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Juana llegó a mi casa para su entrevista con un saco de papas y habas recién cosechadas 

del terreno de su familia y con charque (carne seca de llama), un regalo por recibirla en mi casa. 

Juana y yo hemos sido amigos y colaboradores desde 2015 cuando nuestros caminos se cruzaron 

en nuestra búsqueda mutua para crear espacios para voces indígenas en la iglesia cristiana. Desde

ese encuentro hemos compartido mucho, incluyendo nuestras casas, y estoy muy consciente de la

ética de reciprocidad en su cultura aymara, pero no fue hasta un par de días después de nuestra 

entrevista mientras pensaba en lo que ella había dicho que me di cuenta que su regalo era más 

que simplemente la reciprocidad—fue un acto teológico. Dios tiene cara de mujer, y Dios tiene 

cara de una persona indígena. 

Invité a Juana a mi casa para hacerle una pregunta: ¿Cómo teólogas indígenas en 

América Latina perciben el rol de voces indígenas y femeninas en la teología en medio de un 

ambiente eclesial dominado por el hombre occidental? Admito que la pregunta surgió porque 

justo estuve trabajando con Juana y nuestra compañera Jocabed en un artículo que busca destacar

a algunas teólogas indígenas y era un poco difícil encontrar a mujeres para poner en el artículo. 

También, como mencioné arriba, nuestro ministerio enfoca en cultivar espacios para voces 

indígenas en la iglesia y mientras siempre tenemos a algunas mujeres que participan en nuestros 

eventos Jocabed y Juana son las únicas que han tomado liderazgo en este proyecto. 

Entonces en mi nació esta curiosidad, como mujeres indígenas que se encuentran justo en

el nexo del patriarcado, el colonialismo y la supremacía blanca tanto en la Sociedad como en la 

iglesia, ¿Qué entienden ellas como la necesidad de escuchar voces como las suyas? Después de 

haber trabajado con estas mujeres y conociéndolas bien, quería ser más intencional en conocer su

perspectiva sobre esta pregunta y aprender de ellas. Ya tengo mis propias ideas sobre por qué a 

los y las indígenas y a las mujeres debemos escucharlas, pero yo quería escuchar qué es lo que 

2



pensaron y sintieron ellas en cuanto al tema. Y no me decepcionaron. Como veremos abajo, igual

Jocabed como Juana prácticamente ignoraron mi pregunta inicial para hablar a la cuestión más 

profunda detrás de mi pregunta: ¿qué es la teología, quiénes son los/las teólogos/as, y quién 

define estas cosas? Con su pregunta y sus respuestas ellas nos invitan a otra manera de saber y 

ser, la cual vamos a explorar aquí. 

Para poder entrar más profundamente en mi pregunta y sus perspectivas, escogí hacer una

entrevista con cada una aparte. Abrí la conversación con las dos con la misma pregunta: ¿Por qué

crees que hay tan pocas teólogas indígenas, o por qué si hay no son tan visibles? Reconozco que 

soy un hombre blanco escribiendo sobre las palabras de dos mujeres indígenas, pero espero 

retratar fielmente sus voces a través de un método dialogal que aprecia sus experiencias 

subjetivas, e incluyo la transcripción entera de las dos entrevistas para asegurar que no he 

representado mal sus palabras. 

Las Entrevistas

Jocabed y Juana

Jocabed es una mujer guna urbana de Panamá que se crio en un barrio guna y pasó unos 

años en las islas de su pueblo mientras sus padres trabajaron con la iglesia bautista. Pasó 16 años 

como misionera trabajando con estudiantes universitarios en su ciudad, el capital de Panamá, 

pero hace cuatro años lo dejó para seguir un llamado que sintió para servir a su propio pueblo y 

para ayudar a pueblos indígenas en Abya Yala a buscar a Jesús a través de su propia cultura e 

historia y las escrituras y ahora sirve como directora de Memoria Indígena. 

Juana es una antropóloga aymara de El Alto, Bolivia. Se crio en su comunidad rural y a 

una edad muy joven se trasladó con su familia a la ciudad y hoy divida su tiempo entre la ciudad 
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y la tierra y comunidad de su familia. Juana es una esposa y una madre. Su padre era un pastor de

la iglesia de los Amigos toda su vida y sigue siendo un anciano muy respetado en su comunidad. 

Ambas mujeres son bastante distintas para mujeres indígenas en el sentido que las dos 

tienen títulos universitarios y estudios superiores en teología. Y las dos han dado mucho tiempo 

pensando en la relación de su fe con su herencia cultural y cosmovisión. Jocabed está más 

involucrada en círculos internacionales debido a su trabajo con grupos como Langham, Visión 

Mundial, IFES, y la Fraternidad Teológica Latinoamericana (FTL), mientras Juana ha sido más 

contenta enfocar su vida y trabajo en su pueblo de origen. 

Mientras les entrevisté por separado, emergieron algunos temas epistemológicos y 

ontológicos en común. Las dos ciertamente tienen voces y énfasis distintas, pero los puntos en 

común que las dos tocaron serán el enfoque del resto de este artículo. Las palabras que siguen 

son mayormente paráfrasis o resúmenes de los pensamientos de estas dos mujeres. 

Teología y teólogos/as

Como mencioné en la introducción, ambas mujeres no vacilaron en mirar más allá de mi 

pregunta sobre dónde están las teólogas indígenas para señalar que la manera que una persona 

define teólogo, y por tanto teología, cambiará dónde busca y qué ve y por lo tanto quien es 

“invisible.” Las dos dijeron que si no ves a alguna teóloga indígena es porque no estás mirando. 

Como señaló Jocabed, esto es fundamentalmente una cuestión de epistemología (1:6-8). El punto

de vista sistemático, científico occidental ha puesto la teología en categorías académicas que 

limitan cómo miramos, dejando fuera a muchas que piensan y expresan sus ideas y experiencias 

de Dios de formas distintas y por lo tanto perdemos la teología en el mundo indígenas y 

femeninas. Jocabed insiste que debemos cuestionar quién decidió que la teología se define por 

esto o el otro y que solamente se hace aquí o allá. A través de este cuestionamiento debemos 
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“descolonizar nuestras miradas” para que podamos ver lo que es la teología en el mundo 

indígena (3:73-75). Entonces sí hay teólogas indígenas—y muchas—y tienen cosas importantes 

para enseñarnos si tenemos ojos para ver y oídos para oír. 

¿Quiénes son los teólogos?: La “invisibilidad” de la mujer indígena en la iglesia

Las dos mujeres hicieron notar que si solamente estás buscando en los institutos bíblicos, 

seminarios, universidades o en las librerías, que no vas a encontrar a muchas de ellas. No 

solamente porque son pocas en esos espacios sino también por la naturaleza competitiva de estas 

instituciones que las mujeres indígenas presentes en esos espacios tienden a ser más invisibles. 

Están ahí y ofrecen perspectivas distintas desde sus contextos, pero los de la academia que 

definan la teología lo hace muy difícil para escucharlas. 

Irónicamente, como señaló Juana, en América Latina la iglesia en general, y tal vez más 

en comunidades indígenas, está llena de mujeres (1:23-26). Hay muchas iglesias compuestas de 

solamente mujeres y niños y niñas. Entonces cuando preguntamos por qué las mujeres no están 

visibles, obviamente es porque no estamos apreciándolas donde están. Juana observa que su 

estado invisible es porque la Sociedad dominante las ha relegado al mundo “privado,” mientras 

el mundo “público”—el mundo estimado como más importante o poderoso—es el dominio del 

hombre (1:26-2:35). El mejor ejemplo en la iglesia es el pastor. El pastor ocupa el ámbito visible 

y masculino y por tanto representa la versión “autorizada” de la teología, mientras el mundo 

escondido, privado, profundamente experimental y directamente vivido de la mujer no produce 

teología “real” (Juana 3:102-106). 

Interesantemente, ni Juana ni Jocabed insinuaron jamás que la solución es que la mujer 

debe ocupar este espacio público o “masculino” para femenizarlo. De hecho, Juana sugirió que 

tal vez la mayoría de mujeres aymaras no tienen ningún interés en “visibilizarse.” Están 

5



contentas en el mundo que los hombres les dejaron donde pueden quedarse conectadas a su 

mundo local—la tierra, la familia—porque para ellas la fe es una experiencia profundamente 

personal: 

Ciertamente como dicen las mujeres en nuestras comunidades [usa frase en 
aymara]. Es decir “vivir en las cosas de Dios es una cosa del corazón.” Es decir, 
como que, asociamos nuestra relación divina, nuestra relación espiritual, algo 
muy profundo que nos corresponde a cada ser humano. Y que no necesariamente 
tiene que estar en plataformas (Juana 2:59-63).

Tenemos que aprender a ver la mayoría femenina en la iglesia como un regalo para 

apreciar y honrar. 

¿Qué es la teología?: La teología por muchos medios

Entonces si vamos a ver a la mujer indígena y valorar su contribución a la iglesia 

y la teología primero debemos tomar un paso atrás y cuestionar lo que quiere decir “hacer

teología.” Las dos mujeres hicieron notar que la idea que tiene una persona de la teología 

depende de sus suposiciones culturales. De hecho, el término “teología” en sí misma es 

un concepto occidental ajeno a los pueblos indígenas donde la vida es indivisible. Lo que 

nosotros de formación occidental llamaríamos “teología” no puede separarse de la vida 

social y política diaria del pueblo y sus relaciones entre personas y con la tierra. Muchas 

personas como el pueblo Guna tienen una regla de vida y un cuerpo de sabiduría 

tradicional al cual no etiquetarían como teología, pero se trata de cómo vivir en relación 

correcta con Dios, la tierra y otras personas. 

Hay muchas maneras de expresar esta teología. Para la mujer guna es en el tejido 

de su mola y al cantar canciones a sus hijos y nietos que pasan su sabiduría y 

conocimiento de cómo caminar bien. La teología se hace en la vida diaria, en las formas 

6



que nos interactuamos y en nuestra relación con la tierra. La teología es experiencia 

vivida.  

Las dos tocaron este tema de la teología como experiencia vivida. Jocabed dice 

que se hace la teología desde la comunidad y que teología indígena no se trata solamente 

de cómo entienden a Dios, sino cómo viven con Dios (1:28-29, 4:115-116), y Juana 

profundizó aún más esta idea. Ella cree que mujeres aymaras están haciendo teología por 

la conexión simple y directo que tienen con Dios como lo experimentan profundamente 

en sus vidas diarias. Ellas no escriben teología. La viven. Esta conexión directa y 

profundamente personal que sienten con Dios significa que estas mujeres tienen mucho 

que enseñar a la iglesia sobre la fe. Esta fe y esta comunión con Dios están vividas a 

través de la relación con el prójimo y con la tierra. Este tipo de teología no necesita ser 

publicada o debatida en una plataforma pública. De hecho, Juana observa, esa manera de 

producer y compartir el conocimiento es muy occidental, pues en la comunidad indígena 

el conocimiento se hace y se comparte a través de la vida diaria y las mujeres 

comúnmente las que son las portadoras de este conocimiento (2:69-3:81). “Entonces ahí 

vemos a muchas mujeres teólogas que en la praxis realmente nos enseñarían bastante lo 

que significa ese vínculo y esa relación [con Dios]” (Juana 3:115-116).

La importancia de escuchar las voces de las mujeres indígenas 

¿Entonces dónde nos deja todo esto? Si somos capaces de ver con ojos nuevos y dejar 

atrás nuestros conceptos de lo que es o no es la teología y quién lo hace, ¿qué ganamos? Las dos 

mujeres están de acuerdo que existe una riqueza increíble en la diferencia. Es importante 

escuchar otras perspectivas y descubrir otras formas de conocer porque ahí encontramos a Dios. 

Los pueblos indígenas pueden enseñarnos no solamente hablar de Dios sino realmente a vivir y 
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caminar con Dios. Las mujeres indígenas en particular tienen una manera única de entender su 

relación con Dios, su prójimo, la familia y la tierra y todos y todas podemos aprender mucho de 

ella. Si deseamos conocer más a Dios, Conoceremos a Dios a través de un diálogo con personas 

y pueblos que conocen a Dios de otra forma. No solamente tienen conocimiento que podemos 

aprender, sino mujeres y pueblos indígenas tienen una forma de ser que nos puede enseñar 

mucho. Sugiero que una de esas formas especiales de ser que mujeres indígenas en particular 

tienen para enseñarnos es como estar y ser en un lugar, conectados a la tierra, un hogar, una 

familia, un pueblo y a Dios. 

Después de escuchar a estas mujeres podemos ver que sus vidas han sido marcadas también por 

la suposición cultural latina que ha influido fuertemente en la cultura evangélica que el lugar de 

la mujer es en la esfera privada del hogar. Sin embargo, mientras las dos de paso tocaron el tema 

brevemente, ninguna de las dos se enfocó en directamente atacar sistemas patriarcales ni 

machismo institucionalizado. Más bien mantienen el enfoque en la mujer indígena y su 

experiencia (Juana 1:5-9). Al hacer esto creo que realmente quitan el poder de estos mismos 

sistemas. Si lo miramos desde el marco de la hegemonía de Gramsci, estas mujeres reconocen la 

hegemonía de la masculinidad en el espacio público y del hombre blanco en el espacio teológico 

“formal” (Gramsci 1971; Illicachi Guzñay 2017). Sin embargo, no se definen a sí mismas ni a 

otras mujeres indígenas cristianas en contraste con esta hegemonía o como si estuvieran 

luchando para confrontar y resistir las prácticas de la dominación del hombre occidental como 

otros teóricos sociales intentarían enmarcarlas (Foucault 2008; Illicachi Guzñay 2017). 

Yo creo que al evitar o sobrepasar el tema y más bien enfocarse en sus propios espacios e

historias, los espacios de donde hacen su teología, ellas esencialmente desempoderan la 
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hegemonía masculina de la iglesia al hacerla irrelevante. Están recuperando su “otra historia” 

donde la mujer tiene valor en sí misma y no solamente en relación al hombre, donde están 

presentes y activas “aunque había sido ocultado por una concepción patriarcal de la historia que 

reducía lo femenino a la esfera privada” (Gebara 2010, 53). Los hombres quizás piensan que han 

definido el espacio femenino, pero estas mujeres están contentas haciendo teología en sus 

propios espacios sin ver una necesidad de ocupar el supuesto espacio “masculino.” Me parece 

que como mujeres indígenas que han estado en el espacio teológico formal y público ellas 

entienden que mujeres dentro de la institucionalidad, con cualquier contribución valiosa que 

puedan dar desde ahí, están limitadas todavía por la forma masculina de ver el mundo que define 

esas instituciones (ibid.). 

De hecho, mientras hablaron de la teología, ninguna mencionó la Biblia. Hablan de leer 

el mundo, el tejido, la canción, la experiencia vivida y la conexión íntima con Dios, el hogar y la 

tierra. ¿Podría ser que hacer teología desde la Biblia está demasiado cautivo al marco masculino 

e instituciones patriarcales (Gebara 2010, 58-60)? Así llegué a ver el regalo de Juana como un 

acto teológico. Es una teología encarnada. 

Repensarlo así significa que tenemos que ver el conocimiento como particular, local, 

personal y encarnado, como lo ven Juana y Jocabed. Me llamó la atención como las dos están 

muy conscientes de la relatividad de la experiencia humana y el alcance limitado de sus 

interpretaciones. Hablan desde sus experiencias. No desean hablar “en nombre de” las mujeres 

indígenas, sino desean hablar de una manera que provee una plataforma para otras voces de 

mujeres indígenas que no son completamente separadas de sus propias voces. 

Lo que están proponiendo en este espacio u "otra historia" es una integración de la 

teología y la espiritualidad que toma en serio la experiencia vivida para que "se puedan plantear 
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preguntas difíciles y agudas sobre la naturaleza de las creencias y prácticas religiosas" (Pattison 

and Lynch 2005, 391, 413). Es una especie de teología práctica, pero una que se vive más que se 

reflexiona intencionalmente. Las preguntas que están preguntando revelan lo que se podría 

llamar una hermenéutica feminista y poscolonial de la sospecha. Leen el mundo de una manera 

que observa atentamente cómo la cultura dominante coloca a las mujeres en ciertos lugares, 

cuestionando estas estructuras de desigualdad (Gebara 2010, 52).

También me llamó la atención como las dos mencionaron, casi de paso, que “hacer 

teología,” como un estudio sistemático de Dios, no es una actividad realmente indígena, y varios 

otros pensadores nativos han hecho la misma observación (Smith 2010, 73). Para ellas, la 

religión es una parte integral de la vida diaria, no el resultado de formular algún tipo de doctrina 

o credo.

Mientras no atacan directamente el edificio del espacio teológico dominado por los 

hombres, yo creo que el discurso de Jocabed y Juana no es neutral, más bien ellas desenmascaran

y deconstruyen la teología masculina hegemónica interrumpiendo los esquemas de 

mantenimiento del poder bajo el sistema que yo y muchos más habíamos presumido ser 

permanente (Armour 1999, 3). Sus preguntas y observaciones sirven para “desglosar los 

elementos del pensamiento teológico tradicional para analizarlos, desestabilizarlos y 

descalificarlos de hablar por todas personas y todas las culturas” (Ventura 2000).

Conclusiones

Cuando pienso en las palabras de estas mujeres, me recuerda del encuentro de Elías con 

el suave murmullo de Dios (1 Reyes 19:11-13), y también la proclamación de Zacarías que la 

obra de Dios “no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi Espíritu” (4:6). Pienso en las

palabras de Jesús que los últimos serán los primeros en su reino, que el reino de Dios les 
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pertenece a los pobres, que los humildes recibirán la tierra como herencia, y ay de ustedes 

cuando todos los elogien. Estas mujeres están mostrándonos una manera de buscar a Dios, y 

encontrarlo, al prestar atención a lo que el mundo, y demasiado a menudo la iglesia, ha 

considerado innecesario o indigno. Están invitándonos a participar en el reino al revés de Jesús, 

un reino lleno de paradojas donde los últimos son primeros. Entonces si realmente queremos ser 

parte del reino, si queremos heredar la tierra, ¿dónde mejor ir que a los útlimos (según los 

criterios de los poderosos), las pobres, las humildes, el suave murmullo de la mujer indígena?

Si realmente escuchamos a lo que tienen que decir, ¿qué concluiremos? ¿Qué cambios 

efectuaría en nuestra iglesia si descolonizamos nuestra mirada y abrimos nuestra definición 

limitada de la teología? Creo que tenemos que reconocer que están invitándonos a ver que la 

teología es algo que se puede (y se debe) hacer con las emociones, con el cuerpo, y en 

comunidad con toda la creación. Como Vine Deloria también nos señala, ellas nos obligan a ver 

que aun las teologías feministas y posmodernas están basadas en un marco epistemológico 

occidental y eurocéntrico y que la teología indígena tiene que estar basada en epistemologías 

indígenas “y la construcción de una nueva síntesis más comprensivo del conocimiento y 

experiencia humana” (1999, 106). Y esto nos trae de nuevo al punto de Juana: que desear hacer 

visible la teología de mujeres indígenas no es suficiente, más bien tenemos que primero 

preguntarnos ¿cómo las visibilizamos? ¿Solamente se trata de ponerlas en espacios que la 

sociedad dominante valora? ¿O debemos transformar los valores de la sociedad y las estructuras 

de la iglesia para que las veamos en el lugar donde están? 

En este caso, Juana y Jocabed están llamándonos a volver a un pensamiento centrado en 

el lugar (Jennings 2017). Y empiezan con el espacio de la mujer indígena. Y como concluye 

Juana, los que están tan preocupados por hacer visibles a las mujeres indígenas en la iglesia solo 
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necesitan ir a verlas y conocerlas. Tenemos que compartir su mundo, entrándolo en vez de 

mirarlo desde lejos. Tenemos que ir a ellas, no esperarles a que vengan a nosotros y que hagan 

teología bajo nuestros términos. Si quieres aprender de estas teólogas, tienes que reunirte con 

ellas en su territorio, sentarte con ellas, escuchando y aprendiendo a través de compartir la vida 

juntas y juntos. Solo está con ella porque ella es, y está bien que ella es como es. No la 

favorezcas simplemente porque queremos derrocar el patriarcado colonialista sino porque ella 

está donde Dios está. Jesús tiene su cara. 
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Drew: La pregunta principal es ¿Por qué crees que hay tan pocas teólogas indígenas, o, o son 

tan poca visibles?

Jocabed: Me dices cuando empiezo, ¿ya?

Drew: Sí, ya.

Jocabed: Este, bueno yo creo que primero antes de hablar sobre las teólogas o los teólogos 

habría que reconsiderar nuestro concepto sobre teología, sobre la revelación, porque 

bajo los parámetros que nosotros consideramos epistemológicos podemos delimitar 

también quiénes son teólogos, quienes son teólogas.

Drew: [Mmm hmm]

Jocabed: Eh, para mí una de las limitaciones en un concepto de teología sistemática radica en que

obviamente desde esta elaboración, desde esta percepción, eh, se deja mucha gente 

por fuera. No necesariamente porque estén afuera sino porque desde una teología 

sistemática, eh, las limitaciones de abordaje para participación de otros que piensan 

diversos, de forma diversa, están, está muy escasa. Entonces creo es que el concepto 

dentro y fuera también es un concepto que hay que definir. Quizá ayudaría afuera pero 

más que nada a un mismo, a un . . . eh, ellos excluyen también y entonces no, no 

pueden ver un poco más ampliamente. . . . Eh, entonces a partir de eso creo que por eso

al, el proceder buscar mujeres trabajando en esos aspectos, dependiendo de quién las 

busque puede limitarnos. Si buscamos mujeres teólogas que están en institutos, en 

seminarios, eh, este, o estudiando desde una escolaridad teológica occidentalizada y 

sistemática, no vamos a encontrar a muchas mujeres indígenas en esas áreas. Las hay, 

eh, pero también aunque las hay a veces lo que sucede que . . . realmente en este 

mundo académico teológico siempre se empieza a buscar a los que son más los 

máximos imponentes en ciertas áreas, porque bueno este es como parte de nuestra 

cultura académica también un poco, bueno diría competitivo, ¿no? Pero por otro lado 

creo que existen muchas, muchas mujeres que no solamente desde ahora sino desde 

que antes de la conquista, antes de, eh, aun las épocas milenarias hay mujeres que han 

estado, eh, trabajando desde su teología y de la teología de su pueblo y aun de su 

teología como mujeres de sus comunidades. Por ejemplo, este, la mujer, en este caso yo

soy mujer gunadule. O sea la mujer gunadule trabajaba milenariamente la mola y la 

mola es una forma de arte y comunicación de la mujer gunadule que expresa una forma 

de pensamiento, eh, en relación con la comunidad, en relación con la tierra pero 
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también su relación con Dios, ¿no? Entonces esta forma de comunicación, pues, le han 

llamado, eh, en este tiempo, bueno no en este tiempo pero dicen que son capas de 

sabiduría. Estas capas de sabiduría tienen mucho, mucho que decir a partir de la arte y 

de los tejidos. De hecho en este tiempo hay un, eh, en Panamá y en Colombia, bueno 

ahorita está en Panamá. Está el museo de la mola que va a estar hasta junio. Ehhh, yyy, 

hay diversidades de molas, molas que hablan sobre cómo cuidarse de mal, molas de 

protección, molas que hablan sobre la cultura. Entonces eso nos dice que, que sí ha 

habido mujeres, solamente que de acuerdo a nuestra perspectiva podemos ver o no 

verlas. Es decir que nuestra cosmovisión, o visión del mundo nos permite leer, eh, de 

una forma adecuada, o nos permite, es, este, no leer. Entonces cómo leemos, eh, 

también estas perspectivas dependen también nuestra cosmovisión de lo que 

entendemos como teología, ¿no? Eh, pero por otro lado las mujeres que han trabajado 

en sus comunidades en el tema de, de los tejidos hay muchas más, pero también en el 

tema del canto en el pueblo Gunadule, y hay muchas otra pueblos indígenas que las 

mujeres han sido las que han preservado el tema de la identidad en su pueblo. Entonces

por ejemplo en los cantos, a los niños les cantan desde que son bebés. La pregunta es 

cómo sabemos que hay una nación que todavía resiste, que todavía hay una nación que 

puede hacer propuestas distintas a las propuestas del mundo occidental. Eh, no 

solamente propuestas políticas y sociales sino que como la espiritualidad indígena está 

integrada a un, la forma de entender a Dios, no se hace separación sobre el significado 

de la política o de la vida social de la espiritualidad. A lo que voy es que allá hay 

profunda, eh, información, bueno o sea la información aquí que en términos de, de 

ideas, bueno también hay profunda formación en términos de, de, de, de la identidad y 

de la propuesta narrativa a partir de los relatos. Y eso nos habla también del tema 

teológica porque por ejemplo la mujer guna cuando canta, a veces, hay muchos cantos, 

de pronto algunos improvisados y algunas que se pasan de generación en generación. 

Algunas ya son canciones que se han transmitido oralmente y ya no son improvisadas. 

Entonces en estos cantos, eh, muchos de los cantos empiezan diciendo que tus, eh, 

sobre el bebé que, recordándole al bebé que es una creación también de Dios, y 

recordando y recordando la vocación de ese bebé, eh, o, eh de la niña o del niño que 

cuando seas grande yo quiero que tú seas parte de la comunidad, que recuerdes que 

tienes que amar a tu gente, que si traes mucho pescado hay que compartirlo, eh, quizás 
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que recuerde de dónde viene la comida, quién te lo dio. Entonces, es, todo esto es para, 

eh, que si la teología, pues, eh, afecta la vida de la humanidad entonces estos cantos 

también tienen profundo contenido teológico. Eh, este, y también hablan sobre la 

relación entre la tierra. De hecho algunos cantos son tan poderosos que empiezan 

diciendo como, “hoy aquí te voy a cantar porque hoy a partir del canto se une el 

cosmos, eh, entre la tierra, el cielo, y el mar.” Comienza a relatar así la historia, pero 

como cantos que, que dan identidad. Eh, y, por otro lado finalmente yo creo porque 

quizás se va a ir el tiempo, en el tema de, de las teólogas porque a lo mejor no las vemos

si están. Están, solamente que hay que, este, hacer relecturas nuevas del significado de 

teología, pero bueno usando quizá algunos teóricos sociales hay que descolonizar 

nuestras miradas. [Unintelligible]. Estas, estas miradas nos limitan la mirada más allá. 

Eh, pero también sí hay mujeres teólogas que están estudiando en institutos, en 

seminarios. Están allí también y también están dando propuestas sumamente, me 

parece, diversas, distintas sobre las propuestas del mundo indígena, eh, sobre, cuando 

digo “mundo indígena” me estoy refiriendo sobre los, ah, a los, a, a, las naciones 

indígenas que existen en Abya Yala. Eh, este, pero también por otro lado, eh, los 

requerimientos académicos para validar que es “científico” y que no es científico, o qué 

es, qué es objetivo y qué no es, es subjetivo. Eh, categorías siempre que polarizan y por 

lo tanto es, es, esto, estas categorizaciones también nos impiden mirar más allá. No sé si

ya eso responde a tu pregunta Andrés o a lo que querías escribir. 

Andrés Sí, sí.

Jocabed Que aún hay más.

Andrés Este, bueno consideremos estas dos categorías digamos de teólogas, ¿no? Como tu 

dices, eh, hay mujeres indígenas que se encuentran en el seminario o en las 

universidades y hay otras que tal vez por el mundo académico, o hasta en el mundo 

cristiano religioso no son reconocidas, eh, como teólogas, este, pero estos dos grupos 

de mujeres, quiero saber de tu perspectiva ¿qué crees que es la importancia de 

escuchar la voz de ellas en la iglesia? ¿Qué papel tienen ellas en la teología cristiana, en 

la iglesia cristiana? ¿Qué puede, ah, qué ofrecen o qué necesitamos escuchar de ellas?

Jocabed Sí, eh, es un poco complejo como, eh, ser mujer, tiene, es una pluralidad, ¿no? Hay de 

dónde uno como mujer es, y hay diversas formas de ser mujer. Entonces, me refiero a 

esto porque aun una mujer indígena que está estudiando en una universidad o un 
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instituto o un seminario teológico tiene su vida, ¿no? Eh y su vida radica con que puede 

ser una mujer soltera, pero vive en su casa con su familia, o una mujer que tiene hijos, o 

una mujer que trabaja de una manera independiente y profesional, o trabaja en su casa.

Entonces a lo que voy es que, eh también cuesta como, hacer categorizaciones, pero a la

pregunta que vas yo creo que sí es necesario escuchar estas voces. Porque primero, eh, 

antes de hablar de género como tal en el caso de mujer y hombre, eh, partimos de que 

hay tanto que decir de los pueblos indígenas sobre su vida, sobre la manera de entender

a Dios, la manera como se han relacionado con Dios. Yo creo que allí hay algunos puntos

importantes que hay que rescatar. Por ejemplo el tema de la relación con la tierra es 

profundamente teológica. Eh, no es solamente, es, eh es, las defensas hoy de los 

territorios y las luchas por, eh, defender el agua, eh, la tierra, los animales, las plantas, 

los árboles, es una propuesta teológica, eh, que de repente los pueblos indígenas no lo 

llamen “teología” como tal porque es un concepto no-indígena, pero que tienen sus 

formas de llamar de, por ejemplo, que para el pueblo guna es “El camino hacia Dios”—

Pab Igala—eh, nos dice que hay, hay mucho que escuchar. Pero hablando de la mujer 

específicamente, aun dentro de los pueblos indígenas, la mirada de la mujer es una 

mirada distinta. Es una mirada diferente porque también tienen otras maneras de 

entender su realidad. Entonces, si ya se hace necesario que se escuchara las voces de los

pueblos indígenas, este, lo que, en su cosmos, desde la forma como es, como entienden 

a Dios y como han vivido con Dios en, bueno desde hace miles de años atrás, ahora 

también se hace, es necesario de forma específica escuchar la voz de la mujer que tiene 

otra forma de entender aún su relación con Dios, con tierra, y los demás. El cosmos, 

¿no? Eh, entonces aquí yo creo que, la importancia radica en, en la diversidad. Radica 

también en que, ahí una, hay una vocación me parece muy especial para la mujer, como

para el hombre también pero en este caso que es una ocasión especial, que, que la 

mujer tiene al, al intuir también en su realidad, en su, su espacio, en este caso su 

espacio de trabajo, espacio donde vive, de entender como, como desarrollar su 

propuesta de, de transmisión del conocimiento de Dios hacia las nuevas generaciones. 

Eh, es una propuesta de vocación que, eh, yo pues parto de, el concepto de que Dios sí 

le dio una vocación a las comunidades. O sea la vocación que nosotros entendemos 

como la vocación individual, en los textos bíblicos una vocación realmente es 

comunitaria. Y eso también se aplica a las comunidades indígenas. Dios nos da una 
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vocación comunitaria. Hay naciones indígenas que tienen una vocación específica de 

forma, es comunitaria. Por ejemplo, yo puedo hablar de mi pueblo más de otros 

pueblos. ¿Cuál es nuestra vocación como pueblo guna? Existimos como individuos pero 

estamos dentro de un colectivo y Dios nos llama como nación. Entonces allí, pues 

pensando en eso, que dentro de ese colectivo la mujer tiene una vocación particular. Y 

sin esa voz, tampoco podríamos ver ese rostro de Dios, eh, hablando de Dios, eh, quizás,

eh, hablar de Dios es limitarlo, pero hablar de como de un rostro de Dios que es diverso 

en términos de que, eh, él en su grandiosidad, en, este, se manifiesta en las realidades 

de los demás  en los pueblos de la gente, también hay un rostro de mujer de Dios que 

tiene que ser abordado, y hay un rostro indígena de Dios. Pero también hay un rostro, 

por ejemplo, en mi caso que soy mujer guna, un rostro guna de Dios mujer. Entonces 

como vamos a escuchar esa voz me parece que es en la especificidad de seguir 

encontrándonos con Dios, de seguir conociendo a ese Dios que, que no puede 

expresarse de otras voces que no, que específicamente desde ese, ese espacio teo—de, 

de, teologal, de conversación, de diálogos, de encuentros. También yo creo que, que en 

términos de la mujer como mujer indígena, ehhh, hay temas que son, que hay que 

abordar como por ejemplo, el tema de, de ser mujer, del significado de, de la relación 

con la fertilidad, con la tierra, la relación de alimentación, que obviamente también 

existen en el hombre pero aquí como hablamos de la mujer en términos de, 

epistemológicas-- ¿desde dónde se está hablando? Y también en términos ontológicos 

del ser, o sea de quiénes somos como mujer.    

Anexo 2: Entrevista con Juana
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Drew: Buenas noches, Juana. Este, estamos aquí en mi sala para hacer este entrevista, yyy, 

bueno la pregunta principal es, eh, ¿por qué crees que hay tan pocas teólogas indígenas 

o son tan poca visibles?

Juana: Bueno, buenas noches Andrés. Estoy muy contenta por, por, por este tiempo. Eh, a tu 

pregunta. Oh, mi. . . más que en este momento, este, tratar de, de, eh, este, de estar 

generalizando y hablando de la problemática estructural por la que, umm, del tema del 

patriarcalismo, ¿verdad? O de un machismo institucionalizado, yo más bien, quisiera 

hacer referencia a las mujeres teólogas no en el sentido estricto en, en, en relación a la 

academia o a la formación formal educativa. Si hay algo que, que sí estoy de acuerdo 

con tu, un poco, un tanto con tu, eh, consulta es, es que tal vez no son visi—no están 

visibilizadas, ¿no? Yo creo que este es un punto central en, en mi opinión, ¿no? Porque, 

ehhh, este, la, si, si nos vamos a nuestras iglesias, desde mi experiencia, la mujeres 

siempre ocupan un campo bastante, eh, importante dentro de la iglesia en su función 

de, de mujeres que están—de mujeres de fe que se asocian mucho con la alabanza, el 

canto y la presencia en nuestras congregaciones. Y. . . pareciera, y, y tan, y de una 

manera tan, tan hermosa en, en mi opinión, están ahí haciéndose presente pero 

dándonos a entender que una de las principales fortalezas de la mujer en su relación y 

experiencia con Dios es precisamente la fe, ¿no? Y, y en esa, y es en esa relación, no, 

que quisiera, este, más bien pensar por qué no se hacen visibles y por qué están todavía 

poco visibilizadas, ¿no? Quizá, eh, es algo importante que me gustaría también señalar 

es que a partir de tu pregunta me viene es este momento a la mente decir, este, y, y, y, 

desde, partiendo de aquí desde nuestro mundo, desde nuestro tiempo aquí en, en, en 

la, en La Paz, en las iglesias de las provincias, y te puedo decir que las iglesias están 

llenas de mujeres, ¿no? Hace poco yo estoy acompañando a una comunidad donde 

siempre ellas destacan o ponen en relevancia el hecho de que somos mujeres nomás 

aquí, ¿no? Pura mujeres somos, ¿no? Entonces ahí me doy cuenta que, em, la poca 

visibilidad de, de estas mujeres está un tanto asociada también al, al. . . al mundo 

privado que la sociedad. . . la ha relegado, la ha impuesto de una manera, ¿no? Es ese 

mundo privado que tiene que tiene que simplemente con la reproducción, el estar en la 

casa, el, el atender la familia, el ocupar quizá tareas que están vinculadas más a lo local, 

¿no? A la tierra. Entonces, y en   tanto aquí el varón por el tema de trabajo tiene que 

salir fuera de la comunidad , fuera de nuestras comunidades y ellos como que son más 
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públicos en una sociedad que también, este, da importancia al que es público, ¿no?  Eh, 

el, las grandes metrópolis usualmente dan eso, ¿no? Dan lugar y relevancia al, al 

hombre que es bastante eh, bastante, que tiene una, un liderazgo, ¿no? Entonces está 

muy, muy  asociado este tema de cómo la sociedad considera a sus ciudadanos y desde 

qué origen vienen ellos mismos, ¿no? Entonces, ah,  entonces, el, el tema para mí aquí 

es ¿Cómo, cómo. . . cómo las visibilizamos o cómo se invisibilizan? ¿no? O se encubren 

este tipo de manifestaciones o vivencias muy espirituales que encontramos en las 

comunidades. Eh, ahora, em. . . por otro lado me gustaría también un tanto comentarte.

. . que, eh,  hace un momento te decía que te voy a hablar de las mujeres, no, no las 

teólogas, de, en el sentido de su formación académica que tiene que ver con el sentido 

estricto que es la teología como ciencia, ¿no? Sino desde la experiencia del, del ser 

humano, de la mujer, de la, de la, el chacha, la warmi de nuestras comunidades, ¿no? 

Esa relación vivencial que se tiene con Dios todos los días, o ese ser divino que se tiene 

todos los días. Desde ahí te puedo decir que las mujeres somos portadores de una 

sensibilidad única para el campo de la fe. Hace un momento te lo decía y ahí quizá te 

puedo—un poquito respondería al hecho de por qué hay tantas mujeres en las iglesias y

por qué siguen ahí a pesar de las dificultades que puedes encontrar en una iglesia 

determinada, ¿no? Entonces hay una profunda sensibilidad, ¿no? a este tema ¿por qué?

Porque sencillamente ellas se han vuelto protectoras de sus hogares. Ellas man—eh, 

absolutamente se hacen cargo de sus ne—por lo menos en el mundo aymara aquí, se 

hacen absolutamente a cargo de toda la casa, del hogar, de, de proveerles comida a los 

chicos, hacerse cargo de la formación de los chicos. Entonces de alguna manera u otra la

fe es como un pilar, ¿no? que apoya, que sostiene, ¿no? su fortaleza en, en, en ese, en 

esa tarea de seguir protegiendo, de seguir trabajando en la casa y con la familia. 

Entonces, eh, hasta ahí, ¿no? tanto yo, yo pienso que la tarea de visibilizar o no, quizá, a 

la mujer, ehhh, y su experiencia con Dios en las comunidades, no están tan interesadas 

en hacerse visibles, ¿no? Eh porque, porque ciertamente como dicen las mujeres en 

nuestras comunidades [speaks phrase in Aymara]. Es decir “vivir en las cosas de Dios es 

una cosa del corazón.” Es decir, como que, asociamos nuestra relación divina, nuestra 

relación espiritual, algo muy profundo que nos corresponde a cada ser humano. Y que 

no necesariamente tiene que estar, eh, en, en plataformas, ¿no? Eh, eh, quizás esa, esa 

concepción que se tiene en nuestras comunidades, ¿no? Lo que nos permite es algo 
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profundo. Es algo que sale de la relación del alma y estar en un, en un espacio, eh, 

vinculado. Es, ehh, es, es como, las comunidades lo asumen, que estar con el Señor es 

una cosa del corazón que está muy profundo. Y esa cosa del corazón, simplemente, se 

manifiesta, ¿no? Con el prójimo y el lugar donde esa persona habita. Entonces no hay 

una preocupación generalizada en la mujer, en la comunidad común de, quizá de tener 

una, una. . . un, un grupo colegiado de personas, ¿no? con las cuales están 

compartiendo, ¿no? Creo que más bien esa es una concepción bastante occidental, ¿no?

de compartir el conocimiento. Allá  en nuestras comunidades las mujeres comparten el 

conocimiento no solamente entre los que sabe—creen saber de un tema, ¿no? Sino se 

comparte absolutamente todas las, incluso los temas más triviales de la vida. Y, y creo 

básicamente que eh, la, esa experiencia que nosotros en las comunidades, y muchas 

mujeres así lo viven, de Dios es una cosa que, inexplicable todavía, que. . . que no ha 

permi—ex,  inexplicable, ¿no? Muy, muy profunda que no permite, que, o porque no es 

tampoco necesario, ¿no? Que no es urgente, digamos,  eh, que, que hagamos un, un, 

un, no sé, una conversa sobre este tema, y pues, propongamos  una plataforma de 

debate o discusión, ¿no? Es, es simplemente cosas del corazón,  como dicen en las 

comunidades, ¿no? Pero, si hay algo que puedo, eh, poner en, este, si hay algo que, es 

muy importante también reconocer  es que en nuestras comunidades también hay 

unnnn sentimiento de que, de, asociar el marco de la teología y la formación 

simplemente al pastor, ¿no? “El pastor es el que sabe, el pastor es el que conoce.” Y él 

es quien se hace cargo del estudio bíblico, él es el que—el encargado, ¿no? De 

absolutamente todo. Él es el intermediario prácticamente, ¿no? entre ellos y Dios. Y a 

veces incluso olvidamos esa, esa base teológica de que Jesucristo es nuestro mediador. 

Muchas veces en las comunidades el pastor aparece siendo el mediador, ¿no? Entonces 

la tarea  justo del estudio, de la formación, el estudio ahí bastante meticuloso de la 

biblia, el, el, el análisis del mismo es, es algo que se atribuye al pastor. Pero es como 

consideramos ¿qué pueda ser, qué es nuestra, nuestra teología? O como es 

entendernos desde nosotros mismos depende mucho de. . . cuál sea nuestra carga 

cultural, ¿no? y cuál es nuestra percepción acerca del tema, ¿no? En mi caso, yo 

realmente disfruto mucho de la simplicidad y la sencillez de las mujeres. ¿Cuándo? 

Cuando las mujeres son las que de una manera tan, tan reverencial siempre se inclinan y

se arrodillan y se dirigen al Padre. Una, una comunión única, ¿no? Algunos me ha—

21



algunos que son, que ven eso, que dicen que es una catarsis, eh, colectiva interesante 

porque. . . Pero es, es, es lo más, lo más hermoso que yo puedo apreciar de las mujeres 

en mis comunidades. Esa reverencia, esa profundo respeto, ese, esa hablar, ese 

conexión tan directa que se tiene con, con Dios, ¿no? Es una parte tan difere—

diferenciada, ¿no? Ese vínculo, parece que me hace ver que aquí la mujer tiene esa 

capacidad, ¿no? de hacer, de ser vivencial su experiencia de Dios. Pero existe aquí el 

pastor también, ¿no? quien se considera que es el que conoce de este tema y al parecer 

es el único que puede ser público con esta tarea, ¿no? Entonces, ahí vemos que también

hay una especie de, ahh, asumir que el mundo de pastores, el mundo masculino—y ese 

es el mundo “autorizado” para los demás. En cambio, este no. Este yo me planteo en mi 

comunión es directo con Dios, ¿no? Entonces, eh, ese es hermoso, ¿no? ver estos 

temas. Por eso yo más, más que hablar de teología como una formación, ¿no? de un 

grupo colegiado, quisiera hablarte de esas mujeres que día a día se comunican, eh, su 

sentir, sus exper—su espiritualidad profunda, ¿verdad? como un sostén y fortaleza del, 

de la transformación de la comunidad, de la transformación de su familia. En sus 

oraciones yo puedo ver como dicen “cámbiame, cambia el corazón de mi esposo, 

cambia el corazón de mi hijo.” Están siempre pidiendo por una transformación de la 

familia y esa transformación de la familia impacta en la transformación de la 

comunidad. ¿No? Entonces ahí vemos a muuuchas mujeres teólogas que, eh, en la 

praxis realmente nos enseñarían bastante lo que significa ese vínculo y esa relación, 

¿no?

Drew: ¿Puedo hacer otra pregunta relacionada?

Juana: Mmmhmm

Drew: Este, bueno, ya has mencionado un poco sobre este, que, que existen mujeres que se 

puede considerar como teólogas pero es más una cuestión de cómo, qué consideramos 

como teóloga, o qué es teología, ¿no?

Juana: Mmmhmm, exactamente.
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Drew: Este, y, mmm, que hay un mundo, podríamos decir masculino occidental dominante que

ha impuesto cierta definición de que es, qué es ser un teólogo o una teóloga, o qué es la

teología.

Juana: Mmmhmm

Drew: ¿Qué crees tú qué tiene que ofrecer la mujer indígena, teóloga, a este mundo de la 

iglesia dominada por la voz masculino occidental?

Juana: ¡Mmmm! Yo creo que muchísimo, y creo que es un potencial grande que se vive en las 

comunidades y, y, incluso en las iglesias que están en la, en la urbe. El mismo  hecho de 

que, te decía hace un momento, que en las iglesias vemos a más mujeres, ¿no? que a 

varones, siempre ese es una, es un, es un, realmente ese es una oportunidad única. Una 

oportunidad única para que la mujer, eh, ehhh, es ese mismo momento la mujer está 

teniendo un espacio. Es como una teología feminizada, una experiencia de Dios 

feminizada. Así yo lo veo. Cuando veo tanta mujer, digo guau, ¿no? O sea es, es 

increíble, ¿no? como a veces cuando vemos como que es una debilidad de la iglesia y 

dicen “¿dónde están los varones?” yo lo veo más bien como un potencial increíble del 

aporte de la mujer, algo visible. Vemos una congregación llena donde hay muuucho más

porcentaje de mujeres y digo, este es el aporte. O sea este es el, la praxis, la aventura, la

conquista del Espíritu presente mismo de la mujer aquí de una manera así. No tienes 

que ir a ningún lado para convencerte del aporte enorme que es, eh, eh, de la, eh, del 

aporte de la mujer en el, en la labor eclesiástica.  ¿No? O sea, ahí, yo, yo, yo más bien 

me animaría a analizar esta parte, ¿no? de la potencial de esta presencia mayoritaria en 

nuestras congregaciones, ¿no? Entonces, ese ese ese potencial me hace ver que es 

cuestión de que el otro mundo—el que, el que se cierra más bien a  estas presencias así 

tan visibles, ¿no? pero que hay una estructura que nos imposibilita ver esta riqueza de 

esta parte—se ponga a repensar y hacer una reflexión crítica acerca de eso, ¿no? 

Muchas veces los que estamos en posiciones de liderazgo lo ven  y dice, “¿dónde están 

los hombres, y dónde están los hombres? ¿Verdad? Evidentemente a mí me gustaría ver

que hay la presencia de varones también, pero esa presencia mayoritaria me hace  ver 

realmente una, un, impacto directo visible de la mujer en el trabajo de la iglesia, en el, 
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en el mismo caminar del cristianismo mismo, ¿no? Entonces es cuestión de que 

simplemente lo reconozcamos eso, que hay una presencia realmente importante de la 

mujer.
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