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La pasividad 

frente a la actividad, la diversidad que rompe la unidad, la materia opuesta a la forma, 

el desorden que se resiste al orden.3 



¿Es cristiano ser mujer?, 

Teogonía



Timeo



Teogonía 

Los Trabajos y Los Días

Mil diversas amarguras deambulan entre 

los hombres: repleta de males está la tierra y repleto el mar. Las enfermedades ya de día 

ya de noche van y vienen a su capricho entre los hombres acarreando penas a los 

mortales en silencio, puesto que el providente Zeus les negó el habla14. 

 



Genesis 1, 2 La 

tierra era soledad y caos y las Tinieblas cubrían el abismo, pero el espíritu de Dios 

aleteaba las aguas15

El lenguaje es la casa del ser. En su morada habita 

el hombre17

El pensar 

solo actúa en la medida en que piensa. Este actuar es, seguramente, el más simple, pero 

también el más elevado, porque atañe a la relación del ser con el hombre. Pero todo 

obrar reside en el ser y se orienta a lo ente. Por contra, el pensar se deja reclamar por 



el ser para decir la verdad del ser. (…) El lenguaje, pensamiento será lo que mueva al 

hombre hacia la esencia18

La 

relación figurativa consiste en la coordinación de los elementos de la figura y las cosas. 

[…] Lo que la figura debe tener en común con la realidad para poder figurarla a su modo 

y manera- justa o falsamente- es su forma de figuración20. 

Y el verbo se hizo 

carne, / y habitó entre nosotros, / y nosotros vimos su gloria, / gloria cual unigénito, del 

padre, / lleno de gracia y de verdad21





Contra Eva



Génesis

La Biblia de la mujer

Génesis VI, 1-8,14-22

las hijas de los 



hombres29 los hijos de Dios30



paideia paideia

República Las 

Leyes, 

Malleus Maleficarum

frágil sexo

Que otra cosa es una mujer, sino un enemigo de la amistad, un castigo inevitable, un 

mal necesario, una tentación natural, una calamidad deseable, un peligro doméstico, un 

deleitable detrimento, un mal de la naturaleza pintado con alegres colores!

lengua móvil



No consiento 

que la mujer enseñe ni domine al marido, sino que se mantenga en silencio, silencio y 

plena sumisión40

para la más bella



los hijos de Dios

los hijos de Dios







Las casadas están sujetas a sus maridos 

como al Señor; porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la 

Iglesia y salvadora de su cuerpo. Y como la Iglesia está sujeta a Cristo, así las mujeres 

a sus maridos en todo60

 

Regina metrix



Asimismo que las mujeres oren, en hábito honesto, con recato y 

modestia, sin rizado de cabellos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con obras 

buenas, cual conviene a mujeres que hacen profesión de piedad70. 



Malleus Malleficarum

 

fémina

Martillo de Brujas 



Multiplicare tus 

dolores en tus embarazos […] hacia tu marido irá tu apetencia, y él te dominará

Ave María



Hágase en 

mí según tu palabra

reproducen el modelo ejemplar de mujer tradicional, que se adapta a un canon 

que con frecuencia se aleja del modelo evangélico de santidad y perfección.86

Así, creó Dios al hombre a su propia imagen, a imagen de Dios los creó: los creó 

varón y mujer Mulieris Dignitatem





enfoque doctrinal

exégesis histórica positivista

interpretación hermenéutica dialógica



Verdad y Método Sin embargo, el fenómeno del lenguaje solo adquiere por esta vía 

el significado de un campo expresivo eminente en el que se puede estudiar la esencia del 

hombre y su despliegue en la historia92.



The 

Woman´s Biblie

: La 

Biblia no puede ser aceptada o rechazada como un todo; sus enseñanzas son diversas y 

sus lecciones difieren mucho unas de otras96



herm neu

The Woman´s Biblie

The Woman´s Biblie

En memoria de ella The Woman´s Biblie

The Woman´s Biblie



Hermenéutica de la sospecha

Así hablo Zaratustra Quien quiera comprender todo lo que 

hay en los hombres, tendría que atacar todo106. 

Hermenéutica de la proclamación

La hermenéutica feminista debe determinar si algunas 

tradiciones bíblicas contienen elementos emancipadores que hayan transcendido 

críticamente su contexto cultural patriarcal y hayan contribuido a la emancipación 

de los oprimidos, en particular de las mujeres […]107.

Hermenéutica de la memoria

Hermenéutica de la imaginación creativa:



a convertir en masculinos nombres femeninos, 

sólo porque a éstos se les atribuían ministerios considerados como masculinos111



En esta medida toda formación teórica, incluida la elaboración de las lenguas y 

los mundos de ideas extraños, es mera continuación de un proceso formativo que 

empieza mucho antes. Cada individuo que asciende desde su ser natural hacia lo 

espiritual encuentra en el idioma, costumbres e instituciones de su pueblo una 

sustancia dada que debe hacer suya de un modo análogo a como adquiere el 

lenguaje. En este sentido el individuo se encuentra constantemente en el camino 

de la formación y de la superación de su naturalidad ya que el mundo en el que 

va entrando está conformado humanamente en lenguaje y costumbres113. 

Rm 16, 1-3 diakonos 

prostatis 

diakonos, diácono

sirvienta ayudante

diaconisa



Hechos de los 

Apóstoles

Ga 3,28

1 Co 12,13



pater 

familias 

Jue, V, 1-7



basilea

basilea

basilea

basilea

basilea



basilea

Sophia

Por eso 

dijo la Sabiduría de Dios les enviare profetas y apóstoles, y algunos los matarán y 

perseguirán



diakonos



Filipenses 4 2,3137: Exhorto a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo en el 

Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que las ayudes, porque ellas lucharon conmigo 

en la predicación del Evangelio, junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos 

nombres están escritos en el Libro de la Vida.

Del movimiento de Jesús a la Iglesia cristiana

Ef. 5 21-24140: Someteos los unos a los otros en el temor de 

Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido 

es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia; y él es el salvador del 

cuerpo. Así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a 

sus maridos en todo.

paterfamilias domina

paterfamilias





Si el hombre se enfrenta consigo mismo, se enfrenta 

también con el otro . 

En la relación con la mujer, como presa y servidora de la lujuria comunitaria, se 

expresa la infinita degradación en la que el hombre existe para sí mismo, pues el 

secreto de esta relación tiene su expresión inequívoca, decisiva, manifiesta, 

revelada, en la relación del hombre con la mujer y en la forma de concebir la 

inmediata y natural relación genérica

: permanente y dialécticamente la unidad de la teología con la vida 

cristiana



Posibilitar el dialogo intercultural

Contribuir al diálogo interreligioso

Trabajar por la paz desde la no violencia.

No mataras

Crear redes de solidaridad interhumana.

Practicar la ética y el dialogo.

Eliminar las discriminaciones de género.

Trabajar por la defensa de la naturaleza y de la vida

Fomentar la hospitalidad y la acogida de los emigrantes



No existe religión sin filosofía

Las religiones pueden y deben colaborar desde una actitud crítica y autocritica 

en la construcción de una sociedad alternativa.





Gaia y Dios,

Gaia y Dios, ecofeminismo y recuperación de la Tierra: amplios conceptos que 

indican la vasta gama de temas sobre los que pretendo reflexionar en este libro. 

¿Gaia, la Tierra viva y sagrada y Dios, la deidad monoteísta de las tradiciones 

bíblicas, mantienen una buena relación entre sí? La ecología y el feminismo, 

unidos en el ecofeminismo, constituyen la perspectiva crítica desde la que busco 

evaluar la herencia de la cultura occidental cristiana. El propósito de esta 

búsqueda es la recuperación de la Tierra, el restablecimiento de una relación 

sana entre hombres y mujeres, clases y naciones, los seres humanos y la Tierra. 

Esta recuperación solo será posible si reconocemos y modificamos la manera en 

que, apoyada en parte en el cristianismo, la cultura occidental ha justificado la 

dominación



el 

imperativo ético por excelencia consiste en la defensa por igual de los derechos y 

dignidad de la Tierra y los derechos y dignidad de los seres humanos, en la lucha por la 

justicia ecológica y la justicia social, en la liberación del ser humano y de la tierra



[…] cuando hablo del barrio me refiero no solo al espacio geográfico en el cual 

millares de casas están construidas, sino a las personas que en él viven, con sus 

dificultades, sus formas de sobrevivencia, sus esperanzas y sus sueños. En la 

misma dinámica ubico el intento de captar por qué estas y no otras habitan mi 

campo de intereses. Pienso también en la vegetación pobre o rica que está 

presente en el barrio, en la calidad del aire, en el color del cielo, en la cantidad 

de estrellas por la noche164.  

Comenzamos a reconocer que el destino de los/as oprimidos/as está íntimamente 

ligado con el destino de la Tierra, planeta vivo, vulnerable a los comportamientos 

destructivos de la humanidad. Por eso hablar de justicia social implica hablar 

también de ecojusticia y, consecuentemente, impone un cambio en los discursos y 

prácticas oficiales de las iglesias.165 





diakonos prostatis 

 





Historia de las mujeres, una historia 
propia

Del movimiento de Jesús a la iglesia cristiana. Ensayo de 
exégesis sociológica del cristianismo primitivo

Suma Teológica

El segundo Sexo

10 Mujeres escriben 
Teología

Teología del cautiverio y de la liberación
 Para comprender la teología de la 

liberación,

La Biblia de la mujer The Woman´s 
Biblie

Hablemos de Dios

Hermenéutica Feminista

Teología de la Liberación y Marxismo



Verdad y Método I,

, Verdad y Método II

¿Es cristiano ser mujer? 

Contra Eva

Intuiciones ecofeministas

La concepción de lo femenino en la Filosofía de 
Platón

Carta sobre el Humanismo

Obras y Fragmentos: Teogonía, Trabajos y días, Escudo, Certamen

Teología Feminista. Balance Provisional:
, Para comprender la teología 

de la liberación

El concepto de Dios después de Auschwitz y su relación con la idea 
de un pensamiento postmetafísico

Espiritualidad ecofeminista en América Latina

Malleus Maleficarum

Hermenéutica Bíblica, Cómo interpretar las Sagradas 
Escrituras

Manuscritos de Economía y Filosofía

La mutilación genital femenina se resiste a morir



10 Mujeres escriben 
Teología

. Así hablo Zaratustra

, . Tomás de Aquino y la razón femenina. 

Mujeres y Ecología. Historia, 
Pensamiento y Sociedad, 

, Ecofeminismo para otro mundo posible

Gaia y Dios: una Teología Ecofeminista para la 
recuperación Tierra. 

. En memoria de ella, Una reconstrucción 
teológico feminista de los orígenes del cristianismo

Obras completas de Homero

. La construcción de la diferencia sexual en Aristóteles

Para comprender la teología de la liberación

Otra teología es posible. Pluralismo religioso, 
interculturalidad y feminismo

, . Jesús y las mujeres: encontrarlo, seguirlo, ser 
sus testigos

Tú sola entre las mujeres: El mito y el culto de la Virgen 
María



Tractatus Logico-Philosophicus


