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Biblia, género y teólogas latinoamericanas 

 

 

Celina A. Lértora Mendoza 

 

 

El tema propone una intersección indicada por los tres términos. Por lo tanto hay que 

relacionar en primer lugar Biblia y género y luego su resultante (la exégesis feminista) 

con la teología latinoamericana 

 

1. La exégesis bíblica feminista 
El problema de la exégesis bíblica “feminista” podría plantearse con las siguientes 

preguntas: 

¿Existe una exégesis bíblica “feminista” en el sentido de que surja esencialmente del 

planteo de la teoría del género? 

¿Cuál sería su aporte específico? 

¿Cuál sería (o debería ser) su relación con la exégesis “estándar”? 

Estoy a favor   de las dos respuestas siguientes. 

1. El aporte específico de la exégesis feminista es visibilizar y poner ante los ojos 

algunos aspectos de los textos bíblicos,  silenciados o in-visibilizados en la tarea 

exegética anterior. Incluyo en ella no sólo la exégesis contemporánea sino también otras 

anteriores. No me propongo discutir la causa de esta situación, es decir, no pretendo 

explicarla a su vez por la teoría del género. Creo que lo importante es la constatación de 

la situación y la obvia amplificación teórica que supone un nuevo planteo metodológico 

exegético. Esta valoración supone aceptar, como es casi un consenso actual, la textura 

abierta del lenguaje (de todo lenguaje y por ello mismo, tal vez con mayor razón, el 

bíblico) y por tanto la permanente posibilidad de ampliar y enriquecer las 

significaciones. 

2. El aporte de la exégesis feminista será mejor y un auténtico aporte si se lo entiende 

como un enriquecimiento y un complemento de otros abordajes y no de modo 

alternativo o excluyente. 

 

La especificidad del método exegético feminista[1], en la actualidad, surge del 

confronte de sus resultados con los de la metodología estándar. Sin perjuicio de 

reconocer la amplitud y variedad de los métodos con que hoy se aborda la lectura e 

interpretación de la Biblia, podemos adoptar una clasificación bastante consensuada que 

señala dos grandes grupos de métodos: los histórico críticos (que comprende la crítica 

textual, la crítica literaria, la historia de las formas, la historia de las tradiciones), y el 

conjunto de métodos caracterizados como “lecturas”, es decir, como hermenéuticas 

orientadas por un método o un marco de abordaje específico: lectura psicológica, socio-

política, popular. En este grupo ubicamos a la hermenéutica feminista. 

En una forma muy general –y desde luego simplificando mucho- se  puede decir que 

cada una de las formas de estos abordajes del texto está sostenida por una metodología y 

una epistemología, así como por un conjunto de opciones teóricas. Así, la semiótica  

sustenta la mayor parte de los contenidos metodológicos y teóricos (categorías de 

comprensión) de los métodos histórico críticos. Incluso ha dado lugar a un método 

específico, el estructuralista, que ha trabajado sobre todo las estructuras manifiestas y el 

nivel inmanente del componente narrativo (esquema actancial). Las lecturas psicológica 

y socio-política se sirven de categorías estándar de las disciplinas vinculadas. Por tanto, 

nada tiene de objetable ni de extraño –metodológicamente hablando- la propuesta de 
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usar el instrumental del feminismo teórico como marco de una “lectura”  posible de los 

textos abordados exitosamente desde otras perspectivas. 

Ejemplos de abordaje 

1. Exegetas tradicionales- generalmente en los pasos bíblicos referidos a mujeres 

2. Lecturas feministas – de todos los textos, aunque algunos con más peso específico 

 

2. Exégesis feminista latinoamericana 
Un análisis completo del tema incluiría los siguientes propósitos: 

1. Mostrar la "visibilidad" del aporte femenino en el área bíblica, sean o no de 

orientación feminista. 

2. Exhibir su evolución, tanto cuantitativamente como temáticamente. 

3. Determinar cuáles son los perfiles predominantes en la producción femenina bíblica y 

sus modificaciones. 

4. Analizar su relación con otros temas conexos donde las mujeres se han mostrado 

igualmente -o tal vez más- productivas y sus posibles razones. 

5. Valorizar el trabajo poco visible de autoras de "segunda línea". 

6. Analizar el hecho de la "producción escrita" en relación a los lugares y centros 

teológicos y de edición, para calibrar la influencia de estas circunstancias. 

7. Presentar finalmente un balance valorativo y prospectivo de la exégesis feminista. 

Hay en el feminismo latinoamericano (también en el general) dos  versiones o 

expresiones que dan más o menos fuerza al aspecto reivindicador y crítico del 

feminismo teóricvo de base. 

 

- Versión fuerte 
Por ejemplo, un texto colectivo presentado en el Primer Encuentro Latinoamericano de 

Mujeres Biblistas (Bogotá, 1995), enuncia las siguientes pautas para una hermenéutica 

feminista de liberación: 1. El cuerpo como categoría hermenéutica; 2. los sujetos y sus 

historias cotidianas; 3. De-construcción y re-construcción[2]; 4. cuestionamiento de la 

autoridad bíblica[3]. 

 

- Versión débil 

La versión “débil” del feminismo exegético constituye una posición conciliadora con 

los métodos estándar, bien representada en Latinoamérica por Mercedes García 

Bachmann, quien  declara no inscribirse en una línea que niegue los métodos histórico-

críticos, pero sí rechaza sus preconceptos, adjudicándose una pretendida neutralidad y 

cientificidad absolutas[4]. Otra autora que se inscribe en esta posición es Tânia Vera 

Sampaio[5], quien asume el principio de la textura abierta del lenguaje, inspirada en 

ideas de Severino Croatto (la Biblia no es un “depósito cerrado”), al tiempo que 

reivindica la necesidad de completar la visión puramente filológica con el análisis  de 

las relaciones de poder y las situaciones de lo cotidiano, para exhibir los textos como 

expresión de experiencias de vida de personas y comunidades. 

 

Dos cuestiones a considerar 

 

1. La cientificidad de la exégesis feminista 
Tres aspectos de la construcción feminista reclaman un debate epistemológico sobre su 

pertinencia 

1.1. La experiencia femenina 

1.2. La re-construcción de sentido 

1.3. La categoría de género 
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2. La exégesis feminista frente a la autoridad del magisterio católico 
El magisterio católico y sus tres exigencias en relación a la tarea exegética plantean 

sendos desafíos 

2.1. La historicidad de los relatos neotestamentarios y el sentido literal 

2.2. La relación exégesis-teología 

2.3. Exégesis y vida eclesial 

 
[1] Utilizo en término “feminista” en un sentido amplio e inclusivo, para designar a todo 

abordaje que haga algún uso de la teoría del género, aunque no la asuma en su totalidad. 

[2] Este aspecto es considerado esencial por muchas teólogas feministas, aun no 

biblistas, como por ejemplo Walda Deifelt, “Temas y metodologías de la teología 

feminista”, Revista Alternativa, Teología y Género, 10, 26, 2004: 61-78. 

[3] Una exposición en Nancy Cardoso Pereyra, “Pautas para una hermenéutica  

feminista de la liberación”, RIBLA 25, 1996: 5-10. 

[4] “El impacto del análisis de género en la exégesis bíblica. Algunas reflexiones”, 

Proyecto 39, 2001: 43-57, especialmente p. 51. 

[5] Cf. "Consideraciones para una hermenéutica de género del texto bíblico", RIBLA 37, 

2000/3: 7-13. 
 


