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La iglesia es un grupo de personas, una comunidad que reúne personas de 

diferentes formas de pensar y actuar, con historias de vida particulares, 

inmersos en una sociedad que se ve reflejada en la vida y las actividades 

de la iglesia.  

El ideal de la doctrina cristiana afirma que la Biblia es la norma en materia 

de fe y conducta, en otras palabras, la interpretación de la Biblia y su 

explicación o predicación debe orientar la manera de poner en práctica el 

mensaje que esta tradición escrita contiene y que se contextualiza en cada 

una de las congregaciones, pero se es consciente que la interpretación de 

la Biblia es un riesgo porque hay diversos acercamientos o métodos de 

interpretación bíblica, el más común es el método del literalismo que se 

identifica con la expresión “La Biblia dice”, a esta forma de interpretar la 

Biblia se le conoce como fundamentalismo, la sana doctrina u ortodoxia, 

esta forma de interpretar la Biblia refuerza las ideas y practicas patriarcales, 

de la violencia de género, de la masculinidad hegemónica, porque su 

lectura e interpretación de la Biblia es literal, al pie de la letra, se lee y enseña 

que el hombre fue creado primero,  que la mujer peco primero, que la mujer 

es ayuda o ayudante, que la mujer es valorada por la maternidad de 

muchos hijos, este método de interpretación se opone al uso del lenguaje 

inclusivo y refuerza la idea de que las mujeres deben estar sujetas a sus 

maridos, que deben obedecer de manera ciega a sus maridos, que deben 

soportar la violencia psicológica, física, económica, y en cuanto a lo sexual 

citan versículos como “no os neguéis el uno al otro” para reforzar la idea de 

satisfacer sexualmente a su marido, les impone la forma de vestir y refuerza 

la idea que las mujeres son las que provocan el libido de los hombres, son las 

tentadoras por su forma de vestir, caminar, mirar…, de esta manera se 

disculpa el abuso de los hombres a las niñas, hijas, esposas, madres, hay en 

este acercamiento un mensaje misógino que justifica la masculinidad 

hegemónica y domestica la vida de las mujeres. 
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En la experiencia de la corriente de la teología liberadora en cuanto a la 

interpretación y predicación bíblica, está el elemento profético que 

denuncia las injusticias, el pecado social o estructural de la masculinidad 

hegemónica en todas las actividades de la vida cotidiana, este mensaje 

denuncia la violencia de género. La interpretación liberadora de la Biblia 

anuncia el proyecto de Dios, El Shalom o Reinado de Dios desde la 

perspectiva de equidad de género, de la buena noticia que evangeliza la 

cultura patriarcal, machista, hegemónica, hace énfasis en que los seres 

humanos (hombre-mujer, desde lo binario), fueron creados al mismo tiempo 

(Génesis 5:1-2), donde a los dos se les llamó Adam, formados de la madre 

tierra. Se hace énfasis no en la palabra ayuda de Génesis 2:18 “ezer” en 

hebreo, sino en la palabra “Kenegdo” traducida “idónea” pero cuyo 

significado literal es “en contra de él”, lo que quiere decir es que la mujer no 

es alter (latín “otro”) simplemente, sino que es humana, que está de frente 

para el dialogo y la construcción de la vida juntos, haciendo énfasis en que 

la mujer es distinta, no solo en su anatomía, sino ella es distinta, capaz 

(idónea) de pensar por sí misma, de tomar decisiones por sí misma, que tiene 

una forma diferente de ver la vida, de pensar, de dar a conocer y expresar 

sus ideas, que tiene los mismos derechos, ella es isha (mujer, varona) palabra 

femenina que se diferencia del masculino ish (hombre, varón), esto refleja 

que todo ser humano tiene la misma dignidad de imagen y semejanza de 

Dios y que tiene los mismos derechos, como la primera carta de Pedro nos 

dice que las mujeres son “Co-herederas” de la gracia de la vida, en otras 

palabras tienen los mismos derechos a vivir bien, a tener acceso a todos los 

bienes y servicios en equidad de género. 

En cuanto al movimiento de Jesús se valora la inclusión de las mujeres, , ellas 

son también discípulas o seguidoras de Jesús como lo dicen los evangelios 

(Lucas 8:1-3; 24:22, Marcos 14:40-41, Juan 19:25), en las epístolas proto 

paulinas encontramos que hay mujeres ejerciendo el liderazgo en diferentes 

iglesias, y en la carta a los Efesios en cuanto a la relación de esposos se dice, 

que el varón es cabeza de la mujer, esta expresión cabeza desde el 

trasfondo hebreo significa el origen, el nacimiento de todo el bien que el 

esposo busca para su esposa, no es una palabra que refuerce la 

dominación sino que el esposo está al servicio de su esposa y se recuerda la 

ley del prójimo “quien ama a su esposa, el mismo se ama” o “ama a tu 

prójimo  como a ti mismo”, además Gálatas 3:28 nos dice que hombres y 

mujeres somos uno en Cristo. 

En el libro de los Hechos hay un lenguaje inclusivo en cuanto al 

derramamiento del Espíritu Santo, según la profecía de Joel y en diferentes 
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relatos se habla de la conversión y trabajo de las mujeres en las 

comunidades nacientes del cristianismo. 

En cuanto a la labor pastoral, la evangelización de la cultura de la 

masculinidad hegemónica ha sido un proceso, el ir releyendo la Biblia para 

hablar de la equidad de género, ir creando conciencia en los hombres de 

todas las edades a pensar y actuar desde la masculinidad de Jesús, la 

ternura, el trato amable y compasivo, el dialogo, el que las mujeres tienen 

los mismos derechos a la salud, a la educación, a la vivienda, las 

herencias…, no ha sido fácil, sigue la lucha frente a las lecturas 

fundamentalistas donde las mismas mujeres se rehúsan a creer que la 

predicación liberadora es el propósito del evangelio para sus vidas. 


