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Hace unos días volvió Daniel de un viaje a la 
Argentina.  Cuando  abrió  la  valija,  sacó  las 
encomiendas  clásicas:  alfajores  cordobeses 
un poco aplastados por el trajín, un paquete de 
yerba para el mate, regalitos de los parientes 
para las nenas… pero también había algo un 
poco más inusual: el Diccionario esencial de la 
lengua española de la Real Academia (edición 
de  2006).  A  mí  me  parecía  que  nuestro 
Pequeño Larousse Ilustrado  no había perdido 
su encanto a pesar de sus buenos años: sigue 
siendo  el  mismo  “gordito  simpático”  de 
siempre.  Sin  embargo,  admito  que  fue 
divertido abrir el diccionario nuevo y explorar 
su contenido y sus sesgos ideológicos.

Lo primero que descubrí fue una lista de las 
muchas  academias  latinoamericanas  “de  la 
Lengua” (o en los casos argentino y uruguayo, 
“de  Letras”);  allí  me  enteré  por  primera  vez 
que existe una Academia en las Filipinas (a la 
que alguna vez perteneció el Cardenal Jaime 
Sin, ya fallecido, y que incluye a varios curas 
católicos).  Cuando  le  eché  una  mirada  de 
género  a  la  nómina  de  los  distinguidos 
integrantes  de  los  respectivos  países,  fue 
evidente que en este campo, como en tantos 
otros, estamos lejos de la equidad de género: 
en  España,  por  ejemplo,  el  elenco  de  44 
personas  incluye  solamente  a  tres  mujeres. 
Fue una alegría  constatar,  sin embargo,  que 
algunos países centroamericanos (Costa Rica, 
Guatemala,  Honduras,  Panamá)  tienen  una 
representación  proporcional  femenina  mucho 
mayor.

De las academias pasé a las definiciones,  y 
-después del  inevitable  paso por  algunas de 
las  “malas  palabras”  rioplatenses,  fiel 
barómetro  de  la  exactitud  lexicográfica-  me 
paseé  un  buen  rato  por  las  acepciones  de 
palabras  vinculadas  a  lo  teológico.  La 

definición  de  “teología”  sigue  acarreando  su 
bagaje tomista: “ciencia que trata de Dios y de 
sus  atributos  y  perfecciones”.  No  obstante, 
más abajo se agregan una serie de variantes, 
incluyendo a la “teología de la liberación” y la 
“teología  pastoral”  (lamentablemente,  de  la 
“teología  feminista”  no  se  dice  ni  mú).  Me 
llamó  la  atención  que  en  otra  sección  sí 
aparece “feminista” como sustantivo masculino 
(“partidario  del  feminismo”)  con  un  ejemplo 
interesante: “feminista acérrimo”. No sé si se 
trata de poner como ejemplo a un varón no-
hegemónico o si la elección de un sustantivo 
masculino  se  debe  al  sesgo  sexista  de  la 
lengua:  tal  vez  la  ambigüedad  de  toda 
expresión  verbal  permita  que  se  trasunten 
múltiples sentidos.

Mientras hojeaba el diccionario, sentada en un 
sillón, tenía en la falda otro libro, que estaba 
repasando  para  discutir  con  las  (y  los) 
integrantes  de  mi  seminario  de  teologías 
feministas:  la  obra  de  Rebecca  Chopp  The 
Power to Speak. Feminism, Language, God  i 

(que  yo  sepa  no  existe  una  edición  en 
castellano  de  este  libro,  cuyo  título  hace 
referencia  al  “poder”  del  habla,  tanto  en  el 
sentido de  potestas  como de  potentia).  Para 
mí, el principal interés de esa obra radica en la 
reconfiguración  que  intenta  Chopp  de  la 
Palabra como “signo perfectamente abierto” y 
de  la  iglesia  como  comunidad  que  vive  y 
proclama  esa  Palabra.  Chopp  describe  a  la 
“teología  feminista”  (la  que  faltaba  del 
diccionario de la RAE) como un conjunto de 
discursos  de  “transformación  emancipadora” 
que “proclaman la Palabra al mundo, para el 
mundo”.

Esta concentración sobre la Palabra (que no 
niega  el  entretejido  barthiano  de  Jesucristo, 
Biblia,  Proclamación)  tiene  sus  problemas: 
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entre otras cosas a veces está teñida de un 
dejo  de  docetismo:  esto  ocurre  en  algunos 
pasajes  de  Barth  (sospecho  que  más  en  el 
viejo Barth que en el joven)ii y tal vez también 
un  poco  en  Chopp,  si  bien  ella  define 
“discurso” como una praxis que se realiza en 
el  mundo,  es  decir,  de  manera  encarnada. 
Pero por otra parte, se me ocurre que desde 
su  perspectiva  feminista  Chopp  rescata  un 
hecho simple pero importante, y muy relevante 
en medio de las diversas crisis  que parecen 
caracterizar a nuestras iglesias evangélicas: si 
como  protestantes  no  somos  capaces  de 
proclamar y vivir la Palabra de manera que el 
evangelio sea verdaderamente “buena noticia” 
para el mundo, estamos fallando en algo que 
para nosotras (y nosotros) es constitutivo, a tal 
punto  que  perdemos  la  razón  de  ser 
“protestantes”.iii

En su cuento “Deutsches Requiem”, Borges le 
hace  decir  a  su  personaje  Otto  Dietrich  zur 
Linde  que  “Lutero,  traductor  de  la  Biblia,  no 
sospechaba que su fin era forjar un pueblo que 
destruyera  para  siempre  la  Biblia.”  Mutatis 
mutandis,  podríamos  decir  que  los  Protes-
tantes, pueblo de la Palabra, no sospechamos 
que a veces nuestro fin parece ser destruir la 
receptividad de la gente hacia la Palabra. Me 
ha  impactado  en  este  sentido  una  investi-
gación  del  religioso  católico  Edward  Cleary 
donde  documenta  la  cantidad  de  gente  que 
deja  las  iglesias  evangélicas  en  América 
Latina, incluyendo las pentecostales, rumbo a 
la categoría de “no practicar ninguna religión”. 
Cita un estudio según el cual el 43 por ciento 
de los evangélicos de segunda generación en 
México  (el  48  por  ciento  si  se  trata  de  los 
pentecostales)  ya  no  pertenecen  a  ninguna 
religión.  Pareciera  que  en  los  hechos 
estuviéramos  inoculando  a  buena  parte  de 
nuestros hijos y nuestras hijas en contra de la 
fe no ya protestante solamente, sino de la fe 
cristiana  y  tal  vez  de  la  fe  religiosa  en 
general.iv

Si como protestantes no logramos expresar de 
qué  manera  la  Palabra  es  un “signo  perfec-
tamente  abierto”  capaz  de  crearnos,  de 
recrearnos y de brindarnos el aliento que nos 
ayuda  a  seguir  resistiendo  a  la  injusticia  y 
aprendiendo  a  ser  “hacedores  de  paz”, 
corremos el riesgo de “destruir” la Palabra – no 
en un sentido ontológico,  sino en un sentido 
práxico, en lo referido a la receptividad hacia la 
Palabra  de  aquellos  que  conocen  nuestro 
testimonio, para bien o para mal.  Como dice 

Jesús  en  una  frase  que  –significativamente- 
aparece  en  los  tres  evangelios  sinópticos: 
“Cualquiera que haga tropezar a uno de estos 
pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si 
se le atase una piedra de molino al cuello, y se 
le arrojase en
el mar” (Mc 9,42 par.). Cuando la Palabra, tal 
como la vivimos y transmitimos, se vuelve un 
signo  “perfectamente  cerrado”  se  transforma 
en  “mala  noticia”.  Esto  es  lo  que  quiere 
comunicar una teología feminista, al menos tal 
como la entiendo: quiere asegurarse de que la 
Palabra vivida y predicada sea buena noticia, 
de  veras.  En  ese  sentido,  es  una  teología 
profundamente  leal  e  insistente:  no  se 
conforma  con  que  el  Evangelio  sea  una 
caricatura de sí mismo.

Vuelvo  al  diccionario  nuevo,  que varios  días 
después  de  su  llegada  a  la  familia  sigue 
apoyado  en  la  mesita  del  living,  sin  haber 
encontrado todavía  su lugar en el mundo de 
los anaqueles. Lo abro una vez más y veo que 
define “palabra de Dios” como “el Evangelio, la 
Escritura,  los  sermones  y  la  doctrina  de  los 
predicadores  evangélicos”.  También  veo  que 
está muy cerca de “palabrear”, de “palabrería” 
y  de  “palabrota”.  Quién  dijera  que  el 
diccionario  diera  tanta  tela  teológica  que 
cortar.
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i La que tengo yo es una re-edición de 2002 por Wipf and Stock Publishers; la versión original apareció en 
Crossroad en 1991.
ii Véase la discusión sobre lo “ahistórico” en Barth en Nicolás Panotto, www.otraiglesia
esposible.es/vocesdelsur/?p=30
iii

i

 En la bolsa de “protestantes” estoy metiendo aquí de manera no muy exacta históricamente a todo el 
espectro  cristiano  “no  católico”  y  “no  ortodoxo”  en  sus  manifestaciones  latinoamericanas,  desde  los 
anabautistas hasta los pentecostales, pasando por todas las iglesias de la reforma magistral y las disidentes 
del anglicanismo. Sería algo así como un “protestantismo material”  en contraposición al “protestantismo 
formal” compuesto por las iglesias confesionales de la Reforma magistral del s. XVI.
iv Se trata de su artículo, “Shopping Around: Questions About Latin American Conversions”,  International  
Bulletin of Missionary Research 28 (2004), pp. 50-54.


