiversando el papel de las mujeres como apóstoles. Es importante 

que este tema no se fundamente sobre la base del dogma (verdad revelada, infalibilidad del 

Papa), sino en el mismo evangelio y la práctica de Jesús.

 De otro lado, es importante precisar que desde el protestantismo existe libertad de con-

ciencia y una libre lectura de los evangelios; a diferencia de la Iglesia Católica, donde se 

otorga ese poder al sacerdote. Esta libertad que tienen los protestantes para interpretar los 

evangelios permite posturas menos dogmáticas.  

 Consideramos que hacer cambios no atentaría el fundamento del cristianismo, por el 

contrario, permitiría relaciones más democráticas con justicia de género y cambios simbóli-

cos para deconstruir estructuras patriarcales y hacer realidad la basileia de Jesús. ♦

92 Berlin Gnostic Codex 8502, 7,18. En: Schussler, ibíd., p. 366.



SExUALIDADES y RELIGIóN EN LoS TIEMPoS DE Hoy:  
oTRAS VoCES y ExPERIENCIAS  

58

carta a nicol 

 Querida Nicolita, hermana en el amor y la solidaridad de nuestra nueva Iglesia:

 Soy tu abuela, esta mujer de mediana edad, muy orgullosa de ti y que te ama desde hace 

mucho, incluso mucho antes de que nacieras, por eso  hago un alto en mis recuerdos  donde 

cientos de historias se agolpan en mi mente, para ti. 

 He cumplido ya mis primeros cincuenta años y los que vengan no volverán a ser como 

éstos. Todos estos meses he estado mintiendo, queriendo demostrar al mundo entero que 

soy valiente y fuerte; no, no es cierto, soy vulnerable. ¡Estoy asustada!, por ello, en esta tarde 

de invierno, donde el frío cala los huesos, quiero hacer algunas reflexiones y un balance 

de la vida vivida. Trato de mirarme por dentro, fisgoneando con avidez mi interior, pero no 

me reconozco, mis recuerdos se van velando, como aquellas viejas fotografías sepia, mis 

recuerdos ahora son imágenes que instauran más preguntas que respuestas, más deseos 

que certezas. Siento una descarada sensación de ajenitud, ¿qué me ha pasado a lo largo de 

estos vividos cincuenta años?, ¿soy el fiel reflejo de la percepción que tienen los demás de 

mí? Creo que soy el resultado de muchas tramas, de muchas corrientes de vida, de muchas 

construcciones acertadas y desacertadas de las mujeres que han marcado mi vida.

 Mi corazón está contrito, quedito y hay sequedad en mi alma. Considero que todos es-

tos años vividos han sido de un constante desafío; que mis ojos han visto e interpretado en 

muchas ocasiones que no todo es bueno ni malo, que son experiencias. Que es agradable la 

sensación que regala la vida cuando te permite reencontrarte con un tiempo que ha estado 

en reposo, pero nunca cerrado, apenas una pausa necesaria.

 yo nací cuando mis padres tenían 20 años (en aquella época se alcanzaba la mayoría de 

edad a los 21 años), me inscribió en el Registro Civil, un tío de mi madre de 24 años, con la 

condición que él me pusiera los nombres. Me llamo Gina, porque “la Lollo” estaba en todo su 
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furor y mi tío Pepe era el más ferviente de sus admiradores, y Liliana, porque así se llamaba 

su enamorada de aquel entonces, hoy anda casado con la tía Luz. Mi madre era estudiante 

universitaria y mi abuela materna llamada Inés Heller, era maestra rural y convinieron en que 

yo iría a la chacra con ella, para que mi madre pudiera seguir estudiando en Iquitos. Viví con 

mi abuela hasta que cumpli los 10 años, ella era muy especial, sabía contarme fantásticos 

cuentos; era lo que yo más amaba en el mundo, yo vivo muy orgullosa de haberla tenido en 

mi vida, y siempre narro la preciosa anécdota: 

…aquel acto hospitalario tuyo que marcó nuestras vidas para siempre... eras 

maestra  en la colonia de San Pablo, frente al leprosorio, una noche llegó un 

extraño forastero que te pidió albergue por esa noche en tu pequeña y acoge-

dora casita, llevaba una bolsa enjebada, uniforme caqui y altas botas, era joven, 

y muy apuesto, charlaron toda la noche, de uno y mil tópicos diferentes; a la 

mañana siguiente cuando despertaste ya se había ido, sobre la mesa dejó unos 

cuantos billetes. Pasaron muchos años, un día viste un afiche de un muchacho 

de boina verde, lo reconociste… Era, era aquel médico llamado Ernesto, que una 

noche hospedaste en tu casita, que ahora se había convertido en el mítico “Che 

Guevara”.  

 Mi abuela materna es lo más hermoso que he tenido en la vida, era una mujer de avan-

zada para sus tiempos, y he tenido la dicha de conocer su amor incondicional, era una lu-

chadora nata, jamás iba a la iglesia (ella decía: “si Dios existiese, ¡no hubiera permitido tanto 

sufrimiento mío!”). Tomaba café y fumaba cigarrillos Ducal. Si viviera, tendría 90 años, murió 

hace seis y aún me hace falta.

 A los 10 años y luego de estar bajo la tutela de mi progresista abuela materna, regresé a 

la casa de mis padres, recuerdo que era un 24 de diciembre de 1971, ese aciago día esperamos 

todo el día el avión del vuelo 508 de LANSA, horas más tarde nos enteramos que se había caído 

en la espesura de la selva, fue una desgracia que enlutó a muchas familias amazónicas. 

 Es curioso, hago comparaciones entre mi madre y mi abuela, y la primera es la antítesis 

de la segunda. Mi abuela, mujer libertaria, mi madre llena de fantasmas de todo tipo. ya bajo 
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la tutela en especial de mi madre, mis hermanos y yo empezamos a desarrollar intensas ac-

tividades cristiano–sociales,  éramos sobresalientes alumnos de la cruzada y catequesis, mi 

madre es una mujer muy creyente y en sus sueños públicos e íntimos albergaba la idea que 

uno de sus hijos varones se hiciera sacerdote. 

 Recuerdo que en esa época me aterraba cuando don Nelson Rios, director de la pequeña 

escuela donde estudiaba la primaria, leía sobre los horrendos y sobrecogedores castigos 

que contenía el Libro del  Apocalipsis, y desde allí quedó muy adentro de mi subconsciente 

amazónico, que cada vez que me carcajeo o soy feliz, casi no me lo permito,  creo que esos 

estadíos son preludio de alguna desgracia. 

 Muchas historias tengo acumuladas en estos cincuenta años, que ahora quiero seguir 

contándote. Estaba en cuarto de secundaria, cuando alentada por mi abuela empecé a mi-

litar en una organización política de izquierda, allí descubrí un mundo inimaginable para mi 

corta edad, quería cambiar el mundo, y a eso me dedicaba, lo hacía con esmero y entrega, 

era una aplicada y combativa militante. Mi madre vivía asustada, nos amaba mucho, pero 

no era estimulante. Terminé el colegio a los quince años, en aquella época en Pucallpa no 

había universidad, ni institutos pedagógicos, y los padres y madres de familia se veían en la 

disyuntiva de enviar a sus hijas e hijos a estudiar a la universidad en Iquitos, que de por sí era 

muy caro, a la Universidad de Huánuco, en donde había la mala fama de que te convertías en 

consumidora de drogas, o a Lima, donde había más opciones. yo vine a Lima.

 Continué con la militancia, corría el año de 1978, yo sentía una eufórica sensación de li-

bertad, sin embargo mi madre ejercía un fiero control de mi vida a través de sus cartas, que 

eran puras bombas lacrimógenas. Recuerdo mucho que me decía: “haz de tu cuerpo templo 

de Cristo y morada de Dios”. En aquel entonces, había un renacer de la Izquierda Unida, “la 

familia” me asignó a tiempo completo como secretaria de la UDP, era la cuota (no de género) 

que ponían para los trabajos administrativos.

 Ingresé a la universidad al turno noche; políticamente tenía que bandearme en un 

trabajo totalmente ad honoren (jamás nadie me preguntó ¿estudias?, ¿comes?, ¿vas al cine?, 

¿te enfermas?). Era por la causa, eran mis sueños y era también una explotación; aunado a 

ello estaban los temores, inhibiciones y fantasmas de mi madre. Además de ello, mi diario 
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batallar contra todos aquellos camaradas que siempre querían pasarse de la raya conmigo 

por los estereotipos de mi condición de mujer amazónica; además, en la universidad 

permanentemente tenía que levantar mis banderas de mujer provinciana (muchos hacían 

mofa de mi acento selvático, cómo cambian los tiempos… hoy constituye uno de mis 

patrimonios más valiosos, es mi sex appeal). 

 Me casé a los 18 años con mi profesor de la universidad, quien era 21 años mayor que yo 

y un año mayor que mis padres, era un tipo muy inteligente, era todo un referente revolu-

cionario… en la calle, porque en casa, era el rey de los machistas; a raíz de ese matrimonio y 

básicamente por sus prohibiciones, salí del escenario político, me convertí en una abnegada 

mujer que iba del trabajo a su casa, de su casa al trabajo. Me divorcié veinte años después, 

con un hijo de 18 años.

 A lo largo de todos estos años mi madre nos ha enseñado que es muy bueno pensar pri-

mero en los demás, antes que en una misma y por ello siempre he ido construyendo una vida 

“culposa”; ahora creo que primero debe quererse una misma, para de allí aprender a querer a 

la humanidad, pero siempre cerca, muy cerca de la divinidad. Por ello, quiero en estas líneas 

testimoniar sobre cuán importante es que crezcas en libertad y con algunas ideas centrales 

por tu condición de niña, de mujer.

 Hace seis años que naciste para traer dicha y felicidad a tu papá, que es mi hijo. ¿Sabes 

Nicolita?, siempre he pensado que las abuelas se relacionan mejor con las hijas de sus hijas, 

que esos afectos fluyen naturalmente. Pensé, pero contigo todo es tan diferente. Tu perma-

nente inquietud por descubrir el porqué de las cosas y esa inmensa alegría y dulzura que 

manifiestas a cada instante, me apura a escribirte como una forma de expresar el profundo 

amor que te tengo y con la esperanza de que vivas en un mundo de paz y justicia social. 

 ¿Sabes?, siempre he tenido estrecha cercanía con la Iglesia Católica, por ser mi referen-

te de crianza y de fe más cercano, por ello creo en un Dios justo, enamorado de la huma-

nidad, en un Dios que defiende los derechos de los  y las pobres, en un Dios magnánimo y 

misericordioso que nos ama por encima de nuestras debilidades, en un Dios que siempre 

nos tiende una mano amiga y que mitiga nuestras penas y dolores, el Dios en el que creo 

es próximo a mí, es mi amigo, es mi confidente, él me acompaña. Él no hace distingos por 

mi condición de mujer y muchas veces siento que con ese inmenso milagro de la vida que 
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es tu nacimiento, él me ha regalado la posibilidad de disfrutar cada momento que la vida 

me regale a tu lado. 

 Sin embargo, reconozco que hay en mí una fortísima mezcla de sentimientos encontra-

dos, mi militancia política, mis convicciones y compromiso con la madre Iglesia, mi postura 

conceptual a mi rol de género, mis experiencias de vida, buenas y no tan buenas, con mis 

amores profundos y mis amores perdidos,  pero mirando siempre de frente, y  siendo yo 

misma en mi corazón. Amando siempre a mi manera. Ahora he conocido algunas  teólogas 

feministas; ¡hoy quiero expresarles mi admiración!, quiero darles las gracias por abrir el ca-

mino hacia una perspectiva de vida transgresora y valiente, que anima a enfrentarse al po-

der establecido y decir: ya basta, quiero cambiar las cosas, lo hago y lo voy a seguir haciendo, 

¡digan lo que me digan!, porque la vida es una sola. 

 Te contaré que a través de mi experiencia política viví queriendo cambiar el mundo, para 

que los pobres tuvieran una vida digna. Sin embargo, JAMÁS se hablaba de derechos de las 

mujeres, ni siquiera aparecíamos, o nos construíamos por “ausencia”. Tal vez en tu juventud  

tú  tambien te puedas interesar  por la justicia social, o desde el arte te inclines  a luchar por un 

mundo nuevo, o tal vez por salvar al planeta. Si fuera así solo te pido que seas consecuente y 

mantengas tus principios hasta el final. He aprendido que el reconocimiento de los derechos 

humanos constituye la base para el desarrollo de la sociedad y la vigencia de un Estado demo-

crático; es decir, los derechos humanos de las mujeres se sustentan en el derecho a la igual-

dad y la prohibición de la discriminación y se fundamentan en la dignidad de la persona. Por 

primera vez era consciente de que las desigualdades de género no permiten que las mujeres 

tengamos un goce y ejercicio pleno de nuestros derechos humanos y ciudadanos y que todas, 

pero todas las mujeres deberíamos tener meridiana claridad sobre esto y no transar jamás.

 Considero que en la vida hay decisiones trascendentales que deben ser tomadas en es-

tricta libertad, y que todas las mujeres estamos obligadas a ejercerla, pero ¿qué significa la 

libertad?, pues, la libertad es uno de los dones más valiosos que poseemos, es vivir en la se-

guridad de obrar siempre como buenas personas, es defender la verdad en la que creemos. 

 Mi querida Nicolita, mi infancia, como la de buena parte de mi generación, estuvo poblada 

por las imágenes de las y los santos. Cuando en un momento especialmente convulso de 
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la realidad desperté a la inquietud política, jamás aprendí a interpretar ciertos símbolos 

y develar insinuaciones, a emplear  esa suerte de sagacidad transgresora que en más de 

una ocasión me ha demostrado su singular valor como recurso orientador en medio de 

las turbulencias del acontecer político. Quizás, cuando vivas transgresoramente puedas 

convertirte en una testimoniante excepcional, en una pieza clave del imaginario de tu tiempo 

y te tornes indispensable para comprender una dimensión de la realidad cuya naturaleza 

subjetiva, enraizada en el complicado terreno de la psicología no sea escollo para generar 

una cultura en favor de las mujeres. 

 Ejerce la libertad, desde nuestra condición de mujeres debemos movernos con una saga-

cidad transgresora, aún estás pequeña, y dices que serás una “pintora famosa”, quiera Dios 

que tu pintura te represente como una mujer fuerte, segura de sí misma y liberada. Que a 

partir de tus tubos de pintura, acuarelas, lienzos de flecos con sutiles destellos rosa fucsia y 

blanco, tus estilizados dibujos y  atrevidas formas, rompas con convencionalismos. Sé atrevi-

da, contemporánea, transgresora.

 Nicolita, quiero para ti muchas cosas, quiero, por ejemplo, que vivas en un mundo mejor, 

en un mundo solidario, en un mundo que fortalezca y celebre las luchas de  transgresión de 

las mujeres, en un mundo que defienda y ame el planeta, en un mundo en que no haya injus-

ticias sociales ni políticas, o quizás como un día de 1979, ante miles de personas en el Campo 

de Marte, antes del triunfo de la revolución sandinista, Ernesto Cardenal, sí, aquel sacerdote 

político y guerrillero dijo: “¡el comunismo de la tierra es el reino de los cielos!”

Te amo,

Liliana*

✱ Soy Gina Liliana Basagoitia Cárdenas, educadora de profesión y soñadora de oficio, trabajé cerca de ocho años en el Colegio Fe y Alegría Nº 3 

de Pamplona Alta; fui capacitadora nacional en el Ministerio de Educación y llevo trabajando poco más de 15 años en el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, ejerciendo cargos como la jefatura de capacitación y actualmente como directora de la Oficina de Modernización Insti-

tucional. Asimismo, hice una Maestría en Administración y Gerencia Social y luego un Doctorado en Administración. Me considero una persona 

que lleva siempre la verdad por delante y que no tiene problemas con el mundo, por lo que intento no convertir la vida en un drama. Mis grandes 

pasatiempos son soñar, provocar y básicamente, amar la vida.
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diosa/dios, la otra cara de la luna
 

 

CARMEN tOCóN ARMAs*

A partir de las teologías heterodoxas feministas, poder recapacitar cómo y por qué se 

elaboraron las religiones, así como los efectos de ciertos postulados de la religión ca-

tólica en el imaginario social y en la vida cotidiana de varones y mujeres ha resultado de 

mucha importancia para mí,  para cuestionar críticamente ideas y representaciones sim-

bólicas que –transmitidas generación tras generación– han restringido la sexualidad y la 

libertad humana, particularmente de las mujeres. Reflexiones de teólogas feministas han 

contribuido a que hoy conozca nuevas formas de interpretación de la doctrina católica, así 

como al cuestionamiento que ellas han hecho a lo largo de la historia de ciertos mandatos 

que aún limitan imaginarios de igualdad entre los seres humanos.

 En primer lugar, todo indica que las religiones son construcciones histórico-sociales cu-

yos contenidos fueron formulados por varones y por mujeres a lo largo de la historia en el 

esfuerzo de explicarse los orígenes de la vida humana y de la naturaleza, con la aspiración 

de dar un sentido a la existencia, proponiendo una moral social y valores para las relaciones 

entre los seres humanos. En este marco, inicialmente existieron dioses y diosas a las que les 

atribuyeron características y poderes específicos en sus representaciones simbólicas, cons-

truidos con características que se proyectaban desde lo femenino y lo masculino. En general 

–aunque con las particularidades de clases sociales y étnicas– en el transcurrir de la historia 

de la humanidad en las distintas formaciones sociales, las mujeres perdieron espacios de 

✱ Socióloga feminista limeña afrodescendiente, en 1972 emigró a Chimbote donde  fundó La Casa de la Mujer (1984) para promover los derechos 

de las mujeres de toda edad, y educar sobre salud sexual y reproductiva a jóvenes de ambos sexos. Desarrolló  capacidades en docentes y  en funcio-

narios públicos de educación y  salud, para cuestionar la socialización sexista a fin de disminuir la violencia contra las mujeres y modificar el patrón 

de dominación-subordinación  patriarcal, promoviendo políticas públicas de igualdad de género. A inicios de 1999, en Lima, desde instituciones 

públicas y privadas, continuó bregando por el creciente  acceso de las mujeres al ejercicio de una ciudadanía integral. Del año 2008 al 2012, fue 

docente y coordinadora de la Maestría en Género y Desarrollo, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
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poder social, político y simbólico y, finalmente, por ello perdieron status. Todo parece indicar 

que ellas estuvieron condicionadas por sus características biológicas al no tener control de 

su reproducción y al atribuírseles consiguientemente la responsabilidad social del cuidado 

de la prole. Esto las limitó en sus posibilidades de desplazamiento. La configuración corporal 

masculina posibilitó que los varones  –organizándose para la guerra y la expansión de terri-

torios– asumieran los liderazgos en la organización de los sistemas socio-políticos en distin-

tas culturas. Pareciera que estas circunstancias hicieron que los dioses masculinos acrecien-

ten sus poderes  simbólicos respecto de los femeninos, desapareciéndolos, hasta llegar a la 

instauración del monoteísmo en un dios de representación masculina como expresión de un 

proceso civilizatorio con hegemonía masculina.

 En segundo lugar, la religión católica, a partir de Adán y Eva, y luego del personaje de 

Jesús de Nazareth, logró elaborar de manera articulada una historia, una doctrina, un cuerpo 

de ideas cuyos ejes centrales son, de un lado, la desobediencia impulsada por la mujer, Eva, 

que hizo a ambos merecedores de  la expulsión del paraíso, la condena a parir con dolor y 

a trabajar para la sobrevivencia; a esto se le dio un correlato simbólico femenino adicional 

de “mujer” tentadora y concupiscente. De otro lado, el liderazgo de un ser humano al que le 

atribuyeron poderes para convertirlo en figura divina. A éste se le asoció su madre, María, 

en cuya historia eliminaron las condiciones de una fecundación y una maternidad humana 

normal conociendo varón, para construir en torno a ella un conjunto de características –ser 

madre virgen sin  práctica sexual, símbolo de pureza, fidelidad y abnegación– que luego se 

convirtieron en elementos esperados de lo femenino, como modelo a seguir  y adscritos por 

tanto a todas las mujeres. 

 Estos rasgos femeninos han sido transmitidos generación tras generación a través 

de una Iglesia como cuerpo burocrático-administrativo, cuyos funcionarios –apóstoles 

o sacerdotes, como representantes oficiales, y célibes a partir de una etapa histórica– 

hicieron de los contenidos doctrinales verdades universales de origen divino extraterrenal 

y les confirieron condición incuestionable como preceptos  de fe y no como construcción 

humana masculina históricamente situada. Como Iglesia, consiguieron expandirse 

por casi todos los continentes del planeta,  alcanzando en cada uno de ellos distinta 

importancia, dependiendo de la confesión religiosa de sus colonizadores. En el proceso 

de elaboración doctrinaria, contenidos escritos y divulgados por varones, configuraron 
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modelos paradigmáticos de mujer, de madre y de maternidad sin tener en cuenta las ideas, 

pensamientos y la experiencia de las mujeres, confiscándoles simbólicamente sus cuerpos.

 En tercer lugar, la religión católica ha elaborado preceptos para las mujeres, expropiándo-

les sus cuerpos para controlarlos, restringiéndolos a la reproducción, negándoles el placer 

como disfrute inherente a su fisiología y su naturaleza, sin reconocerlos como creación divi-

na y de la voluntad de Dios. La ausencia de conocimiento científico exacerba el temor mas-

culino frente al éxtasis del orgasmo –tal vez una forma de conocer a Dios mismo–, y elabora 

la presunción del descontrol femenino en el ejercicio de su sexualidad. 

 Adicionalmente, la teología ha contribuido a la reproducción de los modelos dualistas y 

de oposición binaria del conocimiento, lo que ha fortalecido el sistema de organización so-

cietal de sexo-género vigente, que reproduce incesantemente las desigualdades entre varo-

nes y mujeres, fomenta un imaginario y prácticas de dominación masculina y subordinación 

femenina –aunque con resistencias y rebeldías– que la religión católica oficial aún enseña 

como revelaciones fundamentadas en mandatos de fe.

 En síntesis, se puede afirmar que las teologías heterodoxas feministas, ligadas a un com-

promiso de fidelidad con los valores de justicia e  igualdad de los seres humanos, han apor-

tado a la de-construcción de los componentes interpretativos oficiales de la religión católica, 

lo que ha llevado al cuerpo administrativo-burocrático a restarles importancia y silenciarlas. 

Retomando las propuestas organizativas y las prácticas existentes en las comunidades ecle-

siales primigenias, las teólogas feministas, desde su campo de pensamiento, han contribui-

do a una nueva visión de las relaciones entre los seres humanos y el poder establecido. Igual-

mente, en dialéctica constante, la teología feminista sigue identificando nuevos puntos clave 

para develar los paradigmas rígidos establecidos del conocimiento. Releer, reinterpretar y 

reescribir son los retos; nuevos caminos y nuevas propuestas con nuevos actores/actoras-

sujetos que son y hacen la Iglesia encarnada en la historia es el cauce abierto de la teología 

feminista contemporánea. ♦
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acercamientos a la divinidad: imagen divina y 
mujeres en los medios de comunicación 

NIDIA sáNCHEz GUERRERO*

Durante la última década, los diarios limeños populares han priorizado por diversas 

razones las noticias en las cuales figuran la vida o muerte de las personas y los niveles de 

tragedia y gravedad que estos revisten. Diariamente, la población consume esta producción 

editorial; notas sobre crímenes, violaciones sexuales y ajustes de cuentas son resaltadas 

en las portadas y publicadas en amplios informes que van desde la nota informativa hasta 

reportajes y crónicas periodísticas en página central.

 Dentro del variado campo temático de las noticias policiales, un amplio margen de 

visibilidad está destinado a las noticias cuyo esquema central es la correspondencia entre la 

violencia contra las mujeres, los derechos humanos y la relación contextual con Dios. Esto 

contempla los hechos noticiosos sobre el feminicidio, la violencia política y sicológica, la 

violencia ciudadana y la vinculación que se hace en el contenido del hecho noticioso de las/

os protagonistas con lo divino.

 Los medios de comunicación cuentan con una amplia influencia en la población: informan, 

forman opinión pública, recrean escenas, generan debate. En particular, los hechos sobre 

la violencia contra las mujeres y la intervención de Dios en ellos contienen características 

particulares que deseo destacar. ya sea como protagonistas o como personajes secundarios, 

la/el periodista coloca a las mujeres como víctima expectante del castigo divino, culpable 

por alguna razón de la agresión que padece, a la espera sin consuelo del perdón de Dios que 

pueda disminuir el dolor que enfrenta.

✱ Comunicadora social del Movimiento Manuela Ramos. Diplomada en Género por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Actualmente 

cursa la Maestría en Gerencia Social en la misma universidad. Está interesada en la investigación de los discursos mediáticos desde la equidad de 

género.  
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 En este sentido, es aún mínimo el trabajo realizado por los medios de comunicación para 

colocar a las mujeres en sus roles diversos, o en situaciones que contribuyan a modificar la 

frecuente victimización que se hace de ellas.

 Por ello, este texto ensaya una descripción de cómo los medios de comunicación cons-

truyen la relación entre Dios y las mujeres. Nos preguntamos ¿cómo experimentan las/os 

periodistas esta relación sobre lo escrito? ¿Cuál es la imagen de Dios que construyen los 

medios? ¿Cómo afecta esto la construcción de las subjetividades de las mujeres? ¿Quiénes 

aparecen en las noticias en situaciones límite? ¿En qué lugar ubican a las mujeres? ¿Cómo se 

configura a Dios dentro de nuestros imaginarios sociales, culturales y sociales? Para ello, se 

han seleccionado las noticias publicadas en la prensa escrita popular sobre la violencia con-

tra las mujeres, tomando como caso el diario Trome, en sus ediciones publicadas durante el 

mes de mayo de 2012. 

 Trome es un diario peruano perteneciente al Grupo El Comercio, considerado el más grande 

productor de medios periodísticos en el Perú. Según una investigación del IPyS93 los diarios El 

Comercio, Perú 21 y Trome (todos del mismo grupo editorial) concentran más de 80% de la fac-

turación de la prensa escrita. Actualmente es el medio escrito más leído en el Perú, incluso a nivel 

hispano94, con capacidad de influir en la opinión pública, reforzando o debilitando la orientación 

de sus ideas sobre diversos aspectos. Recientemente, un estudio publicado este año95 coloca a 

Trome con un 38% de aceptación, es el diario de “lectura más frecuente” con 58%, el “más leído 

de lunes a viernes” con 46%, y el “más leído los sábados y domingos” con 32%. Como se puede 

observar es un diario con una amplia influencia sobre diversos sectores de la población. 

la visibilidad de las mujeres en prensa escrita 

Se han identificado cuatro textos periodísticos publicados durante el mes de mayo y que 

tienen como protagonistas principales o secundarias a mujeres. De este modo se identificaron 

93 Instituto Prensa y Sociedad. Los dueños de la palabra: acceso, estructura y concentración de los medios en la América Latina del Siglo XXI. Buenos 

Aires: Prometeo Libros, 2009.

94 Disponible en  http://elcomercio.pe/impresa/notas/trome-mas-vendido-mundo/20091120/371355. Revisado el 14 de julio de 2012.

95 Ipsos Apoyo. Opinión y Mercado. Hábitos y actitudes hacia la prensa escrita 2012. Informe Gerencial de Marketing. Lima: 2012. 
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los siguientes hechos: una mujer vendedora de periódicos cuyo kiosco de ventas recibió tres 

impactos de bala; las declaraciones de la hermana de la cantante Alicia Delgado a tres años 

de su asesinato; las opiniones de la madre del policía Luis Astuquillca desaparecido en el 

VRAE en un enfrentamiento militar; y, la desaparición de dos hermanas de su casa.

 

La saLvación soLo LLega con Dios

Frente a las situaciones inesperadas es Dios quien aparece entre nosotras. “Estoy viva de mi-

lagro”, dijo nerviosa Esperanza Chamorro cuando su puesto de periódicos recibió tres bala-

zos en medio de un enfrentamiento policial. Los milagros son sucesos raros y no explicables 

por leyes naturales, que se atribuyen a una intervención sobrenatural de origen divino. De 

hecho, en la Iglesia Católica se requieren para considerar santas a ciertas personas. Como 

menciona Ivone Gebara, el ingreso de la  mujer al mundo del trabajo, de lucha por la sobre-

vivencia, la despertó también a un combate en otros ámbitos donde también se juega el 

destino humano. Para Chamorro, la fortuna de saberse a salvo no fue producto de haberse 

escondido al escuchar los disparos, sino de la disposición de Dios de protegerla en estos mo-

mentos de tensión y de peligro. Dios es el interlocutor en estos nuevos desafíos.

 En el mismo sentido, se coloca a las mujeres cuando el infortunio se apodera de ellas, 

sobre todo si son madres. “Gracias, Señor, por devolverme a mi hijo” fueron las primeras ex-

presiones de Fidela Vásquez cuando se enteró por su esposo del hallazgo de su hijo, desapa-

recido por más de 17 días en el VRAE luego de un enfrentamiento narcosenderista. ¿Qué es lo 

que mueve a muchas madres a pensar en Dios en determinadas circunstancias, como el te-

ner un hijo desaparecido? En algunos contextos el culto a María es predicado como modelo 

de mujer abnegada, pura, humilde, pasiva y sumisa, y es como se visibiliza a esta mujer en la 

noticia, esperando en casa las noticias que traigan su pareja o el gobierno sobre el hallazgo 

de su hijo desaparecido, ella se inmoviliza, espera callada, segura del valor que se otorga por 

sus rezos y por ser madre. Esta imagen perpetúa el marianismo desde la prensa, coloca a las 

mujeres en actitud de espera, inmóviles ante la situación, solo capaces de mostrar debilidad, 

que a su vez las fortalece ante la opinión pública. 

 Precisamente, Marianismo: la otra cara del machismo en Latinoamérica, de Stevens, per-

mite comprender la noción de lo que debiera ser una buena mujer, en la que todas aquellas 

que no encajan dentro de ese patrón de mujer sacrificada y con una superioridad moral 
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(comprensiva, lo perdona todo, protectora) son infravaloradas. A su vez, el Estado y su pare-

ja se colocan desde esta perspectiva en un sistema masculinizado, que ubica a las mujeres 

como la otra. Simone de Beauvoir lo escribía en El Segundo Sexo, cuando plantea que son 

los varones los que detentan el poder, los “unos”, los que dominan y gobiernan a las mujeres, 

quienes son las subordinadas, las “otras” de menor valor; con imposibilidad de ejercer liber-

tad sobre ellas mismas. 

 De este modo, la inseguridad frente a la desinformación, la imposibilidad de hacer algo 

más que desear y comunicarse con Dios en momentos difíciles, lleva a muchas madres a de-

positar estas intensas emociones en un Dios bueno, esperanzador, que escucha y en el que 

confían. Creer en este Dios es la única salida en ellas y frente a la realidad de tener a un hijo 

desparecido en un conflicto, solo queda confiar y rezar:“siempre creí que mi hijo estaba vivo, 

pese a que dijeron que los habían matado”. Se presenta, pues, a este Dios como dispositivo 

síquico y frente a su realidad, este Dios tiene el poder supremo de movilizar, de cambiar el 

curso de las cosas, un Dios omnipotente con supremo dominio sobre las cosas y las circuns-

tancias. Como se aprecia, la madre se presenta como una servidora de Dios y atenta a lo que 

Él puede hacer sobre ella y su familia (hijo), ella es obediente frente al destino que le espera. 

Las mujeres de estas noticias terminan transformadas en un depósito de sensaciones in-

controlables debido a su posición frente a Dios, o mejor dicho, en el lugar que los medios 

deciden que Dios la coloca dentro del imaginario mediático. A su vez, los medios solo les 

permiten ubicarse en ese espacio de subordinación.  

 En este sentido, el tratamiento gráfico que acompaña a las notas está construido por 

fotografías que intentan incorporar al lector dentro de la historia, de la trama; de tal manera, 

aparecen escenarios muy definidos: ella mostrando la foto de su hijo en un cuadro, y ella 

detrás, con la expresión corporal y facial intensificada. Las fotos expresan los momentos de 

tensión y tristeza de la protagonista, privilegiando la angustia y pena.  

Dios prepara mi venganza 

otros factores sobre la relación que establecemos las mujeres con Dios se encuentran en su 

acompañamiento para la venganza o el castigo; Dios entonces se convierte en el supremo juez 

que sanciona a las culpables de nuestros males, del fatal destino de personas queridas por 

nosotras o de situaciones negativas en nuestras vidas. Hace tres años, una famosa cantante 
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de música vernacular fue encontrada muerta en su domicilio. Diversas hipótesis se tejieron 

sobre este asesinato, y las investigaciones sentenciaron a su pareja como autora intelectual 

por lo cual fue apresada. A tres años de su muerte, la hermana de la fallecida declaró “la 

recuerdo y extraño mucho. Para mí era como una madre. Por qué tuvieron que quitarle la 

vida esos malditos asesinos. Para nosotros no hay perdón, que Dios las perdone, nosotros 

esperamos que la justicia ratifique… Igual serán presos eternos de su conciencia”. Las mu-

jeres en nuestra sociedad son valoradas en tanto madres, como tales estamos rodeadas 

de un halo de virginidad y pureza, y a las que lo son, les espera una vida de sacrificios y 

abnegación. En ese contexto, cualquier situación que sea en contra de la madre debe ser 

cruelmente castigada por Dios. 

 En cambio, también sucede que nuestras protagonistas pueden convertirse en parte del 

aparato divino y no solo ser simples espectadoras. “Yo no soy normal, porque peleé con 

demonios… todo está en la Biblia”, es lo que dejó escrito la menor de edad A.U (15) antes de 

abandonar su casa junto a su hermana. Esta niña se convierte en parte del poder de Dios, 

es su soldado, forma parte de Él, de hecho en la construcción de la historia, se menciona 

que ella no se considera humana, sino un arcángel de Dios. Ella cree en un Dios guerrero y 

conquistador y como parte de este no pide protección, sino más bien ella es la que protege a 

otros (“no se preocupen por mí”). Esto se convierte en un elemento básico de su experiencia 

con Dios, solo se debe a Él y no le interesa dejar a su familia. De hecho, la menor luego fue 

ubicada en Huamanga (Ayacucho). 

 Ivone Gebara señala la presencia de María en la vida del pueblo como una madre ce-

lestial, santa y compasiva. De ahí que el asesinato adquiere enormes dimensiones cuando 

quien es asesinada es tu madre o alguien que es “como tu madre”. Entonces el castigo 

divino es aceptado y es permitido que exceda los límites de la justicia legal. Aquél debe 

ser castigado por Dios y solo Él puede tener la capacidad de perdonar, solo Él, que escapa 

a lo terrenal, ejerce justicia por ti y no solo se es preso materialmente, sino también “tu 

conciencia”. A su vez la persona castigada, que en este caso noticioso también es madre, 

no es visibilizada en tanto tal sino pierde esta condición, y se deposita en ella  lo maldito, 

condenado por la justicia divina. La justicia divina no opera sobre ti haciendo, por ejemplo, 

que mires con compasión a la persona castigada, sino más bien es reforzada en tu decisión 

de castigo. Dios está contigo y con tu venganza.
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Reflexiones finales 

En torno a lo revisado, algunos elementos relevantes nos muestran las siguientes características:

1. Los medios de comunicación construyen un imaginario social en el cual las mujeres 

poseemos un lugar determinado, seguimos relegadas al espacio privado doméstico, 

en una posición victimista y subordinada frente a  un Dios omnipotente, con valores 

tan extremos como antagónicos: el profundo amor o la extrema venganza. 

2. En los hechos noticiosos comentados se muestra la construcción que hace la prensa 

acerca de la situación de aquellas protagonistas a través de una salvación personal. 

Esta no puede ser concedida en ningún tribunal terrenal, sino por la gracia divina.  

3. Las mujeres suelen ser reducidas al ámbito de la expresión de sus sentimientos y sus pa-

siones. No merecen ser colocadas con un ejercicio de poder o decisión sobre sus vidas.  

4. Las noticias en las que son protagonistas se caracterizan en su mayoría por expre-

sar sentimientos ambivalentes; la víctima/mujer presenta sentimientos de amor y 

odio, sus experiencias vividas transitan entre la compensación por el sufrimiento 

o la compasión divina.

5. Las mujeres son altamente inseguras; se encuentran imposibilitadas para la toma de 

decisiones, como consecuencia de su inestabilidad psíquica o “moral” y de no saber 

cómo enfrentar el problema.

6. Muestran una fuerte dependencia del otro/divino; las mujeres se visibilizan limita-

das en su actuar, pensar y sentir, porque sus decisiones van a depender de la com-

pasión que Dios tenga de ellas.

7. Son visibilizadas con una baja autoestima, una débil salud mental y depresión; con 

poca o escasa valoración sobre su persona, con una pérdida del amor y respeto a sí 

mismas; con sentimientos permanentes de tristeza y pérdida de expectativa por el 

futuro. ♦



cuErPos y sExualidadEs: 

hacia otros lugarEs 

tEológicos
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cuerpo, pecado y salvación: contradicciones y 
utopías en el protestantismo contemporáneo

OsCAR AMAt y lEóN PéREz*

la teología protestante en el Perú tiene una lógica fundamentalmente evangélica.  Esto 

quiere decir que a los tradicionales énfasis de la reforma protestante del siglo xVI se han 

añadido elementos propios del pietismo misionero del movimiento evangélico del siglo xIx, 

dando forma a una espiritualidad, una teología y un estilo de vida que se han diseminado a 

lo largo de América Latina como versión propia del cristianismo protestante en la región96.

 Dentro de este carácter un tema relevante es el papel de la corporalidad y la sexualidad 

dentro de la tradición protestante en el Perú. Por ello, este artículo aborda de qué manera 

los evangélicos en el Perú han reflexionado teológicamente sobre el cuerpo y la sexualidad 

humana, y sobre cómo se ha construido el discurso religioso sobre la moral sexual a partir 

de las maneras concretas de acompañar a su feligresía.

 De esta manera, pretendemos señalar algunos aspectos fundamentales para analizar y 

comprender estas dinámicas en las comunidades protestantes contemporáneas.

Discursos encontrados

En la Iglesia Evangélica en el Perú podemos constatar la existencia de una pluralidad de 

énfasis diversos sobre el tema. Existe una postura que parte del fundamentalismo extremo, 

96  Ver, entre otros, Martin, David. Tongues of Fire, 1992, y Stoll, David, ¿Se está volviendo Protestante América Latina?, 1992. Desde el ámbito 

latinoamericano, es ya clásico el estudio de Bastian, Jean Pierre,  Historia del Protestantismo en América Latina. D.F. México: CUPSA, 1990, y para 

el caso peruano los dos mejores trabajos sobre la historia de los evangélicos en el Perú son el libro de Fonseca, Juan, Misioneros y civilizadores. 

Protestantismo y modernización en el Perú 1915-1930. Lima: PUCP, 2002, y Kessler, Juan B. Historia de la Evangelización en el Perú. Lima: Ediciones 

PUMA, 2010.

✱ Sociólogo y pastor evangélico. Con estudios de Maestría en Misiología (Facultad Evangélica Orlando Costas) y Derechos Humanos (Pontificia 

Universidad Católica del Perú). Director del Instituto para la Misión Transformadora.
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donde existen normas estrictas que regulan el uso de la vestimenta para hombres y mujeres, 

quienes deben sentarse en lugares diferenciados según sexo dentro de la congregación y 

que tienen prohibiciones de interactuar entre personas de uno y otro sexo en lugares y espa-

cios solitarios o sin la supervisión de otras personas. Es la teología del cuerpo como amenaza 

y es la mirada de la sexualidad como represión y sentimiento de culpa.

 Existe un segundo grupo más bien evangélico conservador. Éste constituye la mayoría 

del campo religioso evangélico peruano. Este sector está caracterizado por su ambigüe-

dad, pues si bien incorpora la información científica sobre temas en salud sexual y repro-

ductiva, enfoque de género y tiene una mirada más favorable hacia las interacciones socia-

les entre personas de distinto sexo, los límites de su propuesta de interpretación del texto 

bíblico terminan limitando y restringiendo su enfoque pastoral sobre la sexualidad huma-

na, estableciendo el calificativo de “pecado sexual” a una serie de expresiones dentro del 

ámbito de la sexualidad humana. Esta es la teología del cuerpo como “zona restringida” y 

es el lenguaje de la sexualidad como fuerza o energía que hay que controlar, sublimar o 

canalizar.

 Finalmente, encontramos el desarrollo progresivo en el protestantismo peruano, de he-

terodoxias religiosas, protestantes y evangélicas, que han dado pasos significativos en el 

replanteamiento del tratamiento del cuerpo y la sexualidad humana.

 La propuesta que los caracteriza transita por la afirmación de las relaciones de equidad 

de género en la Iglesia y la sociedad, la reflexión teológica sobre el amor homoerótico y la 

superación de los prejuicios homofóbicos desde sectores de la juventud evangélica que tra-

bajan en la promoción de los derechos humanos. Es la teología del cuerpo como dignidad y 

es la mirada de la sexualidad humana como don de Dios.

 Del balance de estas tres posturas o tipos ideales que la moral evangélica produce como 

discurso religioso y como práctica pastoral, la postura fundamentalista no aporta al proceso 

de diálogo, pues descarta toda lectura distinta a la de su propia intransigencia. Cabe señalar 

que este sector se ha llegado a convertir en el cliente religioso de los sectores “pro-vida” y de 

las organizaciones político-religiosas de la derecha evangélica norteamericana, que bajo el 

título de “pro-familia”, han incursionado en el lobby político en nuestro país a fin de restringir 

derechos desde sus propuestas ideo-teológicas, fundamentadas en enfoques desde el 

bio-poder y su obsesión por el control y regulación pública de los cuerpos y la sexualidad 

humana, de acuerdo con su postura fundamentalista religiosa.
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 Por su lado, el sector evangélico conservador ha tenido la virtud de introducir el tema del 

cuerpo y la sexualidad en el ámbito de la reflexión teológica formal a nivel de los institutos 

bíblicos y seminarios teológicos, lo cual coloca su reflexión en un nivel de mayor oportuni-

dad para el diálogo sobre los temas sensibles en la agenda sexual evangélica: aborto, homo-

sexualidad y control de la natalidad.   

 Asimismo, recordando su herencia protestante, la teología evangélica conservadora ha 

logrado diferenciar, en la unión sexual, la función reproductiva de la dimensión del placer y 

el disfrute de la pareja en el marco del matrimonio.

 El límite de la reflexión evangélica se encuentra más bien, en la estrechez exegética del 

texto bíblico, lo cual redunda en una estrechez del acompañamiento pastoral a sus fieles. 

 Ha sido justamente desde el campo de la renovación de los estudios bíblicos, que el 

sector heterodoxo del mundo protestante ha empezado a dinamizar nuevas formas de 

enfocar el discurso religioso sobre el cuerpo y la sexualidad. Es así que los trabajos en Biblia 

del ministerio cristiano “otras ovejas – Ministerios Multiculturales con Minorías Sexuales” 

en América Latina, han servido como base para el trabajo de nuevas comunidades que 

promueven la diversidad sexual, como es el caso de la Comunidad Cristiana Inclusiva El 

Camino y la Parroquia Ecuménica de la Gracia, desde el mundo protestante. Del mismo 

modo, el trabajo en el Perú de INERELA+ (Red Internacional de Líderes Religiosos Viviendo 

con o Afectados Personalmente por el VIH y Sida) y el liderazgo del reverendo David 

Limo en el campo del acompañamiento a personas que viven con VIH y la importancia de 

trabajar como Iglesia en el campo de las políticas públicas en salud, son el reflejo de nuevas 

voces desde las disidencias religiosas protestantes que resignifican el valor del cuerpo y la 

sexualidad humana liberadora. 

 Desde el campo de la promoción de la teología de género desde una perspectiva 

evangélica, cabe destacar el trabajo que realiza la oNG evangélica “Proyecto Kairos”, a 

partir del aporte realizado por teólogas como la peruana Luzmila Quezada o la ecuatoriano-

peruana Catalina Santos, cuyo aporte ha sido fundamental en esta nueva producción 

del discurso religioso sobre la equidad de género. y desde el campo de la promoción 

de los derechos humanos, tenemos el caso de los jóvenes del Instituto para la Misión 

Transformadora, quienes han realizado talleres de sensibilización, en coordinación con el 

Movimiento Homosexual de Lima (MHoL) para la erradicación del prejuicio homofóbico 

en comunidades evangélicas heterosexuales, tendiendo puentes de entendimiento con los 
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activistas en derechos humanos del Movimiento Homosexual de Lima (MHoL), a partir de su 

comprensión de los principios de la dignidad humana y la no discriminación. 

El cuerpo en la tradición evangélica

 En este desarrollo de un fermento teológico renovador en temas vinculados al lenguaje de 

la sexualidad y el cuerpo mucho ha tenido que ver la recuperación de una herencia protes-

tante que reconoce el principio de libertad y autodeterminación de los/las creyentes hacia el 

cuerpo material y concreto. 

 El hecho de que en el mundo protestante se ponga de relieve el principio del sacerdocio 

universal de todos/as los/as creyentes, ha propiciado que los/las oficiales de las congregacio-

nes no establezcan una diferenciación de naturaleza, sino de función respecto del resto de 

los y las fieles, en temas del gobierno de la Iglesia. El sentido de la acción de Dios en la ecle-

siología protestante no hace acepción de personas, no discrimina los cuerpos de quienes 

pueden recibir la vocación y el llamado para la conducción de la congregación. En muchas 

denominaciones evangélicas, esta realidad ha logrado superar la restricción del acceso del 

cuerpo de las mujeres en las instancias gobernantes de la Iglesia y en el ejercicio de los do-

nes espirituales y la administración de otras funciones eclesiásticas. El cuerpo de las mujeres 

puede ser vehículo y portavoz de la salvación de parte de Dios.

 De otro lado, los funcionarios eclesiásticos evangélicos no practican el celibato y, en mu-

chos casos, los pastores son animados a que sean casados para ejercer funciones de lideraz-

go en las congregaciones evangélicas.

 En este sentido, la noción de santidad del cuerpo en la comprensión que los evangélicos 

tienen del Nuevo Testamento no está reñida con el ejercicio de la sexualidad, ni ha 

producido una relación entre el servicio a Dios y la obligatoriedad de la abstinencia sexual. 

Muy por el contrario, la idea de santidad del cuerpo ha traído a la reflexión teológica el 

aprecio por la dignidad humana. Si se cree en un Dios que ha asumido plenamente la 

naturaleza humana mediante el misterio de la encarnación, entonces el cuerpo humano 

es reivindicado como lugar teológico para la experiencia con Dios. Vale decir, la santidad 

del cuerpo corresponde a un llamado a que el creyente dedique sus esfuerzos para servir 

a Dios no solo en las cosas así llamadas “espirituales”, sino también en aquellas que tienen 

una connotación directa sobre la vida material de las personas y la vida en comunión de 

los seres humanos. 
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 El fundamento bíblico para esto ha sido construido a partir de la constatación de la pre-

ocupación de Jesús por los cuerpos de las personas y no solo por sus almas. Todos los mila-

gros de Jesús aluden a realidades físicas y temporales de este mundo y como tales son un 

símbolo del valor y la dignidad del cuerpo concreto e histórico de las personas entre quienes 

desarrolló su ministerio, y por extensión, lo mismo se puede decir de la dignidad del cuerpo 

de las personas igualmente valiosas el día de hoy. 

 Sin embargo, mucho del actual mensaje evangélico es de orientación más docética que 

cristológica. Es decir, la imagen del Cristo de la fe, construida por el discurso religioso evan-

gélico no asume en su plenitud la condición humana de Cristo, sino que se concentra en los 

rasgos de su divinidad que trascienden la esfera humana y que le restan importancia y valor 

a los cuerpos de las personas. Esta situación nos ha hecho olvidar que la esperanza cristiana 

es la de la resurrección de los cuerpos antes que la inmortalidad del alma, con lo cual se 

otorga un sentido positivo y valioso a todas las actividades humanas que el cuerpo como 

tal está llamado a cumplir, tanto desde la perspectiva biológica como desde la cultural: la 

alimentación, el trabajo, la construcción de cultura, la sexualidad humana, la reproducción, 

el deporte, etc.

 Las heterodoxias evangélicas no han tenido necesidad de trabajar sobre nuevos símbo-

los cristianos para construir su discurso en materia de la valoración del cuerpo y la sexuali-

dad humana. Más bien han apelado a la recuperación de parte de la herencia protestante y 

reformada de la cristología para afirmar principios como la libertad de los/as cristianos/as, la 

igualdad del sacerdocio universal de todos y todas los/las creyentes y la cristología basada 

en el misterio de la encarnación y la resurrección de los cuerpos, para empezar a articular 

una propuesta de equidad, inclusión y dignidad humana que tiene como presupuesto una 

exégesis más científica y una hermenéutica más contextual.

Ambigüedades de la pastoral

Sin embargo, esta reflexión teológica no siempre ha tenido su correlato en el campo de 

las prácticas pastorales. Siguiendo una línea de religiosidad popular en América Latina, 

el protestantismo evangélico ha incurrido en distorsiones graves en la aplicación de sus 

propios principios. Especialmente en el campo de la ética sexual, esta se ha visto muchas 

veces reducida a un moralismo simplista y censurador, así como a la búsqueda de un control 

obsesivo sobre los cuerpos de los/las creyentes.
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 A nivel del sistema, este conjunto de prácticas pastorales que aluden a las relaciones en-

tre las personas en la comunidad de fe y fuera de ella, se han apoyado en la idealización del 

patriarcado como modelo superior de relación entre hombres y mujeres, comparado con la 

irresponsabilidad del machismo latinoamericano tradicional. Esto se ha visto reforzado por 

el biblicismo absurdo de los líderes pastorales evangélicos que no han sabido diferenciar 

entre el mensaje cristiano y los contextos culturales en los que los textos del evangelio se 

han  producido.

 La experiencia socio-cultural de los evangélicos como comunidad de fe en América La-

tina ha sido la que ha dificultado las oportunidades emergentes de un modelo pastoral más 

liberador. Envueltos en el ropaje cultural de la doble moral, del “hablar a media voz” y de un 

conservadurismo legalista, la tutela religiosa evangélica ha llevado a que los cuerpos ad-

quieran en la práctica una connotación de tentación, de ocasión de caída y de “cárcel del 

alma”, de la cual el creyente quisiera verse librado como forma de superar de manera defini-

tiva estas contradicciones.

 Es así como en la realidad muchas iglesias radicalizan y ridiculizan los propios principios 

conservadores de la moral evangélica, pervirtiéndola hasta llevarla a extremismos en los 

cuales la separación física de hombres y mujeres al interior del templo, la prohibición para 

la ordenación de mujeres al sacerdocio o al pastorado en algunas congregaciones, la ense-

ñanza de la subordinación intrínseca de la mujer al marido o al padre, la demonización de la 

diversidad sexual, la preocupación por la vestimenta, el peinado y los adornos en el atuendo 

de hombres y mujeres que quieren comportarse “dignamente”, entre otras prácticas represi-

vas, han terminado por hacernos regresar al modelo hegemónico, androcéntrico y pecami-

noso que restringe, persigue y enfrenta otras voces y otras racionalidades para construir las 

prácticas pastorales en la Iglesia Evangélica en el Perú.

 El futuro de esta dinámica es, por decir lo menos, incierto. Se puede constatar que una 

práctica teológica disidente evangélica ya se ha iniciado. Se perciben aún los signos de frag-

mentación y de falta de coordinación entre los propios actores, pero lo que es indudable es la 

existencia de voces y proto-movimientos que se organizan para promover su comprensión 

renovada del evangelio.  

 A manera de conclusión, necesitamos reconocer que la experiencia evangélica en el 

Perú a nivel de la elaboración de los discursos religiosos y las prácticas pastorales, es una 

experiencia ambigua.
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 No es cierto que todo discurso evangélico en materia de moral sexual es intrínsecamen-

te fundamentalista. Sin embargo, el carácter mayoritariamente conservador de la reflexión 

evangélica y la pérdida de conexión entre el discurso teológico evangélico contemporáneo 

y los presupuestos protestantes y reformados, deja a este sector en una posición muy vulne-

rable respecto de los límites que puede tener su reflexión sobre el cuerpo como dignidad y 

la sexualidad humana como don de Dios.

 El gran aporte de las heterodoxias evangélicas ha sido recuperar esta tradición, muy ex-

traviada del discurso oficial hegemónico. Al mismo tiempo, ha sido un acierto de este sector 

el apuntar hacia la profundización del estudio del texto bíblico con los ojos más abiertos 

hacia los avances científicos, las ciencias humanas y las ciencias bíblicas.

 Este esfuerzo renovador está acompañado por un fuerte compromiso con la libertad y la 

liberación de nuestros cuerpos, con la redención de la sexualidad humana del orden tutelar 

y con un llamado a la vivencia más plena y más humana de nuestros propios cuerpos, nues-

tros territorios simbólicos, abriéndonos hacia relaciones con los demás más justas, equitati-

vas y placenteras. ♦
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sexualidad de las mujeres y espiritualidad  
en un distrito de lima

MERCEDEs VIERA CERNA*

Desde mi experiencia personal  (provengo de una familia católica practicante; estudié 

en un colegio religioso, bastante moderno para su época y de cuyas enseñanzas no re-

niego) he percibido de manera alarmante cómo las posiciones de la Iglesia sobre la teología 

de la liberación de acercamiento a los pobres, en la que me formé, ha sido reemplazada por 

conceptos y prácticas cada vez más tradicionales. 

 Mis recuerdos del colegio donde estudié  son los mejores, las madres canadienses que lo 

regentaban querían que nosotros/as nos involucremos con los más pobres del país. Recuer-

do que el último día de clases, al terminar la secundaria, nos pasaron diapositivas sobre la 

pobreza en el país y la reflexión fue sobre qué haríamos para cambiar esta realidad al salir 

del colegio.

 Ingresar a una universidad pública con estudiantes provenientes de todas las clases so-

ciales, como fue la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a mediados de los 70, fue muy 

importante para mis reflexiones sobre la pobreza y  la necesidad del cambio. Años más tar-

de, cuando empecé a capacitar a los trabajadores mineros en temas laborales, me encontré 

con la importancia de tener siempre en cuenta las creencias de la gente, de escuchar y no 

prejuzgar su vida y sus creencias, y eso es válido para trabajadores hombres y mujeres. Pero 

✱ Casada, con dos hijos, uno de 22 años y la menor de 20 años. Estudié en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

en el difícil periodo de 1977 a 1982. Desde 1985,  trabajé en la Federación Minera hasta 1994 (también fue un tiempo complicado). Luego trabajé 

en varias ONG con temas relacionados a los derechos económicos, sociales y culturales. En la actualidad trabajo en dos ONG, Centro de Derechos 

y Desarrollo (CEDAL), en el apoyo a las microempresarias del distrito de San Juan de Lurigancho (desde 2004), y en el Centro Proceso Social, en el 

tema de personas adultas mayores (desde 2005).
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también para mujeres de extracción popular en quienes descubrí formas de pensar distintas 

a las de mi entorno en cuanto a su relación con el cuerpo y la sexualidad.

 Durante los diez años pasados trabajando en comunidades fuera de Lima, he sido testigo 

del crecimiento de un discurso fundamentalista entre algunas iglesias evangélicas. Por otro 

lado, me preocupa que comunidades católicas como el opus Dei, entre otras, que trabajan 

con poblaciones muy pobres también, tengan  puntos de vista conservadores y tradiciona-

les, donde el rol de la mujer es principalmente el de  madre,  restringiendo su vida personal a 

esa esfera como única misión en la vida. La no aceptación  del uso de métodos anticoncepti-

vos, de las relaciones sexuales antes del matrimonio, la formación de parejas homosexuales, 

etc., son prueba de ello. El discurso religioso establece los parámetros para un modelo de 

vida en relación con las mujeres ligado a la reproducción obligatoria, la maternidad, el traba-

jo doméstico y el silenciamiento, considerando a las mujeres sin hijos como incompletas. 

 En mi experiencia de vida he sentido la falta de un discurso feminista católico que se 

cuestione estas ideas y tenga una posición desde adentro, porque es cierto que no quiero 

dejar mis creencias. 

 Una de las cosas que he aprendido sobre este tema es diferenciar entre la teología de la 

liberación y la teología feminista, “Las teólogas feministas, como otras formas de la teología 

de la liberación, no solo reflexionan sobre la praxis sino que buscan activamente formar par-

te de la praxis: dar forma a la praxis cristiana alrededor de normas y visiones de emancipa-

ción y transformación” 97.

 Creo que la idea de cuestionar desde adentro el propio quehacer religioso tradicional, 

oponerse a los que nos colonizan con un razonamiento ya meditado y conceptualizado 

por las teólogas feministas me ha permitido elaborar mis propios conceptos sobre temas 

religiosos ligados a la vida de las mujeres. No todo es negar y renegar, la importancia de 

97  Vuola, Eliana. Teología Feminista y Teología de la Liberación. La praxis como método de la teología Latinoamericana de la Liberación y de la 

Teología Feminista. Madrid: IEPALA, 2000, pp. 201-246.
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una vida espiritual que no nos abrume con prohibiciones, sino que nos proyecte un mode-

lo de vida familiar, comunal, dentro de las creencias religiosas, es importante para un gran 

colectivo que necesita referentes. 

 Todas estas reflexiones se tocan cuando converso con los grupos de mujeres con las que 

interactúo. Las mujeres de barrios populares que tienen la carga más pesada, a veces tienen 

el consuelo a sus problemas en la religión. El recogimiento les permite pensar en un apoyo 

más allá de lo humano ante los problemas; religiosidad popular que siempre está presente y 

que sirve de consuelo y fortaleza en su vida. He tenido siempre la impresión de que para las 

mujeres pobres la teología de la liberación, aunque importante, no ha sido suficiente, porque 

sus más íntimos problemas no fueron tocados. 

la opresión de la que hablan tanto los teólogos de la liberación como 

las teólogas feministas es a menudo también un tipo de experiencia más 

íntima y personal para las segundas que para los primeros en el campo 

de la sexualidad […] mientras un teólogo de la liberación opta por alguien 

distinto a él mismo, una teóloga feminista casi por definición, se incluye a 

sí misma como un individuo entre aquellas personas por las que habla98. 

 Debemos de tener presente que las mujeres de barrios populares, migrantes de primera 

o segunda generación de la sierra, tienen una  práctica religiosa más simple y no se hacen 

cuestionamientos complicados.

 Para iniciar y conocer cómo reflexionar con ellas me he valido de una encuesta sencilla 

que permita conocer su percepción sobre su cuerpo, sexualidad y la relación con su espiri-

tualidad. Esta encuesta estuvo dirigida a las mujeres emprendedoras del distrito de San Juan 

de Lurigancho con quienes trabajo hace mucho tiempo y con quienes  trato principalmente 

sobre temas relacionados a su actividad empresarial. Pese a ello, la cercanía  me ha permiti-

do conocer mucho de su vida porque en el devenir del trabajo recurren a mí como una amiga 

con  quien comparten sus problemas cotidianos y sus referentes como mujeres.

98 Ipsem.
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 En algunas oportunidades hemos tocado el tema espiritual ligado a su vida sentimental, 

o por algunos problemas relacionados a su vida en pareja. Ellas tienen como característica 

ser económicamente activas, muchas son jefas de familia, tienen su taller ya sea de tejido, 

confecciones o de artesanía, mayoritariamente dentro de su casa, son mujeres de media-

na edad con mucha fuerza interior y fe en sí mismas y que han experimentado situaciones 

como el rompimiento con la pareja o un deterioro de situación económica, que las hicieron 

buscar ser empresaria a pequeña escala.

 Son mujeres instruidas con secundaria, muy trabajadoras y ávidas de mejorar su calidad 

de vida. En el Estudio sobre condiciones empresariales y socio laborales de MYPES lidera-

das por mujeres99, de donde hemos tomado esta caracterización, logramos sin proponernos 

encontrar datos que llamaron nuestra atención y que tienen que ver con su vida espiritual. 

Cuando se les preguntó sobre sus fortalezas, en primer lugar estaba su familia, en especial 

sus hijos, pero en segundo lugar, estaba su fe en Dios. 

 Queremos saber, igualmente, cómo las mujeres superan los estereotipos e ideas conser-

vadoras  y fijan su propia mirada al margen del discurso pastoral predominante.

¿A quiénes se entrevistó?

Aprovechando el Tercer Encuentro de la Red de Mujeres Productoras de San Juan de Lurigan-

cho,  pude conversar con ellas, y a un grupo le pedí que me contesten una encuesta anónima 

con algunos temas relacionados con sus opiniones sobre su vida espiritual y su vida como 

mujeres. Contestaron 29 mujeres del distrito de San Juan de Lurigancho, que participan en los 

proyectos de promoción del desarrollo local ejecutados por CEDAL. El promedio de edad es 

de 43 años.

sobre su viDa espirituaL y De pareja

El 79,3% de las mujeres practica una religión, principalmente la católica, y la tiene presente 

siempre en las decisiones de su vida. Solo hubo dos que señalaron pertenecer al grupo cris-

tiano Testigos de Jehová. 

99 Cf. Viera, Mercedes. Mujeres Conduciendo el Desarrollo. Lima: CEDAL, 2010. 
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 Para estas mujeres es muy importante la espiritualidad, que muchas veces significa el 

consuelo frente a las vicisitudes de la vida. Siempre  tienen presente a un Dios bueno que las 

ayuda y a quien recurren con frecuencia.

 Cuando se les preguntó sobre el matrimonio religioso, el 82% contestó favorablemente 

sobre su importancia, considerando esta ceremonia como un modo de consagrar el amor de 

pareja. La mayoría tiene  mucho respeto a este sacramento y comparte la ilusión de casarse 

de blanco, con una fiesta.

sobre su cuerpo  y La sexuaLiDaD

Sobre la utilización de métodos anticonceptivos, se concluyó que son empleados  masi-

vamente, el 75,8% los conoce y usa de manera regular, para no tener hijos. Solo el 20,7% 

no los ha usado y no está de acuerdo con hacerlo; el 3,5% no contestó a esta pregunta. Es 

interesante observar que una de las razones para usar anticonceptivos es el afán de darle 

una mejor vida a la familia y responden que si tienen una familia numerosa, esto no es 

posible. Recordemos que estas mujeres son microempresarias, mujeres que se autoem-

plean y muchas veces dan trabajo a su familia y vecinas. Tienen autonomía, y si pasaron 

por hechos de violencia ya han sido superados. Igualmente, son autónomas del  discurso 

pastoral sobre la sexualidad. 

Entendemos el discurso como una unidad pragmática de significación, el 

cual se da a través de la incorporación de dispositivos en el cuerpo/subje-

tividad de las personas, y sobre los cuales se establecen prácticas sociales 

y prácticas de conocimiento. Por ello, la meta del análisis del discurso 

es visibilizar las relaciones entre ambas prácticas en la construcción de 

modelos hegemónicos, desplazando el eje axial de la investigación a la 

vitalidad de la propia experiencia de las personas100.

 Estas respuestas sobre el uso de métodos anticonceptivos no solo se dan en nuestro 

país, sino en todo Latinoamérica. Encontré en un artículo sobre las mujeres brasileñas  que 

100 Católicas por el Derecho a Decidir - Perú. Sexualidad, Religión y Estado: percepciones de católicos y católicas. Lima: CDD Perú, 2011, p. 10.
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ilustra de manera muy sencilla lo que sucede con las mujeres latinoamericanas frente a 

este tema: 

conocí a una maestra retirada de 69 años que se había ligado las trompas 

en 1972, después de tener a su tercer hijo. tenía tres hermanas, todas 

con las trompas ligadas. todas eran católicas. a ninguna le preocupaba 

demasiado; eran mujeres devotas, pero en algunas cuestiones el clero 

masculino tal vez no esté totalmente preparado para discernir la verda-

dera voluntad de dios101.

sobre eL matrimonio entre personas DeL mismo sexo

No es fácil llegar al tema de la homosexualidad, pero sí me importaba conocer su opinión 

frente a un tema que estuvo en la prensa, a raíz del debate originado en la campaña previa 

a las elecciones generales de 2011, donde hubo opiniones diversas y principalmente contra-

rias, incluso frente a la propuesta de acceso al mismo régimen legal de la unión de hecho, 

pero bajo el nombre de unión civil, para evitar la reforma constitucional. Contra  ello se pro-

nunció incluso monseñor Bambarén, sacerdote muy cercano a la defensa de los derechos 

humanos, e identificado con los pobres. 

 Cuando se les preguntó a las mujeres si estaban de acuerdo con el matrimonio civil entre 

dos personas del mismo sexo, las respuestas fueron conservadoras, el 65,5% respondió que 

no, en muchos casos de manera rotunda; el 24,1% contestó que sí y el 11% no contestó la 

pregunta.

 Quiero resaltar algunas de las respuestas de las personas que contestaron favorablemen-

te al matrimonio homosexual: 

- Me cuesta asimilar, pero observo a mi alrededor y veo que se profesan amor envidia-

ble, he visto que crían un niño con mucha abnegación.

- Pienso que no lo hacen por puras ganas, sino porque hay un sentimiento.

101 National Geographic. “Brasil, la hora de la mujer fecundidad en Brasil”, setiembre 2011. Disponible en:  http://www.nationalgeographic.com.

es/categoria/ng_magazine/reportajes
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- Cada quien es libre de hacer lo que desee, si son felices, bien por ellos.

- Siempre hay que respetar a los demás.

De estas respuestas podemos observar que la buena opinión nace de entender  lo di-

ferente y ver que no es malo como lo pintan. Creemos que con el tiempo esta opinión va a 

ir cambiando cuando se vayan rompiendo las resistencias que existen para aceptar al otro, 

que es diferente.

 Una de las mujeres que contestó que sí aceptaba este matrimonio, señaló un rechazo a 

que tengan hijos: 

- No tengo mala opinión en casarse, pero sí en tener hijos... 

 Consideremos que todas estas respuestas sobre el tema eran impensables hace diez 

años. 

 En otro momento se les preguntó a algunas mujeres por qué  no estaban de acuerdo con 

la relación de dos personas del mismo sexo. Las respuestas, principalmente señalaron que 

“no es normal”, que solo la relación entre un hombre y una mujer para tener hijos y formar 

un hogar era aceptable.

¿Para qué sirve tener una vida espiritual?

Con respecto al tema de para qué nos sirve tener vida espiritual, la respuesta mayoritaria fue que 

tener una religión ayuda a ser mejores padres; otras  contestaron que querían conocer más la Bi-

blia y sus misterios, saber por qué se da el fanatismo religioso, cuál es la diferencia entre católicos 

y evangélicos. Alguna se preguntó si sería bueno que exista una  integración religiosa.

 Como dijimos al inicio, rezar, comunicarse con Dios, pedirle apoyo frente a los problemas 

son parte de la  vida espiritual en las mujeres, muchas veces necesitan este apoyo para sentir 

que su lucha diaria será recompensada en la otra vida, que debe ser mejor que esta porque 

es eterna. La recompensa del cielo es muy importante. La vida espiritual va más allá del solo 

cumplimiento de los rituales.
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 De acuerdo a las conclusiones de la encuesta realizada por Católicas por el Derecho a 

Decidir - Perú, “el amor al prójimo, la honradez y la solidaridad, si bien aparecen como valo-

res claramente identificables en los preceptos del catolicismo, no son exclusivos de estos, 

también se encuentran vinculados a la convivencia pacífica. Entonces, se trata de valores 

asociados a principios religiosos, pero también a valores concebidos como elementos de 

una adecuada convivencia social”102. Lo cual es cierto, pero dentro de la visión religiosa po-

pular, estos valores son espirituales para muchas mujeres.

 La práctica de las  iglesias más conservadoras “culpabiliza” a las mujeres de los “pecados 

del mundo” con mucha frecuencia, como se evidencia en el debate sobre el aborto o sobre 

la violencia. Aunque desde la sociedad hay una posición más respetuosa frente a la mujer, 

siempre quedan en entredicho algunas actitudes cuando no son consideradas “dentro de la 

norma”.

 Apoyar una espiritualidad sana permitirá a las mujeres con las que trabajo  discernir me-

jor cómo quieren vivir y qué valores abrazar. Hará posible que puedan defender sus ideales, 

rechazar la homofobia y mejorar su trato hacia las personas que son distintas, dejando la 

discriminación atrás, ayudando a las mujeres a que respeten sus derechos y reconociéndose 

como sujetos de derecho en todos los ámbitos de la vida. ♦

102  Católicas por el Derecho a Decidir - Perú, op. cit., p. 79.
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los límites de la corporalidad femenina:  
la sexualidad como espacio femenino de deseo puro 

muy parecido al amor

DIANA BAzáN VARGAs*

… la Verdad vivía con las mujeres y con los hombres y andaba desnuda, 

con la cara sucia… [un día los hombres y las mujeres]… le pidieron a la 

Verdad que se vistiera y sobre todo que se lavara la cara. la verdad fue 

que la Verdad tuvo que ir al río y lavarse la cara.

cuando las mujeres y los hombres vieron el rostro de la Verdad se desen-

cadenaron la ira del cielo y la tristeza de la tierra [y]… las mujeres y los 

hombres murieron ahogados. unos pocos quedaron vivos y como ya la 

Verdad no vive con ellos, inventaron la razón, que está vestida y tiene la 

cara limpia. (nicolás Buenaventura: 2004103).

…y vieron que estaban desnudos y se avergonzaron…104 

Porque te extraño amorcito… 01.08.1961

La sexualidad es el espacio amatorio; es también el espacio íntimo donde la relación entre 

dos seres involucra la desnudez del alma y la desnudez del cuerpo. Esta desnudez puede 

103  Cuentos seleccionados para el seminario internacional Re-Imagining Peace. Charlottesville. November 2004. Por Nicolás Buenaventura Vidal, cuentero.

104  Génesis 3, 7.

✱ Socióloga, católica por decisión de sus padres; cuentera, madre de Ana Paula, amante de alguien que ama la música, mujer, amiga; de corte casi 

tradicional y muy liberal en pensar pero no en actuar (aunque ya quisiera). Su especialidad es la cultura y la sociedad, realizó estudios y reflexiones 

sobre el Estado laico y escribe solo cuando es muy necesario.
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relacionarse explícitamente con lo sublime, ya que la desnudez del cuerpo busca la intimidad 

corporal. 

 Sin embargo, la socialización judeo-cristiana-católica expresada a través de la Carta a los 

Corintios de San Pablo llama al cuerpo humano “templo del Espíritu Santo” y nos dice que 

fue “… recibido de Dios, y que, por tanto, no os pertenece”105. Si es un templo, pues entonces 

hay que conservarlo en pureza. Conservarlo en pureza es la abstinencia.

 La abstinencia no es una posibilidad ni para el hombre ni mucho menos para la mujer. El 

siguiente artículo contiene reflexiones alrededor de la corporalidad femenina, su relación 

con la sexualidad y cómo la desnudez femenina es un producto social, pero también una 

propuesta política.

la desnudez del cuerpo como producto social y como propuesta política

Desde el discurso pastoral, la mejor razón de la existencia de la sexualidad femenina es la 

reproducción; sin embargo, el placer no está permitido en el templo. Cuando se llega a este 

punto, las imágenes que explican esta situación tienen que ver con las prácticas de lo permi-

tido y lo rechazado. La desnudez del cuerpo está posicionada a partir de la abstinencia; es así 

que aparecen “las coacciones sociales”.

 En el espacio amatorio hay quien domina y quien es dominado. Así, aquel que domine es 

quien permite y quien rechaza. La abstinencia determina la realidad social entre los hombres 

y las mujeres; así esta limitación cae cuando acontece cualquier condición embriagadora, 

entonces la desnudez aparece como una forma de dominación en el espacio; y quienes se 

amen permitirán y rechazarán lo que les plazca.

 La desnudez tiene entonces el contenido de sensibilidad ante el tacto, y la sinceridad ante 

el otro u otra. Douglas106 nos hace distinguir entre lo puro y lo impuro; entonces la pureza 

105  1 Corintios 6, 19-20.

106  Cf. Douglas, Mary. Pureza y peligro: análisis de los conceptos de contaminación y tabú. Buenos Aires: Siglo XXI, 2000.
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transgrede la cultura e ingresa en el cuerpo como una forma de comida, esto puede ser 

consumido, esto no.

 Esto es permitido y esto no, nos arroja al plano de lo político. Cuerpo femenino y permi-

sión política es la revolución de la femineidad en el espacio cotidiano.

la desnudez femenina y la sexualidad femenina 

En este punto es que ingresamos otra idea y la relacionamos con el espacio desnudo y ama-

torio, donde la femineidad es la que domina. Es decir, es lo femenino lo que impone las reglas 

amatorias; la condición del deseo puro es femenina. y esto porque en la sexualidad lo mas-

culino tiene principio y tiene fin, lo femenino, en cambio, se multiplica. 

 Lo perturbador, entonces, es la multiplicidad orgásmica que intenta someter, pero que 

finalmente sucumbe a la característica orgásmica masculina de finalizar.

 Entonces la “embriaguez”107 permite explorar y desreglar toda situación sexual. ¿Cuándo 

aparece la vergüenza?

El sentimiento de vergüenza se adhería a modos de comportamiento que, 

hasta entonces no tuvieron nada que ver con tal sentimiento… desapa-

rece, por lo tanto, la naturalidad con que la gente se muestra desnuda108.

 La desnudez o la sinceridad, en los momentos amatorios, se transforma en una situación 

velada, limitada y castrada.  

 Sin embargo, el descaro e incluso la desfachatez antecede a los estados de embriaguez. 

¿Es permisible?

107  Entiéndase incluso como voluntad.

108 Disponible en: http://www.elseminario.com.ar/biblioteca/Elias_Comportamiento_dormitorio_relacion_sexos.htm 
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la desnudez y Dios 

¿Cómo la desnudez puede mostrarnos a Dios, y cómo esta relación nos hace pensar en la 

divinidad, o tal vez en la pureza corporal?

 Dios es el ordenador del mundo sexual. Es quien dispone lo que se permite y lo que se 

rechaza. Así, en primer lugar somete al animal desbocado que es lo femenino y le da plena 

libertad a lo masculino, que tiene principio y fin; es más, a este último le da cualidad de su-

perioridad y fin supremo sobre lo femenino. Entonces, la feminidad pierde la supremacía 

de imponer la felicidad109 multiorgásmica y se le da una razón de existencia: eres solo para 

reproducir.

 Para lograr este efecto, el Dios que se muestra es el punisher que niega la sexualidad a 

los seres en la versión femenina. Se convierte en un Dios perverso, monstruoso110, que juega 

a dar la sexualidad, pero no permite usarla. 

 En la sexualidad cabría una opción: feminizar al Dios en tanto no rechace la condición fe-

menina y someta la condición masculina. ¿Quién saldría ganando? La opción de feminizar la 

sexualidad permitirá que sea el placer la condición dominante de disfrute para lo masculino 

y femenino. ♦

109  Entendida como placer deseado.

110  Conversaciones con amigos.
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aborto y libertad de conciencia

ElIANA JACOBO MENDOzA*

como feminista, no puedo sentarme en silencio cuando es negado el 

derecho de las mujeres a determinar el uso de nuestro propio poder pro-

creador.

Beverly Wildung Harrison

 El debate acerca del aborto abre un campo de batalla que data desde que un grupo de 

mujeres en alguna parte del mundo, decide sacar a la luz una experiencia propia, personal y 

hasta ese momento invisible en la escena pública. El aborto visibilizaba entonces un deses-

perado intento por el control de la propia capacidad procreadora de las mujeres. 

 En algún momento de nuestra vida, tanto hombres como mujeres nos enfrentamos a este 

tema, sobre todo en la adolescencia. Aunque lamentablemente ese primer acercamiento se 

haga desde una mirada influenciada por el catolicismo, ya que en la escuela se imparte el tema 

dentro del curso de religión. Con materiales audiovisuales nos muestran lo que es el aborto 

desde dos casos, el primero es el de la adolescente/joven que tomó la decisión de ser madre 

aunque no haya estado preparada para ello; y el segundo es el de la adolescente/joven que 

decidió interrumpir su embarazo y que con algo de suerte logró sobrevivir o –en el peor de los 

casos– perdió la vida en el intento. En ambas situaciones el mensaje es muy claro: No ABoRTAR 

bajo las circunstancias que sean. 

 Para quienes se consideran personas católicas, dentro del imaginario común este acto 

es un pecado mortal del cual es difícil eximirse. Citando a una de mis profesoras de religión: 

✱ Bachiller en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actual pasante de la especialización de Estudios Latinoamericanos 

en la UNJF/ENFF en Brasil. Especializada en la investigación sobre temas de género, sexualidad, feminismo, movimientos sociales campesinos.  

Actualmente trabaja con la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú – FEMUCARINAP.
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“abortar es más que un pecado cualquiera, es el homicidio más atroz que puede cometer 

una mujer, pues estaría atentando contra el principio fundamental de la vida”. Sin embargo, 

aunque esta postura sea la dominante dentro del catolicismo, existen otras voces disidentes 

respecto al tema, como por ejemplo las de Católicas por el Derecho a Decidir111 (red latinoa-

mericana presente en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Nicara-

gua, El Salvador y México), teólogas de la liberación como Ivone Gebara, teólogas feministas 

como Rosa Dominga Trapasso en Perú, entre otras. 

 El catolicismo tiene posturas bastante ambiguas y no muy claras sobre muchos temas 

polémicos, como los casos de pederastia o los crímenes contra los derechos humanos come-

tidos por muchas dictaduras112, entre otros –todo lo cual genera la crisis en la que se encuen-

tra hoy en día–; pero en lo que respecta al aborto tiene la más contundente postura opositora 

y la opinión más influyente en la escena pública del país.    

 Durante gran parte de mi vida me consideré católica, no necesariamente por una deter-

minación propia, sino más bien por una tradición familiar que adquirí por inercia. Pero con 

mi posterior ingreso a la universidad y mis acercamientos a diversas organizaciones y colec-

tivos feministas, sentía que finalmente no compartía muchas de las posturas del catolicismo. 

Más aún, cuando el feminismo empezó a despertar un gran interés en mí, no solo me distan-

cié de aquellos principios que se pretende sean universales, sino que además me posicioné 

frente a estos de una forma crítica.

 Sin embargo, al principio de alguna forma sentí que me encontraba en una contradic-

ción, ya que si por un lado criticaba muchas de las formas de opresión del catolicismo con 

111 Organización que funciona en América Latina desde 1987 y que define su quehacer en la declaración de Caxambú, Brasil, 10-15 diciembre 

de 1996: “Somos un movimiento autónomo de personas católicas, comprometidas con la búsqueda de justicia social y el cambio de patrones 

culturales y religiosos vigentes en nuestras sociedades. Promovemos los derechos de las mujeres, especialmente los que se refieren a la sexualidad 

y a la reproducción humana. Luchamos por la equidad en las relaciones de género y por la ciudadanía de las mujeres, tanto en la sociedad como al 

interior de las iglesias”. En: Olivares, Cecilia. El aborto en contexto. La Paz: Centro de Información y Desarrollo de la Mujer, 1999, p.25.

112 Posturas como por ejemplo las del papa Pio XII, simpatizante de Hitler, quien guardó silencio desde el Vaticano ante el genocidio de millones 

de judíos durante la segunda guerra mundial. O los apoyos que los papas Pio XI y Pio XII dieron a Franco, a su golpe militar y a la guerra civil que 

emprendió contra la República Española.
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respecto a las mujeres, por otro no podía dejar de creer en la existencia de Dios como un 

ente creador. Lo que me llevó a pensar en otras personas que podrían haberse encontrado 

en la misma disyuntiva que yo y que sin negar la existencia de este ente creador hubieran 

podido resolver el ser feministas.  

 Creo que otras religiones y prácticas espirituales nos han enseñado –o por lo menos en 

mi caso–, que no existe una sola forma de vivir la creencia de un Dios, pues históricamente 

podemos ver que muchas de las formas de experimentar la existencia de uno a más dioses 

dependía mucho de factores geográficos, socio-culturales, políticos u otros. Pero finalmen-

te, las personas que vivían esas experiencias, estaban completamente convencidas de que 

su religiosidad era la forma correcta de vivir esta experiencia. Es así, que me convencí de 

que no necesitaba de ninguna etiqueta para poder vivir o experimentar mi acercamiento a 

ese Dios en el cual deposito mi fe, pero al que resignifico de una forma distinta al catolicis-

mo oficial. 

 Ahora bien, he querido iniciar este ensayo compartiendo mi experiencia personal como 

feminista y creyente en un Dios, para ir a una reflexión más profunda sobre el aborto, no 

como un acto privado que atañe solo a las mujeres, sino como una vivencia más colectiva 

dentro del ámbito social, cultural y religioso. Aclaro que el presente escrito no pretende invo-

lucrarse en el ámbito del derecho o la medicina, ya que ese es tema de otra investigación.

 Históricamente el cuerpo de las mujeres ha significado un campo de disputa entre las 

instituciones religiosas, los estados y las propias mujeres. Ello, en el sentido en que su com-

portamiento se ha encontrado siempre bajo una constante reglamentación, vigilancia y sos-

pecha. Hecho que se hace evidente a lo largo todo el proceso civilizatorio de la humanidad113, 

que además ha estado inspirado bajo una visión patriarcal. Por ello no es casual que el cuer-

po de las mujeres ha sido el que ha recibido una mayor atención y fiscalización.

113  Tomo como referencia la obra de Norbert Elías, El proceso de civilización, en la que realiza un elaborado análisis del desarrollo histórico a largo 

plazo que da lugar a una teoría de la civilización.  
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 El aborto es un acto social, considerado polémico y sobre todo uno de los más conde-

nables en sociedades patriarcales/machistas como la nuestra, pero esto solo desde hace 

un par de siglos, desde que las mujeres decidieron sacar del espacio privado esta práctica. 

y son ellas únicamente las que llevan a cuestas esta fuerte carga y condena social, en caso 

decidieran practicárselo. En tal sentido, pienso en el conflicto interno que debe de significar 

para muchas mujeres que practican el catolicismo el tomar esta decisión, cuando durante 

toda su vida ni siquiera pensaban en esta posibilidad, pero que por alguna circunstancia lo 

consideraron o incluso lo llevaron cabo y ahora deben de vivir con la culpa.

 Este ensayo tiene como objetivo reflexionar precisamente a partir de una  experiencia 

como el aborto –al igual que muchas otras– por la que atraviesa el cuerpo de la mujer. Por 

ello me centraré en los cuerpos de las mujeres post aborto y el cambio, si es que lo hubo, en 

su vida espiritual y su forma de percepción del aborto luego de haber pasado por esta expe-

riencia. ya que el cuerpo es visto como fuente de conocimiento y fuente de verdad, significa 

también la experimentación de nuestra libertad. Pero ¿qué significa para las mujeres que 

abortan el cuerpo ontológico? ¿Cómo resignificar el cuerpo abortivo como experimentación 

de libertad? ¿Cómo la idea del pecado afecta al cuerpo? ¿Hay lugar al empoderamiento a 

través de la culpa y la superación?

Vocación profética y espiritualidad de las mujeres que se enfrentaron a un aborto

Por una experiencia familiar cercana empecé a trabajar el tema del aborto, no solo como un 

problema de salud pública, sino además como un hecho social, que como tal debe ser pen-

sado. y dentro de este hecho social, la religión también juega un papel importante, ya que en 

nuestro país el catolicismo ha influenciado mucho en las políticas públicas referidas a salud 

sexual y reproductiva. 

 El tema no solo va por el hecho de tener un Estado confesional en la práctica o no. Tam-

bién tiene que ver mucho con la espiritualidad de las y los feligreses. Entonces, por un lado, 

tenemos la condena social que este hecho significa y la desvalorización y deshumanización 

del cuerpo de las mujeres que abortan. Mientras que, por otro lado, está el sentimiento de 

culpa que muchas veces experimentan las mujeres que atraviesan este tipo de experiencia y 
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que tienen muy interiorizado el discurso del castigo divino por cometer un acto de tal mag-

nitud, según sus creencias, condenable desde cualquier punto de vista.

 Tanto la sexualidad como la reproducción han sido ejes centrales sobre los cuales se ha 

construido la subordinación de las mujeres, que en el fondo se sustenta en un pensamiento 

conservador católico. En esa medida, el ejercicio de su sexualidad y su placer han sido fuer-

temente encadenados con lo que vendría a ser la culpa.

 La culpa ha sido la herramienta más práctica para poner un freno a conductas inapropia-

das, sobre todo a aquellas referidas al ejercicio de la sexualidad de las mujeres. Guarda mu-

cha relación frente a una experiencia como el aborto, ya que éste puede afectar seriamente 

la vivencia y experimentación religiosa de las mujeres que abortan. 

 El aborto es considerado un pecado grave, mientras que el cuerpo es aquel agente que 

nos invita al pecado y que puede llevarnos –según el catolicismo y otras religiones– a un 

estado de  corrupción, perversidad y/o lujuria. Ni qué decir de los cuerpos post aborto, pues 

tomando en cuenta lo anterior, el cuerpo de una mujer que ha abortado es fuertemente es-

tigmatizado como un cuerpo contaminado, infectado, totalmente desvalorizado.

 Las mujeres que abortan, no lo hacen por un deseo voluntario, ya que es una experien-

cia psicológica tan fuerte que puede causar traumas en algunas mujeres. Asimismo, es el 

método de control de fertilidad más costoso, pues puede causar la muerte de la potencial 

madre. Ello debido a las condiciones de clandestinidad en las que el aborto se lleva a cabo 

en países en donde está penalizado, a pesar de lo cual se sigue practicando de forma masiva 

y por todas las clases sociales, lo cual indica el intento desesperado de muchas mujeres por 

controlar su capacidad procreadora. Según fuentes oficiales:

 […] la organización mundial de la salud calcula que en el mundo se 

producen 585,000 muertes maternas por año, la mayor parte de ellas 

debido a causas prevenibles. En el Perú, la tasa de mortalidad materna es 

de 164 por 100.000 nacidos vivos, ocupando el tercer lugar en américa 
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latina –luego de haití y Bolivia–, situación particularmente grave en 

zonas rurales donde la tasa se eleva a 650 muertes por 100,000 nacidos 

vivos o en el grupo poblacional de mujeres que carecen de educación, 

donde alcanza a 489 muertes maternas por 100,000 nacidos vivos, tasa 

diez veces mayor a la de las mujeres con educación. […] En 1996, la 

organización Panamericana de la salud (oPs) indicó que el aborto está 

entre las principales causas de mortalidad materna114.

 En nuestro país, según la legislación vigente, el aborto solo está permitido siempre que 

sea terapéutico, es decir, cuando la vida de la gestante está en peligro o se pueda ocasionar 

un daño grave y permanente a esta. Sin embargo, en la práctica esto no se cumple debido a 

que no existe un protocolo que permita a los profesionales de la salud cumplir con la ley. Así, 

sucedió en casos lamentables como el de Karen Llantoy115, que es el más emblemático y que 

libra una pelea legal contra el Estado peruano.

 Cuando se habla de aborto muchas veces se eleva el debate a una cuestión tan científica 

y jurídica que se deja de lado el sufrimiento que constituye para el cuerpo de las mujeres 

atravesar por esta experiencia116. El aborto no está desligado de otros problemas que tam-

bién forman parte de la vida cotidiana de las mujeres, como la religiosidad, en un país mayo-

ritariamente católico, de tradición conservadora y sobre todo machista, que considera el rol 

materno como una forma de autorrealización femenina.

114  Gutiérrez, Susana. Glosario de derechos humanos, género, políticas públicas y salud sexual y reproductiva. El Perú y los mecanismos de reconoci-

miento y protección de los derechos humanos y de las mujeres. Lima: Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, 2004. pp. 55-56.

115  El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ordenó al Estado Peruano indemnizar a Karen Llantoy, a quien 

en el 2001 los médicos detectaron que llevaba en su vientre un feto anencefálico (sin cerebro y cráneo), que falleció cuatro días después de nacer. 

Llantoy solicitó que se le practique un aborto terapéutico pero su pedido fue rechazado por el director del hospital, quien adujo que la ley no les 

permitía hacerlo, ya que este no sería un caso de aborto terapéutico.

116  Librería de Mujeres de Milán. No creas tener derechos. La generación de la libertad femenina en las ideas y vivencias de un grupo de mujeres. 

Madrid: Horas y Horas, 1991, p. 66.
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 Si el aborto es el más violento de los medios de control de la natalidad117, ¿por qué recurrir 

a él? Si seguimos un razonamiento lógico, una gestación no deseada no tiene ningún bene-

ficio en comparación con los métodos anticonceptivos. Estar frente a esta situación no es 

nada fácil, menos tomar una decisión presionada muchas veces por la opinión de la familia 

y/o la pareja.   

 Las mujeres que recurren al aborto evalúan previamente la situación, pero a pesar de que 

resuelven llevarlo a cabo, todas encarnan conflictos psicológicos, éticos118 y morales en el 

caso de las mujeres con una fe católica. Para estas últimas el aborto significa transgredir las 

normas y las expectativas sociales, lo cual las lleva a replantear su relación con Dios, pues la 

culpa se les presenta mucho antes de llevar a cabo el acto. 

 Un estudio realizado por Rosario Cardich Briceño nos muestra un panorama más amplio 

y real que puede enriquecer esta reflexión, a través de una diversidad de entrevistas a muje-

res que se practicaron el aborto al menos una vez en su vida, a lo cual refiere: 

[…] la tensión continúa porque el haber abortado las pone en una situa-

ción de delincuentes, identidad que se le asigna desde la ley y las ense-

ñanzas tradicionales de la religión católica. y en relación a sí mismas, las 

mujeres dudan de la certeza de su juicio moral de haber optado por sí 

mismas o por sus otros hijos. […] se convierten en “aquellas” mujeres que 

abortan, y no les es fácil definir posiciones frente al aborto; tienen escasas 

posibilidades de elaborar argumentaciones. En muchos casos, el punto 

de partida para su reflexión refleja supuestos que apoyan a los discursos 

dominantes: el jurídico, el de la moral católica, el de la institución médica, 

que les crean identidades de delincuentes, pecadoras o anormales119.

117  Ibíd., p. 77. 

118  Cardich, Rosario y Carrasco, Frescia. Desde las mujeres visiones del aborto. Nexos entre sexualidad, anticoncepción y aborto. Lima: Movimiento 

Manuela Ramos, The Population Council; 1993, pp. 89-90.

119  Ibíd., p. 90.
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 Todo el clima de debate alrededor de este tema no puede simplificarse como muchas ve-

ces se ha hecho y se sigue haciendo, ya que no se tiene en cuenta todo lo que hay detrás de 

cada mujer que toma esta difícil decisión. Más aún para las mujeres que profesan la religión 

católica, sean o no practicantes, para quienes el aborto es “un pecado” y “un crimen contra 

un ser indefenso”, que “atenta contra la moral, la Iglesia, la ley de Dios y la naturaleza”120, lo 

cual les puede crear un serio conflicto que de no ser resuelto las puede sumir en la más pro-

funda depresión en algunos casos. 

 En el testimonio de una mujer casada, católica y que decidió practicarse un aborto por-

que ya era madre de cinco hijos e hijas, podemos ver muchos de los aspectos ya señalados. 

Ella decidió consultar con una vecina, quien le recomendó unas inyecciones que a los días 

surtieron efecto, pero por lo delicado de la situación tuvo que recurrir a un centro de salud 

público:

[…] son unos momentos bien desesperados, uno no sabe qué hacer, de 

veras. yo pensaba que me iban a detener y me iban a llevar a la cárcel, 

o me iban a meter a un manicomio. [Pensaba] Van a decir que estoy 

loca, por qué hice esto. la gente va a decir que soy una asesina, una 

mala madre, que no soy mujer, que no tengo sentimientos. más que 

nada una presión por lo católico. decía, dios mío, pero qué hice. mira, 

no es porque no te quiera, pero tú ves mi situación, así como si estuviera 

hablando con Él, dándole un montonal de explicaciones. El doctor me 

decía: ‘mire, madre, si se provocó el aborto, eso está muy mal’. yo por 

dentro contestaba como si estuviera hablando con dios: ‘ustedes nomás 

ven las cosas en apariencia, pero no ven cómo está la situación de uno, 

ni de mujer, ni económica, no si se puede o no tener más hijos’. y él [el 

médico] seguía: ‘ah!, pero sí, para estar con el hombre, ahí sí lo disfrutan, 

¿verdad? […] yo decía por dentro: ‘si supiera usted que en las relaciones 

puede o no una disfrutar’ […] sentía que me iba a morir en la clínica […] 

no tenía ganas de vivir. […] después que salí estuve mucho tiempo mal 

120  Mora Téllez, Margot. Aborto. Factores involucrados y consecuencias. Bogotá: Fundación Moriah, 1995, p. 25.
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moralmente. decía: ¿por qué lo hice?, pero también pensaba en que si 

lo hubiera tenido hubiera estado peor […]. Pero en ningún momento me 

quitaron esa cosa de culpabilidad. cuando salí de la clínica me sentía la 

mujer más vil, más ultrajada. Es algo que se siente mucho más que el 

aborto, como que se pierde mucho el valor de ser mujer121. 

 Aquí ubicamos tres momentos para analizar. Moralmente, esta mujer, como muchas 

otras en la misma situación, no acepta el aborto, pero decide hacerlo porque es necesario, 

en contra de sus creencias y en medio de un torbellino de emociones que cuestionan dicha 

decisión. Vemos cómo ella se comunica con Dios, directamente sin mediación alguna, para 

tratar de sentirse mejor y más confortada sabiendo que Dios la puede entender, ya que co-

noce su situación, a diferencia del médico, por ejemplo. También se hace evidente, ante los 

reproches del médico, que no necesariamente las mujeres que quedan embarazadas sin de-

searlo han tenido un coito por placer, ya que en muchos casos las relaciones sexuales se dan 

en circunstancias forzadas y sin tomar en cuenta los deseos de estas. Finalmente, a pesar de 

aceptar que fue la solución a una situación que no podía manejar, ella no puede superar la 

culpa. 

 Aquí podemos ver cómo la mujer que aborta, expresa sus miedos y frustraciones de una 

manera bastante específica. Se flagela moralmente, se cuestiona, no siente que tenga la ca-

pacidad moral de decidir sobre sí misma y sobre su cuerpo porque no posee autoridad moral 

para hacerlo. Es sobre estos cuerpos que recae todo el discurso moral y la condena de la 

Iglesia Católica. 

 El aborto es una decisión moral que puede estar justificada por múltiples circunstancias 

que nadie conoce mejor que las mujeres que la han afrontado122.  Esta decisión moral, según 

otras investigaciones, puede devenir en dos posiciones: en la primera, el aborto es concebido 

121  Testimonio tomado de: Ortiz Orteaga, Adriana (editora). Razones y pasiones en torno al aborto. D.F. México: EDAMEX S.A., 1994, pp. 227-229. 

Este testimonio forma parte a su vez de otra investigación: Costo psicosocial del aborto inducido en México, coordinado por Ana Amuchástegui y 

Marta Rivas, con ayudantía de Angélica Evangelista García. 

122  Ortiz Orteaga, Adriana (editora). Razones y pasiones en torno al aborto. D.F. México: EDAMEX S.A., 1994, pp. 5-6.
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como pecado, pero las circunstancias empujan a la mujer a recurrir a este sin más alternativa 

como último recurso; en la segunda, traer un hijo al mundo para hacerlo sufrir o abandonarlo 

es visto como un pecado aun mayor123.  Así, lo expresaron algunas entrevistadas: 

- Me parece más cruel [que el aborto] –sic– pensar en la calidad de vida que uno le pue-

de ofrecer a alguien124.

- En nuestro medio se juzga fácilmente a la mujer que aborta, pero no se debe ver solo 

el hecho sino por qué lo hace, por qué toma esa decisión125.

- En este momento la Iglesia debería mirar que no solamente es traer hijos al mundo, 

sino mirar si uno los puede tener bien126.

 Así como el aborto marca a las mujeres, también lo hace la maternidad. Para muchas de 

ellas que ya son madres y que conocen las necesidades de las niñas o los niños que vienen 

al mundo, lo hostil que este puede llegar a ser con los infantes, les resulta mucho más cruel 

exponerlos a condiciones adversas, carentes de afecto. 

 Según Simone De Beauvoir, la maternidad forzada termina por traer al mundo a muchos 

infantes débiles, mal alimentados, a los que las madres y los padres no pueden mantener y 

se convierten en víctimas de la asistencia pública, los “niños mártires”.  Pero sobre todo, con-

dena a las sociedades hipócritas abanderadas defensoras de “la vida”, pero que no crean las 

condiciones necesarias para que las mujeres no tengan que recurrir al aborto como método 

de control de su capacidad procreadora.

Preciso es advertir, por otra parte, que la sociedad, encarnizada defensora 

de los derechos del embrión, se desinteresa de los niños tan pronto como 

han nacido; se persigue a las mujeres que abortan, en lugar de aplicarse a 

reformar la vergonzosa asistencia Pública [a niños abandonados]127.

123  Mora Téllez, Margot. Ibíd., p. 25.

124  Ibíd., p. 26.

125  Ibíd., p. 26.

126  Ibíd., p. 26.

127 De Beauvoir, Simone. El segundo sexo. 3ra ed. Buenos Aires: Debolsillo, 2009, p. 465. 
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 A su vez, Ivone Gebara128, religiosa y teóloga de la liberación brasileña, también es crítica 

con este tipo de sociedades a las que De Beauvoir hace referencia en la cita anterior. Gebara 

denomina a estas sociedades como “sociedades abortivas”: no tienen el mayor reparo en 

condenarlas cuando deciden abortar, pero callan por ejemplo cuando las obligan a decidir 

entre conservar su empleo o la maternidad –lo cual implicaría muchas veces el despido–. 

Para estas sociedades la salud sexual y reproductiva de las mujeres no constituye una prio-

ridad, pero sí son las abanderadas defensoras del embrión, cuando pudiendo evitar los em-

barazos no deseados, no hacen nada ante ello. Dice Gebara: “Una sociedad, que no garantice 

empleo, salud, vivienda y educación, es [y será] una sociedad abortiva”129. 

 Entre los principales factores que ubican a las mujeres frente a un aborto, se encuentran: 

la estabilidad laboral, la carencia de recursos económicos, el rechazo familiar y la pérdida de 

apoyo, la culminación de estudios escolares –en el caso de las adolescentes–, la realización 

profesional –en el caso de las universitarias–, la calidad de las relaciones de pareja, la falla de 

métodos anticonceptivos modernos, las violaciones sexuales. Estas últimas han aumentado 

en porcentaje en los últimos años en nuestro país, lo cual habla mucho del tipo de sociedad 

a la que nos enfrentamos, en donde la violencia hacia las mujeres ha alcanzado niveles al-

tísimos. Así pues, la sociedad peruana, no solo no garantiza lo señalado por Gebara, sino 

además no garantiza la seguridad necesaria para que las mujeres dejen de ser víctimas de 

violación, dentro incluso del mismo ámbito familiar. Inclusive no garantiza el debido castigo 

a los agresores sexuales, ya que tanto quienes reciben las denuncias como quienes las pro-

cesan, policías y jueces, están fuertemente influenciados por el machismo, lo cual hace que 

las sanciones sean leves.

  Ahora bien, resituando nuestra atención en las mujeres que han abortado, la complejidad 

de esta experiencia –que involucra cuerpo, sexualidad y fe, muy vinculados todos a la 

identidad de la mujer–, es vivida de diversas formas por cada mujer. Así como hay distintos 

contextos y factores que intervienen para la toma de esta decisión, también la percepción 

128 Ivone Gebara fue sometida a un proceso eclesiástico y enviada a Lovaina durante dos años –sanción ya concluida-, debido a sus declaraciones 

a favor de la legalización del aborto.

129 Vuola Elina. Op. cit., p. 214. 
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varía: para un sector puede significar un cambio de postura frente al hecho; otro sector podría 

reivindicarlo como el legítimo ejercicio de un derecho –aunque este sector sea minoritario–; 

uno tercero lo seguiría rechazando tanto o más que antes.

 A todas las mujeres que han pasado por la experiencia de un aborto las podemos agrupar 

de acuerdo a su posicionamiento de la siguiente forma:

a. No al aborto, aquellas que sienten remordimiento y culpa en escalas que las llevan a 

arrepentirse de haber decidido hacerlo y llevan a cuestas esta carga moral:

Es un pecado matar un hijo y yo he matado a mi niño, a un ser humano 

que está en nuestro vientre, yo dije, ¡dios mío, perdóname!. (nelly, 26 

años, católica, trabajadora del hogar, conviviente, tiene un hijo y vive en 

un barrio popular periférico)130.

b. Sí al aborto, pero en el contexto de su propia situación ven su aborto como una 

“excepción” y no lo consideran como un derecho:

fue una situación sumamente difícil; cuando tomé la decisión fue un 

conflicto inmenso, porque iba en contra de mis valores […]. Eso es lo que 

me deprime, es algo raro porque en el aborto está presente el valor de la 

vida. tomé la decisión y la llevé a cabo sin pensar, sin permitirme pensar. 

[…] Por otro lado, si lo voy a tener mal… igualmente las dos cosas me 

ponían en conflicto: tenerlo me ponía en conflicto, no tenerlo me ponía 

en conflicto. Para mí, las dos cosas igualmente son un crimen. Entre uno 

y otro tuve que escoger el menos malo. digo esto, porque sé de perso-

nas cercanas que han metido la pata, como yo, lamentablemente, y han 

decidido no tenerlo porque se iban a arruinar la vida. sin mayor conflic-

to, tenían un aborto, quitaron un obstáculo en su camino y ya, siguen 

caminando… de repente yo me he quitado el obstáculo de mi camino, 

pero voy a cargar con mi estorbo toda la vida. (jimena, 22 años, católica, 

130  Cardich, Rosario y Carrasco, Frescia. Ibíd., p. 92.
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estudiante universitaria, trabaja por horas, vive en un barrio acomodado 

con su madre)131.

c.  Sí al aborto, por ser justo, una expresión de autodeterminación y libertad de con-

ciencia:

había pensado tanto, que iba decidida, era la única opción y confiaba en 

que se me dieran las garantías médicas; no tenía mucho temor. me decía, 

ésta es mi opción y la voy a pasar. fue menos de lo que yo imaginé, hubo 

dolor sí, pero solamente un rato y menos que en el parto. yo tengo forma-

ción cristiana, pero no me sentía culpable, como no me siento culpable 

de mi divorcio. lo he mirado por todos los costados y pienso que es lo 

justo; igual pienso de mi aborto, no me siento culpable…sí, tenía presen-

te que un ser humano estaba presente allí, entonces le hablé, «mira, hijo, 

yo te quiero, pero yo te haría desgraciado, si te traigo al mundo en estas 

condiciones»… y eso me dio más tranquilidad. (Pamela, 35 años, católica, 

psicóloga, tiene dos hijas, divorciada y con segundo compromiso, vive 

con su madre en un barrio acomodado)132.

 En los testimonios citados se puede distinguir dos momentos en las percepciones de las 

mujeres con respecto al aborto. El primero es un momento pre aborto, que las sitúa frente a 

la toma de la decisión; el segundo es un momento post aborto, que las sitúa frente a la con-

sumación de la práctica. Únicamente en el último caso de estos tres testimonios, se observa 

una percepción diferente de la mujer en relación con su cuerpo, consigo misma y con la 

autoridad de sus juicios morales.

 Esta percepción es la que nos interesa, ya que mediante su experiencia resignifica su 

cuerpo, su sexualidad, su autoestima y su relación con Dios. El aborto deja de ser algo 

131  Ibíd., pp. 91-92.

132  Ibíd., p. 93
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traumático e insuperable y se convierte en la solución de un problema, en algo necesario de 

acuerdo a la situación de cada mujer133:

Es una alternativa que siempre ha debido de existir, desde que existen las 

relaciones sexuales, porque de todas maneras, así existan anticoncepti-

vos, pueden fallar134. 

me siento más madura en cuanto a todo lo que significa sexualidad y me 

siento más segura de todo... fue una experiencia que me sirvió mucho 

para ser más consciente de las cosas135.

…uno no toma consciencia de qué es un embarazo hasta que está emba-

razada y ahora que ya lo sé, el sentirme bien es que puedo decidir cuándo 

de verdad tener un hijo136. (Expresiones de tres adolescentes menores de 

20 años, integrantes de un grupo de 38 entrevistadas).

 A pesar de que señalaron que en algún momento sintieron tristeza, estas mujeres con-

cuerdan en que fueron más los beneficios que sacaron de esta experiencia y que se sentían 

bien emocionalmente, lo cual les permite continuar con sus vidas con total normalidad. La fe 

religiosa de estas mujeres se mantiene, pero con un distanciamiento de la institución católi-

ca, es decir, no necesariamente una tiene que ir ciegamente de acuerdo con la otra. 

Reflexiones finales

El intento de una transformación de mentalidad con respecto a la sexualidad es bastante 

complejo, implica un desarrollo cultural propio del contexto socio-histórico de cada país. Así, 

cuando hablamos del conflicto que surge ante la priorización de la vida en potencia frente 

a la de las mujeres, el problema se torna controvertido para los teólogos y teólogas. y más 

si hablamos de las mujeres inmersas en este tipo de experiencias, pues el conflicto moral 

133  Mora Téllez, Margot. Ibíd., p. 28.

134  Ibíd., p. 28. 

135  Ibíd., p. 26.

136  Ibíd., p. 26.
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interno que surge en muchas de ellas puede como no puede ser superado. El punto aquí es 

que no tienen un referente distinto dentro de la comunidad católica fuera de sus máximos 

representantes como los cardenales u obispos. 

 El aborto como una práctica concreta, debe ser visto de una forma social e histórica, sin  

perder de vista la incorporación de lo religioso dentro de lo público como una tradición pre-

dominante. Aquí me parece muy importante el planteamiento de las teologías heterodoxas 

para releer los problemas morales, viendo los problemas dentro de sus propias tradiciones 

más ajustadas a las realidades, desde las mismas experiencias.  Hay que entender la prácti-

ca de las personas como una fuente que muestra una dimensión del fenómeno religioso y 

social-histórico a la vez, que muchas veces no se encuentra en la teoría misma. 

 Repensar una experiencia religiosa que implique asumir el cuerpo y la sexualidad bajo 

los principios de autodeterminación y libertad, no solo sería plantear una óptica más am-

plia que no sitúe a las mujeres dentro de la culpa y la condena social, sino pensar a las 

mujeres como personas capaces de decidir en libertad sobre sus cuerpos. Eso sugiere a su 

vez cambiar el modelo del perdón/pecado y dejar de pensar al cuerpo más allá del plano 

de lo sexual. Aquí, las teologías heterodoxas han hecho importantes aportes ofreciéndo-

nos nuevos horizontes, situando al cuerpo como una fuente de conocimiento, como una 

vocación profética, como referente de la vida cotidiana,  a partir de lo cual se puede rees-

tructurar la experiencia religiosa.

 Mientras, la Iglesia Católica hoy por hoy le debe principalmente su desprestigio a la am-

bigüedad discursiva y práctica de un amplio sector del clero, la que le ha restado, una de sus 

principales armas, la credibilidad. Los escándalos han hecho un eco mucho más fuerte en 

la medida en que el Vaticano ha tratado de evitar/encubrir las denuncias a muchos de sus 

miembros. Es por ello que una propuesta como la de Juan Luis Cipriani causa tanta indigna-

ción sobre todo para aquellos que en verdad defienden los derechos humanos de los niños 

y niñas nacidos, víctimas de la pedofilia de curas y sacerdotes católicos. 

 Por esa razón considero una reflexión oportuna pensar respecto a las posibilidades que 

existen para resignificar el cuerpo a través de una experiencia –como tantas otras–, en este 

caso el aborto, sin que ello signifique renunciar a alguna fe o sencillamente vivir sin culpa. 
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El aborto en el pensamiento de los teólogos católicos a través del tiempo

La Iglesia Católica, una de las instituciones más antiguas de la humanidad, his-

tóricamente ha pasado por muchos cambios que le han permito seguir exis-

tiendo hasta la actualidad. Sin embargo, esto no es muy tomado en cuenta por 

muchas(os) católicas y católicos que caen en la equivocación de creer que el 

pensamiento católico ha sido unilineal desde su creación, y más aún si habla-

mos de aborto. Creo que, por el contrario, en tiempos iniciales la postura de la 

Iglesia era mucho más flexible con respecto a este tema que la de hoy en día, 

como veremos en adelante.

 La práctica del aborto lleva también muchos años acompañando a la huma-

nidad, pero sobre todo a las mujeres. y es algo frente a lo cual la Iglesia Católica 

se ha pronunciado de distintas formas a lo largo de su historia. En un principio 

el embrión no tenía la condición de ser humano para los teólogos; es con el de-

sarrollo de las tecnologías que se pone en discusión desde cuándo se le debe 

asignar esta categoría, y con ello las posturas del catolicismo con respecto al 

aborto se van tornando más condenadoras.

 Este pecado grave, que amerita incluso la excomunión, con algunas excep-

ciones, es considerado como tal desde la publicación de la Apostólica Sedis, 

elaborada por el papa Pío Ix en 1869137. Antes de ello, una amplia mayoría de 

teólogos consideraban que el aborto no era un homicidio en las primeras eta-

pas del embarazo, ya que no existía la certeza del momento exacto en que un 

embrión pasaba a convertirse en un ser humano, la hominización138. Entre ellos: 

San Agustín, San Jerónimo, Pedro Lombardo, Gregorio Ix, Juan de Nápoles, To-

más Sánchez, Joseph Donceel, entre otros.

137  Hurst, Jane. La historia de las ideas sobre el aborto en la iglesia católica. Lo que no fue contado. D.F. México: Católicas por el Derecho a Decidir, 

1992, p. 7.

138  Ibíd., p. 13
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tRANsfORMACIóN DE lA POsICIóN DE lA IGlEsIA139

“El aborto es 
pecaminoso 
si oculta el 
pecado”

“No se permite el 
aborto”.
Hominización 
inmediata 
implícita [desde la 
fecundación]

“El aborto en las 
primeras etapas no es 
homicidio”. 
Hominización 
retardada implícita 
[después de un 
tiempo de la 
fecundación]

“El aborto 
requiere 
penitencia ‘en 
caso que’ sea 
homicidio”. 
Sin embargo, 
hominización 
inmediata no 
implícita.

Primeros 6 
siglos
1-600 d.c.

Desarrollo
Continuo

Didache (100 D.C.)
Tertuliano (160-240)
S. Cipriano (200-258)
S. Máximo (580-662)

S. Jerónimo (347-419)
S. Agustín (354-430)
Cirilo de Alejandría 
(d.444)

medioevo
600-1500

 Pedro Lombardo  
(1095-1160)
 Buenaventura  
(1221-1274)
S. Tomás de Aquino
(1227-1274)
 Concilio de Vienne 
(1312)
 Gregorio Ix (ca 1240)

Gracián Inocente 
III 
(1198-1216)

Época pre-
moderna
1500-1750 

Sixto V (1588) Concilio de Trento 
(1566)
Santo oficio (1679)
Santo oficio (1713)

Gregorio xIV 
(1591)

Época 
moderna

S. Alonso Ligourt
Jean Gury (1864)
Pío Ix (1869)
Cód. Ley Canónica
(1917)
Pío xI (1930)
Pío xII (1951)
Vaticano II (1965)
Pablo VI (1968)
Declaración sobre 
aborto

24 Tesis Tomistas 
(1914)
H. de Doriodot (1914)
H.M. Háring (1949)
Joseph Donceel, SJ 
(1970)

139 Ibíd., p. 31.

 tERaPÉutICo
 Juan de Nápoles (1315)
 S. Antonio (1585)
 Martín Azpicuelta (1640)
 Tomás Sánchez, SJ 
 (1551-1610)
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Vemos entonces como el aborto ha formado parte de un debate entre los teólogos católicos, 

que abarca todas las épocas de la historia. En esta divergencia de opiniones y argumentacio-

nes se han producido una serie de escritos tratando de establecer una postura homogénea, 

cosa que ni en un poco más de 2000 años han conseguido. Esto debido a que no se tiene una 

real certeza de cuál es el momento exacto en que cuerpo y alma se unen para formar un ser 

humano, y mientras exista esa duda existirá libertad, principio: “Ubi dubium, ibi libertas” 140. ♦

140   Rodríguez Ramírez, Gabriela. ¿Cómo ves? El aborto. D.F. México: UNAM, 2004. p. 102: “Principio del probabilismo vigente para la Iglesia 

Católica, que consiste en tomar decisiones morales a partir de una convicción que es elaborada por la propia conciencia. Es un principio que facilita 

el derecho a disentir de las enseñanzas de la jerarquía eclesiástica, siempre y cuando la probabilidad se alcance de manera sólida” .
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“mi fe me ampara”: 
heteronormatividad, identidad y complicidad 

destructora

MARÍA EMIlIA yANAyllE GARCÍA*

El presente trabajo se sitúa frente a argumentos hegemónicos existentes que invaden 

avasalladoramente sentimientos, conciencias y realidades, exigiendo connivencia con 

dicha hegemonía que construye cuerpos, deseos e identidades calificadas de normales, mo-

ralmente aceptables  frente a otros que son rechazados y violentados al calificarlos como 

“inmorales” y abyectos, exponiendo a quienes transgreden a la condición de seres de vida 

nuda (parias, sin derechos). Todo ello a pesar que la Declaración de Derechos Humanos de 

1949 en su artículo 1 establece que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en digni-

dad y derechos”.

 Este contrasentido me lleva a preguntarme: ¿cómo profesar creencias que excluyen, mal-

tratan, e inducen, incluso, a privar de la vida a otros seres humanos? ¿En qué se basan? 

 En la sociedad peruana existen cambios. Según los indicadores económicos, se ubica a 

nuestro país en el nivel medio del desarrollo humano (educación, esperanza de vida e in-

gresos), aunque existen disparidades internas muy marcadas. A nivel de las mentalidades, 

poco se está cambiando, incluso en las ciudades. Irma Arriagada señala que el patriarcado 

ha sufrido tres momentos de debilitamiento a nivel mundial141. A pesar de los cambios en 

141 Goran, Therbonr. “Familias en el Mundo, Historia y futuro en el umbral del siglo XXI”. En: Arriagada, Irma (coordinadora). Familias y políticas públi-

cas en América Latina: una historia de desencuentros. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2007, p. 38.

✱ Socióloga, magíster en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, experta universitaria en desigualdad y cooperación y desarrollo 

por la Universidad Complutense de Madrid. Docente de maestría en Género y sexualidad (Universidad Nacional del Centro del Perú), Género y 

desarrollo humano (Universidad Nacional de Trujillo), investigadora independiente.
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las representaciones y en lo simbólico experimentados en las familias latinoamericanas, los 

roles, la dinámica y la duración de los matrimonios142, el protagonismo visible, pero parcial de 

las mujeres en las esferas de poder y del trabajo, prima la heteronormatividad hegemónica he-

terosexual obligatoria. Podemos señalar, recordando a Pedro Pablo Ccopa143, que esa falta de 

libertad, aun para los heterosexuales –en el sector de adolescentes– se traduce en la creación 

de un mundo paralelo al real, por ejemplo en las “perrotecas”, donde fantasean una libertad 

que no poseen. otra forma de respuesta es el cuestionamiento al amor como condición para 

una práctica sexual de parte de jóvenes mujeres de sectores populares con experiencias de 

“choque y fuga”144, que se oponen al compromiso estable. Esta manifestación es entendida 

como un proceso de individuación en relación a la sexualidad heterosexual exclusiva.   

Heteronormatividad

Según Michael Warner, la heteronormatividad es un concepto que  hace referencia “al con-

junto de las relaciones de poder por medio del cual la sexualidad se normaliza y se reglamen-

ta en nuestra cultura y las relaciones heterosexuales idealizadas que se institucionalizan y se 

equiparan con lo que significa ser humano”145.

 Así, la heteronormatividad no solo implica un prejuicio contra la homosexualidad, sino que 

trata de identificar el conjunto de normas sociales que ejercen una presión y que sirven para 

construir una sexualidad idealizada. Esto incluye la orientación sexual, también cuestiones de 

raza, clase, género y prácticas sexuales. La sexualidad como producto de un cúmulo de regíme-

nes normalizados (racismo, sexismo, clasismo, discursos normalizados sobre las prácticas sexua-

les) que sirven para definir y constreñir qué tipos de sexualidades son apropiadas y cuáles no.

142  Arriagada, Irma. “Cambios y desigualdades en las familias latinoamericanas”. En: Revista de la CEPAL, Nro 47. Santiago de Chile: CEPAL, 2002, 
pp. 143-161. También en: http://www.cepal.org/publicaciones/xml/9/19349/lcg2180e_Arriagada.pdf

143  Entrevista a Pedro Pablo Ccopa por Marco Aurelio Denegri en La función de la palabra, 15 de junio de 2011. Disponible en http://www.
youtube.com/watch?v=sbsSIe3TlVI&feature=endscreen&NR=1

144  Encuentros sexuales de solo una vez y sin ningún tipo de compromiso.

145  Warner, Michael. Fear of a queer planet, 1991, disponible en: http://sgrattan361.qwriting.org/files/2010/09/warnerfearofaqueer.pdf
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 No obstante, esa heteronormatividad impuesta tampoco hace felices a hombres y muje-

res heterosexuales. En la sociedad peruana destaca la situación de las mujeres como propie-

dad de los hombres: la violencia y el feminicidio son una demostración de los mecanismos 

de acondicionamiento al sistema de poder146. Un ejemplo de ello es el sentido común respec-

to de las personas que salen de las identidades estereotipadas, como la mujer soltera, cuya 

meta ni deseo es la maternidad biológica. 

 Mientras, las lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales están representados 

como seres de moralidad dudosa, y a quienes se alude sarcásticamente, arrojándolos a la vida 

“nuda”. Adrianne Rich147 nos permite descubrir que la heterosexualidad obligatoria fue fortale-

cida por la legislación, mandatos religiosos, medios de comunicación, (y) por los esfuerzos de 

censura. 

 Me quiero detener en una de las fuentes de socialización que influye desde el Estado 

y sus articulaciones con los poderes institucionales: la Iglesia Católica148. Presente desde 

la conquista española, funde vida cotidiana y poder en la Colonia, y se articula en los años 

de la República con los poderes gamonales. Se ha perpetuado hasta hoy “constituyéndose 

en una fuerza política que afecta el carácter de la ciudadanía y del Estado”149, como un 

elemento paradójico a la modernidad estatal. Según un estudio realizado en Lima, el 67% 

de creyentes hombres y mujeres opinan que la Iglesia no debe intervenir en las políticas 

de Estado150.  

146  La violencia contra la mujer en el seno de la vida cotidiana de las relaciones sociales –campo micro político–, no está separada de los otros 

modos de ejercicio de la violencia en la sociedad. Se da como el reconocimiento de este uso legítimo de la violencia que a manera de contratos 

superpuestos ejercen los individuos en el hogar, los espacios públicos y en  el Estado. Mujica, Jaris.  “Sobre el feminicidio y el monopolio del uso 

legítimo de la violencia”. En: Revista Brújula N° 20, Lima: PUCP, 2012. Disponible en http://aeg.pucp.edu.pe/Jaris%20%20Mujica.pdf

147  Rich, Adrienne. “Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana”. En: Duoda, Revista d’Estudis Feministes. Núm. 10,1986.

148  Católicas por el Derecho a Decidir - Perú. Op.cit., pp.  8-9.

149  Jaime, Martín. “Entre la Iglesia católica y el Estado: una mirada a la comunidad política desde el deseo”. En: Liendo, George, et. al (comp.). 

Memorias del primer seminario internacional “Fomentando el conocimiento de las libertades laicas”. Lima: Red Iberoamericana por las Libertades 

Laicas, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2008,  p. 343.

150  Católicas por el Derecho a Decidir - Perú. Op. cit., p.  46.
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Identidad - heteronormatividad e Iglesia Católica

Castells151 señala que la identidad es fuente de sentido para los propios actores, construida 

por ellos mediante un proceso de individuación. No obstante, las identidades pueden ori-

ginarse en instituciones dominantes. De ese modo, se accede a la identidad si los actores 

sociales las interiorizan y construyen su sentido en torno a esta interiorización.

 Así, para muchos peruanos y peruanas, cómo nos miramos e identificamos y cómo iden-

tificamos a los demás pasa por la aprobación de un orden moral. Está relacionado con las 

creencias que tenemos sobre el cuerpo y la sexualidad152, que desde las diferentes vertientes 

de la fe influyen en cómo somos. Recordemos que desde el púlpito o desde cualquier jerar-

quía de poder religioso, por ejemplo los mormones, se dirige una forma de cubrir el cuerpo 

de las mujeres. No solo es un asunto del islamismo fundamentalista. 

 Castells153 señala que el fundamentalismo cristiano norteamericano de tendencia amplia 

y diversificada, sin embargo, tiene un sustento común: la reconstrucción de la  familia como 

institución central de la sociedad, y el matrimonio como santidad, que afirma la autoridad de 

los hombres sobre las mujeres. Se considera dentro de este marco “como los enemigos más 

insidiosos y peligrosos a las feministas y los homosexuales porque son quienes están soca-

vando la familia, la principal fuente de estabilidad social, de vida cristiana y de realización 

personal”.

 Valga señalar que en el país, según un estudio realizado por el INEI: 

 

 “El hogar nuclear con hijo o hija con ambos miembros de la pareja, que pueden ser jefa-

turados por el jefe hombre o la jefa mujer, representan el 35,0% del total. Los jefes hombres 

conducen el 33,0% del total de hogares, es decir, solo el 33,0% de los hogares en el Perú está 

dentro del modelo ideal de la familia nuclear”154, que propone la Iglesia Católica. 

151  Castells, Manuel. La era de la información. El poder de la identidad. Tomo II. Madrid: Alianza Editorial, 2003, p. 35. 

152  Las ideas en torno a la masturbación, al descubrimiento del cuerpo, a las relaciones sexuales antes de oficializarse en lo religioso, no tan 

practicado ni creído pero que queda como ideal. 

153  Castells, op. cit., pp. 52-60.  

154  Instituto Nacional de Estadística e Informática. Tipos y ciclos de vida de los hogares en el Perú: Lima: INEI, 2010, p. 24.



SExUALIDADES y RELIGIóN EN LoS TIEMPoS DE Hoy:  
oTRAS VoCES y ExPERIENCIAS  

116

 Castells alerta que el fundamentalismo cristiano es una reacción a la amenaza de la glo-

balización y la crisis del patriarcado, y añade, es probable que lo más fuerte es el cuestiona-

miento del patriarcado, expresado en los movimientos de mujeres gays y lesbianas.

 En concordancia con ello, el análisis de Jaime155, para el caso peruano, permite entender 

cómo desde el campo religioso católico se establecen formas de interrelación con el campo 

político, sobre todo en relación con la sexualidad a partir del establecimiento de un modelo 

de vida.

 Así, en el 2005, una propuesta producto de la articulación de instituciones dentro de una 

mesa de diálogo plural, que concluyó luego de un debate intenso con el Plan Nacional de 

Derechos Humanos, quedó a merced de la autoridad tutelar de la Conferencia Episcopal que, 

argumentó que el documento estaba “plagado de alusiones y propuestas para el aborto, la 

ideología de género (paso previo para el matrimonio homosexual y la adopción de niños por 

homosexuales) y a los mal llamados derechos sexuales y reproductivos”. 

 En consecuencia, se recortaron los derechos de las personas LGBT (lesbiana, gays, bi-

sexuales y trans) siguiendo un mensaje evangélico, con base en la sacralidad de la vida y el 

Plan Divino. Así, la Iglesia se constituyó en la autoridad suprema que exigió la adhesión a un 

modelo heteronormativo homogenizador y excluyente.

 En el Perú se han desarrollado diversas formas de familia así como de maneras de vivir 

la sexualidad, como parte de la existencia de comunidades con culturas distintas a las oc-

cidentales que han resistido la colonización. Recordemos con Lugones que la colonialidad 

generó, incluso entre las mujeres, una distinción diferente frente a su sexualidad, según su 

color, etnia y clase:

… en el occidente, solo las mujeres burguesas blancas han sido contadas 

como mujeres. las hembras excluidas por y en esa descripción no eran 

155  Jaime, Martín. “La influencia del discurso pastoral de la Iglesia Católica peruana sobre el Estado peruano en relación con los derechos huma-

nos de las personas TLGBI desde el 2000 hasta la actualidad”. Simposio internacional ISA. Buenos Aires: agosto 2012.
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solamente sus subordinadas, sino también eran vistas y tratadas como 

animales, en un sentido más profundo que el de la identificación de las 

mujeres blancas con la naturaleza, con los niños, y con los animales pe-

queños. las hembras no-blancas eran consideradas animales en el sen-

tido profundo de ser seres «sin género», marcadas sexualmente como 

hembras, pero sin las características de la femineidad156.

 Para el caso peruano, el texto de Patricia oliart157 nos revela cómo desde la literatura en el 

período inicial republicano se difundieron estereotipos de las mujeres y hombres negras/os 

e india/os como seres inferiorizados y con características animales que los deslegitimaron 

para ser parte del proyecto nacional. 

 Se entiende que lo que concebimos como identidad sexual, identidad de género, entre 

otras, es una construcción personal en función de las instituciones que la articulan, que a 

modo de tutores ideológicos inhiben la autonomía en esta construcción individual. A partir 

de esta se exige que los demás accedan a la identidad, como lo dictamina el orden tutelar. 

 Sin embargo, existen grupos sociales que tienen otros referentes, distintos a los he-

gemónicos. Recuerdo cuando tenía diez años, mi madre y mi tía regresaban del salón de 

belleza, a las andinas de entonces les gustaba hacerse en el cabello bucles fijados para un 

período de tiempo (llamado “permanente”).  yo estaba invisible para ellas, conversaban 

desaprensivamente. Mi madre comentaba de la persona que la había peinado, “era mari-

quita”. Lo decía con regodeo y dulzura, pues no dijo “maricón”, puede ser porque ella no 

estaba tan aculturada, sin odio además. y señalaba  con curiosidad: “dicen que en las no-

ches de luna llena ellos tienen los dos (genitales hembra y macho)”. Es decir, eran interpre-

tados como seres mágicos gozadores. Picarescamente rieron y terminaron su comentario 

con un sonido de garganta, que expresaba asombro y arrebato, como las guijas que se 

156  Lugones, María. “Colonialidad y género”. En: Revista Tabula Rasa, Nro. 9, julio-diciembre, Bogotá: Universidad Colegio Mayor de Cundinamar-

ca, 2008, pp. 73-101. Disponible en http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=39600906 

157  Oliart, Patricia. “Poniendo a cada quien en su lugar: estereotipos raciales y sexuales en la Lima del siglo XIX”.  En: Panfichi, Aldo y Portocarrero, 

Felipe (eds). Mundos interiores: Lima 1850-1950. Lima: CIUP, 1995, pp. 261-288.
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emiten en las danzas andinas. No había en ellas una postura de condena o de rechazo, sino 

de curiosidad. Con Horswell recordemos que los ritos sexuales en los espacios sagrados de 

los andes, antes de la conquista y aún en la Colonia –en los que intervenían varones vesti-

dos de mujer en territorios que pertenecen al Titicaca, Huánuco, Pisco y Puno, podría ha-

ber sucedido algo similar a lo que se narra a continuación: “… los cuales andaban vestidos 

como mujeres dende (sic) el tiempo que eran niños, y hablaban como tales; y en su manera 

traje y todo lo demás remedaban a las mujeres. Con estos como casi por vía de santidad y 

religión tienen las fiestas y días principales su ayuntamiento carnal y torpe, especialmente 

los señores principales”158 .

 Como también lo recuerda Lugones, en la Colonia: 

El lado oculto/oscuro del sistema de género fue y es completamente vio-

lento. hemos empezado a entender la reducción profunda de los anama-

chos, las anahembras, y la gente del «tercer género». de su participación 

ubicua en rituales, en procesos de toma de decisiones, y en la economía 

precoloniales fueron reducidos a la animalidad, al sexo forzado con los 

colonizadores blancos, y a una explotación laboral tan profunda que, a 

menudo, los llevó a trabajar hasta la muerte159. 

 Es decir, las poblaciones nativas tenían una configuración distinta de los géneros que no 

excluía a los que tenían otras prácticas distintas a las heterosexuales, solo eran otros huma-

nos más, lo que para los colonizadores cristianos armados de creencias aniquiladoras era 

perversión o sodomía.

 Las ideas extremas de aversión hacia un otro distinto al heterosexual se han adherido en 

aquellos grupos colonizados mentalmente, cuyas experiencias no les han permitido cuestio-

nar las bases de sus reacciones frente a un humano distinto de sus esquemas. 

158  Hoswell, Michel. “Un sacrificio fundacional: El inca Garcilaso y los ‘sodómitas’. De Los Comentarios Reales”. En: Bracamonte,  Jorge (ed.). De 

amores y luchas, diversidad sexual, derechos humanos y ciudadanía. Lima: Centro de la Mujer Flora Tristán, 2001, pp. 85-86. 

159 Lugones , op. cit., pp. 98-99. 
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 Es posible que para estas personas tampoco sus cuerpos sean tan suyos, ya que el sexo 

puede ser vivido como una entrega para otro, y no para sí mismas160, en el caso de las muje-

res, mientras que para los hombres es la prueba de su valor masculino frente a las mujeres, 

lo que puede derivar en problemas de disfunción eréctil o eyaculación precoz. En esos casos, 

para estar acorde al modelo, ha tenido éxito la venta del sildenafil, conocido como viagra.

 Volviendo al punto, recuerdo a una pariente de los lazos espirituales que solemos hacer los 

andinos, el padrinazgo. El último hijo, de los cinco que tenía una comadre de mi pariente, era un 

joven inteligente, muy comedido, trabajador y servicial, resaltaba por su dulzura. Claramente 

era un joven de la diversidad sexual. No terminó de ser joven, fue asesinado en uno de esos crí-

menes de odio que se contabiliza como uno más y del cual nadie se ocupa. Cuando me enteré, 

entristecí profundamente y atiné a preguntarme por qué suceden estas cosas.

 No por fe, sino por pasión por el conocimiento, asistí a las misas de los pueblos del interior 

del país, como Huancayo, Huancavelica, Trujillo, Cerro de Pasco, en fin, donde me encontra-

ra. Desde el púlpito, basados en el Creador y las santas escrituras, muchos discursos que se 

emitían traducían intolerancia y desprecio por lo diferente, sea en relación a las mujeres o a 

los que no eran heterosexuales, ello combinado con mensajes como recetas del buen vivir y 

de salvación. 

 Un colega unos años mayor que yo, que nació y estudió en la ciudad de Huancavelica, 

en el único colegio secundario administrado por una orden religiosa, relató la violación 

perpetrada por un profesor y los estudiantes del salón contra un alumno denominado 

160  La expresión disfunción sexual se utiliza para designar diversos trastornos caracterizados por una alteración del normal desarrollo de la 

respuesta sexual, que se presentan de manera repetida, y como consecuencia, dificultan o impiden una vida sexual satisfactoria, con todas las 

implicancias que ello conlleva. La sexualidad humana es muy compleja y no solo cabe considerar la existencia de alteraciones objetivas de la 

respuesta sexual, sino también, aspectos subjetivos, como la satisfacción que proporciona la vida sexual. Padecer temor al rechazo y la ansiedad 

por su desempeño están relacionados con inseguridades más arraigadas, y el problema sexual se vincula a conflictos profundos. Nos topamos aquí 

con relaciones fundamentalmente trastornadas entre ambos sexos. En este grupo, la autoestima es más frágil, y la culpa que despiertan la sexua-

lidad y el placer es más tenaz. Se encuentra frecuencia muy alta y alta de: deseo inhibido, aversión sexual, orgasmo inhibido femenino, trastornos 

femeninos en la excitación, dispareunia, vaginismo. Clase Abordaje psicoterapéutico de las disfunciones sexuales del Diplomado en Sexualidad para 

Orientadores 2012-2013. Docente  Mg. Stuart Oblitas R. 
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“Pachequito”, que por sus modales suaves fue asociado a lo abyecto. Eran los años 60, 

aislados, sin comunicación y cuando el poder y la autoridad eran administrados aún por los 

gamonalillos y sacerdotes. Recordaba mi amigo, que “Pachequito” migró a Lima, nunca más 

supo de él. 

 Mi encuentro con personas distintas a lo heteronormativo ha estado marcado por su 

desaparición. Así, en Trujillo conocí a un joven peluquero de clase media limeña que se refu-

gió en el norte, muy comedido y experto en el servicio que ofrecía. Los primeros semestres 

en cuatro años me acomodó el cabello. Este joven se quejaba de amigos desconsiderados, 

que le robaron. Era todo corazón y varias mujeres del lugar se juntaban para contarles sus 

dolores de amor. Al quinto año no lo encontré, me enteré que había muerto. y así podría dar 

otros ejemplos, es decir, las personas no reconocidas como tales sufren violencia extrema y 

se considera muchas veces que ello es lo que merecen.

 El movimiento de los que son desconocidos por la heteronormatividad  elaboró en 2006 

la declaración de Montreal161  en la que señalan:

fuera del ámbito jurídico, contemplamos en muchos países casos de tor-

tura (en 2009, 7 países aplicaban la pena de muerte) y de otros tipos de 

violencia, incluso de asesinatos, de personas lgBt solo debido a que se 

trata de lesbianas, gays, bisexuales o trangénero. Estos delitos de odio los 

cometen personas particulares (con la ayuda activa o la aceptación pasi-

va de funcionarios públicos, como ha ocurrido en algunas manifestacio-

nes del orgullo) o incluso la propia policía, el ejército u otros funcionarios 

públicos. Estos delitos de odio contra personas lgBt son cada vez más 

preocupantes: muchos Estados no están cumpliendo con su obligación 

de proteger de esta violencia a las personas lgBt162.

161 Disponible en http://www.declarationofmontreal.org/declaration/DeclaraciondeMontrealES.pdf

162  Declaración de Montreal, sobre los Derechos Humanos de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales es un documento adoptado el 29 de julio 

de 2006 en Montreal, Quebec, Canadá, por la Conferencia Internacional sobre los Derechos Humanos LGBT. 
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 La Declaración de la oNU sobre orientación sexual e identidad de género, presentada 

ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2008, condena la 

violencia, el acoso, la discriminación, la exclusión, la estigmatización y el prejuicio basado en 

la orientación sexual y la identidad de género. También condena los asesinatos y ejecucio-

nes, las torturas, los arrestos arbitrarios y la privación de derechos económicos, sociales y 

culturales por estos motivos.

 De los doce países de América del Sur, solo dos, entre ellos Perú y Surinam no han firma-

do esta declaración163. 

 Muy potente, el catolicismo colonial moviliza pasiones (“mi fe me ampara”), y se dirige 

al que trasgrede haciendo de este un ser de vida nuda (sin derechos). ¿Por qué convertirse 

en títeres de una supremacía que avergüenza, por qué no trascender y aceptar ese algo que 

sale de las profundidades humanas empáticas, en el sentido de ser seres de una misma na-

turaleza, que lleva a no hacerse cómplice? o como dice Martini:

si sé que todos estamos en el mismo saco, esa idea despierta en mí un 

sentimiento de compasión y de amor164. 

 No solo se invisibiliza la diversidad, sino que se cree que es normalmente aceptable hacer 

escarnio del otro diferente. A lo más que se ha llegado en un sector pequeño del país es a 

dejarlos existir, si es que no hacen gala de que existen. Se les exige ser más morales que los 

mismos heterosexuales, o que muestren una moderación sin igual como modo de invisibili-

zarse para no alterar el orden heterosexual, como si tuvieran que pagar por estar en el lugar 

que no les corresponde. 

Posibilidades y conclusiones 

Frente a esta realidad los actos de apostasía se han hecho numerosos y han llevado en mu-

chos casos a reflexionar: ¿para qué sirve?

163 Disponible en http://www.ciudadaniasx.org/breve.php3?id_breve=457

164 Martini, Carlo. Coloquios nocturnos en Jerusalén. Sobre el riesgo de la fe.  Madrid: San Pablo, 2008, p. 40.
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 Las creyentes católicas tampoco han sido indiferentes, por el contrario están respondien-

do articuladas en organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir, sin mencionar el 

activismo de las personas LGBT.

 Diversas corrientes se movilizan, amparadas  por el ahora ideal, “todos los seres humanos 

nacen y viven libres e iguales en dignidad y derechos”. Como señala Gina Vargas: 

Estas nuevas presencias sienten que  sus realidades, sus prácticas socia-

les y cosmovisiones no están expresadas en las formas actuales de inter-

pretación y producción de conocimientos, que perciben hegemónicos… 

En américa latina esta complejidad ha existido siempre, arraigada en las 

características pluriculturales, multiétnicas y de múltiples identidades del 

continente. Esta diversidad ha estado desde siempre teñida de desigualdad, 

por los efectos de la colonialidad, del capitalismo centralista, del racismo, la 

homofobia, por hablar de las más saltantes dinámicas antidemocráticas165.  

 Las reflexiones de Portocarrero, aunque sacadas de su contextualización crítica sobre 

otro fundamentalismo que agobió y ensangrentó al país de otro modo, es pertinente: 

(…) la hipótesis de una conciencia lúcida, y de un yo soberano, no tomará 

en cuenta la realidad de una ideología y la fuerza de las pulsiones, es de-

cir, los apasionamientos que tienden a subyugarnos166.

 

Es decir tenemos una responsabilidad individual. Pensar que existe una desconexión entre 

la conciencia y la realidad de nuestros actos, entre las intenciones y los hechos, nos instala 

en un mundo deshumanizado. Así la responsabilidad solo sería ilusión. Como seres humanos 

nuestra consciencia nos hace responsable de nuestras acciones. 

165  Vargas, Virginia. Pluriculturalismo y Género: Las tensiones y aportes que trae la diferencia, documento impreso, 2012. 

166  Portocarrero, Gonzalo. Profetas del odio. Raíces culturales y líderes de Sendero Luminoso. Lima: Fondo editorial PUCP, 2012, p. 47.
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la lucha por la (in)conciencia significa entonces que la agencia, la 

capacidad de trasformar nuestras circunstancias, está a nuestro 

alcance, pero que otra opción es reprimir ese saber que incomoda 

porque compromete167.

 Ahora que vuelvo sobre mis recuerdos, quizá mi búsqueda de conocimiento era un pre-

texto para afirmar mi agnosticismo, en lo que se mezclaban asuntos de tipo social, como 

respuesta a lo expresado por los representantes oficiales del catolicismo que en los diferen-

tes niveles suelen interferir abierta e interesadamente para mantener cierto hegemonismo 

trasladado al control de los cuerpos.

 La Iglesia de los “justos”, que estimula los odios, se confabula  y complota en contra de 

seres humanos cuyo crimen es existir, es una Iglesia que puedo, dada mi libertad humana, 

rechazar para no ser su cómplice.

 Una postura inclusiva demanda exigir y construir un Estado laico, esencial para lograr 

una ciudadanía real para todos.

 Asimismo, exige luchar contra las fobias existentes que limitan la democracia moderna.

 A la luz de la ética las instituciones que han contribuido a amparar o fomentar esa 

injusticia están en deuda y pedir perdón a las personas con orientaciones sexuales dife-

rentes a la heteronormativa es solo un acto simbólico. La realización de sus derechos es 

impostergable. ♦

167   Ipsem.
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teología queer: una aproximación hacia la 
espiritualidad material a partir del Bdsm como 

práctica habilitadora

CRIsstHIAN MANUEl OlIVERA fUENtEs*

Introducción

Este ensayo pretende problematizar y reflexionar sobre otras formas de vivir y procesar la 

experiencia religiosa y la espiritualidad desde un punto de vista ateo. En ese sentido, más 

que presentar respuestas acabadas, plantearé interrogantes a las que intentaré dar un con-

texto sobre el cual motivar y abrir el diálogo.

 Primero esbozaré algunas ideas relacionadas al cuerpo, a la sexualidad y a otras prác-

ticas disidentes sobre las que iré construyendo la relación entre el cuerpo y lo espiritual. 

Luego presentaré los puntos de partida teológicos en los que me baso, para arribar a lo 

que entiendo como una espiritualidad material, la misma que intentaré explicar median-

te la descripción del bondage: disciplina/dominación, sumisión/sadismo y masoquismo 

(BDSM) como mecanismo habilitador.

 Al final, concluiré con algunas reflexiones sobre la conexión entre cuerpo y religiosidad, 

mediada por prácticas BDSM que, sustentadas en un contrato, desfondan la subjetividad y 

abren nuevos caminos hacia la conformación de una identidad afincada en cierta espiritua-

lidad material o corporal.

Precisiones sobre lo gay, el BDsM y lo queer

Entiendo lo gay no como una vivencia o forma de ser universal y homogénea. Por el contrario, 

en ella interactúan otras variables como la raza, la clase social, la condición de salud, etc. 

✱ Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV). Activista gay en derechos humanos. Ex direc-

tor ejecutivo del Movimiento Homosexual de Lima (MHOL).



125CUERPoS y SExUALIDADES:  
HACIA oTRoS LUGARES TEoLóGICoS

El ser gay es más que el reconocimiento del deseo homoerótico, no se limita al plano de 

la actividad sexual. Implica la construcción de una identidad que vincula al individuo con 

otras personas que sienten como él; por lo tanto, la idea de comunidad está presente en su 

conformación168.

 El propósito de este texto es presentar algunas reflexiones teológicas a partir de mi ubi-

cación como hombre gay.  Es decir, el ser gay como un locus teológico, un lugar de enuncia-

ción teológica.

 Entiéndase que no es cualquier cuerpo el que propongo para la reflexión, sino uno atra-

vesado por la experiencia gay pero que, como veremos más adelante, es llevado al extremo 

mediante el BDSM, el cual se constituye entonces como un conjunto de prácticas mediado-

ras que posibilitan experimentar determinadas experiencias espirituales que redimensionan 

distintos niveles de la existencia humana.

 En este ensayo baso mis aproximaciones específicamente a partir de las prácticas BDSM, 

que pueden ser consideradas como esquemas que desbordan y superan la gaycidad tradi-

cional, que rompen con el modelo de identidad gay convencional y hegemónico.

 En ese sentido, preferí usar el término queer en el título del texto. Queer entendido como 

una corriente de pensamiento antinominativa y antiesencialista, en donde la identidad es 

una actitud continua, el yo se enuncia estratégicamente, el género se transgrede y se ac-

tualiza performativamente, y la sexualidad es “un río que va discurriendo por múltiples 

cauces”169.

168  Leone, Guillermo. Gay no es lo mismo que homosexual. M@G. Magazine electrónico del portal Mundogay, Nro. 17, 06 de agosto de 1999, p. 

15. Extraído el 11 de agosto de 1999. Disponible en http://www.mundogay.com/magazine/semana 17.htm.

169  Olivera, Crissthian. Reflexionando sobre lo queer, 2006. Extraído el 24 de agosto de 2012. Disponible en http://www.demus.org.pe/Menus/

Articulos/queer.htm



SExUALIDADES y RELIGIóN EN LoS TIEMPoS DE Hoy:  
oTRAS VoCES y ExPERIENCIAS  

126

Punto de partida teológico

Hacer teología es arrebatar el poder a la jerarquía de las iglesias, es un acto de consciencia 

política al que se llega luego de reconocer la opresión, persecución y silenciamiento que his-

tóricamente hemos sufrido los gays dentro de las tradiciones cristianas. Es también un acto 

ético, según nos lo propone Elina Vuola170.

 Este acto de despojo, pero a la vez de conquista, significa recuperar el cuerpo a través de 

una práctica habilitadora específica (el BDSM). El recobrar ese cuerpo vetado por muchas 

religiones cristianas representa una victoria que nos permitirá despojarnos de esa perversi-

dad, suciedad y carácter contaminante con la que ha sido entendido.

 La experiencia religiosa está dada por un conjunto de dispositivos, como la memoria, la 

mística, la moral, el ritual y los símbolos171. Todas ellas son acciones performativas que expre-

san “lo religioso”. Mis reflexiones parten entonces de la premisa que la religiosidad es una 

experiencia que se puede vivir internamente (de manera privada), pero que se construye 

socialmente (en el ámbito público), algo muy similar al planteamiento que hicieran las femi-

nistas sobre la sexualidad172.

 Las aproximaciones que intento hacer en este texto se enmarcan en la teología feminista 

de la liberación, de la cual tomo la propuesta de situar la reflexión teológica en el ámbito de 

la praxis, entendida esta última como las experiencias concretas de las personas, ubicadas 

en un lugar y un tiempo determinados cultural y socialmente.

170  Vuola, Elina. Op. cit., p. 202.

171  Jaime, Martín. La metafísica del poder. Excursus histórico sobre la identidad cultural a partir del estudio de la producción y reproducción del capi-

tal religioso de las comunidades judía y musulmana en Lima (1950-2000).Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, 2002, pp. 150-235.

172  Jaime, Martín. “Entre la Iglesia católica y el Estado: una mirada a la comunidad política desde el deseo”. En: Liendo, George, et. al (comp.). 

Memorias del primer seminario internacional “Fomentando el conocimiento de las libertades laicas”. Lima: Red Iberoamericana por las Libertades 

Laicas, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2008,  p. 343.
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Espiritualidad material

La divinidad y la espiritualidad tienen un contenido material, son un receptáculo de la ma-

teria, por lo que podemos afirmar que se puede pensar desde lo simbólico y lo espiritual 

siendo ateo (espiritualidad material).

 Ubico al cuerpo como una entidad que permite sentir una experiencia religiosa a través 

de sus procesos psicológicos y fisiológicos. Por lo tanto, el experimentar la espiritualidad no 

pasa necesariamente por la idea de un dios y de una religión específicos, sino que se enmar-

ca y condiciona por nuestras propias posibilidades y potencialidades humanas y, por ende, 

complejas, densas y no exentas de contradicciones y paradojas.

 Todo nuestro conocimiento está mediatizado por el cuerpo y sus procesos. Por ello, re-

cobrar lo corpóreo como base del conocimiento teológico y espiritual es fundamental. Rose-

mary Radford Ruether recuerda que:

la capacidad de ser consciente es en sí la experiencia de la interioridad 

de nuestro organismo, hecha posible por las células vivientes altamente 

organizadas de nuestro cerebro y sistema nervioso que constituyen la 

base material de nuestra experiencia de estar conscientes. la consciencia 

humana, entonces, no debería ser lo que nos separa totalmente del resto 

de la naturaleza. más bien, la consciencia es donde esta danza de energía 

se organiza en formas unificadas crecientes, hasta que refleja en sí misma 

su autoconsciencia173.

 Es así que propongo al cuerpo como categoría hermenéutica, es decir, como una forma 

de interpretar lo religioso, de dar sentido a lo espiritual. Dicha interpretación estará media-

da por el recurso del BDSM, específicamente por experiencias como la humillación, el sufri-

miento y el dolor.

173  Radford, Rosemary. Gaia y Dios: una teología ecofeminista para la recuperación de la Tierra. D.F. México: DEMAC, 1993, pp. 256-257.
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 y es que como gay, para mí no tienen valor epistémico conceptos como la virginidad, 

la complementariedad de los sexos, la fecundidad o la paternidad. Nada trascendente me 

ofrecen, es mi cuerpo (entendido desde la experiencia BDSM) el primer y más inmediato 

recurso con el que cuento para procesar y valorar experiencias de carácter religioso. Es mi 

sexualidad el puente que tiendo hacia la divinidad y la espiritualidad.

El BDsM: sus lógicas y dinámicas

Algunas feministas han propuesto designar a la divinidad con nombres asexuados como 

gracia o misericordia infinita, energía, etcétera174. Si partimos de la idea que el cuerpo es el 

espacio a través del cual se expresan e interpretan las experiencias religiosas, entonces la 

energía, en tanto divinidad, puede estar constituida por la energía sexual y el erotismo.

 En el contexto de la cultura gay, planteo las prácticas del bondage, disciplina/domi-

nación, sumisión/sadismo y masoquismo (BDSM) como posibilitadoras de experiencias 

corpóreas religiosas y transformadoras del modelo corporal heteronormativo. Esa trans-

formación puede ayudarnos a pensar en una espiritualidad material en tanto se resignifica 

la relación cuerpo/sexualidad/prácticas.

 El BDSM es una forma de disidencia sexual. Sus prácticas resultan repulsivas porque ero-

tizan lo prohibido e invitan a un desfondamiento de la subjetividad. Como forma de sexua-

lidad ha sido construida en la periferia de la normativa sexual, por lo que muchas de sus 

prácticas son consideradas parafilias o perversiones175.

 El BDSM no solo atenta contra la hegemonía heterosexual, sino contra la gaycidad  hege-

mónica, pues representa una manera de vivir la sexualidad que, por sus métodos poco orto-

doxos, resulta desestabilizante y subversiva al quebrar el modelo aspiracional normalizante. 

El BDSM es una de las alteridades del modelo hegemónico gay.

174  Tamez, Elsa. “Hermenéutica feminista latinoamericana. Una mirada retrospectiva”. En: Marcos, Sylvia (ed.). Religión y Género. Madrid: Edito-

rial Trotta, 2004, p. 61.

175  Martínez, José M. “La construcción de una subjetividad perversa: el SM como metáfora política y sexual”. En: Córdova, D.; Sáez, J. ;y Vidarte, 

P. (editores). Teoría Queer. Políticas bolleras, maricas, trans, mestizas. Barcelona: Egales Editorial Gai y Lesbiana, 2005, p. 213.
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 El fin de un encuentro BDSM (sesión) es provocar placer físico y emocional de manera 

transgresora y subversiva. El objetivo no es necesariamente el orgasmo (entendido como 

eyaculación a través de la penetración) y mucho menos la reproducción. Michael Foucault 

(citado por José Martínez) expresó que:

Pienso que el sm… es la creación real de nuevas posibilidades de placer, 

que no se habían imaginado con anterioridad […] Pienso que ahí en-

contramos una especie de creación, de empresa creadora, una de cuyas 

principales características es lo que llamo la desexualización del placer. 

la idea de que el placer físico siempre proviene del placer sexual y que el 

placer sexual es la base de todos los placeres posibles considero que es 

absolutamente falsa. lo que las prácticas sm nos muestran es que pode-

mos producir placer a partir de objetos muy extraños, utilizando ciertas 

partes inusitadas de nuestro cuerpo en situaciones muy inhabituales176.

 Esto lo comprobamos en un diálogo extraído del facebook entre un amo y un esclavo, 

cuyas identidades no revelaremos:

Esclavo: bueno...es que…, yo tengo muchas fantasías, todas son sobre 

dominación, pero no todas están relacionadas a lo sexual. imagino ser 

dominado en diferentes situaciones y a diferentes niveles, por ejemplo, 

ser dominado en mi trabajo.

Amo: ¿de qué forma? ¿Puedes ser más explícito?

Esclavo: un ejemplo sería tener un jefe que fuera mandón y abusivo, que 

usara su posición para exigir cosas que fueran mas allá de lo que es “nor-

mal” en un trabajo, prácticamente me trataría como si yo fuera su sir-

viente personal. una situación que imagino también es ser una persona 

que sea “engañada” fácilmente, casi siempre imagino que sucede con un 

amigo que me hace creer todo lo que él quiere para que yo haga lo que 

él desee.

176  Martínez, José M. Op. cit., pp. 217-218.



SExUALIDADES y RELIGIóN EN LoS TIEMPoS DE Hoy:  
oTRAS VoCES y ExPERIENCIAS  

130

Amo: ¿por ejemplo?

Esclavo: por ejemplo, que me muestre una revista porno y me haga creer 

que yo debo hacer lo mismo que sale en las fotos o, por ejemplo, lo que 

ud. mencionaba en una relación profesor-alumno, que me haga quedar 

después de clases para enseñarme a ser su sirviente177.

El descentrar el poder de los genitales y distribuirlo en distintas zonas erógenas de nuestro 

cuerpo para luego manipularlas y someterlas a una estimulación intensa, es la característica 

del BDSM. Están presentes una relación de dominación-sumisión (asociada frecuentemente 

a juego de roles), un ejercicio de dar y recibir dolor que es placentero para ambas partes, 

algún vínculo fetichista y la representación de alguna interacción ritualizada como el bon-

dage (inmovilización), la flagelación, etc. La clave es la sexualización de todo el cuerpo y la 

desgenitalización del placer.

José Martínez considera que las acciones orientadas a provocar dolor, al estar me-

diadas por el placer y el deseo, dejan de tener el efecto doloroso y se convierten en lo que él 

denomina “estimulación intensa del cuerpo”. El dolor no es un fin sino un medio para llegar 

al placer.

Dicha estimulación no es más que una metáfora del poder en la que la dualidad 

amo-esclavo o dominante-sumiso es el elemento dinamizador. En palabras de S. Tucker (ci-

tado por José Martínez): “El poder no solamente oprime a la gente; también le da el poder y 

la capacidad de actuar en libertad”178.

En este tipo de relación los polos se pueden invertir en cualquier momento. La flexi-

bilidad en los roles es entendida como una forma de resistencia y subversión contra las iden-

tidades esencialistas, aunque cierto es que muchos asumen sus roles como una expresión 

de su identidad. El siguiente diálogo lo confirma:

177  Éste y todos los diálogos citados en el ensayo han sido corregidos para darles mayor inteligibilidad y ofrecer una mejor comprensión puesto 
que su redacción inicial, al ser coloquial, carecía de signos de puntuación o de una adecuada ortografía.

178 Martínez, José M. Op. cit., p. 226.



131CUERPoS y SExUALIDADES:  
HACIA oTRoS LUGARES TEoLóGICoS

Esclavo: dime algo, ¿un amo no puede ser penetrado?

Amo: creo que es relativo, algunos construyen el rol de amo a partir de 

la relación de poder y éste lo asocian con ser masculinos y por ende no 

ser penetrados. otros amos son más libres, hacen todo lo que les venga 

en gana y hacen lo que quieren con el esclavo, incluso que los penetren 

si así lo disponen, es cuestión de cómo cada uno construye su propia 

identidad como amo y el vínculo con los esclavos.

 La comunidad SM norteamericana de los 80’ estableció algunas reglas básicas dentro 

de las cuales opera el BDSM, y es que éste sería un juego seguro, sano y consensuado. Me 

ocuparé solo del tercer aspecto.

 Es consentido porque hay un acuerdo o contrato previo entre las partes, siempre abier-

to a renegociación, por lo que reglamentación y apertura, en palabras de Michel Foucault, 

“sirve[n] para intensificar las relaciones sexuales introduciendo una novedad, una tensión y 

una seguridad perpetuas que no existen en la mera consumación del acto”179.

 A continuación, la invitación que un esclavo le hace a un amo, en la que establece pará-

metros abiertos al diálogo:

Esclavo: hola, me gustaría contactarme contigo, conocernos perso-

nalmente y ver si podemos sesionar juntos. yo con experiencia. me 

considero switch aunque últimamente he tenido más esclavos que 

amos y me gustaría hacer de esclavo, ¿te interesa? mis preferencias 

son estas: chupen huevos, gang bang, un poco de cbt, lluvia dora-

da, etc. (el etc. hay que conversarlo). no le entro a sangre ni heces, 

bondage es siempre conversado, puedo hacer fist pero no que me lo 

hagan. Poppers aceptado (sobre todo si estoy en gang bang). Espero 

estemos en contacto.

179 Martínez, José M.  Op. cit., p. 220.
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 Deleuze nos habla precisamente de esta suerte de aviso clasificado que conduce a un 

contrato como condición necesaria en todo tipo de experiencia masoquista. El pacto es el 

requisito para emprender una pedagogía en la que el esclavo enseña al amo a ser su verdu-

go. Si bien este autor nos aproxima al sadismo y al masoquismo, lo hace desde un punto de 

vista fundamentalmente heterosexual y psicoanalítico, pero desarrolla ideas que sirven para 

nuestro debate180.

 El contrato es fundamental para pensar y sentir la experiencia religiosa, ya que entendido 

como negociación y pacto voluntario, y no como imposición (en el cristianismo suele darse 

un pacto que fue hecho por otro en mi nombre), predispone psíquicamente hacia el surgi-

miento de una subjetividad que se forja a través de la práctica BDSM, proceso que permite 

aflorar una espiritualidad centrada en el cuerpo.

sexualidad y religiosidad. Reflexiones finales sobre el BDsM como práctica 

habilitadora de espiritualidad material

La conexión entre contrato, práctica, subjetividad y espiritualidad ha sido condensada por 

José Martínez al momento de señalar sus dos tesis para entender el BDSM:

1) la estimulación placentera del cuerpo, ejecutada en una relación de po-

der por medio de una forma de ritual (en la que el entorno, la música, la luz, 

lo que se da a visión es importante), puede conducir a radicales cambios 

en el estado de conciencia, e incluso a experiencias extáticas tradicional-

mente ligadas al campo de la religión y de la mística; 2) las prácticas sm 

despedazan la identidad, desfondan la subjetividad y permiten la emer-

gencia de eso otro que somos y que no es otra cosa que la carne en que 

consistimos181.

 ¿Cómo los recursos empleados en el BDSM pueden ser usados para pensar la espirituali-

dad? ¿Cómo estas prácticas condicionan un proceso espiritual?

180 Deleuze, Gilles. Presentación de Sacher-Masoch: lo frío y lo cruel. Buenos Aires: Amorrortu Editores, 2008.

181 Martínez, José Manuel, op. cit., pp. 227-228.
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 Según lo planteado por Deleuze a lo largo de la obra citada182, la humillación, los suplicios 

y el dolor son formas en las que se expían culpas y miedos. Constituyen un proceso dialéctico 

y creativo que permite llegar a una naturaleza segunda (sentimental y reflexiva) que da 

como resultado un yo ideal (representado en Cristo resucitado en la obra de Sacher-Masoch) 

ligado al advenimiento del placer.

 Dolor, humillación y sufrimiento hacen parte del contrato que desplaza y reconstituye 

la identidad hacia un plano liberador. En este punto es necesario precisar que con estos 

mismos métodos, los militantes del opus Dei llegan a un punto totalmente contrario: culpa, 

represión, ansiedad, castración y miedo. Mientras que ellos los refuerzan, el BDSM posibilita 

un camino mediante el cual podemos despojarnos de dichos dispositivos psíquicos.

 Siguiendo a Deleuze, un sentimentalismo suprasensual es el principio de un orden 

generador que impulsa lo que me atrevo a llamar una “experiencia religiosa”, en tanto las 

prácticas BDSM están enmarcadas en ritos de regeneración y renacimiento (la crucifixión es 

el mejor ejemplo de ello) que posibilitan la aparición de seres nuevos y libres.

 El dolor, la humillación y el sufrimiento, sentimientos comunes a todos los seres humanos 

pero experimentados en un contexto específico y distinto dentro del BDSM, abren las 

puertas para (re)pensar, (re)plantear y (re)ubicar nuestra existencia a partir de una muerte 

simbólica y espiritualizada que culmina en el (re)nacimiento placentero y liberador. Para ello 

es necesario invertir y, en términos de Deleuze, desplazar una carga energética llena no solo 

de pulsiones eróticas sino tanáticas. Nuevos modelos de pasión y resurrección son posibles 

desde el BDSM.

 Poner en práctica el BDSM no solo implica la búsqueda del placer, sino que en ese proceso 

se incentivan aspectos creativos y hasta reflexiones éticas y morales sobre el uso del cuerpo 

a través de las cuales forjamos nuestra pertenencia y nuestra trascendencia.

 La idea del fuego sagrado como renacimiento y metamorfosis (metáfora de 

transformación) de la que habla Mark Thompson o la del proceso curativo y catártico a la 

182 Cf. Deleuze, Gilles, op. cit., pp. 32, 42-43, 64, 75.
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que alude Pat Califia (ambos citados por José Martínez) se expresa de alguna manera en el 

siguiente diálogo:

Esclavo: es que uno se siente muy bien al saber que dependes de alguien, 

saber que con tu cuerpo puedes agradar a otra persona que sabes que 

es superior a ti. me gusta mucho saber que estoy con alguien superior y 

que esa persona pueda hacer lo que quiera conmigo porque es mi deber 

obedecerle, al final esa es la razón principal. uno se siente bien al saber 

que agrada a otro y que a ese agrado se llega por el dolor y la humillación. 

¡Vaya! parece algo religioso.

Amo: de hecho lo es, religioso en el sentido más amplio de la palabra, es 

cómo piensas tu ubicación en el mundo, cómo te relacionas con los de-

más, cómo obtienes un sentido de pertenencia, trascendencia y felicidad 

(al dar placer a otros).

Esclavo: yo tuve de niño una educación muy religiosa y sé que todo se 

mezcló en mí: la religión, el sexo, el dolor.

Amo: de hecho, muchos santos y santas han sido en la práctica sadoma-

soquistas.

Esclavo: sí, me gustan las historias de santos. El nombre que tengo en 

el perfil no es el mío de verdad, lo de martín es por martín de Porres, un 

santo de tu tierra. Vi una película sobre su vida de pequeño y me impactó 

mucho cómo quería ser esclavo y que le llamaran perro, me vi reflejado 

en él.

Amo: otra de nuestras santas sadomasoquistas fue santa rosa de lima, 

de hecho vivió en la misma época que san martín de Porres.

Esclavo: sí, en la película se cruzan un momento en la calle los dos. tam-

bién el nombre de usted suena religioso.

Amo: es en latín, significa nuestro amo, nuestro señor o nuestro dueño.

Esclavo: sí, estudié latín de joven, en el colegio de adolescente hice el 

bachillerato de letras, y teníamos dos lenguas muertas: latín y griego, 

además iba a un colegio religioso y nos pasábamos el día en misa y la 

misa era en latín, aunque ya apenas me acuerdo. recuerdo que cuando 

era un chaval y empezaba a masturbarme una de mis fantasías era que 

representaba a jesucristo en un teatro y que me ataban y me torturaban 

y crucificaban de verdad y así me la corría, podría haber pensado que era 

jesucristo de verdad, pero no me atrevía.
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 El siguiente planteamiento de Ivone Gebara sobre lo religioso y lo divino adquiere un 

nuevo significado a la luz del BDSM, en el contexto de cuerpos sometidos a rituales de dolor 

y humillación (pre fijados en un contrato):

ahora ella [la mujer] comienza a expresar su experiencia de dios, de otro 

modo, modo que no exige que solo la razón aparezca como única media-

ción universal del discurso teológico, sino que incluye lo que es vital, a 

través de mediaciones que ayuden a expresar lo vivido sin agotarlo, un 

discurso que hace percibir que hay siempre algo más que las palabras no 

consiguen decir183.

Lo vital es nuestro cuerpo y nuestra subjetividad (afirmados, pensados o construi-

dos desde lo gay), mientras que la mediación hacia lo divino ocurre a través del BDSM como 

prácticas que trascienden la gaycidad y reconfiguran nuestra existencia. Estas prácticas po-

sibilitan que nuestros cuerpos produzcan una experiencia religiosa en la que se integran 

nuestra sexualidad disidente y la idea de una divinidad como energía erótica y sexual conte-

nida en nuestro material cuerpo. ♦

183  Gebara, Ivone. “La mujer hace teología. Un ensayo para la reflexión”. En: El rostro femenino de la teología. San José: DEI, 1986.
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