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Apuesta para un lenguaje no sexista: lo que no se nombra no existe. 

En aras de que mi trabajo contribuya, no solo a una discusión académica de un tema en 

específico, sino también a la erradicación de las prácticas discursivas que sostienen un 

lenguaje sexista, podrá evidenciar en las siguientes páginas el uso permanente de la 

“x”(equis), como sustitución de la “a” u “o” como marcadores de género.  Este apartado 

busca reconocer, frente a quienes aborden este texto, la conciencia plena ante el hecho de 

que la Real Academia Española (RAE)1 no reconoce el uso del denominado lenguaje 

inclusivo que implementa el uso de la x y la e para el reconocimiento de lo no binario. De 

hecho, en un informe oficial de la institución donde se discute el tema de la constitución 

Española se concluye que:  

“ (..) el lenguaje utilizado en la Constitución es claro e inteligible y que, a pesar 

del tiempo transcurrido desde la redacción del texto, no plantea en la actualidad 

problemas serios de interpretación literal. No hay, pues, razones gramaticales ni 

de inteligibilidad semántica que obliguen a modificar la redacción. No obstante 

esta valoración general, el informe considera que es aconsejable una posible 

reforma, cuando proceda, para adecuar la redacción de algunos preceptos a las 

realidades de hoy y a los correspondientes usos lingüísticos más generalizados” 

(RAE, 2020). 

Pese a las respuestas de la RAE, el uso del lenguaje inclusivo es cada vez más potente. El 

uso de la “x” goza de cierta aceptación por editoriales tan prestigiosas en el mundo 

iberoamericano como lo es Paidós, donde se han publicado libros que hacen uso de dicho 

lenguaje desde hace varios años. Por ejemplo, el libro de Leticia Sabsay Fronteras 

sexuales: espacio urbano, cuerpos y ciudadanía (2011). En un ámbito más informal, 

como las redes sociales se evidencia un uso frecuente del mismo. 

 

 
1 En un informe reciente, la RAE abordó los cuestionamientos del lenguaje inclusivo, respondiendo a la 

petición de la vicepresidenta sobre el lenguaje sexista de la Constitución de España.  Lo cual demuestra que 

el debate ha crecido y puesto nuevas perspectivas sobre la mesa, incluso por figuras del gobierno Español. 
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De este modo, el presente trabajo, ante la incomodidad2 que genera el debate, reconoce 

que el uso de la x resulta impronunciable en el español, sin embargo, la finalidad aquí se 

sitúa en la posibilidad de transmitir tres intenciones: la primera, reafirmar que lo 

masculino ya no representa la universalidad en el lenguaje; segundo, contribuir con 

respeto a las diversas identidades sexuales que no se reconocen dentro del discurso 

hegemónico del género, evidenciado en el binarismo de hombre o mujer; la tercera, 

asemejar la necesidad de la sociedad actual y transformar el lenguaje sexista, al igual que 

la Iglesia Católica, con el CVII vio imprescindible la actualización de sus postulados en 

un contexto donde la modernidad había transitado en diferentes escenarios de la sociedad.  

Introducción. 

El proyecto de investigación nace como respuesta a una serie de inquietudes 

personales que han surgido en torno a la construcción identitaria de la mujer colombiana, 

que crece en un contexto católico y se entrecruza a lo largo de su vida con desigualdades, 

violencias e injusticias causadas por un sistema patriarcal, clasista y racista. Bajo este 

contexto de opresión estructural, la experiencia de fe ha sido el mayor refugio de muchas 

mujeres que se ven imposibilitadas a transformar su realidad, o que simplemente guían 

su camino y vida de la mano de Jesús de Nazaret. Por otro lado, reconociendo mi lugar 

de enunciación como feminista, afirmo que el impacto del feminismo en Colombia, si 

bien no ha sido uno de los casos más potentes de la región latinoamericana, ha logrado 

permear la vida de mujeres desde diferentes ámbitos, dando pie, a dolorosas y valientes 

reflexiones sobre nuestro papel en la sociedad. Ambos escenarios, al juntarse, se han visto 

enfrentados y amenazados por el otro, creando conflictos, que a simple vista, son 

irreconciliables. Lo interesante del asunto, es que, además, la institución eclesial ha sido 

uno de los espacios más complejos para la lucha de las mujeres, ya que, aunque podemos 

participar de facto, la injerencia en el ámbito sacramental, sacerdotal y el de decisión son 

inaccesibles en la actualidad; asimismo, desde el discurso, han sido excluidas nuestras 

voces. Por un lado, las visiones oficiales de María han sido constituidas por hombres en 

 
2 Estas reflexiones están impulsadas por Natalia Santiesteban Mosquera (2017) y su capítulo a la obra El 

color del espejo: narrativas de mujeres negras en Bogotá, donde concentra uno de sus apartados iniciales 

en explicitar el porqué de su inclinación en el uso de la “x” como reemplazo de la “a” u “o” como 

marcadores de género.  
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un contexto kyriarcal3, desde donde se han definido y controlado las vidas femeninas. El 

símbolo mariano, entendido como la cara femenina ante los ojos de Dios, es una decisión 

no consultada a las mujeres que resalta la obediencia, maternidad y virginidad (Johnson, 

2021), dejando de lado otras la búsquedas espirituales y sociales que las mismas podrían 

lograr a través de ella. De algún modo, en unos cuantos espacios, la referencia a María ha 

evolucionado, gracias al impacto del movimiento feminista dentro de la iglesia, 

generando así, que hoy, María pueda pensarse como la mujer profeta que siempre ha sido.  

 

Lo expuesto anteriormente introduce parte de la problemática central que 

convocan estas reflexiones. El catolicismo en Colombia se ha configurado y llegado al 

pueblo desde una religiosidad popular, manifestada en actos milagrosos, expresiones 

festivas y colectivas, cultos y adoración a imágenes de la liturgia, dentro de los cuales se 

ha facilitado promover formas de socialización diferenciadas para hombres y mujeres, 

que relegaron a la mujer al ámbito privado y facilitaron la dominación androcéntrica de 

entender la existencia. A pesar de ello, gracias a los aportes del movimiento del 

Cristianismo Liberador4 se conformaron nuevas formas de hacer y ser iglesia, en donde 

se reivindicó la labor de sectores históricamente oprimidos, entre los cuales está el de las 

mujeres. Sin embargo, desde aquel entonces hasta nuestros días, al interior de la iglesia 

institucional prevalecían conflictos en torno a estas nuevas formas liberadoras de entender 

la palabra de Dios, lo cual, además de ser un limitante para las demandas de las mujeres, 

se oponía a los cambios promovidos desde el Concilio Vaticano II (en adelante CVII) y 

luego por la teología de la liberación. 

 

 
3 El Kyriarcado es una categoría elaborada por Elisabeth Schussler Fiorenza basada en dos elementos: el 

primero es kyrios (señor o maestro) y el segundo es archein (gobernar o dominar). De este modo, 

conceptualiza con Kyriarcado un sistema socio-político multiplicativo de dominación que permite entender 

el lugar de las mujeres en la historia de la iglesia. Lo propio de Kyriarcado es que ejerce la dominación a 

nombre del Señor, esto es, que legitima el sometimiento como especie de voluntad divina. Este concepto 

es usado en la teología feminista para realizar lecturas de la Biblia y poner en evidencia el fundamentalismo 

masculino-autoritario que ha legitimado la sumisión desde las ideologías (Schüssler, 2004). 
4 El libro Cristianismo de liberación. Perspectivas marxistas y ecosocialistas de Löwy nace cuando el autor 

reconoce el estrecho compromiso de muchxs cristianas y cristianos en algunas revoluciones 

latinoamericanas. Entre ellas está la Revolución Sandinista en Nicaragua y el conflicto en El Salvador, las 

cuales responden a raíces cristianas. Desde allí, surge la urgencia de matizar la interpretación clásica del 

marxismo sobre la religión. Asimismo, el autor reconoce al cristianismo de liberación como un movimiento 

de raigambre cristiana que se ubica desde una base conceptual marxista para tener una experiencia de fe a 

favor de las luchas de liberación social. 
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Cabe mencionar que ante la necesidad de reelaborar y matizar la interpretación 

del marxismo clásico sobre la religión, surge la idea del Cristianismo Liberador. Dado el 

compromiso y participación de población cristiana en las luchas sociales populares 

acontecidas en América Latina, el autor Michael Löwy introduce esta categoría con la 

intención de evitar limitar el dominio de la praxis cristiana revolucionaria anticapitalista 

a teólogos de la liberación (Löwy, 2019). De este modo, en el presente trabajo, el 

movimiento del Cristianismo Liberador recogerá los procesos de acción colectiva, lucha 

y revolución social que se desarrollaron en lo que, popularmente, se conoció como los 

procesos de las CEB e Iglesia de los Pobres.   

 

En el caso colombiano, el movimiento del Cristianismo Liberador se ha 

manifestado en lo que se llamo El Frente Unido de Camilo Torres (1964), la Iglesia de 

los Pobres (1968), el movimiento bíblico popular (1979) y el trabajo de las Comunidades 

Eclesiales de Base (1979) -entendido ahora en adelante, como CEB-, por mencionar 

algunos referentes principales. En todas estas experiencias, la participación de las mujeres 

ha sido decisiva para buscar la transformación del sexismo, que históricamente ha 

impedido la consolidación de sus espacios como narradoras de su propia historia. De 

hecho, el marco de la teología de la liberación permitió la formulación de una 

hermenéutica feminista latinoamericana, donde se analiza de otra manera la figura 

femenina que aparece en historias bíblicas y que tradicionalmente fueron interpretadas 

para subordinar a la mujer. Las teólogas latinoamericanas de la liberación le han dado una 

nueva mirada feminista a la historia en aras de recuperar los silencios y ausencias 

femeninas en la biblia (Johnson, 2021), y han puesto sobre la mesa, para mujeres, no 

teólogas, nuevas aspiraciones y retos en las CEB.  

 

Sin embargo, es clave reconocer que, para las mujeres dentro de la iglesia, llevar 

a cabo transformaciones desde el pensamiento feminista que reconfiguren las nociones 

del ser mujer, fue mucho más complicado que en el caso del movimiento social feminista, 

ya que en este último caso se evidenció el respaldo de diversos sectores, que hoy, 

reconocen a las mujeres como ciudadanas, sujetas de derecho. Mientras que, siguiendo a 

María del Socorro: 
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En la iglesia, la misma jerarquía católica fue promotora a la hora de 

minimizar la participación de las mujeres en el ministerio sacerdotal (…) 

lo real no es recoger la ofrenda u ordenar floreros, sino ser ciudadanas con 

mayoría de edad como son los hombres (M. del S. Vivas, comunicación 

personal, 15 de junio de 2021).  

 

De este modo, surge la pregunta de investigación: ¿cómo ha evolucionado la 

identidad de las mujeres impactadas por el movimiento del Cristianismo Liberador, al 

interior de la Iglesia de los Pobres en las CEB (CEB),  en medio de las tensiones sociales, 

políticas y eclesiales que vivió,  entre 1968-20005 en Colombia?  

 

Las personas del Cristianismo Liberador fueron víctimas de persecución política 

por parte del Estado. En la memoria colectiva, sus integrantes resaltan algunos de estos 

hechos importantes. Aproximadamente, entre 1978-1990, Colombia atravesaba un 

contexto de conflicto armado, y un liderazgo incidido por la Doctrina de Seguridad 

Nacional formulada por Ronald Reagan en Estados Unidos en los Documentos Santa Fe 

I y II. En ese período, el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982) aplicó el 

Estatuto de Seguridad y silenció voces a través de Consejos de Guerra (Trigos, 2016). 

Bajo estos regímenes ocurrieron múltiples crímenes6, entre los cuales se encuentran los 

4000 casos de la Unión Patriótica y 48 casos de violencia registrados contra religiosas y 

religiosos de la Iglesia de los Pobres. Una investigación de la Mesa Ecuménica por la Paz 

encontró que de esos 48 casos, 42 corresponden a asesinatos, y 34 son víctimas de Estado 

con relacionamiento paramilitar, ejército y cuerpo policial; igualmente, se reporta 

persecución en 15 departamentos. Los mayores índices de persecución, asesinato, 

desaparición forzada y exilio se dieron en los territorios de Valle del Cauca, Antioquia, 

Cauca y Norte de Santander. Algo característico de las víctimas, es que todas tenían una 

 
5 La temporalidad de la investigación fue seleccionada desde un rastreo en la literatura académica, allí se 

evidenció que desde CELAM, en 1968 desde el reconocimiento de las CEB, y la aplicación de la T.L surgen 

los primeros pasos del movimiento, y para el 2000 se tuvo en cuenta la contribución de las mujeres 

entrevistadas, quienes sitúan sus últimas experiencias dentro de las CEB y las Iglesia de los Pobres.  
6 Los datos explicados a continuación, relacionados con los crímenes cometidos contra la Iglesia de los 

Pobres, responden a la investigación exhaustiva de la Mesa Ecuménica por la Paz. Se decide trabajar con 

estas cifras, reconociendo que su indagación es reciente y fue presentada ante la Comisión de la Verdad. 
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praxis liberadora7 enfocada en la transformación de sus comunidades (Mesa Ecuménica, 

2019).  

Por otro lado, en 1979, con la iniciativa de un grupo de religiosas y religiosos 

insertos en medios populares, y la fuerza de las CEB, se celebró el Primer Encuentro 

Nacional de Teología de la Liberación en el Ocaso, Cundinamarca. Allí se da un despertar 

de consciencia crítica, y se oficializa el compromiso de la Iglesia de los Pobres con lo 

planteado en el CVII, la Conferencia Episcopal de Medellín y, más adelante, en ese 

mismo año, en la Conferencia de Puebla (Trigos, 2016). Desde aquí, grupos como 

Golconda, Cristianos por el Socialismo, Organización de Religiosas en América Latina 

(ORAL) y el grupo Koinonia8 se apropian de compromisos en torno a la construcción de 

una nueva forma de hacer iglesia, con los pobres y para los pobres (Trigos, 2016). De 

acuerdo a una de las entrevistadas que participó en Koinonia, después de realizar algunos 

encuentros convocados para analizar y denunciar la realidad política desde un carácter 

profético (1990), nació la Comisión Iglesia Mujer de la Conferencia de Religiosas en 

Colombia con el propósito de exigir mayor participación de la mujer en la iglesia (1991) 

(M. del S. Vivas, comunicación personal, 15 de junio de 2021). 

De modo similar a Koinonia, surgió Amerindia (1978) como forma de preparación 

para la III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Puebla, allí se 

conformó un grupo de teólogos asesores de los obispos. Más adelante, éste se transformó 

a una red más amplia, plural y representativa de obispos, teólogxs, comunicadorxs, 

educadorxs, científicxs sociales, religiosxs y laicxs, comprometida con los nuevos 

movimientos y acciones sociales que reafirmaban la opción preferencial por lxs pobres y 

actualizando la herencia teológico-pastoral de América Latina y el Caribe (Amerindia, 

2021). 

La mayoría de los enfoques que han abordado la problemática desde trabajos de 

investigación académicos se han situado en el campo de la teología, explorando nuevas 

 
7 Por ejemplo, uno de los asesinatos fue el del Padre Tibero Fernández, en Trujillo, Valle del Cauca. Caso 

emblemático para el trabajo de la entrevistada Maritze Trigos. 
8 Koinonia (1970-1980) se convirtió en ONG a raíz de la persecución en Colombia, quienes  estuvieron allí 

fueron silenciados a través de veto eclesiástico desde el Vaticano (M. del S. Vivas, comunicación personal, 

15 de junio de 2021). 
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formas de ser y hacer iglesia; espiritualidades constituidas desde la experiencia de fe en 

las CEB; perspectivas de la teología de liberación que guían los procesos de las CEB y la 

Iglesia de los Pobres; y algunas aproximaciones a las identidades de lxs pertenecientes a 

las CEB. En relación a las mujeres dentro de la teología de la liberación y una mirada del 

pobre con rostro, las apuestas se sitúan en la participación de las mujeres desde el CVII, 

la Teología Feminista de Liberación y las CEB; así como nuevas hermenéuticas bíblicas 

para reivindicar las voces de las mujeres. Por otro lado, desde el área de los estudios 

políticos se ha revisado el tema desde el reconocimiento de las CEB como movimientos 

sociales; el intento de extermino de la Iglesia de los Pobres; el desarrollo de memoria para 

el esclarecimiento de la verdad; análisis de los casos en el marco de la justicia transicional. 

En el mismo campo, en relación con las mujeres, el feminismo y su historia con la iglesia 

católica, se destaca todo el trabajo de Ana María Bidegain desde la historia y la presencia 

del grupo Católicas por el Derecho a decidir, a favor de los derechos reproductivos, se 

fundan como un encuentro entre feminismo y religión importante para la presente 

investigación. 

 

La importancia de esta investigación está en el aporte a la memoria como 

instrumento de confrontación crítica, y desde allí, gracias a las mujeres que participaron 

en este proyecto, se contribuye desde un carácter individual y colectivo a sumar en la 

forma de interpretar la historia y realidad de lxs futurxs lectores. De esta manera, el 

objetivo general de la investigación busca analizar la evolución identitaria de las mujeres 

impactadas por el movimiento del Cristianismo Liberador, al interior de la Iglesia de los 

Pobres y de las CEB (CEB) en medio de las tensiones sociales, políticas y eclesiales que 

vivió, entre 1968-2000 en Colombia.  

Asimismo, a fin de lograr el análisis mencionado anteriormente, se establecieron 

los siguientes objetivos específicos: 

- Realizar una semblanza histórica del movimiento del Cristianismo Liberador, 

donde se resalte el papel de las mujeres en las nuevas formas de hacer y ser iglesia. 

 - Proponer análisis que aporten a la construcción de la identidad de las mujeres 

que hacen parte del movimiento del Cristianismo Liberador en Colombia. 

 - Elaborar un marco de referencia en torno al Movimiento Social que vincule las 

disciplinas de la Ciencia Política y la Teología.  
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Propuesta metodológica. 

El diseño metodológico propuesto en esta investigación es de carácter cualitativo, 

y se apoya en una base de datos realizada a través del proyecto Cristianismo Liberador y 

construcción de desarrollado por el grupo de investigación Pensamiento Crítico y 

Subjetividad de la Pontificia Universidad Javeriana9. Se utilizaron cinco entrevistas 

(anexos) de mujeres pertenecientes al movimiento del Cristianismo Liberador en 

Colombia: Olga Lucia Álvarez, Betty Ruth Lozano, Carmiña Navia, Maritze Trigos y 

María Piedad Toro entre 2019 y 2020.  De este modo, se tuvo acceso a una información, 

que luego fue complementada con la implementación de entrevistas semiestructuras, 

elaboradas en 2021, especialmente, para el presente trabajo. Las preguntas formuladas se 

plantearon bajo el marco teórico de Movimientos sociales con el enfoque en Teorías de 

Identidad de della Porta y Diani (2012). Estas entrevistas se llevaron a cabo, nuevamente 

con cuatro de estas mujeres, a excepción de Betty Ruth Lozano, con quien no fue posible 

establecer contacto. Cabe aclarar que a lo largo del trabajo se cita una sexta entrevista 

como “comunicación personal”, la cual hace referencia a María del Socorro Vivas. Ella 

apoyó en esta investigación desde su guía como teóloga feminista y testimonio de su 

experiencia de algunos procesos del momento, sin embargo, no hace parte del tercer 

capítulo, donde se desarrolla el análisis crítico del discurso del formato de entrevista 

semiestructurada, elaborada para esta investigación. Asimismo, es el caso de Olga Lucia 

Álvarez, ya que su testimonio principal fue recogido en la investigación correspondiente 

a la base de datos del grupo de la universidad Javeriana, sin embargo, para la presente, la 

única comunicación fue por escrito vía correo electrónico, con respuestas reducidas que 

no permitían alcanzar la profundidad de las otras cuatro entrevistas. A pesar de ello, sus 

relatos son incluidos en los capítulos I y II como fuente de reconstrucción de los hechos. 

 
9 La recolección etnográfica realizada por el grupo Pensamiento Crítico y Subjetividad precedió a la 

presente investigación. De este modo, aunque los procesos de ambas investigaciones son independientes, 

uno del otro, los hallazgos, y trabajos realizados favorecieron el acceso al conocimiento de estas mujeres 

del movimiento del Cristianismo Liberador, sobre todo, porque la indagación coincidió con el inicio de una 

crisis sanitaria que, hasta hoy, sigue vigente.  
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Posteriormente, una vez completados los encuentros, se formula un análisis 

acorde a los estudios críticos del discurso desde el enfoque brindado por Teum Van-Dijk. 

El enfoque crítico del discurso, en aras de no abordar únicamente estructuras discursivas 

lejos de contextos sociales, se enfoca, principalmente, en los problemas sociales y las 

cuestiones políticas del discurso. De este modo, “el Análisis Crítico del Discurso (ACD) 

se centra en las formas en las que las estructuras discursivas representan, confirman, 

legitiman, reproducen o desafían las relaciones de abuso de poder (dominación) en la 

sociedad” (Van-Dijk, 2017, p. 205).  

Ahora bien, dado que el uso del lenguaje, el discurso, la interacción verbal y la 

comunicación, hacen parte de un análisis a nivel micro del orden social, todo lo 

relacionado con el poder, la dominación y la desigualdad entre grupos sociales, 

pertenecen a un nivel de análisis macro. De esta manera, con el fin de cerrar la brecha 

entre enfoque micro (agencia, interaccional) y macro (estructural, institucional, 

organizacional), el autor propone cinco macro-estructuras semánticas -en adelante como 

MS- las cuales son: Miembros-grupos; Cognición Personal y Social; Acciones-proceso; 

y Contexto-estructural Social. Para los objetivos de investigación únicamente serán 

utilizadas las dos primeras MS como categorías de análisis para conocer la evolución de 

la identidad de las mujeres pertenecientes al movimiento del Cristianismo Liberador. Sin 

embargo, todas las entrevistas realizadas se constituyen como fuentes primarias a lo largo 

de los capítulos titulados: I. Semblanza histórica del movimiento del Cristianismo 

Liberador. II. Mujeres en el Movimiento del Cristianismo Liberador: Teología Feminista 

de la Liberación y experiencias de fe en las CEB. III. La identidad de las mujeres en el 

Cristianismo Liberador: una mirada desde la Iglesia de los Pobres y las CEB. 

Marco de referencia. 

En los siguientes apartados se abordan las perspectivas teóricas: Movimiento 

Social, desde la obra El Poder en Movimiento. Los movimientos sociales, la acción 

colectiva y la política de Sidney Tarrow (1997); Cristianismo Liberador como 

movimiento social desde Cristianismo de liberación. Perspectivas marxistas y 

ecosocialista de Michael Löwy y Siglo XXI. Producir un mundo de Helio Gallardo;  

Teorías de la identidad en Movimientos Sociales desde Los Movimientos Sociales, obra 
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de Donatella Della Porta y Mario Diani (2012); y por último, Teorías de la Identidad 

desde el Movimiento Feminista con Identidades en proceso. Una Propuesta a partir del 

Análisis de las Movilizaciones Feministas Contemporáneas de María Martínez (2019). 

 

Con el fin de dar respuesta a la pregunta de investigación, a continuación se 

presenta la base fundamental para la elaboración de la entrevista semiestructurada10, 

aplicada a las cuatro participantes.  

Movimiento social 

El punto de partida para abordar las distintas definiciones de ‘Movimiento Social’ 

es el concepto de la acción colectiva, ya que todo comportamiento político posee una 

dimensión colectiva. El acto político de un sujeto individual suele integrarse en un 

conjunto de actos realizados por otrxs, con la finalidad de aumentar la incidencia sobre la 

toma de decisiones y asegurar la aceptación generalizada de lxs actores, de este modo, se 

llega a la acción colectiva cuando se constituyen  grupos que actúan en nombre de cierto 

objetivos. Ahora, cabe mencionar que la base de los movimientos sociales es la acción 

colectiva de carácter contencioso, la cual puede ser breve o 

mantenida,  institucionalizada o disruptiva,  monótona o dramática (Tarrow, 1997). Se 

convierte en contenciosa cuando es utilizada por gente que carece de acceso regular a las 

instituciones,  que actúa en nombre de reivindicaciones nuevas o no aceptadas y que se 

conduce de un modo que constituye una amenaza fundamental para otrxs. De este manera, 

cuando lxs actores sociales conciertan sus acciones en torno a aspiraciones comunes en 

secuencias mantenidas de interacción con sus oponentes o las autoridades, se llega a los 

Movimientos Sociales. Estos serán entendidos a partir de Tarrow (1997), quien los define 

como: “desafíos colectivos planteados por personas que comparten objetivos comunes y 

solidaridad en una interacción mantenida con las élites, lxs oponentes y las autoridades”.  

 

Los Movimientos Sociales surgen cuando hay oportunidades políticas, se trata de 

intervenciones de agentes sociales que normalmente carecen de ellas. Estas oportunidades 

son incentivos. Estos escenarios de oportunidad, por un lado logran atraer a la sociedad 

 
10 Las preguntas de la entrevista se formularon a partir de las teorías aquí expuestas. Pondrán encontrarse 

en los Anexos finales.  
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civil a la acción colectiva por medio de repertorios de enfrentamiento, y por el otro, 

introducen innovaciones. Adicionalmente, otros elementos importantes se localizan en 

las redes sociales y los símbolos culturales que permiten la estructuración de las 

relaciones sociales. Su duración en el tiempo dependerá de la constitución de redes 

sociales extensas y símbolos culturales compartidos, y así, el éxito de los movimientos 

sociales consiste en la combinación de formas de enfrentamiento convencionales basadas 

en las redes sociales y el marco cultural.  

 

Cristianismo Liberador como movimiento social. 

La teología de la liberación se reconoce bajo un cuerpo de textos producidos a 

partir de 1970 por autores latinoamericanos. Algunos de ellos son: Gustavo Gutiérrez de 

Perú; Rubem Alves, Hugo Assmann, Carlos Mesters, Leonardo Boff, Clodovis Boff 

y  Frei Betto de Brasil; Jon Sobrino e Ignacio Ellacuria de El Salvador; Segundo Gailea 

y Ronaldo Muñoz de Chile; Pablo Richard de Chile-Costa Rica; José Míguez Bonino, 

Juan Carlos Scanone y Ruben Dri de Argentina, Enrique Dussel de Argentina-México, 

Juan Luis Segundo de Uruguay y Samuel Silva Gotay de Puerto Rico. Sin embargo, más 

allá de los aportes teóricos, como afirmó Leonardo Boff, la Teología de la Liberación es 

un reflejo de la praxis anterior y al mismo tiempo una reflexión sobre dicha praxis 

(LÖWY, 2019).  

 

De este modo, hablamos de la expresión de un amplio movimiento social que 

nació a comienzos de la década de los 60, mucho antes que los escritos teológicos antes 

mencionados, de hecho, la mayoría de sus activistas no son teólogos, por lo cual esta 

palabra es inapropiada para denominar al movimiento. Otro nombre recurrente es “La 

Iglesia de los Pobres” que tampoco es del todo correcto, ya que se trata de una red social 

que va mucho más allá de la figura de la iglesia como institución. Así que, el presente 

trabajo respalda la propuesta de LÖWY “propongo llamarla Cristianismo de Liberación 

por ser un concepto más amplio que teología o iglesia e incluir tanto la cultura religiosa 

como la red social, tanto la fe como la praxis”. (p.140) Bajo este entendimiento, la 

Teología de la Liberación se convierte en el producto espiritual del movimiento social, 

no es un doctrina social o política, es una reflexión religiosa y espiritual que basa sus 
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principios en la lucha contra la idolatría como enemigo principal de la religión; en la 

liberación humana histórica como adelanto de la salvación final en Cristo; en una crítica 

de la teología dualista tradicional, fruto de la filosofía griega de platón  y no de la tradición 

bíblica; en una lectura de la biblia que atiende la lucha de un pueblo esclavizado por su 

liberación; en una crítica moral y social del capitalismo como una forma de pecado 

estructural; en el uso del marxismo como instrumento para analizar las causas de la 

pobreza, las contradicciones del capitalismo y las formas de lucha de clases; en la opción 

preferencial por los pobres y la solidaridad con la lucha de auto-liberación, la cual se 

convierte en un criterio con el que juzga y evalúa la doctrina tradicional de la Iglesia y la 

sociedad occidental moderna; y el desarrollo de comunidades de base cristianas entre los 

pobres como una forma alternativa de hacer iglesia (LÖWY, 2019).  

  

Este movimiento incorporó sectores significativos de la iglesia como lo son los 

curas, las órdenes religiosas, los obispos, los movimientos religiosos de laicos, las redes 

pastorales con base popular y las CEB. Ahora bien, hablar del Cristianismo Liberador 

como movimiento social no significa integración y coordinación entre los distintos 

sectores implicados sino, simplemente, reconocer su capacidad de movilizar personas en 

torno a objetivos comunes.   Los pertenecientes a la Iglesia de los Pobres son una minoría 

que se enfrenta al ala conservadora de la Iglesia Católica latinoamericana. De este modo, 

existen posiciones que obedecen a los intereses de las élites dominantes, mientras otros 

corresponden a los oprimidos. A simple vista, estos elementos podrían acercarse a una 

lucha de clases al interior de la iglesia. Sin embargo, los obispos, jesuitas y curas que 

dirigen la Iglesia de los Pobres no son pobres, su dedicación en la causa de los explotados 

responde a razones espirituales y morales inspirados en la cultura religiosa de la fe 

cristiana y la tradición católica. La dimensión religiosa y moral es un elemento primario 

en la motivación de miles de activistas cristianos en sindicatos, asociaciones de vecinos, 

comunidades de base y los frentes revolucionarios. Los mismos pobres se concientizan 

de su condición y se organizan para luchar como creyentes cristianos que pertenecen a 

una iglesia y se inspiran en la fe. 

 

Contexto en el que surge. 
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El movimiento del Cristianismo Liberador no se configuró de la misma forma en 

las iglesias latinoamericanas, precisamente porque éstas no son una iglesia homogénea y 

deben nombrarse en plural. Dentro de las iglesias del continente pueden identificarse 

cuatro tendencias. La primera la conforma un grupo muy pequeño de fundamentalistas 

que defienden, por ejemplo, el llamado a la tradición, la familia y la propiedad. En 

segundo lugar está una corriente conservadora y tradicionalista, asociada a las clases 

dominantes como la cúpula CELAM, hostil a la Teología de la Liberación. En tercer 

lugar, una corriente reformista y moderada con cierta autonomía intelectual respecto a las 

autoridades romanas dispuesta a defender los derechos humanos. Por último, un sector 

minoritario pero influyente de radicales próximos a la Teología de la Liberación que 

practicaba una solidaridad activa con los movimientos populares de trabajadores o de 

campesinos. Esta última tendencia surge en un momento histórico específico que rompe 

con una tradición conservadora y se aproxima al surgimiento del Cristianismo Liberador 

como movimiento social en Latinoamérica. Se trata, entonces, de la convergencia de 

algunas transformaciones en la década de los 50, dentro y fuera de la iglesia, que se 

desarrolló desde la periferia hacia el interior de la institución eclesial. Dentro de la iglesia 

se dio un cambio influenciado por la Segunda Guerra Mundial, ya que a raíz de la misma 

se impulsaron nuevas corrientes teológicas en Alemania (con autores como Bultmann, 

Moltamann, Metz y Rahner), en Francia (con Calvez, Congar, Lubac, Chenu y Duquoc) 

y nueva formas de cristianismo social, junto a nuevas preocupaciones de la filosofía 

moderna y las ciencias sociales. Más adelante en los 60, el pontificado de Juan XXIII 

(1958-1963) y el CVII (1962-1965) legitimaron estas nuevas direcciones (LÖWY, 2019).  

 

Al mismo tiempo, por fuera de la institución eclesial se producía la 

industrialización del continente con la presencia de capital multinacional. Este escenario 

produjo lógicas de “desarrollo-subdesarrollo” que profundizaba las divisiones sociales, 

estimulando la  emigración rural y un crecimiento urbano. Se creó una nueva clase 

trabajadora, un pobretariado en las principales ciudades. Por otro lado, en 1959 estaba la 

revolución cubana, todo un hito que intensificó las luchas sociales, la aparición de 

movimientos guerrilleros, golpes militares que llevaban a una crisis de legitimidad del 

sistema político. Para LÖWY, “la corriente cristiana radical nació en enero de 1959 en el 

momento en el que Fidel Castro y el Che Guevara y sus compañeros entraron desfilando 
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a la Habana mientras en Roma Juan XXIII publicaba la primera convocatoria para la 

reunión del Concilio” (p.150). 

 

Una vez revisados los elementos que influyeron dentro y fuera de la institución 

eclesial para el surgimiento de un Cristianismo Liberador es posible afirma que, el 

proceso de radicalización de la cultura católica latinoamericana que desembocó en el 

movimiento liberador no empezó de arriba hacia abajo, tampoco de abajo hacia arriba. Se 

dio desde la periferia hasta el centro. Las categorías o los sectores sociales religiosos y 

eclesiales que fomentaban la renovación eran marginales o periféricos respecto a la 

institución. En ocasiones, el movimiento avanzaba hacia el centro e influía en las 

conferencias episcopales, mientras que en otras, las reivindicaciones quedaban en la 

periferia de la institución.  

 

Creyentes religiosos en la revolución marxista. 

En Latinoamérica el cristianismo, especialmente el catolicismo, más allá de ser 

una experiencia de vida, es una forma de identificación eclesial y cultural (Gallardo, 

2006). “Como tal, ha sido clericalizada, ritualizada y despojada de su contenido político 

radical de misericordia y acompañamiento liberadores” (Gallardo, 2006, p. 340). Sin 

embargo, en las décadas de los 60 y 70 se materializó un esfuerzo de minorías por vivir 

la fe religiosa de una manera distinta, desde la revolución. Para estos creyentes religiosos 

era obligatorio, evangélico, estar con la revolución. Conviene subrayar que la manera de 

integrarse a la lucha revolucionaria marxista fue discutida y disputada entre los cristianos, 

a quienes les interpelaba más este encuentro, dado que para los marxistas lo único 

importante era la identidad (práctica) revolucionaria. De manera que otras cuestiones no 

era significativas, si un cristiano militaba en la revolución, para un marxista, ya es 

revolucionario y el título como creyente religioso no tiene mayor prevalencia (Gallardo, 

2006; LÖWY, 2019).  

 

Los creyentes religiosos le apostaron a luchar en “unidad” junto a los marxistas. 

Los cristianos participaron en la lucha social como combatientes populares, sin 

connotación de fe (Gallardo, 2006). Dicho brevemente, en las luchas obreras irían como 

obreros o coincidiendo con ellos, en las campesinas como campesinos, y en las luchas 
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dirigidas por marxistas asistirían como parte de los sectores populares. Todo lo anterior 

se despojaba de banderas o reivindicaciones específicas para alinearse a la dirección 

socialista o democrática. Lo anterior puede explicarse desde uno de los acontecimiento 

históricos antes nombrados: el proceso revolucionario en Cuba. Los cristianos no 

figuraron como actores positivos, no se les reconoció ningún papel en la revolución 

declarada Socialista. De hecho, como forma de visibilizar su lucha surgieron grupos como 

Cristianos por el socialismo y Sacerdotes del Tercer Mundo (Gallardo, 2006). 

 

Será preciso mostrar que los cristianos fueron aliados tácticos y no aliados 

estratégicos, abandoraron sus luchas específicas y postergaron políticamente su fe. 

Fueron valorados por los marxistas porque extendían el espectro ideológico de la 

revolución y por ser numéricamente significativos (Gallardo, 2006).  

Identidad.  

A continuación se sugieren cuatro categorías de análisis configuradas desde dos 

apuestas: Una Propuesta a partir del Análisis de las Movilizaciones Feministas 

Contemporáneas de María Martínez (2019) y Los Movimientos Sociales, obra de 

Donatella Della Porta y Mario Diani (2012). 

 

La configuración de la identidad hace parte de apuestas políticas desde las que nos 

enunciamos en la sociedad. Su construcción y reproducción es un eje importante en los 

procesos por los cuales lxs individuxs asignan significado a sus propias experiencias y a 

la transformación del movimiento a lo largo del tiempo. La idea de revisar las identidades 

como una categoría dentro de los movimientos sociales también responde a que éstas 

tienden a reducirse al ámbito psicológico, desconociendo la implicación del contexto 

político y social que opera sobre nosotrxs. Por esa razón, merece la pena detenerse en la 

construcción individual y colectiva para llegar a ciertos consensos sobre la identidad de 

cualquier integrante del movimiento social.   

 

De acuerdo a las teorías de los Movimientos Sociales, la identidad colectiva se 

consolida a partir de una definición compartida y negociada por un grupo de personas, 

por lo cual, en concordancia a Martínez (2019) este fenómeno puede reducirse a 
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escenarios que homogenizan la identidad, excluyendo a otrxs actores.  Para establecer las 

aproximaciones bajo las cuales será entendida y analizada la identidad, se plantean 

algunas premisas que responden a una mezcla de aportes teóricos de autorxs que han 

trabajado la identidad: en primer lugar, las identidades no son inmutables o 

precondiciones de la acción colectiva (Porta & Diani, 2012). Por el contrario, es a través 

de la acción que ciertos sentimientos de pertenencia se refuerzan o debilitan. La evolución 

de la acción colectiva produce y alienta continuas redefiniciones de la identidad. Por 

ejemplo, “el paso de una mujer a una mujer feminista conlleva la idea de que a través de 

un proceso liberador se alcanzará un fin, un «producto»”(Martínez, 2019). A lo anterior, 

la identidad tampoco se compone de objetivos autónomos, ni debe entenderse como una 

propiedad de lxs actores sociales. De este modo, se articula la segunda idea: la identidad 

es un proceso por el cual lxs actores tienen la habilidad para definirse a sí mismxs, 

conformando un “nosotrxs”. Y en ese sentido, también será indispensable la 

identificación del otre de una forma negativa, ser consciente de quienes están excluidos 

del grupo, por ser o abanderarse de valores contrarios a los fines de la organización; 

igualmente, se deben reconocer aquellxs actores que ocupan una posición neutral. En 

pocas palabras, la identidad requiere del reconocimiento de: lxs protagonistas, lxs 

antagonistas y las audiencias” (Porta & Diani, 2012).  

Identidades exclusivas e inclusivas. 

Otra forma de caracterizar las identidades de quienes pertenecen a un movimiento social 

es a través de lo que entenderemos como: identidades exclusivas e inclusivas. Se trata de 

recompensas positivas por participar, o consecuencias negativas por no hacerlo. Y este 

concepto de incentivos selectivos es usado en la teoría de la identidad para clasificar las 

identidades que se forman en los movimientos, las cuales pueden ser: inclusivas o 

exclusivas. Básicamente, las primeras permiten que una persona puede sentirse 

representada por dos movimientos diferentes al mismo tiempo. Esto es posible porque los 

valores de estos movimientos no son contrarios, pero tampoco deben tener consensos. Por 

ello, sus identidades son inclusivas. De segundas están las identidades exclusivas, las 

cuales suelen limitar la participación de las personas en varios movimientos u 

organizaciones que se muevan en líneas de interés diferentes. Las identidades exclusivas 



 21 

suelen ser más eficaces a la hora de motivar la participación directa, mientras que las 

inclusivas parecen más útiles para la movilización de recursos11.  

Para ejemplificar a las exclusivas se suele mencionar cualquier caso de los movimientos 

religiosos12 por tener valores específicos y radicales relacionados con la fe, que al 

responder a verdades absolutas, no suele debatirse. Esto es una afirmación que podrá ser 

contemplada en la investigación, dado que se está estudiando un movimiento religioso.  

Capítulo I: Semblanza histórica del movimiento 

 del Cristianismo Liberador. 

 

En el presente capítulo se propone contextualizar a lxs lectores en torno al telón 

de fondo que acompañó al movimiento del Cristianismo Liberador. Para ello se presentará 

el conflicto institucional al interior de la Iglesia Católica y algunas generalidades 

organizadas cronológicamente que direccionen el proceso a nivel histórico. 

 

Con el respaldo de Estados Unidos en el continente, se vivían los efectos del 

desmonte de los Estados populistas logrados por golpes de Estado en los años 50. La 

injerencia de EE.UU también respondía a la emergencia de revoluciones en el continente 

y a la percepción negativa hacia de las burguesías latinoamericanas, quienes encontraban 

inviable la industrialización sin la intromisión internacional (Bidegain, 2020). La 

presencia de Estados Unidos fue formalizada en 1960 con la OEA en Bogotá cuando 

firmaron acuerdos multilaterales direccionados al desarrollo político y social de los países 

de la región. Dicho acuerdo, se dio en el marco de contención de la Guerra Fría y además 

propendía por expulsar a los gobiernos dictatoriales como el de Trujillo en República 

Dominicana y contrarrestar la proliferación de movimientos sociales y políticos 

influenciados por la revolución triunfante de Cuba en el 59.  

 

 
 

12 En el caso colombiano, y latinoamericano los movimientos autodenominados “pro-vida” que se 

movilizan en contra del activismo feminista sobre la legalización del aborto son un ejemplo sobre las 

identidades exclusivas. En anteriores investigaciones personales, tuve la oportunidad de contrastar el 

movimiento 40 días por la vida (religioso) con la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) 

(religiosas-feministas), donde se observó que el activismo de 40 días no consideraba posible el encuentro 

de la organización CDD, demostrando una identidad exclusiva.  
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Las políticas de desarrollo tenían el objetivo de convertir a los países del tercer 

mundo en sociedades industrializadas. Sin embargo, en la misma década de los 50, la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) venía analizando las 

relaciones económicas centro-periferia13, desde donde se cuestionaba el intercambio 

desigual que fomentaban las lógicas desarrollistas14. El modelo desconocía que las 

necesidades de los países no eran las mismas. El éxito del modelo ideada para la región 

latinoamericana, no era posible bajo un escenario internacional de dependencia, ya que 

los países de centro habían llegado ahí gracias a procesos de acumulación de capital 

facilitados por la explotación a otros países. De este modo, la única posibilidad de los 

países subdesarrollados para ser sociedades industrializadas estaba en reproducir la 

misma dinámica de explotación. (Bidegain, 2020).  

 

Al igual que en toda Latinoamérica, el subdesarrollo colombiano estaba bajo la 

dominación de una clase minoritaria, cuyos privilegios se remontan a la época colonial. 

Las luchas de Independencia, en vez de limitar el poder, contribuyeron a afianzarlo con 

el cambio de un gobierno colonial por una aristocracia criolla (Weiss et al., 1969). Es así 

desde donde empieza una tradición de privilegios de un sector específico, que se remonta 

a la actualidad. Lo mencionado anteriormente, se sumaba a un sistema permeado por 

guerras civiles, hegemonías de partidos, y alianzas que se encargaban de mantener la 

concentración del poder en una minoría. En Colombia se experimentaba un acuerdo 

bipartidista denominado Frente Nacional. Un pacto que recobró el poder de las élites y 

partidos tradicionales, y excluyó vastos sectores de población, por lo cual, se aceleró la 

pérdida de credibilidad de la gente en las instituciones políticas (Dávila, 1992). 

 

Además de reconocer la emergencia de movimientos estudiantiles y campesinos, 

estaba el Frente Unido de Camilo Torres Restrepo, configurado como contestación al 

Frente Nacional. De este modo, si el Frente Nacional era un acuerdo bipartidista entre 

liberales y conservadores, el Frente Unido era un frente amplio compuesto por sectores 

inconformes de la clase popular. 

 
13 Según el análisis de la Teoría de la dependencia.  
14  Raúl Prebisch fue uno de los principales críticos que dio apertura en CEPAL a conversaciones que 

cuestionaron el intercambio desigual entre naciones desarrolladas y subdesarrolladas. 
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En el panorama de las revoluciones populares de los 60, la intromisión de nuevas 

perspectivas en la Iglesia Católica no se quedó atrás. Después de casi cinco siglos de 

modernidad, aproximadamente a mediados del siglo XX, se puede rastrear el inicio de las 

cuestionamientos que surgían desde el papado. Bajo este contexto llega uno de los hitos 

más importantes de la historia de la Iglesia Católica y América Latina, el impacto del 

CVII. Una propuesta que estaba en la agenda burocrática desde Pio XI (1922) quien 

consideraba relevante retomar aspectos inconclusos del Concilio Vaticano I, y que fue 

impulsada por Juan XXIII en 1962, con miras a lograr la adaptación de la iglesia a los 

retos de la modernidad. Cuando Juan XXIII nombró una Iglesia todos, particularmente 

para los pobres, reconocía que el continente vivía en situación de precariedad, y que la 

Iglesia del Cristo Pobre se había acoplado a los intereses de los ricos, volviéndose así, 

una iglesia para ricos. De este modo, la adaptación mencionada exigía, en principio, el 

reconocimiento pleno de la pluralidad, que implicaba ver a los pueblos, con sus saberes 

y las diversas corrientes políticas y religiosas que estaban en medio de tanta injusticia y 

desigualdad (Arias, 2009; Bidegain, 2020). 

 

Juan XXIII murió mientras se hacía el Concilio. Posteriormente, Pablo VI asumió 

las reflexiones sobre el desarrollo en Populorum Progressio. Para 1955 se conformó el 

Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), una instancia de obispos de la iglesia 

latinoamericana que, si bien continuaba en dependencia al Pontificado, poco a poco, dio 

apertura a cuestionamientos que lo llevaron, en el 68, a rechazar la agenda del Vaticano 

para la II Conferencia de Medellín, y proponer una que se alineara a las necesidades de 

la región.  

 

Conflicto en la Iglesia Católica institucional colombiana. 

Dentro de la Iglesia hay un sector ultraortodoxo-conservador, Opus Dei, el más 

conocido y poderoso dentro de la Iglesia. Hemos tenido varias figuras, después de 

Mons. Builes, los más conocidos Mons. Alfonso López Trujillo, Darío Castrillón, 

Aníbal Muñoz Duque (O. Álvarez, comunicación personal, 14 de abril de 2021). 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?J1Zq4F
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A comienzos de los años 60, la situación de la Iglesia Católica colombiana estaba 

amparada por la Constitución de 1886; y gozaba del reconocimiento de su papel social 

como iglesia, la cual se fortaleció aún más tras la firma del acuerdo bipartidista de 1958. 

De modo que la iglesia podía ejercer derechos de todo tipo: educativos, jurídicos y 

morales (Arias, 2009). A pesar de lo mencionado, el proceso de secularización logró 

incidir en las conductas de la población en ejes relacionados con la sexualidad, la familia, 

la ética y la política, y en los 70 este imperativo se acentuó aún más. Especialmente, el 

papel de la mujer transgrede instancias de educación superior, y del mercado laboral, 

hasta entonces ocupado exclusivamente por lo masculino. Las nuevas formas de ser mujer 

alteraron el modelo tradicional de la familia, se redujeron los matrimonios y aumentó el 

control de natalidad, los divorcios, las uniones libres y la formación de nuevas familias 

constituidas por madres solteras. Igualmente, la secularización logró un cambio cultural 

a través de la influencia de teorías marxistas que configuraron un estudiantado y un 

profesorado crítico que se enunció desde un nuevo discurso que desautorizó los cánones 

tradicionales del poder eclesial, imprimiendo en ellos un compromiso revolucionario 

(Arias, 2009). 

 

Como era de esperarse, no existía una voz unánime, se produjo una división en el 

clero, que hablan desde orillas diferentes y que a la vez propugnaban por proyectos 

políticos contradictorios (Angarita, 2016). Hablamos de un enfrentamiento interno, al 

mismo tiempo que se gestaba el CVII, por un lado estaba el ala conservadora de la 

jerarquía eclesial, cuya inspiración la acompañaban las consignas del Syllabus - el célebre 

“catálogo de errores” de Pío IX de 1864, la cual fue reconocida por sus posturas en contra 

de los valores del mundo moderno; y aquellos que estaban dispuestos a la revolución 

cultural de Concilio, como lo fue Camilo Torres, uno de los casos más emblemáticos y 

radicales de esta línea (Arias, 2009). Antes de dar conclusión al Concilio, el sacerdote 

Torres había dado apertura a un viejo debate, relacionado con el papel del cristianismo y 

el cristiano en la sociedad (Arias, 2009). 

 

En noviembre de 1965 en la Catacumba de Domitila en Roma, se reunió un grupo 

de cuarenta obispos, incluidos latinoamericanos, para celebrar una eucaristía. Finalizado 

el encuentro, se firmó un documento que hoy conocemos como El Pacto de las 

https://www.zotero.org/google-docs/?3puymS
https://www.zotero.org/google-docs/?bVfVUM
https://www.zotero.org/google-docs/?LqELoz
https://www.zotero.org/google-docs/?SzfUEw
https://www.zotero.org/google-docs/?6N09OS
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Catacumbas. Un texto y proyecto que expone la misión de la iglesia con los pobres, no 

solo desde el ámbito eclesial, sino desde la mirada crítica del Evangelio. Al retornar a sus 

diócesis debían optar por una vida sencilla, despojada de posesiones y una actitud pastoral 

orientada a los pobres y trabajadores. Este pacto es relevante, dado que ha guiado algunas 

iniciativas cristianas en los últimos cincuenta años, e influyó en lo que más adelante se 

conoce como la Conferencia de Medellín del 68 (Bidegain, 2020; Pikaza & Antunes, 

2015). El 8 de diciembre del mismo año culminó oficialmente el Concilio y un año 

después, en 1966, el 7 de enero se dio la Incorporación de Camilo Torres al Ejército de 

Liberación Nacional (Angarita, 2016; Arias, 2009).  

 

Torres murió en combate el 15 de febrero en Santander con el Ejercito de 

Liberación Nacional. Tras su muerte se engendraron procesos sociopolíticos y eclesiales 

en el ámbito colombiano y hemisférico. Se convirtió en el más radical símbolo 

latinoamericano. Un ejemplo de ello fue la creación de un grupo llamado Golconda, que 

fue concomitante a la II Conferencia de Medellín en el 68. La presencia pública de 

Golconda fue más de opinión a partir del accionar de la figura del obispo Gerardo 

Valencia Cano15 en Buenaventura, que se destacaba más por su compromiso profético-

pastoral que teológico y político. Cabe mencionar que su presencia era muy importante 

dado que expresaba por primera vez una voz colectiva en el seno de la iglesia colombiana, 

ya no era solo un “cura rebelde”(Angarita, 2016) sino todo un grupo que alertaba del 

malestar generalizado.  

 

La creación del grupo produjo malestar en las figuras eclesiales, lo que llevó a que 

éstos se desarrollaran de cierta forma en una semiclandestinidad. Esto podría explicar en 

parte la vinculación de algunos sacerdotes a los grupos guerrilleros de la época en tanto 

vieron cerradas las opciones en las instituciones eclesiales y políticas del momento 

(Angarita, 2016).  

 

La celebración de la Conferencia de Medellín es un hito importante para la 

 
15 Durante esta investigación una de las mujeres entrevistadas mencionó el valor de Valencia Cano, 

por la sencillez y bondad que representaban sus acciones, la identidad de Cano, al igual que la del grupo 

Golconda, categóricamente influyente en las prácticas liberadoras de las comunidades.  

 

https://www.zotero.org/google-docs/?cN8VME
https://www.zotero.org/google-docs/?cN8VME
https://www.zotero.org/google-docs/?UfKcU1
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=BWPs9q
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Teología de la Liberación, significativa y trascendental para las mujeres. Sin embargo, 

antes de ahondar en ello, es pertinente explicar el contexto en el que se desarrollaban, las 

motivaciones e implicaciones posteriores del evento, para luego exponer cuáles fueron 

los debates en torno al género que impidieron reivindicar todas las caras de la pobreza.  

 

Lo primero por mencionar es que la segunda Conferencia del CELAM es el 

acontecimiento histórico de mayor importancia en la Iglesia latinoamericana de la 

segunda mitad del siglo XX, donde se logró una reinterpretación crítica de lo dicho en el 

CVII desde una lectura histórica de la situación colectiva de injusticia y miseria 

latinoamericana. En Medellín se exigió el compromiso de la iglesia con mirar a 

transformar las profundas condiciones de pobreza a mayor justicia y defensa de la 

dignidad (Aquino, 2001). 

 

En una entrevista realiza a Olga Lucia Álvarez, quien actualmente se identifica 

como Obispa católica y que trabajó en el CELAM como secretaria, cuenta cómo la 

celebración de la Conferencia surgió desde un entorno de mucha tensión a nivel político 

y social dentro de la misma iglesia.  

 

Había mucha tensión porque todavía había olor a pólvora, estaba recién muerto 

Camilo Torres, estaba recién disfrutándose la revolución cubana, entonces la 

gente tenía mucho miedo, también en Francia la rebelión de los jóvenes, todo eso 

influía a que la gente estuviera tensionada, estaban los obispos cubanos y nosotras 

jovencitas pues los queríamos escuchar a ver que decían los obispos cubanos, 

nunca supimos qué dijeron los obispos cubanos, porque ellos tenían miedo y el 

resto también tenían miedo, había cierta tensión, nosotros disfrutábamos en la 

oficina, era cuando venían Leonardo Boff, Gustavo Gutiérrez, Renato Poblete, 

Samuel Ruíz, que venían a compartir algo en la oficina, pero era el combo que 

estábamos apoyando. (O. Álvarez, comunicación personal, 2020) 

 

La reunión de Medellín, titulada “La Iglesia en la actual transformación de 

América Latina a la luz del Concilio” tuvo la participación de 247 personas, conformada 

https://www.zotero.org/google-docs/?AMDqBQ
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por miembros de la jerarquía eclesial16. Pero, una de las participaciones más destacables 

fue la asistencia de laicos, personas no pertenecientes al clero, demostrando el impacto y 

alcance del Concilio en la cotidianidad del pueblo17. Entre los núcleos que caracterizan al 

documento de Medellín es el de la justicia social y los pobres. Aquellos núcleos iluminan 

la realidad de la mujer en dos sentidos: reconociendo su dignidad fundamental como 

exigencia de justicia y la mujer como pobre que, como lo expresará luego el documento 

de Puebla, es doblemente pobre por su realidad de oprimida y marginada, lo que lleva a 

inferir que la liberación de la mujer debe ser integral en todos los ámbitos de la vida, tanto 

en lo público como lo privado (Barney, 2013; Velez, 2020). 

 

En el encuentro se concluyeron tres grandes temas que hoy conocemos como “El 

Documento de Medellín”: primero, la promoción humana; segundo, evangelización y 

crecimiento de la fe; y, tercero, La Iglesia visible y sus estructuras. Lo acordado tuvo 

grandes repercusiones en la región. Sin embargo, se dejaron por fuera problemas 

específicos que dejan en situación de marginación a la población, tales como la 

discriminación racial, de género, de clase social y orientación sexual (Barney, 2013; 

Grenni, 2018) 

 

Álvarez (2020) permite entender mejor qué fue aquello excluido en CELAM, y 

reflexionar en torno a ello:  

A mí me preguntaban hace poquito ¿Qué es lo más importante de Medellín? Yo 

dije sus errores, porque es a partir de los errores que aprendemos y ¿hubo vacíos 

en Medellín? Sí, se habló de indígenas, pero no estuvieron presentes, se habló de 

los afros, no estaban presentes, no se habló de LGTB, no se preocuparon de la 

presencia de las mujeres, podían hablar solo en las comisiones, no había voz y 

 
16 “miembros efectivos con voz y voto (seis presbíteros delegados de las Conferencias Episcopales, 22 

miembros nombrados por el Papa y los presbíteros miembros de la Junta Directiva de la Conferencia 

Latinoamericana de Religiosos –CLAR); y simples participantes con voz, pero sin voto (secretarios 

ejecutivos del CELAM, miembros no-sacerdotes de la junta directiva de la CLAR, presbíteros, 

religiosos(as), laicos(as) invitados en calidad de expertos y observadores no-católicos)” (Barney, 2013, p. 

57). 

 
17 De hecho, algunas personas que participaban en CELAM y conocían de primera lo que ocurría, se 

reunía en el Café “Las Bastilla” de Medellín para conversar, de una manera informal, sobre lo discutido 

allí. 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?4gpipq
https://www.zotero.org/google-docs/?alKTuz
https://www.zotero.org/google-docs/?alKTuz
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voto para todos los demás que no eran obispos, eran observadores no más, esa 

lectura es la que hacemos ahora cuando ya hemos tomado conciencia (O. Álvarez, 

comunicación personal, 2020). 

 

Como ya se ha mencionado antes, el clero colombiano estaba dividido entre 

aquellos que respaldaban la configuración de una nueva forma de hacer iglesia en la 

región y aquellos, con perspectiva conservadora, que no respaldaban lo ocurrido. Fue así 

como, una vez iniciada el CELAM, la jerarquía eclesiástica colombiana envió un 

documento a la Conferencia, conocido extraoficialmente como “contradocumento”, 

donde se analizaba la situación del continente. Lo consolidado allí demostró el desfase 

entre posturas mayoritarias de los obispos latinoamericanos y las miradas de la jerarquía 

colombiana. 

 

El “Contradocumento” inicia apoyando la idea de que el continente afrontaba 

muchos problemas sociales, políticos y económicos que provocaban fuertes deseos de 

afrontar las condiciones de subdesarrollo; luego se menciona la importancia de exigir 

mayor intervención estatal y promover una postura crítica de la Iglesia. Sin embargo, 

después de una apertura condescendiente y formal, manifestaron la inconveniencia de leer 

el contexto del momento desde una mirada pesimista, mostrando oposición a las ideas 

tratadas en la Conferencia: 

La proclividad a buscar explicación a nuestro desarrollo exclusivamente en la 

inequitativa distribución del ingreso es una tendencia demasiado fácil que 

distorsiona el estudio, desfigura el problema y puede malograr las posibilidades 

del continente”. Las consecuencias de tal diagnóstico podían resultar peligrosas: 

al señalar como única causa interna los desequilibrios sociales, se “estimula la 

discordia, enfoca todos los esfuerzos hacia una lucha intestina, y esteriliza muchas 

de las posibilidades de una acción fraterna” (s. a. 1968c, 521-522). Por otra parte, 

los jerarcas colombianos consideraban que la “caridad” constituía un factor 

esencial en la tarea social y para la búsqueda de la armonía entre clases (Arias, 

2009). 

Sin mucha atención a lo anterior, las ideas sobre la paz y la justicia como opciones 

de fe liberadoras buscaron materializarse con experiencias novedosas de muchos 

https://www.zotero.org/google-docs/?tU2Kqj
https://www.zotero.org/google-docs/?tU2Kqj
https://www.zotero.org/google-docs/?myVnUW
https://www.zotero.org/google-docs/?myVnUW
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movimientos populares, especialmente, desde el trabajo pastoral de la Acción Católica, 

que sirvieron de antesala para el surgimiento de CEB. Sin embargo, CELAM reafirmó el 

carácter androcéntrico del discurso de quienes participaron en la conferencia, y de la 

institución eclesial en sí misma. Quienes hicieron denuncias y levantaron la voz, fueron 

hombres. En ninguna de estas denuncias se consolidan las experiencias de las mujeres, 

asimismo ocurrió con los análisis resultantes del documento (Barney, 2013). 

 

Generalidades, organización cronológica. 

En noviembre de 1975 se publicó un documento oficial desde la Asamblea 

Plenaria de la Conferencia Episcopal de Colombia, titulado Identidad Cristiana en la 

Acción por la Justicia. Allí se desarrollaron 42 páginas enfocadas en manifestar una 

postura en contra de grupos revolucionarios que profesan doctrinas desde el marxismo, 

socialismo, etc. Allí se menciona a: Golconda, a quien se acusa en el numeral 15 de optar 

por “un tono agresivo, lenguaje acre y con propósitos anti-jerárquicos y revolucionarios” 

Sacerdotes para América Latina (SAL), Cristianos por el Socialismo, Cristianos por la 

Liberación, Cristianos en Búsqueda, Comité Intercultural para el diálogo y la Acción en 

América Latina (CIDALA), Instituto Latinoamericano de Pastoral Popular (ILAPP), 

Organización de Religiosas para América Latina (ORAL), y el Comité Sacerdotes y 

Religiosas para la Defensa de los Derechos Humanos (Alfonso, 2013). 

 

En mayo-junio de 1976 ocurre la Huelga Nacional de Trabajadores Bancarios. 

Ante la represión fueron tomados 12 templos en diferentes ciudades. En Bogotá, como 

apoyo a la huelga, un grupo de sacerdotes y religiosos del clero realizan una eucaristía en 

solidaridad con los huelguistas, en el Parque Santander. Al día siguiente, este evento es 

rechazado por el Arzobispo de Bogotá Aníbal Muñoz Duque, declarando inválida la 

eucaristía, y decretando la suspensión de los sacerdotes a volver a celebrar la eucaristía 

(Alfonso, 2013). 

 

Los días 16, 17, 18 y 19 de marzo de 1979 se llevó a cabo un encuentro nacional18 

 
18 El evento fue preparado durante más de un año y se concentro en tratar temas de: coyuntura 

sociopolítica de América Latina y del país; coyunturas eclesiales después de Puebla en América Latina y 

https://www.zotero.org/google-docs/?xB7q7V
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de Teología de la Liberación denominada Coordinación Nacional de CEBs19 y Grupos 

Cristianos en Cachipay, Cundinamarca. Asistieron unas 72 personas20, comprometidas 

con un proyecto de renovación eclesial.  De la reunión se concluyeron aproximadamente 

32 puntos trascendentales para el movimiento del Cristianismo Liberador, entre estos 

logros destacaré aquellos que, a mi consideración, son los más importantes. Acuerdos a 

nivel Latinoamérica: primero, la fraternización entre sacerdotes, religiosas y religiosos de 

distintas congregaciones, con el fin de romper los “muros” conventuales y construir en 

conjunto. Segundo, adquirir conocimiento en relación a todos los tipos de organizaciones 

sociales, populares y políticos, incluyendo las guerrillas, en el marco de las luchas por la 

tierra, la vivienda, el agua, la educación, la salud y la vida. Asimismo, con las experiencias 

de persecución, de cárcel, tortura y maltrato. Tercero la publicación de dos revistas: 

Solidaridad, Aportes de Cristianos para la Liberación (1979-1991), Presencia Cristiana 

por la Vida (1992-2002). Cuarto, el reconocimiento de la Patria Grande (Alfonso, 2013). 

 

Por otro lado, se preciso recordar lo relacionado con el régimen político 

colombiano y el Estado. Primero, que vivimos en un régimen político-económico 

excluyente de las organizaciones de los sectores populares, a nivel social y político; 

segundo, la creciente violación de los Derechos Humanos; tercero, la Doctrina de 

Seguridad Nacional constituida desde finales de la presidencia de Alfonso López 

Michelsen y todo el periodo de Julio César Turbay Ayala, el 6 de septiembre de 1978. 

Cuarto, el aumento de organizaciones paramilitares, la militarización de las ciudades y la 

presencia del narcotráfico en toda la política y economía del país. Quinto, el despertar de 

ciertos sectores sociales: mujeres, indígenas, negritudes, jóvenes, barriadas populares y 

población LGBTIQ+. Sexto, el reconocimiento de que en los años 70 y 80, la jerarquía 

colombiana NO asumió en CVII, y por el contrario se opuso a sus postulados; además, 

nunca levantó la voz contra las violaciones de Derechos Humanos en el Paro Cívico de 

la época. Séptimo, en 1986 se amenazó con excomunión de lxs responsables de la 

 
en Colombia; Génesis y desarrollo de la Iglesia Popular en nuestros países; y la naturaleza y misión de la 

Iglesia Popular o Iglesia que renace del Pueblo. Desde allí se concreto la Revista SOLIDARIDAD, 

Aportes Cristianos para la Liberación y otros procesos para dinamizar el quehacer teológico de lxs 

creyentes. 
19 En el mismo año que nació la Coordinación se imponía la involución de la Iglesia Católica con el 

Pontificado de Juan Pablo II y el apoyo del cardenal Ratzinger (más adelante BenedictoXVI). 
20 La mayoría de lxs asistentes fueron representantes de grupos de base. 
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Coordinación de la Iglesia de los Pobres. 

 

En 1981 surge otro documento de la XVL Asamblea de la Conferencia Episcopal 

donde se declara que el CINEP está “imbuido de ideologías y propósitos que atenta 

gravemente contra la doctrina y disciplina de la Iglesia” (Alfonso, 2013). 

 

Para 1985 y 1986 salen dos comunicados oficiales de obispos que condenan las 

prácticas de las Comunidades Eclesiales Populares, y se amenaza con buscar a aquellxs 

que están desviando la doctrina y disciplina de la Iglesia. Adicionalmente, en 1987 bajo 

una carta de Guillermo Morales Ramírez, Directos del Departamento de Apostolado 

Seglar de la Conferencia Episcopal, se busca prevenir el Encuentro Nacional de Laicos, 

no abalado por la jerarquía eclesial; en 1988, se emitió un comunicado donde se exigía a 

los católicos abstenerse de participar del Encuentro Ecuménico por la vida convocado por 

todo el movimiento de Cristianismo Liberador (Alfonso, 2013).  

 

Por otro lado, a fin de intercambiar experiencias bíblicas, ocurrió el primer 

encuentro de lectura de la Biblia en febrero de 1996; en agosto del mismo año se celebró 

el segundo encuentro, en donde se avanzó en prácticas hermenéuticas específicas, entre 

ellas, se destaca la feminista como un aporte a las lecturas populares; adicionalmente, con 

coordinación de Alicia Winters, se realizó un taller en esa línea, en 1997 en el Seminario 

Presbiteriano de Barranquilla. La reunión nacional ecuménica de mujeres, desde nuevas 

lecturas e interpretaciones de la Biblia, buscaban en los textos fecundidad liberadora que 

construyera nuevas relaciones de género21 (Vivas, 2015). Otras conclusiones y 

afirmaciones en aquel encuentro son un reconocimiento de una hermenéutica de género 

universal desde personas que se enuncian como: mujeres empobrecidas de Latinoamérica 

y el Caribe con sus propias historias, que fomentan una lectura comunitaria, ecuménica, 

celebrativa y liberadora, desde sus cuerpos racializados, sentires, clase social y cultura. 

Allí, la cotidianidad es un elemento fundamental para consolidar luchas solidarias por la 

 
21 Desde la teología feminista latinoamericana, a diferencia de los feminismos europeos que vienen 

evolucionando desde los 60, arribando en Latinoamérica, hasta nuestros días, el rol de los hombres de 

enunciarse como feministas es bien visto y además reconocido por las teólogas. Por ejemplo, Vivas 

afirma “encontrar en los textos una nueva fecundidad liberadora, tarea presente, también, en los varones 

que creen posible construir nuevas relaciones de género” (Vivas, 2015) 
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vida, salud, trabajo, tierra, ecología, organización e indignación ante la violencia (Vivas, 

2015). 

Capítulo II. Mujeres en el Movimiento del Cristianismo Liberador: Teología 

Feminista de la Liberación y experiencias de fe en las CEB. 

El presente capítulo tiene dos propósitos. En primer lugar, se concentra en las 

reflexiones de mujeres en torno a la figura del pobre propuesta en la Teología de la 

Liberación, para luego dar paso a algunas ideas base que motivan el surgimiento de una 

Teología Feminista Latinoamericana de la Liberación. En segundo lugar, exponer las 

experiencias de fe de algunas mujeres que participaron en las CEB (CEB). Estas 

experiencias atraviesan los ejes centrales de la cotidianidad de las mujeres, como lo son 

la propia vida; la realidad del pueblo; la Palabra de Dios; la confianza de que Dios está a 

su lado, reconociendo la acción igualitaria de Jesús con las mujeres; y la certeza de que 

actúan guiadas por la fuerza del Espíritu.  

La persona Pobre no tiene un rostro homogéneo. 

Para la Teología feminista no es posible pensarse un escenario de liberación sin 

transformar la injusticia y opresión que viven las mujeres, ya que la eliminación de la 

pobreza socioeconómica no produce la eliminación automática de la exclusión sexista 

contra las mujeres. En tanto, para que la liberación de los pobres se obtenga se requiere 

de una liberación auténtica y verdadera de quienes se encuentran al fondo de la pirámide 

eclesial y social: las mujeres (Aquino, 2001). De hecho, Elina Vuola introdujo la idea de 

que la raza, la economía y la experiencia de nacer en el tercer mundo define la experiencia 

de los pobres de la T.L. Mientras que a la experiencia de la mujer la definen la raza, la 

economía y su sexo”, lo cual denomina como “triple opresión”(Barney, 2013). De esta 

manera, se plantea que la visión liberadora del mensaje cristiano implica confrontarse con 

realidades y exigir un compromiso colectivo para cuestionar la maternidad como único 

rol a destacar de la mujer, la eliminación de la injusticia sistémica, y la dominación 

kyriarcal (Aquino, 2001; Velez, 2020).  

 

Como se puede observar, la diligencia por atender la realidad sociopolítica y 

económica que impactó la Teología de la Liberación dio invisibilidad a la realidad de la 
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mujer hasta una década posterior. De acuerdo con los hermanos Boff (1986) fue la 

experiencia de Dios en el pobre y el oprimido, el punto de partida de la teología de la 

liberación, no se contemplaba el género e incluso se consideraba que incluirlo podría 

distraer el quehacer teológico del pobre (Vélez, 2020). Por lo visto, los análisis de 

opresión realizados por los T.L fueron muy generales, y ocultaban la particularidad de los 

rostros, en este caso, del rostro femenino.  

 

Por otro lado, el escenario de manifestación de lo mencionado anteriormente se 

enmarca con claridad en la Conferencia de Medellín. Álvarez (2020) afirma que, a pesar 

de que el lenguaje de la Conferencia fue innovador al apostarle a la liberación de los 

pobres, no hubo un lenguaje a favor de la mujer: 

 

¡Como te parece! Cuando me piden trabajar en la Conferencia y que éramos las 

UMS, Monseñor nos pide allá, nosotros cuando empezamos a ver los documentos 

los disfrutábamos porque veíamos un leguaje diferente al de la iglesia, hablaba de 

la liberación para los pobres, a pesar de que no había un lenguaje inclusivo y que 

nosotros no lo planteábamos tampoco en ese entonces, ni un leguaje a favor de la 

mujer, no en la o estaba la a, en ese entonces nosotros solo disfrutábamos y lo 

comentábamos entre nosotras, pero reconozco que no teníamos la conciencia clara 

de que lo que eso iba significar y además del papel nuestro como un trabajo 

invisible dentro de la iglesia, no lo percibimos, es que no se nos ocurrió pensar en 

eso (O. Álvarez, comunicación personal, 2020). 

 

En vista de lo anterior, la primera afirmación con la que introduje la CELAM entra 

fácilmente en cuestión, porque los análisis de opresión construidos por los Teólogos de 

la Liberación no tomaron en serio las cuestiones de género, además se carecía de un 

sustento teórico respecto al mismo; tampoco lograron liberarse de la tradición y lenguaje 

androcéntrico (Barney, 2013) entonces ¿cómo es que CELAM dio apertura a críticas 

teológicas de las mujeres? 

 

Lo primero por entender es que Medellín por sí solo no contribuyó a las nuevas 

lecturas de fe realizadas por mujeres, sino que éste tuvo influencia de movimientos 

https://www.zotero.org/google-docs/?upGzaG
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feministas de varias partes del mundo, quienes años atrás habían puesto en las agendas la 

reivindicación de los derechos de las mujeres (Vélez, 2020). Ahora bien, he de afirmar 

que CELAM estuvo influenciado por el movimiento feminista, pero no que la iglesia se 

sintiera articulada o representada por los reclamos del movimiento. De hecho, la 

aproximación más cercana a reconocer el papel de la mujer fue consignado en el CVII 

“La mujer [reclama] su igualdad de derecho y de hecho con el hombre” (DM I, 1);4 

“contamos con elementos y criterios profundamente humanos y esencialmente cristianos: 

un sentido innato de la dignidad de todos […], un reconocimiento de la mujer en su 

función irremplazable en la sociedad”. Este apartado es importante, pero sería falso decir 

que su intención se ligaba a cuestionar la función irremplazable de la mujer fuera de sus 

roles de esposa y madre como lo demandan las feministas, sin embargo, su sola mención 

contribuye y prepara una antesala a lo que se gestaría después (Velez, 2020).  

 

Adicionalmente, otro efecto del CVII fue el ingreso de la mujeres a las facultades 

de teología. Por un lado, la teología no brindaba acogida en el discurso, y 

simultáneamente eran excluidas de los espacios académicos. De este modo, el acceso a 

espacios académicos y de formación en institutos intermedios constituyó un paso 

importante para que las teólogas que contribuyen a diálogos desde la iglesia con las 

mujeres, se convirtieran en guías en lo popular.  María del Socorro, una de las entrevistas, 

nos cuenta: 

 

Entré a estudiar teología para no comerle cuento a los curas, y estudiar la palabra, 

porque al inicio de mis estudios, la intención no fue de la teología como discurso, 

sino descubrir a través de una buena hermenéutica la revelación de Dios, presente 

en las sagradas escrituras y entender como se llegaba a la experiencia con Dios y 

no a través de unos cultos y rituales donde la mujer no tenía cabida (M. del S. 

Vivas, comunicación personal, 15 de junio de 2021).  

 

A pesar de lo anterior, por puertas abiertas en CELAM se llegó a la formulación 

de una teología feminista latinoamericana, gracias a las reflexiones de las mujeres en el 

marco de la teología de liberación, y la incidencia del movimiento feminista a nivel 

global. 
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Como ya ha sido mencionado en el capítulo anterior, el C.VII experimentó 

grandes cambios para las mujeres, sobre todo en la celebración de la eucaristía. De este 

modo, se dio apertura a nuevas oportunidades para la participación de las mujeres en la 

parroquia, en roles como lectoras, distribuyendo la eucaristía entre lxs fieles, celebrando 

paraliturgias para mujeres, y acompañando distintos caminos de dirección espiritual. Por 

otro lado, se reclamó un lenguaje inclusivo, que no las excluyera o discriminara de las 

oraciones; se tomó en cuenta una espiritualidad femenina con misas especiales que 

plantearan nuevas formas de oración y cooperación de forma catequética22. En esta 

mediada, es verdad que se abrieron “oportunidades” para que las mujeres pudieran 

colaborar en las parroquias: como lectoras, distribuyendo la eucaristía entre los fieles, 

celebrando paraliturgias para mujeres, acompañando distintas formas de dirección 

espiritual, especialmente las religiosas. Sin embargo, estas acciones no estaban 

articuladas con las nociones de liberación esperadas, bien se afirma que “una institución 

no puede ser liberadora, es una institución. Son los movimientos, lo que está  fuera logra 

ponerse al margen, ubicarse en la exterioridad de esas instituciones lo que puede generar 

procesos de liberación, agenciarlos, moverlos” (B. Lozano, comunicación personal, 25 de 

octubre de 2019).   

 

Ahora bien, quizás motivadas por los movimientos feministas, las mujeres, 

quienes participaron en procesos de evangelización de comunidades de fe, fortalecieron 

su conciencia en derechos, y con el surgimiento de la CEB en la década de los 70, 

descubrieron nuevas formas de ser y hacer iglesia. Sus prácticas allí significaron un 

momento de liberación, tanto para ellas como para la comunidad. Cabe resaltar, que todo 

este proceso no fue fácil, ya que había muy poco conocimiento sobre el servicio de Débora 

y María23 en las comunidades (Vivas, 2015). Por ello, veremos que la emergencia del 

movimiento de liberación cristiana se manifiesta, principalmente, en la constitución de 

 
22 De esas exigencias se logró que las mujeres se encargaran de las escuelas de catequesis, en las que 

programaban, organizaban, orientaban y acompañaban los procesos. Igualmente, empezaron a formase en 

institutos para la catequesis y evangelización. 
23 Débora y María son imágenes femeninas en las historias bíblicas, que ejercieron labores de liderazgo y 

servicio en sus comunidades, al igual que lo hizo Jesús de Nazaret. 
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las CEB, como forma de renovación eclesial que se experimenta en el continente,  sobre 

todo en las última décadas (Aquino, 1992).  

 

 Bueno yo creo que las mujeres no nos hemos quedado quietas. Las mujeres al 

interior de la iglesia protestante hemos logrado mover las estructuras y darle 

espacio en algunas iglesias. Hay pastoras, hay reverendas en la iglesia anglicana, 

en los bautistas también tenemos pastoras, en la universidad bautista, cuando era 

seminario, los hombres estudiaban para ser pastores y las mujeres estudiaban una 

carrera que se llamaba… no recuerdo… era como, tenía que ver con costura, con 

cocinar, con el piano, con ser la ayuda idónea del pastor, con ser la esposa del 

pastor. Cuando se hace universidad se abre la carrera a las personas, entonces hay 

muchas mujeres estudiando teología. Ha habido un movimiento allí de las mujeres 

que ha hecho que se mueva. (B. Lozano, comunicación personal, 25 de octubre de 

2019) 

 

Este testimonio coincide con lo ya mencionado por teóloga Vivas, quien reconoce 

la importancia del acceso a la universidad a la facultad de teología, con el fin de contribuir 

a nuevas lecturas bíblicas desde voces femeninas. Lo cual, se evidencia, también fue 

significativo para Lozano.  

 

CEB. 

En la Conferencia de Medellín (1968) se destacan los cimientos de las CEB en 

todos los rincones de América Latina, hecho que continuó el siguiente año, cuando se 

celebra la tercera conferencia del Episcopado en Puebla, se obtuvo el reconocimiento 

oficial como forma de evangelización desde lo popular (Díaz, 2018), como lo plantea 

Lozano en su testimonio: 

En una pequeña iglesia local bautista aquí en Cali se dieron las primeras 

comunidades de base evangélicas que los protestantes no tenían eso. Desde esa 

pequeña iglesia local, de un barrio popular se formaron y se trabajó en relación de 

ese proyecto liberador, de la teología de la liberación. Se planteó lo ecuménico, se 

abrían otras posibilidades… fue un papel muy importante de una iglesia local, no 

de la denominación que ya no está porque hay esos cambios que se dan también 
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en las iglesias, que se cambia de pastor porque hay procesos de neo-

pentecostalización, que han tocado incluso a los bautistas. Hay muchas iglesias 

bautistas… que fíjate que una de las cosas más interesantes de los bautistas es el 

hecho de que los bautistas son una democracia, es decir, la iglesia como 

comunidad es la que decide (B. Lozano, comunicación personal, 25 de octubre de 

2019). 

 

De este modo, se refleja que uno de las razones que explica el éxito y aproximación de 

diferentes iglesia de las CEB, fue la posibilidad de forjar una comunidad de creyentes que 

dejara de lado las relaciones verticales. 

 

La comunidad de creyentes, eso riñe con el autoritarismo neo-pentecostal en 

donde es supremamente vertical y es el pastor el que toma las decisiones, es 

pastor, representante legal, el que es tesorero, administrador. Es todo, toma todas 

las decisiones de la iglesia y hay iglesias bautistas que se han neo-

pentecostalizado, es decir, han dejado de ser esa democracia que las caracteriza 

como bautistas donde es el cuerpo de creyentes que toma todas las decisiones (B. 

Lozano, comunicación personal, 25 de octubre de 2019).  

 

Asimismo, más allá de la asistencia a los encuentros, hacer parte de la CEB 

implicaba el olvido del miedo y la desconfianza con otrxs oprimidxs para obtener la 

liberación. Esto no es fácil desde ningún ángulo que se le mire, sin embargo fue posible 

gracias a la buena recepción de las comunidades, quienes notaban un lugar profético 

diferente desde donde se viviera la palabra de Dios. Álvarez una de las entrevistadas, 

comparte: 

 

(..) al inicio nos hospedábamos en las casas religiosas, o en la Casa Cural, cuando 

bien se podía contar con el apoyo del sacerdote del pueblo. Cuando había 

confianza, nos invitaban a quedarnos en las casas de alguna de lxs asistentes, 

permitiéndonos corroborar la realidad que se vivía y vive allí.(O. Álvarez, 

comunicación personal, 14 de abril de 2021) 
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De este modo, lxs pertenecientes a las CEB definieron su identidad cristiana desde 

la perspectiva de una integración de la fe y el compromiso social con el objetivo de 

intensificar la formación de las bases en lo político y teológico, desarrollar el interés en 

las organizaciones populares y lograr una dimensión ecuménica de sus acciones. (Barney, 

2013; Díaz, 2018).   

 

La estructura comunitaria de las CEB exige eliminar la rigidez jerárquica de la 

división del trabajo, y apostarle a coordinar servicios y ministerios más horizontales. Esta 

horizontalidad es posible cuando todxs tienen la oportunidad de entender e interpretar la 

palabra de Dios, sin intermediarios que favorezcan intereses políticos y económicos de 

las élites del país. Para ello, la implementación de talleres pedagógicos fue frecuente.  

 

Los talleres se hicieron y se hacen, en base al análisis de la realidad del país, 

siempre iluminados en la Lectura Popular de la Biblia. Se organizaban y organizan 

de acuerdo a los líderes locales: urbanas y campesinas, fundamentalmente 

religiosas misioneras de varias comunidades. Asistían y asisten más mujeres que 

hombres del sector popular y campesino. En cuánto a su duración, se hace una 

programación anual, agendando los “puentes” o fines de semana (O. Álvarez, 

comunicación personal, 14 de abril de 2021). 

  

Este tipo de espacios fomenta la participación igualitaria para las mujeres, y de 

hecho, son ellas quienes representan las comunidades locales y se encargan de direccionar 

las celebraciones de aspecto sacramental en los lugares más alejados del campo y las 

grandes urbes. Cabe resaltar, que aunque hombres y mujeres trabajan desde la noción del 

servicio y la priorización de la vida, desde la perspectiva de las mujeres surge un tema 

con mayor emergencia encaminado a renovar la forma en que se ejercen los ministerios, 

de los cuales, a diferencia de otros sectores marginados, continúan siendo excluidas. De 

hecho, a pesar de que las mujeres son las que lideran y participan en la mayoría de los 

servicios, existen dificultades a la hora de reconocer su trabajo en la reflexión teológico-
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pastoral, y al mismo tiempo, son ausentes y silenciadas, a la hora de ejercer roles de 

representación en espacios amplios de encuentros cristianos24.  

 

Hoy, los procesos de las CEB no suelen ser reconocidos por la gente de a pie, 

ajena a los procesos de aquel entonces, lo cual genera cuestionamientos a cómo 

concluyeron estos procesos, y si viven, de alguna forma en la actualidad25. Carmiña 

Navia, cuenta su experiencia de pasar del grupo Cristianos por el Socialismo con mirada 

en la Teología de la Liberación a trabajar en la Casa Cultural Tejiendo Sororidades desde 

la Teología Feminista. 

 

Hubo muchas confrontaciones políticas alrededor de la lucha armada, hubo 

debates, la revista UTOPÍAS se acabó por esos debates. Entonces por ese conjunto 

de cosas los movimientos que habíamos nacido, se diluyeron y la coordinación 

nacional de CEB se quebró, siguió una coordinación minoritaria, y otro grupo nos 

salimos y formamos una cosa con este grupo creamos otro grupo llamado 

ACOGER Animación de grupos y comunidades y en el medio de ese proceso, el 

movimiento de cristianos por el socialismo se acabó de alguna manera (C. Navia, 

comunicación personal, 7 de abril de 2021).  

 

Como se puede evidenciar, para Navia, su experiencia con los procesos de la 

Teología de la liberación, se transformaron bastante, dejando vivos, algunos elementos 

que ella, desde su práctica personal aún reproduce. Sin embargo, cuenta que aquellas 

compañeras, nuevas en el proceso, que no estuvieron en el mismo caminar del 

Cristianismo Liberador de esa época, no conocen que ella hacía parte de Cristianos por el 

Socialismo, porque no es necesario que lo hagan.  

 

Sin embargo, esta experiencia, de algún modo, se contrapone a la de Maritze 

Trigos, quien a pesar de haber sido impactada por las visiones feministas dentro de la 

 
24 Sin duda las mujeres trabajan más de lo que aparecen, y este hecho permite evidenciar que en las CEB 

también persiste la discriminación sexual y variantes del machismo.  

 
25 Los procesos actuales serán conocidos en el tercer capítulo. 
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teología y ser muy crítica y, además, practicante de estas luchas, continuó su caminar 

desde todos los ejes de la teología de la liberación, liderando procesos que mantienen viva 

la experiencia de La Iglesia de los Pobres. 

 

Estas CEB, pues, tienen ahora nuevos rostros, por ejemplo La Mesa Ecuménica 

por la Paz encarna la Teología de la Liberación, yo ayudé a escribir nuestro 

proyecto político Pastoral, interesante que lo conozca. (...) Somos de la Iglesia de 

los Pobres, con una opción por los pobres, por las víctimas y por la ecología, con 

una formación teológica, la escuela se llama EPITEO, una escuela popular. Nos 

reunimos cada mes, y hay una Universidad Popular teológica, también, son 

espacio de formación para ir alimentando la Teología de la Liberación. Está el 

grupo ecuménico llamado GENPAZ grupo ecuménico de mujeres constructoras 

de paz, ese grupo encarna también la espiritualidad de Iglesia de los Pobres. Está 

también liderado por un pastor presbiteriano, muy comprometido, comunidades 

Teusaquillo territorio de paz. (...) Desde esta línea tenemos un grupo a nivel de 

América Latina que se llama SICSAL26. (..) Ahí en SICSAL somos nueve 

comisiones, una sobre mujeres, otras sobre migrantes, otra sobre la deuda externa 

la deuda eterna. Yo estoy en la comisión de paz, son 9 comisiones también desde 

este enfoque de una Iglesia de los Pobres. Entonces cómo ve esa Iglesia de los 

Pobres buscando una transformación social política de la fe como cristianas, como 

cristianos que somos, estamos vivos yo estoy desde los años... dígame usted, soy 

de las más viejitas (M. Trigos, comunicación personal, 14 de abril de 2021).  

Capítulo III. La identidad de las mujeres en el Cristianismo Liberador: una 

mirada desde la Iglesia de los Pobres y las CEB. 

Las mujeres de los pueblos oprimidos necesitan respuestas sobre quienes son en 

un mundo que, hasta hace poco, ha ofrecido respuestas cuyo origen no está en su 

 
26 Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina. 
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propia circunstancia histórica, sino reproducen la manera común de ser, es decir, 

la manera androcéntrica de entender la existencia (Aquino, 1992, p.167). 

Abordar los relatos de las mujeres desde sus propias voces es el primer paso para 

cambiar el rumbo de una historia androcéntrica, donde las identidades de las mujeres son 

narradas y expresadas desde el deber ser de diferentes cosmovisiones. Por ese motivo, el 

enfoque de este capítulo estará en las voces de las entrevistadas, cuatro mujeres que 

contribuyeron a esta investigación compartiendo sus historias, testimonios y experiencias 

de fe en el Cristianismo Liberador. Ellas usaron la palabra como un instrumento de auto 

comprensión de su propio contexto, brindando reflexiones que permiten entender las 

diferencia humanas, ya sean sexuales, raciales o de clase social, de una forma distinta a 

como la enseñaron los pueblos colonizadores.  

El presente capítulo se remite al Análisis Crítico del Discurso en las entrevistas 

realizadas a las mujeres en el movimiento del Cristianismo Liberador. Para ello utilizo 

dos Macro-estructuras Semánticas -entendidas ahora en adelante como MS-: en primer 

lugar, las Miembros-grupos. Allí se da cuenta de cuáles son las relaciones inmediatas y 

cotidianas de las entrevistadas, observando la influencia de unas entre otras, para luego 

entender qué elementos de sus relaciones contribuyen a su identidad. Asimismo, desde 

esta categoría será posible analizar las implicaciones del entorno social sobre su 

experiencia de fe. En segundo lugar están las Cognición personal y social. Este punto se 

concentra en explicar las creencias, experiencias o relaciones locales de una persona, 

sugiriendo posibles caminos para hallar la cosmovisión de la hablante. Cabe mencionar 

que en esta categoría se sitúa en la idea de que los resultados obtenidos responden  a 

marcos culturales, dentro de los cuales se consideran las ideas promovidas desde 

movimientos u organizaciones sociales, como por ejemplo, el feminismo.  

Adicionalmente, se optó por organizar a las entrevistadas de dos maneras: primera 

generación, la cual alude a Navia y Trigos, dos mujeres que vivieron desde el inicio toda 

la experiencia de las CEB y se auto-identificaron como parte de la Iglesia de los Pobres; 

segunda generación, hace referencia a Lozano y Toro, ellas identifican el proceso bajo el 

título del movimiento del Cristianismo Liberador, además fueron receptoras de las 

inmersiones  barriales de lxs pertenecientes de la Iglesia de los Pobres. Ellas dos vivieron 
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la experiencia cuando ya existía una conformación más estable del movimiento. De esta 

manera, el propósito de los siguientes apartados es analizar cómo ha sido la evolución de 

la identidad de las mujeres en el Cristianismo Liberador en medio de las tensiones 

políticas y sociales vivenciadas entre 1968-2000. 

Primera generación. 

Carmiña Navia 

MS1. Miembros-grupos. 

Carmiña Navia es una mujer teóloga y feminista, escritora, poeta y amante de la 

búsqueda de llevar a cabo el proyecto de Jesús de Nazaret, quien al igual que él, se ha 

decidido por una vida comunitaria, que hoy ejerce en los barrios populares de Cali. 

Yo soy una buscadora, he sido profesora de la universidad del Valle, he sido una 

amante fuerte de la literatura y de otras palabras espirituales, podría decirte que 

mi vida se ha jugado en el seguimiento de Jesús de Nazaret, más que en su 

seguimiento en su búsqueda, en su cercanía, en la búsqueda de su proyecto, de su 

amistad, de su persona. 

 

Actualmente trabaja con mujeres en el Centro Cultural Tejiendo Sororidades, el 

cual es el resultado de un proceso que inició en 1976 con el nombre de Centro Cultural 

Popular Meléndez. Carmiña hizo parte de Cristianos por el Socialismo, uno de los grupos 

más mencionados en el auge de la Teología de Liberación y la Iglesia de los Pobres en 

América Latina. 

 

Había varios movimientos, en la década de 1970, alrededor de los años 80 en 

Colombia nos organizamos y nos aglutinamos distintos grupos que existían, 

cristianos por el socialismo, un grupo de sacerdotes para América Latina, 

organización de religiosas para América Latina, unos grupos de dimensión 

educativa, con el apoyo de algunos grupos del CINEP y de jesuitas, nos 

organizamos con la iglesia amplia de los pobres, iglesia popular, comunidades de 

base, teníamos diferentes nombres, y trabajamos alrededor de la revista 

solidaridad, y la Revista UTOPÍAS, se vieron al interior del movimiento cristiano, 
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había algunas confrontaciones fuertes, especialmente en la década de finales del 

80 y la década del 90. 

 

Las confrontaciones mencionadas por Carmiña aluden a los debates en torno al 

apoyo a la lucha armada, específicamente a la guerrilla, “hubo personas que sostenían que 

era mejor, que hubiera completa autonomía e independencia de la guerrilla, que no 

hubiera un entrelazamiento con el ELN y las comunidades cristianas populares”. De este 

modo, alrededor de los debates internos respecto a las armas, y algunas reflexiones 

personales en torno al papel de la mujer en las CEB, se generó una ruptura que, para ella, 

dio fin al movimiento de la iglesia popular. 

 

Por otro lado, Carmiña fue impactada de forma significativa por el pensamiento 

feminista, que hoy guía su opción de fe hacia el trabajo con mujeres. En principio, se 

puede identificar la influencia externa de otras mujeres que la inspiraban en este caminar 

feminista:  

 

Hay una teóloga Ivone Gebara, teóloga brasilera, muy reconocida en su momento 

como teóloga de liberación, hoy teóloga feminista, que habla de esto, ella 

descubrió esa incoherencia cuando una esposa de un obrero le dijo que ella 

hablaba como un hombre, se preocupaba por la lucha los hombres, de los derechos 

de los hombres y NO de la vida cotidiana de las mujeres con sus problemas. 

 

De modo similar ocurrió con su experiencia personal. Trabajando desde 

Cristianos por el Socialismo, evidenció cómo sus compañeros de lucha, al interior de sus 

familias, no desarrollaban las tareas del cuidado en igualdad con sus esposas; igualmente, 

observa la ausencia de mujer en instancias de decisión, y los esfuerzos de las parroquias 

por no compartir el poder. 

 

Actualmente, Carmiña más que sentir que su trabajo actual es la continuación de 

su experiencia en el grupo Cristianos por el Socialismo, considera que ahora estamos en 

otra época, donde el horizonte actual es entenderse como mujeres, más allá de 

motivaciones políticas. 
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Digamos que ahora estamos en otra etapa, desde 2005, 2004, es decir 15 años ya, 

nosotros trabajamos en las mujeres, en su ser de mujeres, en su crecimiento como 

mujeres, a repensar su fe y su espiritualidad desde su ser de mujeres, a descargarla 

de culpas, descargarla de expresiones, en ese sentido, mis compañeras de mi 

equipo de trabajo, vienen de esa época, y lo saben. Algunas con las que trabajamos 

y han llegado posteriormente, tienen una visión de la vida ,mucho más centrada 

en sus ámbitos, en su historia, en ese sentido podría decir que no.. no es que no 

les interese, es decir, nuestra historia pasada, más bien política no es de su interés, 

o de su horizonte actual, su horizonte actual es entenderse como mujeres, liberarse 

como mujeres, ese tipo de cosas. 

 

 MES 2. Cogniciones sociales. 

Las mujeres no estaban siendo escuchadas porque sus problemas centrales estaban 

en los mismos hombres, compañeros de lucha, líderes de sindicatos, y padres de sus hijos.  

 

Estos mismo compañeros no desarrollaban los oficios del hogar, no desarrollaban 

las tareas en la misma igualdad que ellas, no ignoraban prácticas que tenían que 

ver con el trago o la prostitución, entonces las mujeres empezaron a ser 

conscientes de esa contradicción, de esa cierta incoherencia en el discurso de 

liberación que decían.  

 

De este modo, la teología feminista se configura bajo la necesidad reflexionar 

sobre los problemas que atañen a las mujeres, que puedan ser trabajados a la luz de los 

valores del evangelio y en encuentro con ellas mismas y en colectividad. Este escenario 

que excluye a las mujeres, además del pobre sin rostro, está, por ejemplo, el hecho de que 

“los problemas de violación no era importante en los procesos liberadores, del aborto, del 

control de natalidad, se quedaron por fuera de ese caminar, y las mujeres lo resistieron, 

claro, lo resistimos”.  

 

Esta resistencia la realizan en la Casa Cultural Tejiendo Sororidades desde inicios 

de los 2000, donde se trabaja con las mujeres desde una perspectiva de género, 
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fortaleciendo su autoestima, apoyándolas para que finalicen sus estudios y formaciones, 

y así, encontrarse a un paso de una autonomía económica. 

 

Maritze Trigos. 

MS1. Miembros-grupos. 

Feliz de ser mujer, plenamente feliz de mi identidad de mujer, si? Porque en mi 

familia fuimos nueve hermanos, cinco mujeres y cuatro hombres, el mayor es un 

hombre, yo soy la segunda. De Ocaña, Norte de Santander, donde se nace bailando 

pero también luchando, las comunidades de base ahí tuvieron muchas raíces muy 

interesantes en Ocaña, fueron de las comunidades que se comprometieron mucho.  

 

Maritze Trigos es una religiosa Dominica de la Presentación. Nació en Ocaña 

Santander  “donde se nace bailando pero también luchando”, viene de una familia de 

nueves hermanos, cinco mujeres y cuatro hombres, ella es la segunda, precedida por un 

hombre. Este elemento es significativo para ella, resalta la importancia de haber nacido 

mujer “a pesar que mis hermanos muy hermosos, pero, yo el hecho que Dios me haya 

permitido ser mujer, yo digo: sí”. A sus 17 años, después de terminar el bachillerato en el 

colegio la Presentación en Bucaramanga, ingresó a las hermanas dominicas. Desde este 

evento narra su historia, las menciones a su familia solo son estas, y el momento en el que 

se reveló para irse al convento. Cuenta que la gente creía que no duraría, dudaban de su 

persistencia en la decisión tomada. Posterior a ello, en 1961, a la puertas del CVII se dio 

la oportunidad de llevar a cabo la primera experiencia de formación religiosa en Europa, 

un intercambio. Maritze fue elegida a nivel de toda Colombia, únicamente viajaron ocho 

jóvenes a Francia. Allá disfrutó de la Revolución Cultural de Mayo del 68 y se formó, en 

su primera etapa, para ser religiosa en licenciatura en teología y ciencias religiosas. Desde 

niña se considera muy buena lectora, “me encanta la poesía y lo que siento, así como los 

Salmos en la biblia, desahogo sentimientos, vivencias, y experiencias en ese lenguaje 

poético, entonces sí, mujer metida en el pueblo, donde me evangelizan muchos y no me 

dejan retroceder”. En su intercambio pudo explorar aún más en la literatura, sumergida 

en autores alemanes y franceses. Al mismo tiempo, experimentó la renovación de la 

iglesia, experiencia que identifica como una situación confrontante que la hizo 
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cuestionarlo todo. Desde Paris, el nombre de Camilo Torres sonaba con furor, e incluso, 

tuvo la oportunidad de participar en su entierro simbólico.  

 

Todo el proceso de Golconda y la firma del documento de las Catatumbas la 

animó a regresar a Colombia en el 71. Al volver a Bucaramanga “estaba que ardía el 

ambiente, efervescente, porque estaba en el grupo Golconda. Las dos jóvenes que 

regresamos pedimos ir a vivir a un barrio, fueron de las primeras inserciones a un barrio 

popular”. Sin embargo, lograrlo no fue fácil, aún no tenían sus votos perpetuos, ya que 

por lo jóvenes que eran, les sugerían esperar. La característica de la juventud fue un reto 

para Maritze, pues la mayoría de las decisiones que tomaba, junto a sus compañeras, eran 

puestas en cuestión.  

  

Luego, todos esos primeros años de su vida religiosa estuvieron muy ligados al 

movimiento popular. Para el momento de su inserción en las barriadas, “tomaron preso a 

Saúl Anaya, que todavía está Saúl en Santander ¿no?, donde está Pedro Joya, Roberto 

Becerra, el gordito Zabala y cuando vimos, fue que los cogieron presos a los tres. A 

Roberto, a Saúl y a Zabala”. Estos hombres eran herederos de Golconda, fueron privados 

de libertad porque se les acusaba de ser parte del ELN. 

 

Claro, nosotros íbamos a verlos, a visitarlos. Todo esto, también los 

alimentaba. El que estaba donde el Obispo, me parece que era Saúl Anaya, 

sacaba comunicados, eso era el bibliógrafo. Nosotros íbamos, recogíamos, 

repartíamos por las casas religiosas. Fue realmente un inicio muy bonito 

de esa nueva iglesia, porque uno ahí, se estudiaba el documento Medellín, 

la Gaudium et Spes, todo ese capítulo sobre justicia y paz, luego teníamos 

motivo ¿no? De justificar también esto. 

Desde el encierro seguían trabajando y Maritze, junto a las otras dos hermanas, 

eran sua manos en el exterior. “No nos demoró mucho tiempo, 71, 72 y en el 73, a una de 

las hermanas, le pidieron llevar unos medicamentos a los del ELN y le tocó una 

emboscada de la que no pudo salir”. La retuvieron por 10 días. Aquel incidente repercutió 

en la pequeña comunidad, a la hermana que asistía con los medicamentos la 
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excomulgaron, mientras que a Maritze y a la otra mujer, se les obligó a dejar tres años la 

congregación. 

 

Después de ello, llegó a Bogotá “aquí trabajé con niños de la calle, con gamines, 

con el Padre Javier, muy metida en la calle ahí me dieron hospedaje y, seguí”. En esta 

ciudad se sumergió en varios proyectos, aprendió de muchas organizaciones y se fue a 

vivir a un barrio de invasión. 

 

Bueno, pero acá en Bogotá se me abrieron más las alas porque conocí a 

Mario Peresson, Dimensión Educativa, muchas organizaciones, muy 

inquieta, y luego dos hermanas de la presentación viendo mi radicalidades, 

aceptaron irme a vivir con ellas a un barrio de invasión, ya ha mejorado 

mucho en el Cerro de Monserrate, si por el Paseo Bolívar ahí en la colina 

en este momento eran ranchos mucha pobreza, y ahí, bueno, viendo 

mi  insistencia y perseverancia en mis opciones fue cuando me volvieron 

a recibir y volví a hacer mis votos, sí, primero por 2 años y luego ya me 

aceptaron que los hicieran ya perfecto. 

 

Maritze participó en experiencias de la Iglesia de los Pobres desde la defensa de 

Derechos humanos en Cacarica y San José de Apartadó, aproximadamente en 1994-1995. 

Sin embargo, después de pensionarse como educadora se dedicó por completo al caso de 

Trujillo, Valle en 1998. Su experiencia allí continúa en la actualidad, lleva más de 20 años 

acompañando a la comunidad. Lastimosamente lo que la llevó allá “fueron 342 víctimas 

en un pueblo tan pequeño, donde torturaron y asesinaron en forma cruel al padre Tiberio”.  

  

A pesar de las amenazas e intentos de ahuyentarla del territorio. De este modo, 

entiende su experiencia de fe. Una experiencia aprendida desde la resistencia con el 

pueblo, y la necesidad de unir la fe y la política la llevan a no concebir el cristianismo sin 

un análisis crítico de la realidad. 

 

Para mí la palabra de Dios ha sido un alimento fuerte, la espiritualidad 

también, creo que es lo que más nos ha sostenido, no de rezos, ni de tantas 
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oraciones, sino de descubrir para mí esa es mi mejor oración. En los 

hechos, en la realidad y en Trujillo ha sido ya veinte años ¿no? de caminar 

con ese pueblo, donde también se hizo proceso también con mujeres, luego 

con jóvenes y tenemos asociación también de niños y niñas, escribiendo 

memoria. 

 

MS2. Cogniciones sociales. 

 

Uno teniéndolo todo, más ahí interna teniéndolo, con todo, me impresionó, me 

impactó mucho y por eso mi decisión a pesar de tener una juventud de mucho 

baile y mucha fiesta en el ambiente de Ocaña, ellos decían, esa no va a dura. 

 

A sus 17 años, una vez ingresada con las hermanas dominicas de la presentación 

en Bucaramanga, la llevaron a barriadas muy pobres, que la impactaron y la llevaron a 

reflexiones en torno a la desigualdad en el mundo. Esta experiencia antecedió su viaje a 

Francia, donde se topó con la Teología de Liberación, y toda una percepción nueva de 

hacer y ser iglesia.  

 

Me tocó todo ese ambiente de renovación de la iglesia allá, con mucha apertura, 

y las comunidades religiosas también. No era fácil, todo me hacía mucho ruido. 

Duré allá 10 años  sin venir, trabajé con niños, allí nos reunimos un grupo 

latinoamericano, nos hablaba Pedro, Monseñor Proaño, todos de una línea 

liberadora, entonces todo eso también fue influyendo en mi vocación religiosa. 

 

Más adelante toda esa visión liberadora la confrontó con una realidad distinta en 

Colombia, cuando excomulgan a una de las hermanas de su congregación por asistir al 

ELN.   

Ese incidente repercutió mucho en nuestra pequeña comunidad, nos llamó el 

obispo, eso se armó, a ella hasta por ese hecho de excomulgar, no solo de salir de 

la congregación echada. Sino excomulgada, sí. Y a nosotras nos pidieron estar 

mínimo tres años por fuera de la congregación, el obispo Héctor Rueda Hernández 

nos hizo como una inquisición, eso en el 73. Puede darse cuenta cuántos años ya.  
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Para Maritze, las represalias tomadas no las consideró justas. Sin embargo, no 

desistió de su caminar y trabajó muy duro en Bogotá mientras el paso del tiempo de los 

tres años. “ Uno en la comunidad hacer primero votos por 3 años de pobreza, todos los 

bienes, administrar todo lo deja, voto de castidad, por eso no tenemos parejo, se entrega  

por amor, y el voto de obediencia tal vez es el que menos he cumplido, de obedecer a las 

autoridades a dónde nos envían a misión”. 

 

En el proceso de ejercer un Cristianismo Liberador se ha topado con muchas 

dificultades que han sido superadas y motivos de fortaleza en su actuar. Las CEB han 

tenido un trabajo importante en su ejercicio, ya que, para Maritze, la Iglesia de los Pobres 

fue un espacio donde comprometió fe y política; resignificó los símbolos católicos, como 

lo son la liturgia y la Eucaristía, a manifestaciones espirituales desde el arte, con danza y 

poemas. Esta opción por los pobres ha requerido miradas críticas hacia la oficialidad de 

la iglesia, aquella que es piramidal y jerárquica, “a mí me molesta mucho ver el obispo 

con la mitra, parece a los faraones. Sí. Ya gracias al Papa Francisco en la sencillez de él, 

con su gorrita pequeña, acercándose al pueblo”. Asimismo, el camino de la Teología de 

la Liberación es una respuesta a una teología dogmática, que se quedó en la doctrina y se 

ausentó de la práctica.  

   

Cuál es la acción de Dios en esta realidad porque Dios no puede estar de acuerdo 

con situaciones de opresión e injusticia y desigualdad, luego la teología de la 

liberación nos ayuda hacer esta lectura crítica para liberar a ser humano, a la 

persona, de condiciones inhumanas a condiciones más humanas. Luego es una 

teología que hace conciencia, es una teología que no se queda solo en el 

adoctrinamiento o en el pensamiento. Nos lanza desafíos, a un compromiso, nos 

lanza retos de la realidad. 

Segunda generación. 

Betty Ruth Lozano. 

MS1. Relaciones locales. 
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A pesar de que Betty Ruth nació en Cali, sus raíces las encuentra en África, en un 

legado compuesto por la herencia de sus madres, sus abuelas, sus bisabuelas -sí, en plural, 

en general, de ancestras cimarronas.  

Secuestrados, secuestradas de África y que me han legado toda una herencia de 

resistencia, insurgencia, de lucha que me ha hecho, considero yo, como a la 

mayoría de las mujeres negras, una mujer fuerte, una mujer que no se resigna, que 

quiere luchar por cambiar las cosas que considera que no están bien.  

Estas semillas la llevan a identificarse desde palabras que le son imposibles de 

separar: negra y mujer. “soy una mujer negra, me considero y me autodefino como negra 

y mujer negra, junto esas dos palabras porque considero que la experiencia de ser mujer 

y negra es incompartimentable”. Este hecho es bastante interesante, dado que se asemeja 

a varios elementos teóricos que afirman que la identidad no es algo de carácter estático, 

con objetivos autónomos o títulos de propiedad de un grupo determinado. Betty Ruth ha 

constituido en su identidad un punto de encuentro de diferentes sistemas de opresión que 

han operado sobre ella, lo que revela la materialización de una lucha interseccional. 

Desde pequeña ha creído en los procesos comunitarios que hoy la acompañan, 

uno de ellos fue en la iglesia de su barrio, allí se pensaba constantemente la fe en relación 

con todo un contexto social que la compromete como creyente a darle una relectura al 

evangelio que problematice las desigualdades de la clase social, de la raza, y del género. 

Por un lado, están sus cuestionamientos en torno a la implicaciones del ser mujer, de nacer 

con una etiqueta que opera como un manual de instrucciones sobre su camino en sociedad. 

Su caso replica el de muchas mujeres en Latinoamérica quienes primero viven el 

feminismo, y después lo materializan.  

"o sea, en mi casa hubo como un feminismo empírico que me marcó, con mujeres 

muy fuertes. Antes de llegar a la teoría en la universidad o de llegar al encuentro 

con otras mujeres en mi familia ya había una construcción de una práctica, si se 

quiere, feminista, muy fuerte, en mi madre y en mi hermana, que luego yo pongo 

en relación con otras mujeres, externo en el barrio o en la universidad y entonces 

ahí ya empiezo a profundizar en una visión de género, de las relaciones de género, 

entonces eso fue muy importante; y a tratar de incorporar toda esa visión a las 
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luchas, o sea que no es suficiente pensar en una condición socioeconómica sino 

que es necesario pensarnos también en otras condiciones como la de la mujer”. 

Asimismo, se forjan problemáticas en torno a lo racial y la pobreza que se vive a 

raíz de condiciones de clase desiguales.  

“me voy encontrando en situación similar con lo racial. Uno vive experiencias 

desde niño, que lo marcan y que solo se da cuenta que son racismo mucho tiempo 

después, cuando ya empieza a poner esto en una perspectiva más colectiva, se da 

cuenta: ¡ah!, esto que me pasó de niño en el colegio, esto que me pasó de niño en 

el barrio, resulta que era racismo y yo no me daba cuenta”.  

De hecho, su vinculación  al Grupo Ecuménico de Trabajo Evangélico (GETE) 

fue un proceso con escenarios que la llevaron a configurar una identidad capaz de 

reivindicar la lucha contra tantas opresiones. En ese grupo se vivía la diversidad, mujeres 

y hombres, con diversas confesiones religiosas que enfocaron su trabajo en barrios 

populares donde se vivían olas de pobreza aún más fuertes que las propias. La población 

en los barrios era mayoritariamente negra, con procedencia del Pacífico.  

“para mí, que nací en Cali, en un hogar mestizo con una mamá mestiza y un papá 

negro, con unos hermanos mestizos y nosotros negros sin una cultura negra 

realmente, era más una cultura obrera de barrio popular… encontrarme con 

mujeres negras del Pacífico, con una riqueza cultural inmensa, con unas 

tradiciones, con toda su fuerza de la tradición oral…. Para mí fue como una 

epifanía”.  

Algo elemental de su experiencia trabajando en estos barrios fue su inmersión en 

la cultura negra, del Pacífico, que manifestaba una forma singular27 de espiritualidad de 

esa región. “fue como descubrir toda esa espiritualidad negra que nos han satanizado que 

se considera que es folclor; y esto fue agenciado, gracias, digamos, estuvo ligado a nuestra 

práctica en GETE” Betty Ruth ilustra dicha espiritualidad en lo referente al 

compadrazgo/comadrazgo y la partería. En primer lugar, la palabra del compadrazgo hace 

 
27 A pesar de que Lozano resalta la singularidad de la espiritualidad del Pacífico, es importante 

destacar que su práctica reconoce y promueve las diversas formas que se encuentra en cada 

pueblo para ejercer una espiritualidad liberadora. 
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referencia a la juntanza que se crea en un espacio donde llega gente esclavizada de 

muchos lados, que no comparten el mismo idioma28. Sin embargo, bajo estas condiciones, 

quienes viven allí terminan construyendo familia. “que no nos conocemos, no hablamos 

el mismo idioma, pero somos hermanos de travesía, los malungos. No llegamos en el 

mismo barco, pero venimos del mismo sitio, estamos en las mismas condiciones, estamos 

igual de llevados, entonces, cómo nos constituimos en familia. Entonces hay una cantidad 

de prácticas que la población negra se inventa con el liderazgo de las mujeres que hace 

familia al vecino, que hace pariente al compadre”. Aquel, es lo que ella denomina, un 

parentesco espiritual que referencia la importancia de vivir la espiritualidad en 

colectividad “que son las cosas que he aprendido con la población negra del Pacífico. Que 

no se puede ser sin el otro y todo lo que hacemos se hace en colectivo y para el colectivo”. 

De forma similar actúa la autoridad espiritual de las parteras. Estas mujeres son 

reconocidas como una especie de mamá grande en la comunidad, con el don de otorgar 

la bendición; asimismo, otro rol que ejercen es como consejeras matrimoniales, por su 

capacidad de escucha saben conciliar conflictos y dar paz ante la adversidad. De hecho, 

han sido fichas clave para mitigar la violencia del conflicto armado en su región.  

 

“(..) hay parteras que han quitado de la mano de los violentos a víctimas, porque 

ese violento es uno que ella trajo al mundo y es la única autoridad que él reconoce, 

ni siquiera la de la mamá sino la de la partera. Entonces, estamos hablando de 

unas prácticas que son espirituales de mucha fuerza, en función de lo colectivo, 

en función de esa familia extensa que fueron construidas en el Pacífico”. 

 

Este tipo de acercamientos a nuevas formas de espiritualidad aprendidas desde las 

comunidades llegaron a Betty Ruth a través del GETE. Lamentablemente, éste se 

desarticuló como grupo. Las razones fueron los diversos proyectos individuales a los que 

se aventuraron por separado, algunxs se trasladaron a ciudades como Bogotá para hacer 

 
28 Betty Ruth enuncia en su relato que concentrar a un grupo de esclavxs que no compartían el 

mismo lenguaje, era estrategia de los esclavistas para evitar rebeliones.  
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sus estudios universitarios. Aún así, GETE sigue vivo en los caminos de cada unx del 

grupo “en diciembre buscamos un día para encontrarnos, intentamos reencontrarnos 

algunos, pues nos gusta mucho y hablamos de esa época, y en qué estamos ahora. 

Seguimos muy ligados, aunque cada uno ande en sus propios caminos, aunque no como 

grupo”. 

 

MS2. Cogniciones sociales 

La entrevistada hace alusión a dos artículos académicos donde aborda temas 

relacionados con su identidad personal, y el de la mujer bautista. Desde allí, se pone en 

evidencia cómo Lozano ha configurado su identidad desde reflexiones conscientes en 

todos los aspectos de su vida personal y colectiva. En principio, analizando su respuesta 

desde lo individual, invita a leerla en su artículo ¿quién es Betty Ruth? escrito en 1992, 

cuando realizaba un taller en el Departamento Ecuménico de Investigación –ahora 

entendido como DEI- en torno al significado de ser una mujer afrocolombiana. Por otro 

lado, en su narrativa, comparte de dónde sale su fortaleza y pensamiento crítico. Lo sitúa 

en la forma en que las mujeres de su casa, con las que creció, se entendían a sí mismas en 

el mundo “ha sido muy importante las mujeres de mi familia, mi madre y mi hermana 

mayor que eran quienes se hacían responsables de la casa, quienes consideraban que las 

mujeres eran autónomas, tenían que decidir su propia vida, debían estudiar, salir adelante 

y que nunca debían dejarse maltratar de un hombre”. Lo anterior, lo ubica como un 

elemento fundamental en términos de género, siendo éste un motivo explicativo de lo que 

ella denomina “feminismo empírico”.  

 

Posteriormente, hace alusión al papel de la mujer bautista en un artículo escrito 

aproximadamente entre 1985-86 en el DEI. Allí reflexiona sobre la identidad que se 

pretende construir a partir de textos dirigidos a la enseñanza de la mujer bautista, usados 

en la escuela dominical. Toda la visión tradicional de la mujer al estar constituida bajo la 

figura idónea para el marido, limitaba la participación de la mujer en ese proceso 

liberador. Actualmente, reconoce que las mujeres al interior de la iglesia protestante han 

logrado mover estructuras y darle espacio en algunas iglesias a la voz de las mujeres, sin 

embargo “creo que, en los últimos años con todo este enemigo creado por la iglesia 

católica, la ideología de género se ha intentado echar para atrás los logros de las mujeres 
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y como volver a poner a la mujer en ese sitio, volver a que la mujer esté en la casa”. Betty 

Ruth analiza que todo lo relacionado con la ideología de género es la materialización de 

los intentos por relegar a las mujeres al ámbito privado del hogar; lo mismo ocurre con la 

teología de la prosperidad, la cual denomina como una teologóa de guerra espiritual que 

fortalece las estructuras patriarcales de la iglesia y la sociedad.  

 

“Entonces ya las mujeres…se vuelve a leer el texto bíblico de una manera 

fundamentalista, literal. Las mujeres deben callar en la iglesia, el hombre es la 

cabeza de la familia, el hombre es el que puede acceder al púlpito. 

Desafortunadamente es un movimiento con mucha fuerza, deber ser que tiene 

muchos recursos, que tiene muy buena financiación, está moviéndose por todo el 

mundo, impactando las iglesias de forma muy, muy negativa”. 

 

Estas luchas llevan a Betty Ruth a ver el camino del Cristianismo Liberador como 

una opción necesaria para mantener la esperanza ante tantos escenarios de crisis, “la 

esperanza en que efectivamente Jesús acompaña los procesos liberadores del pueblo, está 

allí y que por esto vamos a triunfar en algún momento de la historia, los que hemos 

perdido siempre en algún momento vamos a ganar”. Y este proceso, no lo ve realizable 

en un escenario diferente a la colectividad, a la persistencia desde la juntanza. 

 

Por otro lado, se resalta la importancia de pensarnos en relación con el 

capitalismo, sistema precedido por prácticas coloniales que aún operan en el sistema 

actual “pensar que esa opresión trabaja y es funcional al capitalismo al que queremos 

destruir”. Junto a esta crítica, introduce la ausencia de empatía a la hora de cuestionar 

opresiones que no nos afectan directamente, razón por la cual inscribe su crítica a la 

teología de la liberación por la misma línea apostada por las teólogas feministas 

latinoamericanas, quienes hacen un llamado a ponerle cara al pobre. Sin embargo, 

después de situarse en ese discurso, reconoce la dificultad de llevarlo a la práctica.  

 

Yo creo que eso en la teoría se acoge bien, ya otra cosa es la práctica. Entonces, 

ahí sí las mujeres negras. Pero veamos la teología que se está haciendo, o la 

práctica que se hace, si realmente allí se acoge de forma sustantiva, es decir, 
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realmente me pienso cómo están, cómo es la situación de este sujeto específico y 

particular a la hora de la reflexión con la comunidad o sigo pensando simplemente 

en el “pobre” en términos generales. Yo creo que ahí todavía hay camino por 

recorrer porque la reflexión sobre las mujeres negras, entonces la hacen las 

mujeres negras; la reflexión sobre la diversidad sexual, entonces eso le 

corresponde a la población LGTBI; si vamos a hablar de los campesinos, entonces 

quién es el campesino aquí para que hable de eso. Hay una acogida muy teórica, 

pero en la práctica sigue fragmentada la lucha y la idea es que cada uno, cada 

organización, cada grupo, cada movimiento pueda reconocer esa desigualdad, 

pueda reconocer… no tenga que vivirla. 

 

De este modo, considera que el tema de la empatía sobre las opresiones debe ser un tema 

trabajado en lo comunitario “creo que allí todavía nos falta por vivir esa empatía política, 

digo yo, que podamos sentir realmente el dolor del otro y que podamos superar esa visión 

tan reducida de la desigualdad que lo reduce solo a lo económico” y así, de a pocos, 

apostarle a la transformación del sistema en su totalidad. 

 

María Piedad Toro. 

MS1 Miembros-grupos. 

María Piedad hace parte de proyectos con enfoque feminista que le apuestan a lo 

popular desde lo político y lo social. Participa activamente en el movimiento político 

Estamos Listas, en la organización Católicas por el Derecho a Decidir, y es directora de 

la Corporación Primavera. Desde estos espacios, no solo ejerce su opción feminista, sino 

también su experiencia de fe del Cristianismo Liberador. 

  

Yo soy Piedad Toro, mujer, mestiza, urbana, del mundo popular, heterosexual. 

¿Qué más? Madre. Eso es en general, esos son los lugares desde donde me paro 

para pensar y hacer. 

 

Piedad se define como una mujer urbano popular, que nació y creció en un barrio llamado 

San Pedro Lovaina, socialmente reconocido como Lovaina. Es un barrio ubicado en la 
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comuna 4, zona nororiental de Medellín “es un barrio chiquito (..) de locos, prostitutas y 

drogadictos (…) en su conformación, pero un barrio muy marcado por la historia porque 

durante muchos años fue la zona de prostitución de la ciudad Medellín, eso hizo que fuera 

reconocido como eso”. Toda la descripción que realiza sobre su barrio, la menciona con 

características sin connotaciones negativas, o positivas, ni bueno ni malo, solo formas de 

describir su realidad.  

 

De este modo, su historia y experiencia de fe con el Cristianismo Liberador 

ocurrió en Lovaina, en 1986, con 9 años de edad. Ella vivía con su abuela –a quien le dice 

mamá- con un hermano, y con sus tíos -que los considera hermanos-. A uno de sus tíos 

mayores fue asesinado, y en medio del velorio conoció a la comunidad de las hermanas 

adoratrices, que habían ido a cantar. Esta es una comunidad de religiosas que acababan 

de llegar al barrio a través de un proceso de inmersión, o también conocido por Piedad 

como “ellas llegan allá con esa línea que estaba en boga de la teología de la liberación, 

experiencias de convivir en el campo popular en medio de  contextos empobrecidos, se 

trataba de algunos sacerdotes y algunas religiosas, ya no en experiencias de grandes 

conventos, sino en pequeñas comunidades donde dos o tres religiosas o religiosos se van 

a vivir en comunidad”. Al finalizar el velorio, su abuela le dice que vaya a conocerlas y 

se inscriba a la catequesis, sin embargo, su actividad con las monjas trascendió y desde 

allí empieza a trabajar desde lo comunitario, en MINA (Movimiento Infantil de niños y 

niñas o Movimiento Internacional de niños y niñas en acción), especie de versión infantil 

de las CEB. 

 

Entonces esa es mi llegada al mundo con el Cristianismo Liberador, sobre todo 

por ese hecho, ya pues digamos que de esos grupos infantiles y adolescentes iba 

participando en otros grupos, y después tuve la posibilidad en el año 90 y algo, 

ah, yo llegué a la corporación en el año 87, y conocí como en el año 93 a las CEB, 

las monjitas dijeron ay vamos a las CEB y ahí conocí, digamos que en ese 

momento ya estaba más grande, tenía conciencia, no solo de la experiencia 

religiosa o de fe, sino que era un grupo o una comunidad al que podía darle una 

mirada política que es como una de las características del Cristianismo Liberador. 
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Simultáneamente, cuando Piedad llegó a la vida de las Adoratrices, ellas estaban 

fundando el Centro de Orientación Primavera29, era un proyecto que buscaba generar 

vínculos con la comunidad, realizando trabajo con población infantil y de mujeres. De 

este modo, es que Piedad conoce el proyecto desde pequeña. En esta experiencia ella 

resalta las estrategias de las monjas para integrase en la comunidad, las cuales la llevaron 

a, desde el inicio, conocer un nuevo modelo de iglesia. 

 

Las monjas hicieron dos cosas estratégicas: una, no dejaron que el trabajo 

dependiera de las monjas -porque la monja era como la más abierta de su 

comunidad- entonces ellas se quitaban el hábito, pidieron permiso, era cuando 

estaba en su furor todo el tema de las experiencias del inserción comunitaria, 

entonces, digamos que fue muy lindo porque ellas vinieron, lograron el permiso 

y se quitaban el hábito, pero las otras monjas las miraban como, “estas las 

perdimos para el mundo” y entonces, nosotras, digamos, que yo desde chiquita 

conocí como ese modelo de iglesia. 

 

El proyecto Primavera fue una forma nueva de habitar el barrio, de vivir en la 

comunidad, y se asociaba a un nuevo modelo de Iglesia, y aquel nuevo modelo consistía 

en optar por convivir socialmente con lxs estigmatizadxs. Al pasar los años, el trabajo 

fundado por las Adoratrices pasó a liderazgo de Piedad, quien hoy lo lleva a cabo con 

éxito.  

 

MS2 Cogniciones sociales. 

Piedad ha transitado en reflexiones muy valiosas para el encuentro entre 

cristianismo y feminismo, que hoy la permiten enunciarse como feminista desde una 

práctica de fe liberadora. Entre sus deliberaciones estuvo el desdibujar la idea de Dios 

como un ser masculino, y analizar cuál era su concepción de Dios, para así, darse cuenta, 

que Dios cumplía el rol de cuidado que realizamos las mujeres en la sociedad. 

 

 
29 “Esta corporación, la Institución tiene 30 años, fue fundada por una comunidad religiosa que 
se llama Las Adoratrices que tienen como un carisma, la gente aquí me toca traducirle carisma, 

a ustedes no, el trabajo con mujeres en ejercicio de prostitución” (P. Toro, comunicación 

personal, 12 de abril de 2021). 
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Cuál es esa concepción de Dios que tenemos y yo pensaba que se parece mucho a 

lo que hacemos las mujeres, entonces, digamos que yo en ese momento dije, pues, 

justamente es esto, no es como una teoría alrededor de eso, sino justamente 

nosotras cuidamos, protegemos, nos ocupamos de otros y otras, pues esa es mi 

perspectiva un poco de lo que Dios es y quiere para los seres humanos. 

 

“Yo des-masculinicé la figura de Dios” bajo esta frase Piedad hace referencia a una 

noción patriarcal de la masculinidad, aquellas prácticas hegemónicas bajo las cuáles se 

ha concebido el deber ser de los hombres atribuido a características como el ejercicio del 

poder, la sanción, el castigo, y toda la visión del rey. Bajo este hecho, ha recibido varios 

cuestionamientos direccionados a negar sus ideas, sin embargo, desde la lectura e 

acercamiento a pasajes bíblicos ha dado el debate sobre la relación de Jesús con las 

mujeres, y el importante papel que hemos ejercido a lo largo de la historia. 

 

De esta manera, Piedad reconcilia su activismo feminista y su experiencia de fe, 

afirmando que, una no debe ser excluir la otra, no son prácticas contrarias.  

 

Yo, contrario a muchas compañeras mías, un poco que transitan del cristianismo 

al feminismo y ya se vuelven ateas, no, yo me reconozco profundamente cristiana, 

creyente y creo que el proyecto feminista es profundamente liberador y sin duda 

tiene todo el sustento en esa vida de Jesús, creo ahí no hay una contradicción, por 

el contrario, creo que estamos hablando como en el mismo plano. 

 

Asimismo, desde su labor en Estamos Listas, la Corporación y Católicas por el Derecho 

a Decidir, hace fuertes críticas a los roles masculinos poco responsables con las prácticas 

del cuidado, incluyendo la iglesia. Este aspecto, se concreta en sus comentarios respecto 

a sacerdotes y monjas por reproducir el patriarcalismo en la institución de la Iglesia. 

Mediante la burla y la ironía, mientras asistía a la universidad, reconoció haber generado 

molesta hacia la actitud de las monjas en relación con los padres.  

 

Yo decía, es que son unas incoherentes, son las más regaladas, vendidas, cuidando 

a los curas todo el día, todo el día detrás de ellos, todo el día le siguen prendiendo 
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velas, ellas los ponen en un pedestal, o sea, me daba como tanta rabia ver tantas 

mujeres juntas y tan bobas, entonces eso me parecía fatal. 

 

Por el otro, concluyó que los sacerdotes permiten esa relación porque no quieren perder 

sus privilegios, y éstas son prácticas que se reproducen fuera del ministerio. Dado que 

este evento fue posterior a toda su experiencia en Lovaina, con las hermanas Adoratrices, 

Piedad concluye que su rabia al ver semejante situación entre monjas y sacerdotes es que 

su experiencia inicial bajo un modelo de iglesia distinto. Incluso, su consciencia feminista 

puede llegar a remontarse a la práctica liberadora que observó en las monjas, cuando solo 

era una niña. 

Yo venía de unas monjas que eran muy bonito, porque ellas nunca se nombraban 

feministas, pero ellas digamos que, en su reflexión, en su práctica, muy libertarias, 

muy avanzadas, yo aprendí eso, que ellas eran osadas de meterse a ese barrio que 

ya vieron que es un manicomio y esas monjas vivían allá, nosotros pasábamos la 

navidad en un inquilinato donde descuartizaban gente, la mataban, o sea, era una 

cosa de locos y yo decía, tan tesas estas monjas, yo entendí que ellas hacen una 

opción muy tesa, digamos que es profundamente valerosa y que aunque no se 

nombran como feministas pues finalmente ahí hay una ruptura y una acto 

profundamente revolucionario que ellas logran generar, pero ellas no tienen la 

capacidad de nombrarlo desde esa manera. 

Conclusiones. 

La investigación realizada se enfatizó en los testimonios de algunas mujeres que 

participaron en el Movimiento del Cristianismo Liberador para poner en evidencia las 

tensiones políticas y sociales entre 1968-2000 en Colombia. Sus narraciones han 

contribuido a la memoria colectiva de un movimiento socio-eclesial. Al hacer referencia 

a un movimiento socio-eclesial se aluden dos términos: movimiento social y movimiento 

de iglesia. De este modo, la investigación sugiere su unión para resaltar características 

más específicas, en relación con la identidad eclesial, teológica, religiosa y la experiencia 

de fe en los procesos de acción colectiva. 
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Las mujeres entrevistadas, pertenecientes al Movimiento del Cristianismo Liberador, 

a pesar de haber hecho parte de acciones colectivas que estuvieron separadas, en el tiempo 

y el espacio,  han compartido lo propuesto por la Teología Feminista de la Liberación: es 

necesario ponerle una género al pobre, y reconocer que las mujeres son doblemente 

oprimidas. Bajo este panorama, se sugiere que además de ponerle un rostro femenino es 

imprescindible una mirada interseccional que reconozca los diferentes sistemas de 

opresión que pueden operar sobre un mismo cuerpo, como lo es la raza, la etnia, la clase 

social, entre otros. Sin embargo, su conciencia sobre la necesidad de ponerle una cara 

femenina al pobre, no implica que se enuncien desde reflexiones feministas, aunque sí 

reconozcan la influencia del movimiento feminista sobre este pensamiento. Esto permite 

afirmar que las mujeres en el Cristianismo Liberador construyen su identidad desde sus 

relaciones locales y las diversas cosmovisiones de sus contextos sociales, lo cual implica, 

desde un principio, transformar del singular al plural el término de ‘identidad’. De esta 

manera, identidades plurales coinciden en el Movimiento del Cristianismo Liberador, 

entendiendo ‘pluralidad’ como una forma de reconocer los diferentes lugares de 

enunciación que llegan a coincidir en el ejercicio de una acción social desde una identidad 

de fe.  

Lo anterior se pone en evidencia al contrastar las experiencias de las mujeres 

entrevistadas: en primer lugar, solo Carmiña Navia decidió ejercer su opción de fe desde 

el trabajo comunitario, en sectores exclusivamente de mujeres, y población joven e 

infantil. Su apuesta se alinea con aquellos sujetos que ha identificado como adversarios 

en el caminar del Movimiento del Cristianismo Liberador, y todo su recorrido feminista: 

los compañeros con poca recepción que priorizaron las demandas a la iglesia y a la 

teología sobre las reclamaciones feministas de las mujeres en el mismo espacio de lucha.  

 

Por otro lado, cuando describe el enfoque de su trabajo actual, afirma que éste 

más allá de tener intereses políticos está focalizado en el hecho de apoyar a las mujeres a 

entenderse en la esencia misma de “ser mujeres”. Esta aclaración sobre la política puede 

ser explicado desde su testimonio en el capítulo II, cuando  comparte que las inclinaciones 

políticas por la lucha armada, fueron parte de las razones por las que se acabó el proceso 

de las CEB. Este hecho, transformó su identidad, dado que se piensa de una forma 

diferente en relación a la política. 
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Mientras que en el caso de Maritze Trigos, quien ha liderado la continuidad de las 

CEB, prevalece una noción de justicia por las persecuciones y asesinatos a lxs integrantes 

de la Iglesia de los Pobres. En su relato, describe su desobediencia ante la desigualdad, y 

la imposibilidad de pensarse el cristianismo fuera de nociones políticas. Por otro lado, a 

la hora de reconocer actores “adversarios o antagonistas” de sus luchas, reconoce a la 

iglesia institucional como el Opus Dei, los gobiernos conservadores de corte miliar 

financiados por el narcotráfico y respaldados por grupos paramilitares. Respuesta similar 

a la de María Piedad Toro.  

 

En el caso de Toro, se evidencia una identidad feminista por su trabajo en el 

Movimiento Político Estamos Listas y su pertenencia a Católicas por el Derecho a 

Decidir. Estas identidades atienden a su experiencia de fe, y toda su trayectoria “infantil” 

como ella describe, del Cristianismo Liberador en el barrio Loaiza. El cristianismo como 

una apuesta política es un elemento compartido con Trigos, ambas desde diferentes 

lugares ejercen opciones políticas en el ámbito institucional. En el caso de Piedad, en el 

Movimiento mencionado y la Corporación Primavera, mientras que Trigos lo hace desde 

la conformación de la Mesa Ecuménica por la Paz, encargada de investigar y denunciar 

el intento del Estado por exterminar la Iglesia de los Pobres. 

 

Retomando la segunda generación, la identidad de Betty Ruth Lozano, quien gozó 

de la CEB como mujer de la iglesia bautista reivindica la lucha racial y de género desde 

una experiencia de fe configurada desde la problematización de su papel como creyente 

en un contexto social que requiere la relectura del evangelio para transformar las 

condiciones económicas, de clase, raza, e identidad cultural que la rodean.  

 

Una vez expuesto lo anterior, me remito a contrastar las categorías de análisis 

propuestas en el marco teórico para dar cuenta de las identidades de las mujeres en el 

Cristianismo Liberador: 

1. El Cristianismo Liberador es un movimiento en construcción.  Desde la 

perspectiva de Helio Gallardo (2006), este movimiento social terminó cuando lxs 

creyentes religiosos, en busca de sumarse a la revolución, abandonaron su fe como 



 62 

identidad y se homogenizaron en la etiqueta de “revolucionarios”. Para el autor, 

uno de los mayores errores de lxs cristianos fue ceder sus demandas específicas 

de fe para alinearse a la lucha marxista. Sin embargo, es clave destacar que su 

análisis parte de la experiencia chilena y nicaragüense del movimiento, las cuales 

tuvieron y dinámicas y desarrollos distintos a los alcanzados en Colombia. 

Específicamente me refiero a que en aquellos países los procesos del cristianismo 

liberador tuvieron las posibilidades de interactuar y establecer algunos niveles de 

acuerdos con proyectos políticos que accedieron al poder: la Unidad Popular de 

Allende y el Frente Sandinista de Liberación, respectivamente. He aquí el 

problema de las teorías de los movimientos sociales, que no siempre articulan con 

éxito las relaciones entre las formas de acción colectiva y su temporalidad 

específica, y terminan por esclerotizar las identidades de lxs movimientos. El 

Cristianismo Liberador es un proceso en construcción, lento, que aún no concluye.  

2. Cristianismo Liberador como forma de nombrar este movimiento social.  Si 

bien fue expuesto por Michael Löwy (2019), la investigación dio cuenta de la 

pertinencia de su propuesta. La experiencia de las mujeres en la Iglesia de los 

Pobres y las CEB son bien recogidas en lo entendido por “Cristianismo 

Liberador”.  

3. Lo personal es político. La teoría de las identidades resalta una característica 

fundante del movimiento feminista: la continuidad de la vida personal de las 

mujeres, gracias a un sentido de pertenencia construido desde el trabajo colectivo. 

En esta investigación concluyo que esta característica, se ha trasladado a la 

experiencia de las mujeres dentro del movimiento del Cristianismo Liberador. 

Aquel hecho podría revisarse en futuras investigaciones, bajo la premisa de que 

las mujeres, sin importar la prevalencia de una identidad feminista, comparten la 

lucha por eliminar la dualidad entre el espacio privado y el público, que delega a 

la mujer a los asuntos domésticos bajo los roles de madre y esposa.  

4. Las identidades no son inmutables o precondiciones de la acción colectiva. 

Desde el Análisis Crítico del Discurso, se demostró que la construcción de la 

identidad de las mujeres entrevistadas se fortaleció a lo largo de su recorrido en el 

trabajo colectivo. Sus motivaciones para involucrarse en los procesos de la Iglesia 
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de los Pobres y las CEB responde a las relaciones locales evidenciadas en la 

categoría de Miembros-Grupos. 

5. Las identidades exclusivas suelen ser intrínsecas en los movimientos 

religiosos. Si bien, esta afirmación se asemeja a la hora de explicar a lxs 

seguidorxs de la iglesia institucional, oponentes a procesos relacionados con una 

experiencia de fe liberadora, la apuesta del Movimiento del Cristianismo 

Liberador, reta a la teoría y demuestra una forma distinta de ejercer los incentivos 

selectivos sobre lxs miembros del movimiento. 

 

Finalmente, con un poema escrito por Maritze Trigos (2021), concluyo estas narrativas.  

“ Le dedico: inspirada en el lema de las víctima de Trujillo: resistir, persistir y nunca 

desistir. Entonces escribí este pedacito corto: 

 

“¿Qué es resistir en la Iglesia de los Pobres?  

Es mantenerse firme en la defensa del proyecto del Reino de Dios 

es alimentar la esperanza con fe, en medio de la adversidad 

es seguir soñando en la utopía del Evangelio, a pesar de la amenaza 

es seguir creyendo, y construyendo la paz, en medio de la borrasca. 

Es reconstruir la memoria ante la imposición del silencio, de un silencio forzado.  

Es siempre buscar, no renunciar y siempre caminar en comunidad.  

Es sentirnos hermanas y hermanos, enviadas y enviados por Dios 

es construir un mundo nuevo, en paz y con justicia social,  

y es vivir la experiencia del resucitado en situaciones de muerte.  

Se lo dedico, Alisson”.  
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Anexo.  

Anexo 1. 

Preguntas base para conversar con las participantes. 

Teorías de la Identidad de los Movimiento Sociales. 

- ¿Qué definiciones negativas y estigmatizadas conoces sobre la identidad de los 

miembros de la Iglesia de los Pobres? 

- ¿Si te pido definir en tus palabras qué es el Cristianismo Liberador o “la Iglesia de los 

Pobres” qué me dirías? Te sientes parte de este movimiento? 

- ¿Qué tipo de personas componen el movimiento del Cristianismo Liberador? 

- ¿Te has articulado con más mujeres/personas donde compartan aquella experiencia de 

fe? ¿Cómo ha sido esa experiencia? 

- ¿Tú crees que hay una identidad “colectiva” con las otras personas que trabajan desde 

su experiencia de fe del Cristianismo Liberador? 

- ¿Contra quién o a quién le hacen sus reclamaciones? Qué actor identificarías como un 

“adversario” 

- ¿Cuál es el conflicto del movimiento de liberación para las mujeres? 

- Tú crees que hay alguna diferencia entre lo que tenga que decir una persona desde su rol 

de mujer, a lo que tiene por decir un hombre en el contexto del Cristianismo Liberador, 
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o crees que las experiencias son parecidas y no deberíamos darle mayor trascendencia a 

quién lo dice? 

- ---- 

- Cómo se ha transformado el movimiento. 

- ¿Qué elementos políticos, sociales, de clase, han contribuido a la transformación de esta 

experiencia. 

- ¿Cuáles son sus repertorios, es decir, en qué espacios o de qué formas comparten sus 

convicciones o le llegan a la gente. 

- --- 

- Retomando, y articulando lo personal y lo colectivo. 

- ¿Cómo ha impactado el trabajo colectivo en tu vida personal? 

- ¿Tus compañeras en el trabajo actual te reconocen como parte de este movimiento o 

comprenden tu lugar de enunciación desde el Cristianismo Liberador? 

- ¿Qué es la “Experiencia de fe” cuál es la tuya? 

 

 

A continuación, comparto la transcripción de mis intervenciones durante los encuentros. 

Las respuesta de las entrevistadas no son incluidas en el documento final como respeto a 

la confidencialidad de la investigación, antes acordado.  

 

Anexo 2. 

Carmiña Navia – conversación/entrevista. 

- ¿Quién es Carmiña, tu identidad? 

- Okay, ¿me podrías contar un poco del trabajo en la Casa Cultural Tejiendo 

Sororidades? 

- ¿Por qué se diluyeron? 

- ¿Crees que a pesar de que ya no está este grupo, si crees que el movimiento del 

Cristianismo Liberador sigue vigente o si esto ya se acabó? 

- Si te pregunto si en ese entonces hacías parte del movimiento, de acuerdo a lo que me 

has dicho, me dirías que sí, ¿correcto? 
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- Quisiera saber si articulando tu trabajo actual, si las personas con las que trabajas, te 

identifican como parte de ese movimiento, si saben que tienes un lugar de enunciación 

desde allí, si saben que estuviste en cristianos por el socialismo. 

- Quisiera retomar algo que dijiste al comienzo y es que, las mujeres no estaban siendo 

tan escuchadas en todo este proceso. Me gustaría que profundicemos un poco más en 

eso, que tiene que decir la mujeres en este contexto que tenían que decir 

- Si te pidiera que identificaras a un “adversario” a quien se le hacen esas reclamaciones. 

- ¿Qué trabajos hacían en ese entonces? 

- Cómo empezaron los cristianos por el socialismo. cómo llegaste ahí 

- Qué es lo más difícil de trabajar en colectividad. 

Anexo 3. 

Maritze Trigos. 

- ¿Quién es Maritze Trigos, qué elementos constituyen tu identidad? 

 

- ¿Cuál es tu acercamiento con el movimiento del Cristianismo Liberador?  

 

- ¿Cómo definirías la Teología de la Liberación, y el movimiento de “la Iglesia de los 

Pobres”? ¿Qué es eso de la “liberación”? 

 

- Discúlpame, me podrías explicar eso que mencionas, lo de los votos perpetuos. 

 

- ¿Qué son las CEB, continúan vigentes? 

 

- ¿Por qué el proyecto de la Iglesia de los Pobres puede ser entendido como una nueva 

iglesia latinoamericana, qué es lo nuevo que nos ofrece este proyecto? 

 

- ¿Estuviste organizada en algún grupo guiado por el Cristianismo Liberador? ¿Cuál era, 

quiénes formaban parte de él, qué defendían, cuáles eran sus motivaciones? 

 

- ¿Consideras que existieron persecuciones a los pertenecientes del movimiento de 

liberación, cómo fueron estas persecuciones? 
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- ¿A qué sectores o figuras identificarías como los “adversarios” del movimiento del 

Cristianismo Liberador? 

 

Anexo 4. 

María Piedad Toro. 

- ¿Quién es María Piedad, qué elementos constituyen tu identidad? 

 

- ¿Cuál es tu acercamiento con el movimiento del Cristianismo Liberador?  

 

De acuerdo a lo anterior: 

- ¿Cómo definirías la Teología de la Liberación, y el movimiento de “La Iglesia de los 

Pobres”? ¿Qué es eso de la “liberación”? 

 

- ¿Qué son las CEB, continúan vigentes? 

 

- ¿Por qué el proyecto de la Iglesia de los Pobres puede ser entendido como una nueva 

iglesia latinoamericana, qué es lo nuevo que nos ofrece este proyecto? 

 

- ¿Qué es la “Experiencia de fe” cuál es la tuya? 

 

- ¿A qué sectores o figuras identificarías como los “adversarios” del movimiento del 

Cristianismo Liberador? 

 

- ¿Tú crees que hay alguna diferencia entre lo que tenga que decir una persona desde su 

rol de mujer, a lo que tiene por decir un hombre en el contexto del Cristianismo 

Liberador, o crees que las experiencias son parecidas y no deberíamos darle mayor 

trascendencia a quién lo dice? 

 

- ¿Cómo empiezas en el proyecto de Estamos Listas, encuentras alguna influencia del 

movimiento liberador en este caminar? 
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- ¿Tus compañeras en el trabajo actual te reconocen como parte de este movimiento o 

comprenden tu lugar de enunciación desde el Cristianismo Liberador? 

 

Anexo 5. 

Olga Lucia Álvarez. – única comunicación vía e-mail. 

- ¿Quién es Olga Lucia Álvarez, qué elementos constituyen tu identidad? 

 

- ¿Cómo definirías la Teología de la Liberación, y el movimiento de “La Iglesia de los 

Pobres”?  

- ¿Qué es eso de la “liberación”? 

 

- ¿De qué trataban los talleres que dictaban sobre la Teología de la liberación, cómo los 

organizaban, quiénes asistían, cuánto duraban, cómo era el recibimiento de las personas? 

 

- ¿Qué son las CEB, continúan vigentes? 

 

- ¿Por qué el proyecto de la Iglesia de los Pobres puede ser entendido como una nueva 

iglesia latinoamericana, qué es lo nuevo que nos ofrece este proyecto? 

 

- ¿A qué sectores o figuras identificarías como los “adversarios” del movimiento del 

Cristianismo Liberador? 

 

- ¿Cómo empiezas a ser presbítera, encuentras alguna influencia del movimiento liberador 

en este caminar? 

 

Anexo 6. Consentimientos informados. 
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