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Resumen 

El presente trabajo se enmarca en el contexto de la Maestría en Humanidades y Teología 

de la Universidad Católica de Manizales. Partiendo de la inquietud de conocer la posición e 

identidad de la mujer en condición de diversidad religiosa en el contexto universitario 

católico, se plantea la pregunta: ¿Cómo se configura la identidad de la mujer perteneciente 

a posturas religiosas diversas al catolicismo al interior de la universidad católica? 

Para resolver este interrogante se propone un diseño etnográfico que, mediante la 

observación activa, aplica técnicas hermenéuticas que permiten un análisis fenomenológico.  

Las técnicas de recolección de información utilizadas fueron la entrevista semi estructurada, 

que fue aplicada a 4 mujeres vinculadas laboralmente a dos universidades católicas que 

desarrollan su propuesta educativa en el eje cafetero y el análisis documental que se realizó 

a las producciones escritas más relevantes de ambos centros formativos. Se complementó 

la información recolectada con el diario de campo de las entrevistas.  

La reflexión del trabajo desde los autores convocados y la información obtenida, gira 

en torno al proceso de construcción de la identidad femenina y la influencia de la acción y 

formación católica en dicha elaboración, pasando por la consideración de la diversidad 

religiosa que hacen las universidades en cuestión. Desde las voces de las mujeres 

entrevistadas se evidencia cómo ellas se leen como mujeres desde 4 perspectivas o 

constructos: político-ideológico, biológico, social (cultural y familiar) y profesional, sin que se 

haga explícita la influencia de los presupuestos católicos sobre la mujer en dicha 

construcción. En este sentido, se puede decir que, en algunos aspectos, “la catolicidad” no 

es un referente significativo para las mujeres como tales. 
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Desde esta perspectiva, es significativo cómo las mujeres vinculadas, se sienten 

reconocidas por su desarrollo profesional, pero no necesariamente en otros aspectos, los 

cuales son invisibilizados o vividos desde la esfera de lo privado; allí se ubica la diversidad 

religiosa, la cual no se expresa por ser un tema sensible que no se aborda en el ámbito 

laboral. 

Se concluye que es importante reflexionar de una manera más amplia sobre lo que 

realmente significa la catolicidad en la identidad universitaria de un centro confesional y 

cómo ésta puede permear los procesos vitales e identitarios de las personas vinculadas a 

ellas, en este caso, las mujeres. En este sentido, es necesario abordar en las universidades 

católicas, desde una postura abierta e incluyente, temas como la configuración de la 

identidad (identidad política, religiosa, de género, profesional), la diversidad religiosa, la 

aceptación de la diferencia, entre otros, que permitan dar concreciones actualizadas de las 

implicaciones de la misión de la universidad católica en la actualidad.  

Estas reflexiones vinculan posturas desde las humanidades y la teología que ayudan 

a comprender e interpretar mejor las diversas situaciones, que frente a estos temas se 

pueden vivir en las universidades. Se hace especialmente relevante y necesario iluminar 

estas reflexiones desde la teología feminista y la teología de la diversidad religiosa como 

una forma de unir al ser humano fragmentado. La teología tiene mucho que decirle a la 

universidad católica, en un mundo donde la diversidad, es su mayor riqueza y desafío.  

 

Palabras Clave: Mujer, identidad, teología, universidad católica.  
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Introducción 

 

En el año 2009, la UNESCO publicó su informe mundial llamado “Invertir en la diversidad 

cultural y el diálogo intercultural”.  En este documento, habla de la diversidad cultural en los 

siguientes términos:  

La diversidad cultural se ha convertido también en una cuestión social de primer 

orden vinculada a la creciente variedad de los códigos sociales que operan en el 

interior de las sociedades y entre éstas. Es cada vez más claro que los estilos de 

vida, las representaciones sociales, los sistemas de valores, los códigos de 

conducta, las relaciones sociales (entre generaciones, entre hombres y mujeres, 

etc.), las formas y los registros lingüísticos en una determinada lengua, los procesos 

cognitivos, las expresiones artísticas, las nociones de espacio público y privado (con 

especial referencia a la planificación urbana y al entorno de vida), las formas de 

aprendizaje y expresión, los modos de comunicación e inclusive los sistemas de 

pensamiento, ya no pueden reducirse a un modelo único o concebirse en términos 

de representaciones fijas. (UNESCO, 2009, p. 4) 

Esta afirmación da cuenta de la pluralidad existente en todos los ámbitos y 

contextos. Y es que ya no es posible imaginarse una única manera de concebir el mundo y 

la existencia, y esas concepciones y cosmovisiones marcan las relaciones. En este sentido, 

la manera de asumirse de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, su identidad,  está 

influenciada por las múltiples maneras de pensar y a la vez, sus acciones se expresan de 

diversas maneras entrando en la dialéctica de los valores y concepciones que permanecen 
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a través del tiempo y dan solidez, y los que se van transformando al ritmo de los cambios 

sociales y culturales.  

Es así como asistimos a nuevas maneras de asumir e integrar la identidad humana 

como hombres y como mujeres y las relaciones que se tejen desde éstas dando lugar a 

procesos de toma de conciencia, reconocimiento, reflexión, reivindicación y acción en torno 

a lo que “se es”, es decir, en torno a la propia identidad.  

Este trabajo constituye un acercamiento al proceso de construcción de la identidad 

de la mujer que ha optado por maneras diversas de concebir lo religioso y que están 

vinculadas laboralmente a dos universidades católicas del eje cafetero. La inquietud surge 

en el marco de las reflexiones que vinculan las humanidades y la teología como maneras 

cada vez más válidas, aunque olvidadas en algunos espacios,  para interpretar al ser 

humano actual y sus contextos.  

Es así como, en esta investigación que opta por un enfoque cualitativo y diseño 

etnográfico vinculando técnicas hermenéuticas, se pretende relacionar algunas situaciones 

vitales: la construcción de la identidad personal de la mujer, la identidad de la universidad 

católica y la consideración de la diversidad religiosa en el seno de esta institución. Esto 

implica también considerar la influencia del discurso católico sobre la mujer en los procesos 

identitarios de aquellas que se desempeñan profesionalmente en este contexto.  

En el marco teórico se abordan de manera general tres temas fundamentales: el 

desarrollo del discurso sobre la identidad desde la pregunta ¿Qué es ser mujer?, la 

consideración de la identidad universitaria católica desde su misión y la diversidad que ella 
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alberga, y la reflexión sobre la identidad desde el punto de vista espiritual y teológico. El 

objetivo de este apartado es dejar varios planteamientos abiertos, que  a su vez, generan 

preguntas que se pueden considerar en futuras investigaciones, todo esto desde las 

perspectivas de reflexión que se abordan desde las hipótesis planteadas en el campo de las 

humanidades y la teología.  

Al llegar al apartado de “resultados y discusión”, se analiza la información obtenida 

de las entrevistas realizadas a cuatro mujeres vinculadas laboralmente a dos universidades 

católicas, tomando sus narrativas que le dan validez a la construcción de identidad como 

hecho social y se coteja dicha información con el análisis documental realizado a los 

documentos de ambas universidades. 

Finalmente, el trabajo deja más preguntas que respuestas. Quizá más 

provocaciones que certezas. Cabe entonces dejar planteados aquí algunos interrogantes: 

¿Qué reflexión sobre la mujer y la construcción de su identidad es posible realizar de 

manera significativa en el contexto universitario católico? ¿Qué perspectivas pastorales se 

abren al respecto? ¿Cómo acompañar desde la catolicidad la construcción de identidad? 

¿Qué es lo esencial en el discurso identitario desde el mensaje cristiano?  Así mismo, ¿De 

qué manera conocer, acompañar y dialogar con la diversidad religiosa presente en las 

universidades católicas? ¿Cuál es la postura en hechos y palabras de las universidades 

católicas frente a la identidad religiosa de sus colaboradores, y en este caso, de las 

mujeres? 
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 Planteamiento del Problema 1.

La agenda 2030 que propuso la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2015 

(ONU, 2015), plantea 17 objetivos para el desarrollo sostenible, que pretenden esbozar los 

ejes de trabajo y cooperación entre las naciones en los próximos años. Si se hace una 

lectura crítica de los acontecimientos, se puede deducir que el equilibrio del planeta se ve 

amenazado por las prácticas destructivas de los seres humanos que lo habitan.  

Es provocador que, al hablar de sostenibilidad para la humanidad, algunos de los 

objetivos tengan que ver no sólo con los ecosistemas, la economía y la ecología sino 

también y sobre todo, con las personas, con su educación y la igualdad de condiciones para 

todos. En últimas, parece que se estuviera entendiendo que la clave del verdadero equilibrio 

sea el mismo ser humano. 

En este sentido, se plantea como uno de los objetivos de desarrollo sostenible la 

“igualdad de género”, la cual pretende minimizar las situaciones de discriminación de la 

mujer desde una real consideración de la igualdad como derecho fundamental, que genere 

marcos legales y estructuras sociales más equitativas y promuevan la construcción de paz y 

sostenibilidad. Sin embargo, al respecto surgen muchas preguntas, ya que aparentemente, 

existe una conciencia y un pensamiento más abierto que valora altamente la vinculación de 

las mujeres en todas las esferas de la vida social y se hacen campañas permanentes para 

afianzar sus derechos, pero la realidad en torno a temas como la violencia sexual, la 

discriminación laboral, las secuelas de la guerra para las mujeres que viven el conflicto 

armado, la libertad de expresión, los entornos laborales, la libertad religiosa, no es tan 

alentadora y las mujeres siguen siendo minimizadas en el entorno social. Es desde allí 
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donde podemos preguntarnos: ¿Se puede hablar realmente de igualdad de género en esta 

época que pregona el reconocimiento de la diversidad? ¿Cuál es realmente la situación de 

la mujer? ¿Cómo influye el entorno social en la construcción de la identidad de la mujer? 

¿Qué comprensiones se dan de este proceso identitario? 

Desde esta perspectiva, se puede ver cómo a nivel social se habla mucho del 

empoderamiento de la mujer (en la formación académica, es decir una mujer que puede 

estudiar y es competente en ello; en la independencia económica, pero muchas veces 

desde el área comercial y no tanto en trabajos seria y justamente remunerados; en los 

colectivos femeninos que hacen esfuerzos por el reconocimiento de los derechos de la 

mujer pero que no siempre son de amplia divulgación social, entre otros), pero realmente 

¿existe ese empoderamiento? Junto con las iniciativas que promueven el desarrollo de la 

mujer, proliferan los atentados y la violación de sus derechos, se siguen reproduciendo 

discursos patriarcales que son disfrazados con la conmemoración de fechas significativas 

para “reconocer” el papel de la mujer en la sociedad y los espacios para las mujeres se ven 

limitados a ciertos escenarios que no muchas pueden alcanzar. 

Esta situación es reproducida en el ambiente eclesial, que, aunque ha dado pasos 

en la consideración de la figura femenina en sus estructuras, estos avances siguen siendo 

tímidos, limitándose al tema de la no admisión de mujeres al sacerdocio ordenado, 

olvidando muchas otras aristas del tema e ignorando en algunas ocasiones, la abundante 

presencia de mujeres en la Iglesia. Al respecto, el sacerdote Jesuita José María Rodríguez 

Olaizola, afirma, 
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Reducir los diálogos sobre el papel de la mujer en la Iglesia a una reflexión teológica 

– sin duda necesaria – sobre el acceso o no al sacerdocio y a las consecuencias que 

puedan derivarse de los resultados de dicha reflexión es insuficiente. No habría que 

tener ningún temor a esas reflexiones siempre que los teólogos y las teólogas sean 

capaces de hacer bien su trabajo de exégesis, interpretación y búsqueda de la 

verdad […] Porque hay otros muchos ámbitos donde la mujer está excluida. Todos 

aquellos en los que la responsabilidad la ocupan los clérigos […] Y, por una mezcla 

de conveniencia primero, hay muchos puestos reservados hasta hace muy poco sólo 

a los obispos (los prefectos de los dicasterios, los máximos responsables de la 

diplomacia o los cardenales, que son quienes eligen al papa). En todos estos 

ámbitos llama poderosamente la atención la ausencia de mujeres; también faltan 

laicos. Sin embargo, es más evidente que lo masculino si está presente, pero lo 

femenino no. ¿Hay mujeres en puestos de responsabilidad en la Iglesia? Hay 

algunas. Pero ¿es suficiente? (Rodríguez Olaizola, 2020, pp. 55-56) 

Ahora bien, en la universidad católica, que fue erigida como una defensora de la 

libertad de pensamiento y de amor al saber, como lo señala la constitución apostólica Ex 

corde Ecclesiae: 

Nacida del corazón de la Iglesia, la Universidad Católica se inserta en el curso de la 

tradición que remonta al origen mismo de la Universidad como institución, y se ha 

revelado siempre como un centro incomparable de creatividad y de irradiación del 

saber para el bien de la humanidad. Por su vocación la Universitas magistrorum et 

scholarium se consagra a la investigación, a la enseñanza y a la formación de los 
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estudiantes, libremente reunidos con sus maestros animados todos por el mismo 

amor del saber. (ECE 1) 

Se puede ver cómo la inclusión de las mujeres ha sido progresiva pero aún no 

completa ni del todo visible en los diversos estamentos de la vida universitaria. En las 

universidades católicas a las que los autores de este trabajo han tenido acceso, hay 

muchas mujeres que cumplen un rol profesional y académico, pero no necesariamente esto 

significa que éste se encuentre anclado a un reconocimiento histórico y menos, a la 

construcción de procesos identitarios femeninos, teniendo en cuenta que la construcción de 

la identidad es un proceso humano que se constituye a través de todas las realidades 

vitales.  Sin embargo, los procesos de reconocimiento de la mujer en las universidades 

estudiadas varían de acuerdo con la historia y los procesos de identidad institucional 

propios.  

Es importante considerar que, a las universidades católicas, llegan muchas 

estudiantes y profesionales que se mimetizan en el sistema universitario, cumplen sus 

objetivos profesionales y/o académicos, pero no participan activamente en las propuestas e 

iniciativas de la universidad, porque no las consideran espacios reales de encuentro, 

narración, crecimiento e identidad. Quizá muchas de ellas no consideran tampoco que 

deban ser reconocidas porque eso significaría perder la libertad vital que les da el 

anonimato.  

Esta situación es menos visible y por eso más impactante en las mujeres que 

pertenecen a diversos grupos minoritarios en la universidad, sobre todo en las que 

pertenecen a grupos religiosos no católicos, pues, por la identidad “católica” de estas 
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universidades, la diversidad religiosa es discutida a nivel académico como tema, pero 

realmente poco reconocida y mucho menos acompañada por la mayoría numérica o 

ideológica de lo católico, en este sentido: ¿Cómo es leída la mujer en esta condición en 

contextos universitarios católicos? ¿Cómo se siente acogida por la catolicidad? ¿Cómo 

influye el discurso católico en su ser de mujer? ¿Cómo relee su creencia religiosa siendo 

mujer al interior de una universidad católica? ¿Es tenida en cuenta como mujer en las 

decisiones y políticas de la universidad? 

 Al respecto, es importante aclarar que, al realizar este trabajo, hubo una gran 

dificultad para identificar las mujeres vinculadas laboralmente a la universidad como 

docentes y que pertenecen a grupos religiosos no católicos. El tema de la confesionalidad 

se maneja desde el ámbito de lo privado, ya que prima el interés laboral. Esto puede abrir 

futuras perspectivas de investigación, porque hay lugar para preguntarse, ¿Realmente se 

permite la diversidad religiosa en nuestras universidades católicas? ¿Por qué se prefiere 

mantener la confesionalidad en la privacidad?  Y finalmente, ¿Realmente las universidades 

católicas construyen y permiten el crecimiento de las mujeres que actúan en ellas, no sólo a 

nivel profesional, sino en todo lo que ellas son como personas? 

En este sentido, se quiere propiciar una reflexión sobre lo que significa la catolicidad 

en un ambiente universitario, que se ve absorbida por los estándares de calidad y que, en la 

práctica, puede olvidar lo más importante y desvirtúa lo esencial de su misión. ¿Realmente 

la universidad católica reconoce las minorías? Se entiende inicialmente la minoría, no como 

un concepto numérico sino como una condición de desigualdad donde la opinión de la mujer 
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que pertenece a grupos religiosos no católicos no es tenida en cuenta o no se le permite 

decir “su palabra” en medio de las estructuras homogeneizantes.  

Siendo la universidad, una institución que desde su origen fue pensada como una 

construcción universal de conocimiento con participación activa de todos los actores 

sociales y abanderada de la apertura de pensamiento ¿Puede permitirse estructuras que 

invisibilizan a algunas personas? 
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 Pregunta de Conocimiento 2.

¿Cómo se configura la identidad de la mujer perteneciente a posturas religiosas diversas al 

catolicismo al interior de la universidad católica? 

Preguntas Orientadoras 

Las preguntas que surgen de esta reflexión están expresadas muchas de ellas en el 

planteamiento del problema. Cada una de ellas expresa una inquietud que va tejiendo la red 

del conocimiento que se quiere abordar para comprender la realidad desde la teología e 

interpretarla desde el mensaje cristiano.  

A continuación, se reproducen algunas de estas preguntas más significativas, que 

contribuyen a formular los objetivos y otras que se han ido generando a través de la 

formación recibida en la Maestría en Humanidades y Teología de la Universidad Católica de 

Manizales:  

 ¿Qué es ser mujer?  

 ¿Cómo se expresa la mujer creyente en entornos diferentes al de su fe personal? 

 ¿Cómo es leída la mujer en condición de diversidad religiosa en contextos 

universitarios católicos?  

 ¿Cómo influye el discurso católico en construcción identitaria de una mujer que no 

es católica?  

 ¿Cómo se relee la creencia religiosa siendo mujer al interior de una universidad 

católica?  
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 Estado de la Cuestión 3.

La búsqueda de los antecedentes que permite establecer el estado de la cuestión a 

investigar es siempre una tarea ardua y apasionante. Esta investigación tiene la 

particularidad de vincular categorías que normalmente se consideran por separado y en 

contextos distintos. Por ejemplo, es común hablar de la mujer desde su rol social y en el 

marco de las teorías feministas y de reivindicación de la mujer, no tanto desde el contexto 

universitario. También ha habido acercamientos importantes a la identidad de la universidad 

católica, pero ésta leída “ad intra”, con los desafíos que llegan a sus puertas más no tanto 

como una universidad “en salida” tal como lo plantean las opciones pastorales de la 

exhortación apostólica post sinodal Christus Vivit (222), aunque ella incide en la 

construcción de tejido social desde la formación de profesionales y desde la investigación.  

Así mismo, se considera la construcción de la identidad como un proceso 

fundamental en el ser humano, pero hablar de la identidad femenina tiene unos matices 

específicos que vinculan las teorías de género y las búsquedas antropológicas enraizadas 

en las diversas maneras de ser en sociedad. La diversidad religiosa por su parte, es un 

discurso que cada vez cobra más importancia dada la pluralidad de pensamiento y en el 

que confluyen términos que evocan distinciones específicas como pluralismo religioso, 

ecumenismo, dialogo interreligioso, entre otros.  

Ahora bien, al hablar de la diversidad religiosa se plantea la tensión entre mayorías y 

minorías religiosas, lo cual se define no sólo desde lo numérico, sino también desde la 

posibilidad de los espacios de participación relacionados con las dinámicas de poder en las 

diferentes instituciones. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, la primera dificultad que se experimentó en la 

búsqueda de antecedentes, fue el no encontrar trabajos que relacionaran todas las 

categorías y subcategorías propuestas así como los contextos que éstas evocan: identidad, 

mujer, diversidad religiosa, universidad católica; por lo tanto se optó por buscar 

directamente por las categorías y situaciones que son motivo de investigación, acogiendo 

los aportes individuales de los trabajos para luego, considerarlos desde el problema 

específico. 

En este orden de ideas, se pudo comprobar que, al menos desde las búsquedas 

realizadas, no se hallaron trabajos en el ámbito local, que incluye las universidades del eje 

cafetero, en contraste con diversidad de trabajos de relación directa e indirecta en el ámbito 

nacional en los distintos niveles de formación. Dentro de los trabajos relacionados hay uno 

que pertenece a un programa de pregrado, éste fue escogido por su relevancia en el tema 

del papel de la mujer en la iglesia. 

A nivel internacional se encontraron también diversidad de trabajos, muchos de ellos 

que profundizan en el papel de la mujer, sin embargo, se optó por dos, cuyo desarrollo de 

categorías es más acorde con el enfoque del trabajo en cuestión. A continuación, se 

presentan de manera global los antecedentes analizados, comenzando por los 

internacionales (Gráfico 1) y luego los nacionales (Gráfico 2): 
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Gráfico 1. Antecedentes Internacionales  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto a los antecedentes internacionales, se puede decir que, vinculan la 

categoría de identidad vista desde la mujer que ejerce posiciones de liderazgo en las 

instituciones de educación superior y desde lo que significa la identidad católica en un 

contexto donde también se aborda la diversidad religiosa. El escenario de ambas 

reflexiones es la universidad. Esto permite ubicar la relevancia de las reflexiones en este 

contexto que tiene un papel preponderante en la construcción social desde lo profesional y 

lo identitario. Es la universidad el lugar que permite profundizar no sólo en los procesos 

disciplinares de aprendizaje sino abordar la sociedad en todos sus matices y leer las 

oportunidades de dialogo y construcción de lo humano.   

Antecedentes 
internacionales 

La mujer en posiciones de 
alta Jerarquía  y el ejercicio 

de su liderazgo en 
instituciones de educación 

superior  

Categorías  

Mujer, identidad (es), 
liderazgo 

Identidad católica y 
juventud universitaria en la 

sociedad de hoy: la 
identidad del católico no 

practicante 

Categorías 

Identidad católica, juventud 
universitaria, religiosidad, 

religión 
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Gráfico 2. Antecedentes Nacionales 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Antecedentes 
Nacionales 

Categorías teológicas de 
interpretación para una 
lectura de la sexualidad 

en clave liberadora: 
Aportes a una 

comprensión de la 
sexualidad desde una 
perspectiva de género. 

Categorías: género, 
feminismo, sexualidad, 

mujer, antropología 
teológica. 

Voces de la 
exclusión: 

Configuración de la 
identidad en 
adolescentes 

categorizados con 
discapacidad 

intelectual 

Categorías: identidad, 
exclusión, inclusión. 

El rol de la mujer en 
la sociedad y en la 
Iglesia colombiana 

Categorías: Mujer, 
liderazgo, discipulado, 

iglesia. 
Mujeres sanadas por 

Jesús: una 
aproximación desde la 
hermenéutica feminista 

crítica en clave de 
empoderamiento. 

Categorías: 
Empoderamiento, 
mujer, sanación, 
relacionalidad. 

Hermenéutica del 
ministerio de la 

predicación dominicana 
en perspectiva de 

teología feminista desde 
América Latina . 

Categorías: 
Espiritualidad, carisma, 
ministerio, predicación, 

teología feminista. 

Utopía y realidad en la 
misión de la 

universidad católica. 

Categorías: 
Universidad católica, 

identidad, misión, 
dialogo fe-cultura. 
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Teniendo en cuenta los antecedentes nacionales, se resalta que éstos vinculan 

mayoritariamente la categoría mujer abordando temas como la inclusión, la exclusión y la 

sexualidad con un eje transversal que es la identidad. Hay tres trabajos que abordan el 

tema desde la perspectiva teológica haciendo diversas lecturas desde que incluyen la 

hermenéutica feminista crítica de la biblia y la antropología teológica. También se puede 

observar un trabajo en concreto que profundiza la realidad de la universidad católica 

examinando sus desafíos y releyéndolos desde su identidad y misión.  

Es importante resaltar que los trabajos escogidos permiten constatar la validez de 

los procesos identitarios que se desarrollan de manera diversa en las personas y en los que 

influye su nivel de vinculación familiar, institucional y social. De igual manera se confirman 

las realidades de exclusión de la mujer que interrogan al mundo de hoy en busca de 

dinámicas sociales e institucionales más igualitarias que hagan más visible la acción y la 

palabra de la mujer en los diversos contextos. 

En cuanto al diseño metodológico de las investigaciones reseñadas predomina el 

enfoque cualitativo con una clara propuesta hermenéutica, que en ocasiones vincula lo 

fenomenológico y se ubica en la necesidad de leer la vida real de las personas desde el 

análisis descriptivo, los estudios de caso y los grupos de discusión. 

A continuación, en la “Tabla 1. Cuadro descriptivo de antecedentes” se explica con 

más detalle, el contenido de los antecedentes escogidos, los cuales permiten ampliar el 

horizonte de discusión y proporcionan herramientas teóricas sobre el problema en cuestión. 
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Tabla 1. Cuadro Descriptivo de Antecedentes 

 

ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
TÍTULO - AÑO AUTOR (ES) PROBLEMA CATEGORÍAS MÉTODO HALLAZGOS AUTORES 

CONVOCADOS 

La mujer en 
posiciones de alta 
Jerarquía y el 
ejercicio de su 
liderazgo en 
instituciones de 
educación superior  
 
2016  
 
Puerto Rico 
 
 
Tesis Doctoral 
 
 

 
 
 

Wanda I. Tábora Tirado 

La vinculación 
permanente de la 
mujer en cargos de 
alta jerarquía en las 
instituciones 
universitarias se ve 
afectado por la 
discriminación de 
género.  
El estudio examina 
la forma en que el 
posicionamiento de 
las mujeres en la 
jerarquía de una 
universidad influye 
en la construcción 
de sus 
percepciones sobre 
su liderazgo.  
¿Cómo el 
posicionamiento de 
las mujeres que 
ocupan puestos 
directivos en la alta 
gerencia 
universitaria está 

 
 
Mujer 
 
Posicionamiento 
 
Identidades 
 
Liderazgo  
 
Relaciones de 
poder. 
 
Percepciones 
 

Paradigma 
constructivista  
 
Diseño 
exploratorio 
descriptivo 
 
Metodología 
cualitativa.  
 
Diseño de 
estudio de caso 
situacional 

La mujer tiene dificultad 
para acceder a puestos 
de alta jerarquía por el 
bajo reclutamiento de 
mujeres en la base de 
la estructura. 
 
Las identidades que 
van construyendo las 
mujeres inciden en su 
liderazgo en el ámbito 
universitario.  
 
Las estrategias para el 
liderazgo surgen de las 
interacciones de 
comunicación con los 
miembros de la 
universidad. 
 
Las percepciones del 
liderazgo en la 
universidad influyen en 
el posicionamiento en 
este contexto. 

 
Carlos Tünnermann 
Bernheim 
 
Alice H. Eagly 
 
Blair T. Johnson 
 
Linda Martín Alcoff 
 
Hans Kohn 
 
Adrianna Kezar 



30 

 

 

 

ligado a la 
construcción de sus 
percepciones sobre 
el desempeño de su 
liderazgo? 
 

Identidad católica y 
juventud 
universitaria en la 
sociedad de hoy: la 
identidad del 
católico no 
practicante 
 
2012 
 
España 
 
Tesis Doctoral 

 
Enrique García Jiménez 

Necesidad de un 
estudio para 
analizar la figura del 
católico no 
practicante, el cual 
permite comprender 
los fenómenos 
políticos, sociales y 
religiosos que están 
emergiendo.  
¿Por qué los 
jóvenes se han 
alejado de la 
iglesia? ¿Qué es lo 
que ha pasado en 
las últimas décadas 
para que la relación 
entre la juventud y 
la iglesia católica 
haya cambiado tan 
drásticamente y se 
haya deteriorado 
tanto? 

Católico no 
practicante 
 
Identidad católica 
 
Secularización y 
laicidad 
 
Religiosidad y 
religión  
 
Juventud  
 
Juventud 
universitaria 
 
Religiosidad 
popular 
 

Enfoque mixto 
(Cuali – Cuanti) 
 
Utilización de 
encuesta y 
grupos de 
discusión  
 
Diseño flexible 
(Toma de 
decisiones 
adaptadas)  
 
Análisis 
descriptivo e 
interpretativo 
 
Abordaje 
fenomenológico 
 
 

Los factores sociales 
que han 
desencadenado un 
mayor protagonismo de 
los jóvenes católicos no 
practicantes son: 
postmodernidad, 
secularización, 
desinstitucionalización 
de la religión y laicidad. 
 
Las causas del tránsito 
de la práctica religiosa 
y/o su ausencia son de 
tipo estructural.  
 
Existe una disminución 
de la influencia social 
de la religión católica. 
 
Los rasgos de la 
religiosidad de los 
jóvenes no practicantes 
de la universidad de 
Granada son: Se cree 
en Dios y en la 
resurrección de Cristo, 
pero no en la vida 
después de la muerte ni 
en la iglesia, la opinión 

Andrés Torno, Rosa 
Aparicio 
 
Jean Baudrillard 
 
Zygmunt Bauman 
 
Francisco J. 
Carmona 
Fernández 
 
Pedro González 
Blasco 
 
Jürgen Habermas 
 
José María 
Mardones 
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acerca de la institución 
eclesial es negativa en 
su mayoría, la fe no 
suele influir en las 
relaciones sociales 
pero si en las 
elecciones políticas, la 
religión católica es 
significativa para los 
jóvenes pero no es 
tiene un papel central 
en el conjunto se su 
vida, les ayuda a ser 
más felices, pero no es 
necesario vivirla en 
comunidad; los jóvenes 
cuidan su fe a través de 
la oración personal, la 
caridad, la asistencia a 
charlas de formación y 
la lectura de libros 
religiosos. Existe una 
crítica al clero.  
 

ANTECEDENTES NACIONALES 
TÍTULO - AÑO AUTOR (ES) PROBLEMA CATEGORÍAS MÉTODO HALLAZGOS AUTORES 

CONVOCADOS 

El rol de la mujer en 
la sociedad y en la 
Iglesia colombiana 
 
 
2016 
 
 

 
Gregorius Primus Ama 
Maia 

¿De qué manera las 
mujeres ejercen su 
discipulado, misión 
y liderazgo en la 
sociedad y en la 
Iglesia? 

Mujer 
Liderazgo  
Discipulado  
Iglesia  

Hermenéutico 
crítico 
Ver, juzgar y 
actuar 

La mujer ha 
enriquecido la vida 
de la Iglesia.  
La teología feminista 
representa múltiples 
oportunidades de 
interpretación de la 
realidad de la mujer 

Andrea Sánchez 
Ruiz 
Virgina Azcuy  
Margit Eckholt 
Olga Consuelo 
Vélez Caro 
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Tesis Teología en la iglesia y en el 
mundo. 
A través de la 
capacitación la 
mujer puede 
encontrar su 
verdadera identidad 
a nivel social y 
eclesial.  

Voces de la 
exclusión: 
Configuración de la 
identidad en 
adolescentes 
categorizados con 
discapacidad 
intelectual 
 
2018 
 
Tesis Doctoral 

Ángela María Lopera 
Murcia 

Configuración de la 
identidad d 
adolescentes con 
discapacidad 
intelectual en 
relación con las 
prácticas sociales 
de interrelación y su 
valoración dentro de 
los conceptos de 
inclusión y 
exclusión.  

Configuración de la 
identidad 
Discapacidad 
intelectual 
Prácticas sociales 
Exclusión - inclusión 

Paradigma 
Hermenéutico 
crítico 
 
Diseño 
metodológico 
mixto 

La configuración de 
la identidad de los 
adolescentes con 
discapacidad 
intelectual afronta 
los mismos procesos 
sociales y cognitivos 
que los 
adolescentes que no 
se consideran dentro 
de esta categoría.  
La discapacidad 
intelectual está 
ligada a los 
procesos de 
construcción de 
identidad social.  

Pierre Bourdieu 
Michael D. 
Berzonsky 
J.E Côté 
Reuven Feuerstein 
Erving Goffman 
 

Mujeres sanadas 
por Jesús: una 
aproximación desde 
la hermenéutica 
feminista crítica en 
clave de 
empoderamiento 
 
 
2013 

Luz Marina Tello ¿Qué imagen de 
Dios revela Jesús 
en la relectura 
feminista crítica de 
los textos de 
milagros de 
curaciones en 
mujeres y que 
contribuye al 
empoderamiento de 

 
 
Empoderamiento 
 
Mujer  
 
Sanación  
 
Imagen de Dios 
 

Hermenéutico 
 
Hermenéutica 
crítica feminista 

Las narraciones 
bíblicas 
proporcionan 
novedades en la 
relación de Jesús 
con las personas 
(imaginario de 
mujer, imaginario de 
Dios en Jesús y 
dinámicas de 

Elisa Estévez 
Elizabeth Schüssler 
Mercedes Navarro 
José Antonio 
Pagola 
Alberto Parra 
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Tesis de Maestría 

estas en la sociedad 
y en la Iglesia, hoy?  
 

Relacionalidad 
 
 
 

relación de Jesús 
con las mujeres). 
Aportes del texto de 
la hemorroísa al 
empoderamiento de 
las mujeres a nivel 
social y eclesial. 

Hermenéutica del 
ministerio de la 
predicación 
dominicana en 
perspectiva de 
teología feminista 
desde América 
Latina  
  
2011 
 
Tesis de Maestría 

Marcela Elba Gemma 
Soto Ahumada 

¿Cómo actualizar el 
carisma de la 
Predicación de las 
mujeres dominicas, 
especialmente las 
Dominicas 
Misioneras de la 
Sagrada Familia en 
América Latina, 
desde la 
perspectiva 
feminista y a la luz 
de la figura de María 
Magdalena 
reconocida en la 
Orden como 
predicadora, con el 
objeto de dar un 
nuevo impulso que 
renueve el 
ministerio de la 
predicación en la 
Familia 
Dominicana?  
 

Espiritualidad 
 
Carisma 
 
Ministerio-
ministerialidad  
 
Predicación 
 
Teología feminista 

Racionalidad 
hermenéutica  
 
Hermenéutica 
crítica feminista 
de la Biblia, 

Recuperación de la 
memoria histórica de 
la predicación de las 
mujeres dominicas. 
 
Actualización del 
carisma de la 
predicación. 
 
Las mujeres 
dominicas requieren 
de procesos de 
liberación al 
compartir la misión.  

Elizabeth Schüssler 
Fiorenza 
 
Alberto Parra 
 
Edward 
Schillebeeckx 
 

Utopía y realidad en 
la misión de la 
universidad católica 
 

 
Domingo García García 

Análisis de la misión 
de la universidad 
católica. 
 

Universidad católica 
 
Identidad y misión 
de la universidad 

 
 
 
Método ver, 

La misión de la 
universidad católica 
no se realiza del 
todo en su 

Magisterio de la 
Iglesia: Ex Corde 
Ecclesiae, Concilio 
Vaticano II, 
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2010 
 
Tesis Doctoral 

¿Por qué hoy la 
Universidad Católica 
no está 
desempeñando su 
misión a cabalidad y 
qué requiere para 
cumplirla? 
 
 

católica 
 
Dialogo fe-cultura 
 
Anuncio del 
evangelio 
 
Búsqueda de la 
verdad 
 
Integración fe -vida. 
 
 
 

juzgar y actuar. 
 
 

quehacer. 
 
Se requiere afianzar 
la conciencia 
evangelizadora de la 
universidad. 
 
La universidad 
demanda el 
fortalecimiento de 
las relaciones y la 
construcción de 
comunidades dentro 
de la misma. 
 
 

Conferencias de 
Medellín, Puebla, 
Santo Domingo, 
Aparecida. 
 
 
Leonardo Boff 
 
Juan José Tamayo 
Acosta 
 
 
Benedicto XVI 
 
Juan Pablo II 
(Discursos varios) 
Mario Peresson 
 
José María 
Mardones 
 
Hervé Carrier 
 
Paul Poupard 
 
Andrés Torres 
Queiruga 
 
Julio César Terán 
Dutari 
 
  

Categorías 
teológicas de 
interpretación para 
una lectura de la 

 
 
 
 

¿Qué categorías 
antropológico- 
teológicas de 
interpretación se 

 
Género 
 
Feminismo  

 
Hermenéutico 
crítico 
 

La antropología 
teológica que haga 
una reflexión de las 
mujeres tendrá en 

 
Celia Amoros 
 
Hannah Arendt 
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sexualidad en clave 
liberadora. 
Aportes a una 
comprensión de la 
sexualidad desde 
una perspectiva de 
género. 
 
2009 
 
Tesis doctoral 
 
 
 

 
María del Socorro Vivas 
Alban  

requieren para 
hacer una lectura de 
la sexualidad en 
clave liberadora? 
 
Hipótesis: “algunos 
constructos 
ideológicos, a partir 
de filosofías 
platónicas y 
neoplatónicas, 
asumidas en el 
cristianismo del 
siglo XIII ayudaron a 
generar una lectura 
de la sexualidad de 
la mujer poco 
liberadora, hecho 
que ha incidido en 
su auto-
comprensión, su 
proyección en la 
sociedad y su 
presencia en la 
iglesia ministerial y 
en la claridad 
comprensiva acerca 
de una antropología 
teológica integral.  

 
Sexualidad 
 
Mujer 
 
Antropología 
Teológica 

Tratamiento 
teológico de la 
reflexión 
femenina desde 
la 
fenomenología. 

cuenta la igualdad 
fundamental entre 
varones y mujeres y 
la responsabilidad 
creadora de cada 
creyente.  
 
La imagen de Dios 
en la mujer y la 
seducción como 
posibilidad de 
construcción del 
Reino son 
categorías de 
interpretación de la 
mujer en una 
antropología 
teológica en clave 
de liberación.  
 
Se propone leer, 
asumir y vivir la 
sexualidad desde 
Jesús de Nazareth 
que tuvo una actitud 
liberadora con las 
mujeres.  
 
La antropología 
teológica 
contemporánea 
debe articularse con 
una eclesiología que 
responda al desafío 
de la equidad.  

 
Guy Bechtel 
 
Ivonne Gebara 
 
Luce Irigaray 
 
Elizabeth Johnson 
 
Marcela Lagarde 
 
Paul Ricoeur 
 
Elizabeth Schüssler 
Fiorenza 
 
Ana María 
Tepedino 

Fuente: Elaboración propia 
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 Justificación 4.

La relación entre humanidades y teología plantea numerosos retos para los profesionales 

que se aventuren a profundizar en ella. Conciliar dos categorías que aparentemente 

plantean oposición genera un ejercicio reflexivo que va más allá de las definiciones y se 

ubica en el entorno de lo concreto para dar significado a la realidad actual que presenta 

numerosas rupturas. En este contexto, surge un ejercicio investigativo que se plantea una 

conexión existencial con la vida de los investigadores que se articula desde lo educativo y lo 

identitario. 

Es así como, interrogados por la realidad universitaria, la diversidad religiosa que 

plantea el reconocimiento de las minorías y la numerosa presencia femenina en el contexto 

universitario se quiere plantear, en clave de liberación, el abordaje de estas situaciones en 

relación para dar una lectura humanística y teológica de estos hechos, que develen lo que 

significa ser mujer creyente no católica en una institución eminentemente confesional y 

desde sus presupuestos, abierta a lo diverso. 

De esta manera, en medio de los numerosos discursos de corte feminista y/o de 

reivindicación de los derechos de la mujer a nivel social, se hace necesaria una lectura de la 

mujer y lo que ella significa en el entorno académico desde la perspectiva de las 

humanidades y la teología que pueda hacer camino de identidad, explicitando lo que 

significa ser mujer en el entorno universitario católico y cómo esta comprensión se 

construye, se transforma y tiene palabra propia, más allá de los discursos que se han 

generado sobre ella. 
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Por lo tanto, la novedad de este trabajo está dada por la singular relación entre las 

humanidades y la teología en torno a la consideración de la mujer, por el abordaje de la 

teología feminista y el método correlacional en teología en clave de liberación, y por el 

atrevido impulso de conocer, comprender y hacer crítica constructiva de la universidad 

católica como claustro abierto al pensamiento en el que confluyen numerosas expresiones 

de la diversidad, entre ellas la diversidad religiosa. 

La novedad descrita anteriormente abre también el camino a futuras investigaciones 

que permitan la consideración abierta de la diversidad religiosa en los claustros de identidad 

católica, la valoración más amplia del papel de la mujer en la Iglesia y la relación de la 

teología con estos temas que son fundamentales en una sociedad cada vez más plural. 
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 Política Pública a la que se da Respuesta con el Proyecto 5.

El Decreto 437 del 6 de marzo de 2018, emitido por la presidencia de la República de 

Colombia como política pública proclama el derecho integral de libertad y cultos de sus 

ciudadanos, como expresión y garante del reconocimiento de cada individuo como ser y de 

su desarrollo espiritual y profesión de fe que se manifiesta en el derecho de promulgar su 

credo, congregarse y formar a sus hijos en su opción religiosa y moral y la manera en que 

debe ser respetado y promovido. 

Lo anterior hace eco de igual manera al “Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidad y a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos”, que implica también el propio preámbulo de la Constitución 

Nacional que ampara a los ciudadanos en sus derechos vitales entre los cuales está su 

libertad religiosa. 

Ya específicamente en el artículo 19 de la carta magna se especifica que el estado 

colombiano: “Se garantiza la libertad de cultos y establece que toda persona tiene derecho 

a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva” (Constitución 

Política, Art 19), derecho fundamental que fue desarrollado por el legislador en la Ley 

Estatutaria 133 de 1994. 

El estado de las normativas actuales en cuanto a la libertad de cultos en el país ha 

sido el resultado de un trabajo liderado por el Ministerio del Interior que acompaña, acoge, 

orienta los esfuerzos mancomunados de cada Iglesia o expresión de fe y de sus miembros 

en línea de la búsqueda del reconocimiento de la dignidad del ser humano y de sus 
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múltiples manifestaciones de vida y desde ellas las expresiones cultuales tanto personales 

como colectivas. 

El decreto mencionado (437 del 6 de marzo de 2018) que establece la “Política 

pública integral de libertad religiosa y de cultos”, menciona dentro de sus objetivos 

específicos en el artículo 2.4.2.4.1.3. la importancia de: “Promover y promocionar en la 

sociedad civil, las entidades públicas y privadas y los medios de comunicación la no 

discriminación, la tolerancia y la no estigmatización por motivos religiosos” (Ministerio del 

Interior, p. 4), esto se encuentra muy en línea con las voces del grupo de mujeres que se 

están en condición de diversidad religiosa y participaron del proceso de investigación de las 

dos universidades confesionales del eje cafetero, las cuales compartieron sus experiencias 

y lecturas de las realidades que viven al interior de sus lugares de trabajo donde continúan 

haciendo historia con sentido femenino, profesional y espiritual.  

Sus aportes también están en consonancia con el literal g del mismo artículo el cual 

habla de “proponer modificaciones a la normatividad vigente, que reconozca las nuevas 

realidades en la aplicación del derecho de libertad religiosa y de cultos y su incidencia en el 

orden religioso, social, cultural y educativo” (Ministerio del Interior, p. 4) y que sin lugar 

dudas ilumina las líneas de acción y políticas que debe acompañar todo proceso de la 

pastoral educativa universitaria, no sólo desde el ámbito legislativo en cuando la aplicación 

de normas, si no en la búsqueda de la plenitud de la misma tanto en el ámbito civil como 

confesional. 

El enfoque del decreto de libertad religiosa y de cultos, está centrado en los aportes 

y contribuciones que las diversas confesiones religiosas han realizado tanto a nivel 
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individual como colectivo a la historia del desarrollo de sus poblaciones desde las diversas 

situaciones que de una u otra manera han tenido que enfrentar en medio del conflicto por 

medio de una presencia significativa en medio de las comunidades. 

De otra parte, el decreto aporta una amplia claridad en los conceptos que recogen el 

sentir de lo que significa una entidad y confesión religiosa, las organizaciones de las 

entidades religiosas y de la misma manera la comprensión desde la normatividad de lo que 

es la pluralidad, hecho y cultura religiosa, como también del bien común el cual surge de las 

Iglesias por su propia naturaleza (Ministerio del Interior, p. 7). Dado lo anterior debería ser la 

universidad católica como escuela de encuentro y de aprendizajes donde, desde su 

reflexión académica, proponga también las maneras y uso de comprensión del desarrollo de 

los mismos y de las implicaciones que conlleven no solo a la comprensión teórica, sino 

también a la praxis de dichos contextos y realidades. 

Los principios que expone y desarrolla el decreto en su artículo 2.4.2.1.8 considera 

aquello que es necesario dentro de la política pública integral religiosa y de cultos como lo 

es la diversidad de creencias religiosas y lo que desde allí se debería desprender dentro del 

ejercicio de la legalidad, equidad, participación ,corresponsabilidad, articulación, autonomía 

e inmunidad de coacción que en función de las entidades y organizaciones religiosas están 

llamadas a las comprensiones y significaciones tanto individual como colectiva y de las 

cuales se alcanza a percibir que sin ser dirigido al ejercicio del quehacer universitario, la 

escuela superior católica es un escenario propicio para que creyentes, practicantes de otras 

denominaciones, indiferentes y no creyentes desarrollen los principios propuestos dentro del 
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desarrollo académico, investigativo y de proyección social propiciando valor agregado e 

intangible de oferta de formación. 

El desarrollo del decreto en función del cumplimiento de libertad religiosa y de cultos 

se constituye en una herramienta útil para la comprensión, desarrollo y evaluación de los 

procedimientos que en el país deben tenerse presentes para su funcionamiento y desde allí 

los alcances, disposiciones y reglamentaciones que orientan la sana convivencia y el 

cumplimiento del artículo 19 de la constitución nacional que se mencionó anteriormente. 

Para el proceso investigativo del estudio de caso en dos Universidades Católicas del 

Eje Cafetero, se convierte en un instrumento de carácter legal que evidencia el 

cumplimiento de la norma de las instituciones al orden nacional y como respuesta a la 

misión fundacional de dichas instituciones educativas de orden superior. 

Aunque el trabajo no está directamente en la línea de medir el nivel de cumplimiento 

de la libertad religiosa al interior de las dos universidades católicas en estudio, sí permitió 

vislumbrar el acercamiento a las comprensiones que algunas mujeres de otras 

denominaciones religiosas tienen de su identidad a partir de sus creencias y la manera 

como ellas son reconocidas en la universidad desde esta condición, en este sentido, se 

propició el  compartir de experiencias en relación a su condición de diversidad religiosa al 

interior de dichas organizaciones. 

Como toda norma, el decreto mencionado tiene la doble condición de libre 

interpretación y al mismo tiempo de obligatoriedad en su aplicación, sin embargo, sienta la 

base para el reconocimiento que se debe brindar a tantos hombres y mujeres, al igual que a 
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tantas iglesias que desde sus esfuerzos particulares y comunitarios hacen de nuestro país 

una patria y territorio para todos donde se crece de manera permanente en la aceptación de 

la diferencia.  
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 Objetivos 6.

 Objetivo General 

Comprender el proceso de configuración de la identidad de la mujer perteneciente a 

posturas religiosas diversas al catolicismo al interior de dos universidades católicas del eje 

cafetero. 

Objetivos Específicos 

 Describir las prácticas y experiencias configuradoras de la identidad de la mujer 

perteneciente a posturas religiosas diversas al catolicismo al interior de dos 

universidades católicas.  

 Analizar las autocomprensiones de la identidad de la mujer que pertenece a 

posturas religiosas diversas al catolicismo al interior de dos universidades católicas.  

 Describir la incidencia que tienen los discursos y prácticas institucionales en las 

autocomprensiones de la identidad de las mujeres pertenecientes a posturas 

religiosas diversas al catolicismo al interior de dos universidades católicas.  

 Interpretar las autocomprensiones de la identidad de la mujer derivada de la 

experiencia y las prácticas institucionales en las universidades católicas desde 

perspectivas teológicas (teología feminista, teología del pluralismo religioso).  
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 Desarrollo Categorial e Hipótesis 7.

Acercamiento Inicial a las Categorías 

En este apartado se hará un breve acercamiento a las categorías para hacerlas más 

explícitas y luego desarrollarlas en el marco teórico. Dado el planteamiento de la 

investigación, se pretende trabajar dos categorías principales: identidad y diversidad 

religiosa, para interpretarlas desde el saber teológico en relación con las humanidades. Las 

dos categorías mencionadas se concretan en el contexto de la universidad católica como 

centro de promoción del saber y de la libertad de pensamiento que encarna un número 

considerable de las acciones pastorales de la iglesia local donde se encuentra inserta.  

En el desarrollo de las categorías surgen las subcategorías, que marcan los énfasis 

de la investigación. En la categoría “identidad” se encuentran las subcategorías de 

mujer/feminidad, dignidad de la mujer, teología feminista y liberación, éstas últimas como 

una manera de acercase también al camino identitario de las mujeres.  

En la categoría “diversidad religiosa” se abordan las subcategorías de libertad 

religiosa, afiliación religiosa y universidad católica, ésta última como el contexto en el que 

dicha diversidad acontece y se desenvuelve. La tabla 2 “cuadro de categorías” presenta las 

categorías de manera sintética, con algunos de los autores que han sido convocados para 

su desarrollo y los componentes de la Maestría en Humanidades y Teología (MHYT) en los 

que ellas se ubican. 
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Tabla 2. Cuadro de Categorías 

 

Fuente: Elaboración propia 

Desarrollo de Hipótesis 

 Hipótesis Desde las Humanidades  

En la Maestría en Humanidades y Teología, se busca comprender y hacer explícita 

la relación entre estos dos campos del saber, para algunos, irreconciliables. En este sentido 

se considera importante en esta investigación, formular las hipótesis que corresponden a la 

reflexión que desde las humanidades se puede contemplar según la pregunta de 

investigación. 

Dichas hipótesis tienen que ver con la comprensión de la identidad de la mujer que 

se desarrolla en el contexto universitario, lo cual implica, identificar el grado de vinculación y 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA AUTORES 

CONVOCADOS 

EXPRESIÓN 

MHYT 

IDENTIDAD 

 

Mujer/feminidad 

Dignidad de la mujer  

Teología Feminista 

Liberación 

Simone de Beauvoir 

Elizabeth Schüssler 

Fiorenza 

María del Socorro Vivas 

Albán 

Olga Consuelo Vélez Caro 

Interacción social y 

religión  

 

Teología, humanidades 

y contemporaneidad 

 

 

DIVERSIDAD 

RELIGIOSA 

 

Libertad religiosa 

Afiliación religiosa 

Universidad católica 

Juan José Tamayo Acosta 

Francisco Díez de Velasco 

Pbro. Luis Guillermo 

Restrepo Jaramillo 

Diversidad humana e 

interculturalidad 

 

Democracia y 

convivialidad 

 

Diversidad humana e 

intersubjetividad 
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reconocimiento de las mujeres en dicho ambiente. El otro aspecto que da pie a la 

formulación de las hipótesis es la reflexión sobre el conocimiento que pueda tenerse en las 

instituciones de confesionalidad católica, en este caso las universidades, sobre la diversidad 

religiosa acontece en su interior. Esta diversidad religiosa tiene que ver con las 

humanidades desde dos perspectivas: la búsqueda religiosa forma parte de la condición 

humana ya que el ser humano, en sí mismo, es un ser orientado a la trascendencia; y la 

diversidad religiosa es en la actualidad, un fenómeno social dinámico que se enmarca en 

los múltiples rostros y abordajes del desarrollo humano. 

En este sentido, se formulan dos hipótesis que conciernen al campo de las 

humanidades y se expresan a continuación: 

 Hipótesis 1: En las universidades católicas hay una comprensión incipiente de la 

identidad femenina que obstaculiza las dinámicas de reconocimiento social de la mujer. 

 Hipótesis 2: En las universidades católicas hay poco conocimiento del fenómeno de la 

diversidad religiosa que acontece en su interior y permea sus estructuras. 

Estas hipótesis pretenden ser reflexionadas desde la investigación y desde los 

resultados obtenidos, generar otras perspectivas de interpretación de los fenómenos 

expuestos que permitan no sólo comprender las dinámicas de los procesos identitarios que 

influyen en la sociedad actual, sino también una más profunda concreción de la identidad 

universitaria católica que favorezca la apertura a procesos más amplios de crecimiento 

personal y comunitario.  
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 Hipótesis Desde la Teología 

El desarrollo categorial que se ha explicado en el apartado anterior tiene un marco de 

interpretación que no se circunscribe sólo al ámbito de las humanidades, sino que permite la 

formulación de hipótesis teológicas que marcan un énfasis en la reflexión que pretende 

ubicar la teología como una opción de respuesta frente a las inquietudes e interrogantes 

humanos.  

En este sentido, desde el contexto teológico, hay una pregunta paralela a la que se 

ha esbozado al comienzo que hace énfasis en el núcleo identitario de la búsqueda que se 

ha realizado y que se formula como sigue: ¿Qué es ser mujer?  

Desde esta pregunta, los investigadores planteamos las siguientes hipótesis, las 

cuales se articulan en una clave de interpretación teológica que es la “liberación”. Las 

hipótesis son:  

 Hipótesis 1: Ser mujer es: Ser autora e intérprete de la historia desde dinámicas de 

liberación y sabiduría. 

 Hipótesis 2: Ser mujer es: Ser sujeto histórico oprimido y sujeto histórico de liberación.  

 

Teniendo en cuenta estas hipótesis teológicas, se entiende la liberación como la 

acción propia del Evangelio. La mujer, al reconocerse en su identidad como ser con 

posibilidades de libertad frente a la opresión, libre en su intimidad (silencios, encuentros, 

expresiones, inquietudes, pensamientos, interpretaciones), con una palabra que no requiere 

permisos para ser dicha, se pone en marcha para ejercer la liberación propia de su ser. 



48 

 

 

 

La liberación implica no tanto un reconocimiento social expreso, sino sobre todo un 

proceso personal de encuentro con la propia esencia e identidad que incluye la toma de 

conciencia desde la memoria, la valoración del presente y las posibilidades de futuro, en un 

ejercicio de ser sujeto que se reconoce parte esencial de una historia que construye a 

través de la palabra que le permite interpretarse. 

El proyecto de investigación propone ser un espacio de indagación académica para 

visualizar, conocer, comprender y reflexionar desde el sujeto mujer, las situaciones que a lo 

largo de la historia ha tenido que sortear desde la opresión y marginación dentro de los 

contextos patriarcales y que hoy no son menos diferentes o difíciles; mucho más cuando se 

habla de la mujer en condición de diversidad religiosa en un contexto universitario 

confesional católico, sabiendo que en medio de luces y sombras han procurado ser 

protagonistas de su propia realidad y que en configuración de la construcción de sentido 

personal y comunitario necesitan ser escuchadas, reconocidas y tenidas en cuenta para el 

tejido y re-significación propia de la historia. 

Pensar, trabajar, sentir en clave de lectura feminista y de género posibilita leer otra 

historia que brinda la certeza de la configuración de todo lo que es ser mujer como partícipe 

de transformación de sí misma y de su contexto que potencializa y fomenta desde la mirada 

crítica de la hermenéutica que le es inherente y que le exige y la interpela para  tener cada 

vez una visión más amplia y no menos importante de la que tuvo que enfrentar ante la 

realidad patriarcal y que en nuevas dinámicas de vida parece no haber superado o dejado 

atrás ese estado de sometimiento. 
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Reconocer el papel protagónico de las mujeres en los momentos vitales y claves de 

la historia universitaria permite dimensionar también en el presente y futuro que convoca a 

superar las violencias reales y simbólicas que se han ejercido sobre ellas y que sobre todo 

invita a reivindicar los silencios o ausencias de las cuales fueron herederas por los 

contextos históricos no incluyentes liderados por los varones. 

Una aproximación a la mujer en sintonía de diversidad religiosa dentro del contexto 

universitario llevará a tener una aproximación a la configuración de su etimología, como a 

sus orígenes, matices y vínculos que ha podido ejercer en las etapas de la historia 

universitaria y que hoy exige de participación activa y operante para legar un camino a 

muchas mujeres que también están en búsqueda de su liberación. 
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 Marco Teórico 8.

8.1. Y He Aquí “La Mujer” 

Generalidades 

En este capítulo, a partir del abordaje general de la identidad, se desarrollan las teorías 

sociales que constituyen la reflexión sobre la identidad de la mujer y los discursos eclesiales 

que explicitan su lugar en el contexto católico. Este desarrollo implica abordar categorías de 

género e identidad femenina que se han hecho vigentes a través de los análisis en diversas 

disciplinas y de los presupuestos del feminismo con toda la fuerza social que han venido 

desencadenando en las últimas décadas. El eje de esta discusión se encuentra en la 

pregunta: ¿Qué es ser mujer? 

Este interrogante se explicita aún más cuando se aborda este “ser mujer” desde la 

doctrina católica. La mujer tiene un papel preponderante en la Biblia y aunque los textos 

sagrados fueron escritos en una cultura patriarcal que deja su huella en ellos, también se 

puede ver cómo es protagonista de la historia de la salvación. También se abordarán los 

acercamientos que hace el Magisterio a la figura femenina que contribuyen a su identidad 

creyente, aunque todavía haya un largo camino por recorrer. 

¿Qué es Ser Mujer? 

El ser humano toma conciencia de su existencia en cuanto logra descubrir su identidad y 

ubicarse en el entorno específico. Se podría decir que toda la vida es una búsqueda de 

identidad que aborda diversos contextos partiendo de la realidad corporal, el reconocimiento 

de las particularidades propias, las condiciones familiares, el espacio social en el que cada 
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uno se desenvuelve con todos los movimientos e iniciativas que allí puedan surgir, el 

entorno laboral, entre otros. En este sentido, el descubrimiento de la identidad afecta todas 

las opciones y decisiones del ser humano, porque le confiere la condición de “pertenencia” y 

lo impulsa a luchar por unos valores que considera válidos en su deseo de crecimiento. 

Sin embargo, en el mundo actual pareciera que la identidad tanto personal como 

colectiva se difumina en multiplicidad de formas que carecen de la consistencia necesaria 

para proveer en sí mismas, un marco de referencia que le permita al individuo ubicarse en 

el mundo y actuar desde lo que descubre en sí mismo. Según José Mardones, la identidad 

es una cuestión “problemática” en la sociedad moderna, ya que existen muchas 

contradicciones en la búsqueda identitaria de las personas: 

Esta cultura y sociedad modernas están enfermas o aquejadas de algunas 

contradicciones que se manifiestan en la dificultad de individuos y colectivos para 

tener claras sus señas de identidad. No saben exactamente quiénes son; han 

perdido sus referentes de sentido. No saben de dónde vienen ni a dónde van, o, al 

menos, no lo tienen tan claro como antes. (Mardones, 2013, p. 45) 

Para este autor, hay unos rasgos característicos que forman el marco social en el 

que se construye la identidad actualmente: la globalización, des-tradicionalización, 

incertidumbre, reflexión y la homogeneización funcional y fragmentación del sentido, dichos 

rasgos dejan ver la pluralidad de referentes identitarios que se manejan a nivel social, que 

en muchas ocasiones, llevan al desprecio por las tradiciones y se abre un horizonte de 

reflexión donde lo que antes se tenía por inamovible, ahora no se acepta de manera ciega 

sino que se analiza desde muchos puntos de vista y otros valores como el predominio de la 
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ciencia y la técnica, la utilidad y la racionalidad, pasan a un primer plano dejando de lado 

otras dimensiones del ser humano. (pp. 45-50). 

Esta situación lleva a la fragmentación del ser humano y de su identidad personal y 

social que le impide situarse en el mundo para actuar en consecuencia.  El autor lo expresa 

de esta manera: 

Han aparecido diversas visiones de la realidad, cada vez más fragmentadas. Ha 

facilitado la desecación de las fuentes de sentido, de la tradición, valores, etc. De 

esta manera nos encontramos en una situación de fragmentación cosmovisional, de 

pluralidad de referentes de sentido, con el predominio de una visión funcional y 

mercantilista, en la cual el individuo queda referido a una multiplicidad de roles, 

grupos, tareas, experiencias, que no traspasan el umbral de lo utilitario y pragmático. 

El sentido global o general naufraga en estas circunstancias; la persona carece de 

coordenadas para poder obtener referencias y ubicarse en el mundo. La 

desorientación, el sinsentido, comienza a deambular por estos parajes. (Mardones, 

2013, p. 50) 

 

Ahora bien, hablar de la identidad es abordar un tema que no se explica a simple 

vista, ni se responde de manera trivial. ¿De qué se trata el asunto de la identidad? Se 

podrían decir muchas cosas, pero sobre todo la identidad es una búsqueda y una 

capacidad; búsqueda porque para ubicarse y actuar en el mundo, el ser humano necesita 

saber quién es y eso no se lo dicen sus logros, aunque ellos expresen lo que es; ni su 

posición social, ni su cultura; es más bien una conquista, un proceso largo y nunca acabado 

de conocimiento personal y una construcción que se realiza “mientras se busca” a través de 
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todas las vivencias de la persona; capacidad porque si el ser humano busca es “capaz” de 

orientarse a ella y desde allí emplea medios que le permitan lograr su objetivo; pero, sobre 

todo, la identidad es responder a preguntas fundamentales que están inscritas en el ser 

humano de todos los tiempos: 

 

El conocerme, y el reconocerme, tiene que ver con tratar de encontrar una respuesta 

a las grandes cuestiones que han transitado la historia de la humanidad en su 

conjunto y la historia de cada individuo en particular: ¿qué soy?, ¿quién soy? y ¿qué 

debo hacer? (Alarcos Martínez, 2009, p. 52) 

 

Es en este contexto de la búsqueda/construcción de la identidad personal, donde 

surge la pregunta que convoca este ejercicio reflexivo, centrado en la identidad femenina. 

¿Qué es ser mujer? es una pregunta que pone sobre la mesa no sólo un ejercicio personal 

sino también una postura social y eclesial que históricamente ha tenido múltiples 

desarrollos, pero que en la actualidad se constituye como un signo de los tiempos que invita 

a ubicar al ser femenino como un ser autónomo capaz de definirse por sí mismo y no en 

relación con el varón.  

Para hablar de la identidad femenina, hay que reconocer que, uno de las primeros 

pasos en la construcción de la identidad (de todo ser humano) es reconocerse como 

hombre o como mujer, lo cual ocurre inicialmente desde las características morfológicas de 

cada género, sin embargo, este proceso se va enriqueciendo con la educación recibida en 

el entorno familiar que identifica a cada individuo desde lo que la sociedad ha construido 
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como lo que es un “hombre” y una “mujer”, con toda la carga y la distribución de roles que 

conlleva, ya que socialmente, se han ido construyendo estereotipos sobre los roles que 

cada uno debe desempeñar. Aquí surgen varias preguntas, que no pretenden profundizar 

en el tema de la identidad de género sino situar al lector en cuanto a lo que significa la 

identidad desde el comienzo y las posibles maneras de concebirla: ¿Es suficiente la 

predisposición biológica o las características morfológicas para definir la identidad, en este 

caso de género? ¿Se es hombre o mujer desde lo que dice la sociedad? ¿Es posible vivir 

“otro ser” de hombre o mujer al margen de lo establecido? 

Posteriormente, el proceso identitario asume las propias percepciones de lo que el 

individuo va construyendo sobre sí mismo, es decir, se “va comprendiendo” como hombre o 

como mujer y va asumiendo una nueva manera de serlo que incluye todo lo dicho 

anteriormente y los nuevos aprendizajes, esto supone un proceso de conciencia que va 

adentrando a la persona en el conocimiento de ella misma y a la vez en la relación con los 

otros. 

En este contexto, la pregunta ¿Qué es ser mujer? adquiere una especial relevancia 

por las construcciones sociales que se han venido dando en los últimos años a través de un 

trabajo interdisciplinario que tiene una alta influencia de los movimientos feministas de toda 

índole y ligada al desarrollo de éstos.  

Para Simone de Beauvoir, afirmar que se es mujer y todo lo que ello implica es el eje 

del que se desprende toda su reflexión y la conciencia de su lugar en el mundo, “Si quiero 

definirme, estoy obligada antes de nada a declarar: “Soy una mujer”; esta verdad constituye 

el fondo del cual se extraerán todas las demás afirmaciones” (De Beauvoir, 1949, p. 17). 
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En este sentido, el feminismo y sus teorías parten de lo que significa ser mujer y 

desde allí, realizar una crítica a la sociedad y a los valores construidos desde dinámicas 

patriarcales. Se constituye entonces en un proceso de reconocimiento de la mujer que parte 

de la búsqueda de su identidad y la lanza a la validación del lugar social que le pertenece. 

Juan José Tamayo (2011), habla del feminismo como una revolución,  

El feminismo ha sido una de las principales revoluciones –si no la principal– del siglo 

xx que ha puesto en marcha el descubrimiento y valor de la subjetividad, que se 

inició en Occidente hace cinco siglos con el Renacimiento, pero que resultó mutilado 

porque negaba dicha subjetividad a las mujeres. El feminismo viene precisamente a 

reparar tamaño olvido y a reconocer a las mujeres como sujetos –sujetas, según las 

feministas– con identidad propia, y no en referencia a los varones. (Tamayo Acosta, 

2014, p. 183) 

Y explica sus repercusiones antropológicas, religiosas y hermenéuticas,  

La revolución feminista ha tenido importantes repercusiones políticas, sociales, 

culturales y económicas a través de las políticas y economías de género que se 

llevan a cabo en cada vez más países democráticos. Repercusiones también en la 

antropología, con el paso de una concepción dualista del ser humano a otra unitaria, 

y de una concepción androcéntrica a otra humanocéntrica. Repercusiones 

igualmente en el mundo de las religiones, al pasar de la consideración de las 

mujeres como consumidoras de productos religiosos (consejos, dirección espiritual, 

etcétera) a sujetos de experiencia religiosa. Repercusiones, asimismo, en el plano 

hermenéutico, a través del acceso directo de las mujeres a la lectura de los textos 
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sagrados sin la mediación de interpretaciones oficiales, dirigidas desde arriba, desde 

los varones, que se encargaban de eliminar, al menos de la proclamación pública, 

aquellos textos y experiencias protagonizados por mujeres. (Tamayo Acosta, 2014, 

pp. 183-184) 

Según el planteamiento de Villaroel Peña (2007), las teorías feministas puede 

clasificarse en dos corrientes; una de ellas sigue las ideas de Alison Jaggar, la cual agrupa 

dichas teorías desde criterios políticos y allí se encuentran el feminismo liberal, el feminismo 

socialista – marxista y el feminismo radical. La segunda corriente sigue a Sandra Harding y 

agrupa las teorías feministas desde criterios epistemológicos; allí se encuentran el 

feminismo empiricista, el feminismo de punto de vista (stainpoint feminism)  y el feminismo 

posmoderno. (pp. 68-71). 

También, es preciso considerar que el desarrollo de los feminismos va develando el 

papel de la mujer desde los diferentes ámbitos de la vida social lo cual da origen a diversas 

reflexiones sobre el papel de la mujer en el mundo. Un ejemplo de ello es la reflexión que 

hacen Lagunas-Vazques, Beltrán-Morales, & Ortega-Rubio (2016) sobre el papel de la 

mujer en el desarrollo económico, en la cual abordan cinco teorías sobre el desarrollo con 

perspectiva feminista, éstas son: el rol de la mujer en el desarrollo, la mujer en el desarrrollo 

MED, género y desarrollo GED, ecofeminismo y marxistas-feministas (pp. 64-68). 

Ahora bien, el despliegue de los movimientos feministas permite ver desde 

diferentes enfoques el concepto de mujer y considerarlo como una construcción personal y 

colectiva que da sentido a una manera de ser en el mundo con los interrogantes que esta 

búsqueda supone y develando las dinámicas sociales de reconocimiento, opresión, 
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empoderamiento y visibilización que se van dando en este proceso. En este sentido, 

también es importante considerar que, para muchos, tratar de definir el concepto de “mujer 

– mujeres”, es reproducir modelos hegemónicos que no dan cabida a nuevas identidades de 

lo humano y que pasan por la consideración de la(s) subjetividad(es). En este sentido se 

afirma que “mujer” es una etiqueta que impide el real descubrimiento de la identidad,   

La etiqueta de ‘mujer’ nos ha debilitado, y nos ha convertido en sujetos que se 

encuentran atados al poder de otro; esta categoría, dentro de contextos familiares y 

sociales muy cercanos, quitan poder a las mujeres y empoderan con él mismo a los 

demás, sobre todo a los que tienen un rol de hombres. La autoridad masculina se ha 

presentado de manera poco evidente como si no existiera. (Páez Bernal, 2018). 

Se asiste pues a un cambio de mentalidad en torno a la identidad femenina y  a su 

manera de situarse en el mundo que no puede ser ignorado en los contextos democráticos, 

religiosos y académicos. Y no se trata sólo de verlo en el plano de lo ideológico, es decir, 

para hablar de identidad femenina no se trata de ser feminista o no, sino de reconocer las 

nuevas maneras de pensar en torno al tema y de descubrir lo que cada mujer está llamada 

a dar como sujeto social en todos los contextos y roles.  

La Mujer en la Escritura y en el Discurso de la Iglesia Universal 

La historia nos demuestra con datos estadísticos de diversa índole, cómo el papel y la 

realidad de la mujer ha sido totalmente mal comprendido y mal interpretado en el desarrollo 

de muchas culturas, dejando en cada época un lastre y peso representado en múltiples 

ataduras y cadenas que hacen que se tenga una deuda histórica con ellas. De muchas 



58 

 

 

 

maneras se han vulnerado los derechos de las mujeres y se han convertido en víctimas de 

muchos momentos del amplio y extenso  desarrollo social  y de un sistema que parece 

estuviera pre establecido en dominar al género femenino poniéndolas al margen del 

protagonismo histórico del cual ha sido motor y que cuenta con diversos rostros. 

Sin embargo, si miramos y ahondamos en el propósito de Dios expresado en las 

Escrituras podemos observar que, en el relato de la creación se ve muy claro desde el 

principio, la misión específica del hombre y de la mujer y desde este sentir como Dios 

piensa, proyecta y deja en libertad para que tuviera un papel muy importante en la 

configuración del género humano como familia física y con sus aportes desde sus 

facultades a la familia espiritual donde toda la creación participa. 

La creación de Eva como la de Adán, fue acto exclusivo. Ella, mujer presentada 

como alguien que complementa y perfecciona lo creado hasta ahora; ella, no era menos ni 

inferior, sino que tenía un papel especial que cumplir como guardiana de la misión 

encomendada. En el recorrido bíblico podemos encontrar cuál es la visión del pueblo de 

Israel con un abanico de valores humanos y cristianos que se despliegan y dinamizan la 

vida de cualquier comunidad al encontrar una mujer sólida, recursiva, resistente, sabia, 

amorosa, tierna, cálida. Éstas son palabras que describen la mujer que Dios soñó, creó y 

amó para que fuera feliz y contribuyera a la obra de la creación. 

Ya desde el ámbito de su potencial espiritual, la mujer está destinada a llegar a ser 

hija de Dios (Cf Gálatas 3, 28) sin distinción de raza, nación, género. Es aquí que dentro del 

contexto de la teología bíblica podemos vislumbrar que Dios no pretendió que la mujer fuera 

una persona inferior o débil. El papel que Dios le encomendó a la mujer al comienzo fue 
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acompañar a Adán y fortalecer la familia. Adán no estaba completo en sí mismo y fue con 

Eva que recibió la capacidad de ayudar a desarrollar esa totalidad. El papel de la mujer no 

es menor ni inferior, sino diferente al del hombre y éste será el cimiento para las diversas 

configuraciones de la mujer a lo largo de su historia personal y comunitaria. 

La mujer que presenta el libro de los Proverbios (31, 10-31) ha sido presentada con 

frecuencia como el prototipo de una excelente mujer, que también puede ser esposa y 

madre. Encontramos en esta narración que ella es digna de confianza, honorable, 

protectora de su hogar, madre amorosa, mujer según Dios, sabia y recursiva. Lo que 

podemos comprender con esta descripción es la naturaleza de una mujer íntegra con 

múltiples habilidades fuerte, segura, provisora. Ella reconoce sus talentos y los usa bien. 

Está involucrada en muchas actividades tanto fuera como dentro del hogar. 

Lo anterior amplía el espectro de una mujer en cuatro paredes y la lanza al mundo y 

a los diferentes escenarios de la vida contemporánea donde muchas mujeres han jalonado 

y liderado actividades y propuestas que han transformado sus propias vidas y la vida de 

muchas otras y de las comunidades donde están insertas para dar vida de inagotables 

maneras. 

La Escritura menciona a numerosas mujeres que desempeñan un papel importante 

en la historia de la salvación: Sara, Miriam, Rajab, Débora, Rut, Ana Ester, María, Priscila, 

entre otras. Cada una de ellas, mujeres fuertes y abiertas a la novedad de Dios, que desde 

su experiencia y palabra como féminas abrieron nuevos caminos para sus familias y 

comunidades. Sin embargo, hay que reconocer que la historia patriarcal ha minimizado y en 



60 

 

 

 

ocasiones desvalorizado su papel, haciendo figurar únicamente a los varones como 

estandartes de la fe y la experiencia de Dios. 

Ahora bien, si se mira con atención el libro del Génesis se afirma que Dios creó a los 

seres humanos a su imagen como “varón y mujer” (Cf. Gen 5,1-2), dichas palabras llevan a 

comprender e interpretar que toda persona, en su singularidad es “imagen de Dios”; y esto 

significa que son constituidos iguales en su humanidad, con dignidad personal, y al mismo 

tiempo en esencial y profunda relación con la naturaleza, con potencialidades y 

particularidades que a medida de su relación con otros, se irían develando. Se puede 

deducir entonces una semejanza general de naturaleza: inteligencia, voluntad y libertad, 

poder y capacidad de amar; el hombre y mujer como personas únicas que participan de la 

naturaleza divina por gracia de Dios.  

Desde esta interpretación bíblica, se puede ver que, tanto hombres como mujeres 

con su identidad propia que trasciende la diferencia biológica son creados por Dios como 

seres únicos, especiales y diferentes, donde ninguno necesita ser copia del otro y la 

diversidad se convierte en complementariedad y dignidad fundamental como “hijos de Dios”. 

Esto implica que cada quien avanza, crece, sueña, ama y transforma su vida con ese 

impulso y fuerza de su interior, y con el soplo del “ruah” que lo habita, mueve, dinamiza y 

perfecciona cada historia personal y del contexto donde se reconoce, se desenvuelve y 

participa. 

Lo anterior da pie para que cada persona desde lo más profundo del ser, ya sea  

hombre o mujer, se reconozca desde muchas perspectivas; en una sexualidad que lo 

caracteriza  no sólo en el plano físico, sino también en el psicológico, emocional y espiritual, 
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y que le proporciona elementos propios de personalidad; de modo que se exalta la 

diversidad y las amplias manifestaciones y maneras de comunicarse con los otros, de sentir, 

expresar y vivir el amor humano de maneras propias que, vividas de manera ajustada y 

equilibrada contribuyen al crecimiento personal y comunitario. 

Decir entonces, en qué momento de la humanidad la mujer es relegada y hasta 

olvidada se hace confuso y difícil de descifrar. A lo largo de la historia, la mujer ha sido 

comprendida de muchas maneras según los desarrollos de las diversas culturas y los roles 

que a ella se le han asignado en la familia, la escuela y la sociedad llegando a un punto de 

ser divergencia y convergencia, que, en algunos casos, como péndulo de reloj pasa de ser 

figura dominante en algunas circunstancias y culturas, mientras que, en otras, es 

considerada como un ciudadano de segunda clase. 

Sea la oportunidad, para acercarnos a la mirada que emerge de las escrituras y se 

convierte en magisterio de la Iglesia donde en este caso específico se le brinda a la mujer 

un espacio de reconocimiento y llamado para que, empoderada de su identidad personal 

pueda seguir siendo constructora de nueva humanidad y alcance la plenitud de sus ideales 

donde descubra su vocación y dignidad propia. 

Hay que decir que el magisterio de la Iglesia ha sido tímido en la producción de 

textos y reflexiones acerca de la mujer. El aporte más significativo lo hace el Papa Juan 

Pablo II a través de varios pronunciamientos y declaraciones. El documento más importante 

es la carta apostólica “Mulieris Dignitatem” publicada en el año 1988 con ocasión del año 

mariano. Este documento aborda la dignidad y vocación de la mujer.  
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Según María del Socorro Vivas Albán (2003), la Mulieris Dignitatem: 

[…] ha sido quizás una de las publicaciones de Juan Pablo II a las mujeres que ha 

generado mayores comentarios y reacciones por parte de diversos grupos en la 

Iglesia. Aquellas van desde un ferviente agradecimiento de las mujeres, por ser 

tenidas en cuenta y nombradas en la historia, hasta un gran cuestionamiento por 

reducir su función y rol a la maternidad; es decir, pareciera que se centra sólo en el 

biologisismo, sin tener en cuenta la mediación de la cultura y los cambios 

paradigmáticos de los nuevos tiempos. (p. 220) 

La enseñanza de este documento magisterial recalca la igualdad esencial entre el 

hombre y la mujer y lo que vaya en contra de esa condición, contradice también el querer de 

Dios para la humanidad, también se menciona el papel de la mujer en el evangelio y el lugar 

preponderante que ella tiene en la Iglesia, sin embargo, para Vivas Albán (2003): 

Para la mujer son alentadoras estas palabras del Papa como lugar de búsqueda en 

un espacio social, eclesial y profesional. Pero en la práctica, sobre todo, en el campo 

de lo eclesial, no es así; se esperaría un mayor respeto y participación de la mujer 

en muchas instancias de la vida eclesial en aras a la proclamación de la igualdad. (p. 

221) 

Lo anterior deja ver cómo, las enseñanzas del magisterio, donde se resalta el “genio 

femenino” no siempre es valorado en la práctica de la comunidad eclesial. Esta expresión 

es entendida como: 
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[…] el conjunto de dones específicamente femeninos –comprensión, objetividad de 

juicio, compasión– que se manifiestan en todos los pueblos. Éstos son manifestación 

del Espíritu, don de Dios para realizar la vocación de asegurar la sensibilidad para el 

hombre. El genio femenino es la condición para una profunda trasformación de la 

civilización actual. No se trata de una serie de dones extraordinarios encarnados en 

mujeres extraordinarias, sino de dones vividos por mujeres simples que los encarnan 

en la vivencia de lo cotidiano. (Vivas Albán, 2003, p. 217) 

Efectivamente las mujeres siguen dando su aporte vital para la iglesia en el mundo, 

pero de una manera callada y/o voluntariamente acallada en algunos contextos donde lo 

patriarcal sigue teniendo la primacía. Cabría aquí preguntarse ¿Podría ser este el caso de la 

universidad católica?  

Por eso cabe decir que tener la palabra para articularla, gestar giros lingüísticos y 

bucles de pensamiento que nazcan de las entrañas que dan vida, de la identidad profunda 

de las mujeres puede propiciar nuevas sinergias y posibilidades de una visión humanística y 

de la teología para todas, que con mirada femenina puedan ver el detalle, el silencio, las 

presencias y ausencias que a lo largo de la historia dejó un espacio marchito y que requiere 

ser preparado, sembrado y regado para cosechar frutos de integración que permitan unir lo 

separado, armonizar y sentar a la mesa en clave dialogante aquellos vacíos históricos que 

han ignorado a la mujer, para encontrar, perdonar, reconocer, abrazar y celebrar el legado 

de las mujeres que han tenido que hablar en voz baja o susurrando lo que han desarrollado 

grandemente en sus mentes, corazones y escritos. Hoy el silencio mudo de las mujeres en 

la(s) Iglesia(s) debe seguir teniendo su propio “aggiornamento”, para que de esta manera la 
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invitación de Mulieris Dignitatem, realizado a la mujer en el contexto eclesial y social, sea 

verdaderamente significativo. 

El Recorrido de las Conferencias Episcopales Latinoamericanas 

Realizar un acercamiento al recorrido histórico de las lecturas e interpretaciones de la mujer 

en el contexto de la Iglesia latinoamericana, sin lugar a dudas puede ser el reflejo del faro 

que orienta y tiende sus raíces en el legado que deja la Iglesia clásica europea, que al llegar 

a nuevas tierras, replica la manera y los estilos que a lo largo de su quehacer eclesiástico y 

patriarcal ha utilizado en su tarea evangelizadora. 

Abordar el tema en cuestión y en clave dialógica, exige una mirada holística que 

permita realizar un acercamiento a la realidad de la mujer que en medio de luces y sombras 

ha tejido una historia propia con sus palabras, silencios, luchas, llanto, sonrisas, es decir, 

con su propia manera de ser que le ha hecho estar de pie y seguir dando luz al 

pensamiento, a la vida y a todo escenario que habita y que recrea. 

Es así como podemos ver que en la primera conferencia general del episcopado 

latinoamericano realizada en Río de Janeiro Brasil, del 25 de julio al 4 de agosto de 1955, 

se cita en un solo momento y muy tímidamente el papel de las mujeres y su aporte al 

desarrollo del continente y liga este suceso al trabajo realizado por las órdenes, 

congregaciones e institutos de vida consagrada, que desde su naturaleza propia y desde su 

carisma han ofrecido un apostolado para la “conservación e incremento de la vida cristiana”, 

cabe anotar que dicha citación está en la misma línea de mención y reconocimiento que 

hacen  de las comunidades religiosas masculinas. (CELAM, 2020, p. 14) 
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Ya en la segunda conferencia general del episcopado latinoamericano, realizada en 

Medellín-Colombia, del 26 de agosto al 7 de septiembre de 1968, que se enfocó en ser una 

reflexión a la luz del Concilio Vaticano II que favoreciera la opción por la promoción humana 

para leer e interpretar los signos de los tiempos según los criterios del evangelio, se amplía 

la visión de Río de Janeiro, y destaca la importancia del fomento de la los movimientos de 

laicos, dedicándoles un capítulo y más adelante en el apartado sobre los religiosos, aborda 

la vida religiosa laical, a través de los institutos seculares. En ambos apartados se resalta la 

importancia de que los laicos sean testimonio de la experiencia de fe en medio de la 

cotidianidad del mundo real, sin embargo, no hay una alusión específica a las mujeres.  

En la III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, realizada en Puebla 

de los Ángeles-México del 27 de enero al 13 de febrero de 1979 se nota el claro enfoque 

hacia la evangelización del presente y futuro del continente. Es allí donde se hace reconoce 

el surgimiento de “grupos cristianos eclesiales de seglares hombres y mujeres, que 

reflexionan a la luz del Evangelio sobre la realidad que les rodea y buscan formas originales 

de expresar su Fe en la Palabra de Dios y de ponerla en práctica”. (Puebla 99) 

Es de resaltar que en dicha conferencia episcopal se dedica uno de los apartados a 

la reflexión sobre María como “madre y modelo de la Iglesia”, este aspecto es interesante ya 

que no se había realizado en las dos conferencias anteriores y en ella se asume la 

“grandeza femenina” de la que habla Juan Pablo II en su pontificado. Se va perfilando 

entonces, en la Iglesia latinoamericana, una reflexión más consistente sobre la mujer,  

María es mujer. Es “la bendita entre todas las mujeres”. En ella Dios dignificó a la 

mujer en dimensiones insospechadas. En María el Evangelio penetró la feminidad, la 
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redimió y exaltó. Esto es de capital importancia para nuestro horizonte cultural, en el 

que la mujer debe de ser valorada mucho más y donde sus tareas sociales se están 

definiendo más clara y ampliamente. María es garantía de la grandeza femenina, 

muestra la forma específica del ser mujer, con esa vocación de ser alma, entrega 

que espiritualice la carne y encarne el espíritu. (Puebla 299) 

El desarrollo que hace Puebla citando a la mujer en singular 55 veces y en plural 13 

veces permite la realización de un interesante despliegue que se concreta en los números 

834 al 849, donde se traza toda una ruta de reconocimiento, de lectura de la realidad en la 

panorámica de la mujer en América Latina teniendo en cuenta los contextos donde tiene la 

oportunidad de desenvolverse. El número 849 es enfático en afirmar que: 

La Iglesia está llamada a contribuir en la promoción humana y cristiana de la mujer 

ayudándole así a salir de situaciones de marginación en que puede encontrarse y 

capacitándola para su misión en la comunidad eclesial y en el mundo. (Puebla 849).  

También es de vital importancia reconocer el papel que han desempeñado las 

mujeres en el seguimiento de Jesús desde antiguo y cómo éste ha sido de una manera 

decidida y radical, dando por sentado su libertad, voluntad e inteligencia para responder con 

radicalidad a las propuestas del Evangelio. 

Ya en la IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, realizada en 

Santo Domingo-República Dominicana del 12 al 28 de octubre de 1992, se enmarcó la 

reflexión en los temas de nueva evangelización, promoción humana y cultura cristiana. El 

documento cita a la mujer en singular 64 veces y en plural 32 ocasiones donde se realza el 
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lugar que Jesús dio a las mujeres en el anuncio de la resurrección y cómo María ha 

animado la fe y la acción de la mujer en Latinoamérica.  

María ha representado un papel muy importante en la evangelización de las mujeres 

latinoamericanas y ha hecho de ellas evangelizadoras eficaces, como esposas, 

madres, religiosas, trabajadoras, campesinas, profesionales. Continuamente les 

inspira la fortaleza para dar la vida, inclinarse ante el dolor, resistir y dar esperanza 

cuando la vida está más amenazada, encontrar alternativas cuando los caminos se 

cierran, como compañera activa, libre y animadora de la sociedad. (Santo Domingo 

104)  

Lo anterior lleva a pensar en cómo la figura de María es referente para la mujer y 

cómo la conferencia general del episcopado valora el fuerte protagonismo de las mujeres en 

todas las esferas de la vida del continente marcado por profundas desigualdades y luchas 

sociales. En este orden de ideas es necesario que la Iglesia al igual que la sociedad 

continúen en un permanente fortalecimiento y crecimiento de la conciencia de la igual 

dignidad que tanto la mujer y el varón poseen, se debe migrar de la realidad teórica que 

está muy bien asumida para poder pasar a la praxis que es el escenario donde falta mucho 

por realizar.  

En este sentido, “la Nueva Evangelización debe ser promotora decidida y activa de 

la dignificación de la mujer; esto supone profundizar el papel de la mujer en la Iglesia y en la 

Sociedad” (Santo Domingo 105), para avanzar significativamente en el reconocimiento de la 

identidad femenina que en sus diversos rostros ha sido confundida, minusvalorada y a 

veces, olvidada. El documento es enfático en la necesidad de “Denunciar todo aquello que, 
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atentando contra la vida, afecte la dignidad de la mujer,” (Santo Domingo 110), para poder 

generar acciones de justicia que conduzcan al reconocimiento y valoración de la mujer en 

todos los ámbitos de la sociedad.  

Por último, el sentir de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y 

del Caribe celebrada en Aparecida-Brasil del 13 al 31 de mayo de 2007, con el ideal de 

contribuir a la reflexión y fortalecimiento de los creyentes como discípulos y misioneros para 

que “tengan vida” en Jesús, hace varias menciones a la mujer dedicando específicamente 7 

numerales (451-458) los cuales hablan de su dignidad y participación. Estos numerales se 

encuentran en el capítulo 9 llamado “familia, personas y vida”.  

En este apartado resalta la igualdad en la dignidad del hombre y la mujer, la 

reciprocidad y colaboración que debe existir entre estos, el papel de la mujer en la 

transmisión de la fe; de igual manera, lamenta las acciones que atentan contra la mujer y la 

exclusión a la que es sometida en diversas situaciones y, por último, propone acciones 

pastorales para acompañarla.  

Como se ha visto, el recorrido realizado por el magisterio de la Iglesia, tanto a nivel 

universal como a nivel latinoamericano, en los últimos años ha ido realizando una reflexión 

cada vez más consistente sobre la mujer pero que no siempre da respuesta a la diversidad 

de concepciones identitarias a las que ella se enfrenta en la actualidad. En el proceso de 

construcción de las subjetividades femeninas, tanto individual como colectivamente, las 

mujeres realizan un recorrido que les permite ir cada día más lejos en sus exigencias. El 

avance en la construcción del concepto de género, como una herramienta para su propia 

comprensión y para la comprensión del mundo y sus dinámicas, de la historia y del camino 
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recorrido y por recorrer, como un nuevo paradigma u horizonte de pensamiento y utopía ha 

significado una ruptura epistemológica y política, definitivamente muy importante. 

La Iglesia, en su estructura organizativa y en sus sacerdotes, mayoritariamente no 

ha dado pasos decisivos en lo que tiene que ver con el reconocimiento de la mujer y su 

aceptación plena en el interior de su estructura y en sus funciones ministeriales. Se podría 

decir, que la reflexión del magisterio ha ido avanzando pero que, en la práctica, el 

reconocimiento de la mujer aún debe recorrer un largo camino.  

Sectores cada vez más amplios de mujeres, tienen hoy conciencia de que su 

dignidad les impide conciliar con estrategias y definiciones pastorales que no respondan a 

sus inquietudes más íntimas y legítimas. La falta de encuentro y entendimiento entre la 

Iglesia institución y un número creciente de mujeres, crece especialmente en torno a temas 

como la práctica de la sexualidad, lo relativo a la natalidad, el papel y la función de la mujer 

en la iglesia y en la sociedad, la legitimidad de los feminismos. 

Con estos puntos de vista y propios de la sensibilidad de las mujeres, se puede ver 

que no se avizoran cambios significativos en este sentido en el panorama eclesial. En 

algunos sectores se nota alguna preocupación sincera de abrirse a los nuevos paradigmas, 

a los nuevos sujetos, pero en los sectores más institucionalizados y conservadores la 

perspectiva de género y la aceptación de la mujer en su plena subjetividad no es algo que 

pueda pensarse que va a llegar en los próximos años, este es un elemento decisivo para 

nuevas investigaciones.  
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8.2. Abiertos a lo Diferente Desde la Unidad de lo Esencial 

Generalidades 

Este capítulo pretende desarrollar la identidad y la misión universitaria como contexto 

general de la investigación. Allí acontecen las diversas realidades: la identidad de la mujer, 

la identidad católica, la diversidad religiosa, las presencia de grupos religiosos teístas y/o no 

teístas, que pueden ser considerados como “minorías” pero que no se tienen datos 

estadísticos concretos que lo confirmen, pero se han caracterizado así, por dinámicas de 

poder que pueden traer consigo (o no) realidades de exclusión y rechazo; y a su vez 

emergen otras categorías que surgen como provocación para la interpretación teológica 

que, desde las humanidades, haga relectura y dé significado  a los desafíos y paradigmas 

de la sociedad actual. Aquí se abordará entonces, la realidad de la diversidad desde el 

continente latinoamericano que dará paso a una consideración posterior de la diversidad 

religiosa que acontece en el contexto universitario católico. 

La Universidad Católica 

Una mirada a la historia nos podrá ubicar en el contexto de comprensión de cómo emergen 

las más recordadas definiciones y concepciones sobre lo que es la universidad y es aquí 

donde nos encontramos con un concepto con el que muchos se identifican hasta nuestros 

días, el cual expresa que la universidad es "la comunidad de estudiantes y profesores que 

se reúnen para buscar el saber"1.  

                                                

1 Alfonso X, El sabio, Las partidas. «ayuntamiento de profesores y alumnos por el saber». 
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Con la anterior premisa, podemos comprender la universidad como la suma de 

partes: por un lado, del vínculo que se establece entre los actores que permiten que el 

quehacer de gestión de conocimiento ya sea por parte de los estudiantes o de los 

profesores y, en sinergias de aprendizaje significativo converjan en la búsqueda del saber 

cómo fuente de lo común, que permita tender hilos comunicantes que tejan el sentido de 

una comunidad educativa universitaria. 

Lo anterior con el fin de poder responder a los desafíos de todos los momentos 

históricos, en especial al de la reflexión que en un primer momento estaban centradas en la 

relación estudiante- docente (docencia), pero que con el paso del tiempo y con mejor 

estructuración llegaría  a comprenderse significativamente el papel de la investigación en la 

universidad desde las diversas áreas del saber y enriquecida con el valioso sentido la 

proyección social, incluso hoy, con un cuarto elemento como muchas universidades lo han 

planteado que es  la internacionalización en medio de un mundo globalizado. 

Será entonces el claustro universitario el legado histórico y la expresión más real de 

particularidades y generalidades de los saberes y de todo aquello que permite vislumbrar 

nuevos horizontes de relación profunda con el significado de sí misma y de las relaciones 

con la comunidad, siendo allí donde patenta su propia naturaleza que le permite ser vista en 

el entramado del saber y del conocimiento como estandarte de ciencia, verdad y garante de 

la razón. 

 Aunque en la actualidad son muchas las universidades y de diferente índole, se 

cree que sólo un 1% de la población mundial tiene acceso a las mismas. Se ha convertido 

en un privilegio el alcanzar el estatus de universitario destinado a unos cuantos, y eso sin 
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entrar a profundizar o indagar las realidades que impactan negativamente los procesos de 

selección y de vinculación a los centros universitarios como lo son los cambios de políticas 

públicas, la condición social, la ubicación geográfica y hasta el mismo género entre otros.   

La Identidad de la Universidad 

La Universidad podríamos decir no es sustancia, ya que no existe por sí misma sino que se 

convierte en diversas sustancias y eso demanda que en una relación existan al menos, dos 

términos. La Universidad, tal como se comprende aquí, es el resultado de una relación o de 

un conjunto de relaciones. La primera de ellas sería la búsqueda del saber por parte de 

seres humanos concretos (sustancias primeras), búsqueda que tiene un carácter de pasión 

o apetito (orexis) y que reúne a estudiantes y profesores (en un tiempo y lugar 

determinados), creando su corporeidad. 

 

Dado lo anterior podemos decir entonces que la universidad es una realidad diversa, 

rica por su propia esencia y por quienes la conforman, ya que se concibe en relación 

siempre de sujetos en dinámica continua y permanente, que hace que su naturaleza e 

identidad sea única como escenario de pensamiento y totalmente diversa en la medida y 

misión que involucra sus múltiples  actores.  

 

Es entonces la Universidad, una experiencia que se vive y se asume entre las partes 

en relación la que genera comunidad de gestión del conocimiento que va mucho más allá 

de lo físico y tiende lazos entre los intereses, disciplinas, saberes, maneras y formas que 
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convergen en un mismo lugar pero que en el prisma de las visiones e interpretaciones 

proporciona romper paradigmas y constituir nuevas rutas de comprensiones. 

Hablar de la identidad o naturaleza de la universidad, es hablar del hombre mismo 

en sus múltiples interpretaciones, tanto desde contexto donde surge y hasta donde ha 

llegado su desarrollo como garante de aportes de confianza que transforman al propio ser y 

la sociedad.  

Origen Histórico 

Se suele considerar que la institución universitaria surge en un lugar y en un contexto 

histórico bastante preciso. Nos encontramos en el siglo XII, plena Edad Media. La 

universidad es por tanto una institución casi milenaria, bastante anterior a la independencia 

de Colombia o a la llegada de Cristóbal Colón a América. Estamos en la Europa cristiana. 

Serán ciudades como París, Bolonia, Salamanca y Oxford las que verán el surgimiento de 

las primeras universidades.  

 

Es entonces, cuando durante el siglo XI, París se convierte en centro de atracción 

para estudiantes de toda Europa que llegarían hasta allí para adelantar su formación 

superior gracias al buen nombre y fama de quienes impartían clases en ese lugar como 

profesores. 

 Caso diferente al de Bolonia, donde serán los propios estudiantes quienes 

obtendrán tener a los mejores profesores con el dinero invertido para alcanzar dicho 

propósito como lo narran Abellán, A. y Aguilar, A en “Universidad y sabiduría: introducción  

a los estudios universitarios”. (2014). 
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 Se percibe entonces el papel del profesor como aquel tutor, mentor, maestro, que 

acompaña el recorrido hacia el conocimiento y que, como hálito de vida, tiene la capacidad 

de convocar, atraer e inspirar a sus estudiantes. Esta razón de ser, es la que permite la 

profunda búsqueda identitaria de la verdad desde el saber, dando reconocimiento y nicho a 

lo que será el origen de la universidad.  

Origen antropológico 

Pero podríamos rastrear un origen aún más remoto y fundamental de la institución 

universitaria. Se trata del hombre mismo. La definición ya mencionada de universidad se 

habla de una reunión de "maestros" y "escolares", pero el motivo de esta unidad es “un 

mismo" amor del saber, como lo expresó Juan Pablo II, en la Constitución Apostólica Ex 

Corde Ecclesiae, N. 1: “Este gozo de buscar la verdad, de descubrirla y de comunicarla en 

todos los campos del conocimiento” es uno de los elementos que comparten todas 

universidades. (ECE 1)  

 

Pero que en la misión propia de la universidad católica no podría desfigurar aquel 

origen antropológico que toma su centro de quien la inspira por tal motivo la misma 

Constitución Ex Corde Ecclesiae lo resalta  cuando se afirma que la unidad de la 

Universidad Católica brota, entre otros factores, precisamente de esta común consagración 

a la verdad:   

La fuente de su unidad deriva de su común consagración a la verdad, de la idéntica 

visión de la dignidad humana y, en último análisis, de la persona y del mensaje de 

Cristo que da a la Institución su carácter distintivo. (ECE 21) 
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Con base en lo anterior se comprende una realidad emergente que surge como 

impulso que es propio de los seres humanos mediante el cual ese incesante caminar tras el 

vestigio de la verdad es propio de la naturaleza del ser persona por la razón. Este amor del 

saber es connatural al ser humano y no un simple producto de la educación, ni proviene de 

agentes externos al mismo sujeto.  

 

En el discurso preparado por el Papa Benedicto XVI para el encuentro en la 

Universidad La Sapienza, de Roma, evento que fuera cancelado, cuando el pontífice 

refiriéndose al origen de la universidad, dejo escrito: 

 

Pero ahora debemos preguntarnos: ¿Y qué es la universidad?, ¿cuál es su tarea? 

Es una pregunta de enorme alcance, a la cual, una vez más, sólo puedo tratar de 

responder de una forma casi telegráfica con algunas observaciones. Creo que se 

puede decir que el verdadero e íntimo origen de la universidad está en el afán de 

conocimiento, que es propio del hombre. Quiere saber qué es todo lo que le rodea. 

Quiere la verdad. (Benedicto XVI, p. 3) 

 

Esa connaturalidad propia al saber típicamente humano, fundada de algún modo 

también por la realidad social como naturaleza del hombre lleva a tender interacciones para 

entretejer miradas comunes, puentes intercomunicantes que brinden posibilidades de 

continuar avanzando en la ruta del conocimiento y del aprendizaje con sentidos de 

historicidad.  
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La Universidad Ante la Diversidad como Condición y Reto en el Contexto 

Latinoamericano 

Los tiempos que vivimos nos obligan a “pensarnos”. No se puede seguir adelante si 

no sabemos quiénes somos y cuál es nuestra labor en un mundo donde las prioridades 

están invertidas y las diversidades intentan ser homogeneizadas.  

Cabe pues pensar la Universidad desde un contexto latinoamericano para que se 

pueda suscitar una reflexión como intento de pensarnos en dos sentidos: como seres con 

una diversidad innata y como ciudadanos de un continente con características propias, 

naturalmente diverso y con una apremiante necesidad de ser reconocido desde esta 

realidad y de la cual la Universidad no puede ser ajena a esta realidad.  

 

La diversidad es una característica del ser humano, tal cual como lo es la misma 

Universidad por su naturaleza. La primera realidad lo distingue, lo hace único y, la segunda  

la Universidad  debería ser el lugar ideal donde se geste el conocimiento de las relecturas  

de aquellas reflexiones que emergen sobre como incluir aquel que en medio de su 

diversidad es sujeto en relación, para entender desde allí como algo inusual, debería ser 

tenido en cuenta como algo natural que forma parte de la profunda identidad y que, 

precisamente por eso, debe ser la condición a priori de muchas de  las reflexiones e 

iniciativas que surgen al interior de los claustros universitarios.   

 

En este sentido, todos tenemos nuestra particularidad y necesitamos ser 

reconocidos desde allí, con ello y no a pesar de ello. Esto supondría entonces una 

conceptualización desde los límites de nuestra sociedad, ir a las condiciones más 
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especiales y diversas porque en ellas todos tendríamos un lugar. La diversidad es una 

experiencia de liminalidad, de ver la vida desde las periferias donde el hombre puede 

reconocerse en su esencia, con la libertad de ser distinto y de decidir la vida apostando por 

la otredad que le recuerda la grandeza de su diferencia que, paradójicamente es la base de 

la unidad.  

 

Entender entonces al ser humano desde su diversidad, implica cambiar de óptica de 

aquí el papel del quehacer universitario de propiciar elementos en sus currículos que 

brinden herramientas a sus futuros profesionales como a sus colaboradores para 

transformar  los espacios sociales e iniciar a re significar ya no  desde la capacidad, sino 

desde la discapacidad; una educación, ya no desde el estándar de los procesos de 

aprendizaje, sino desde las condiciones especiales que implican otro tipo de 

comprensiones;  por ejemplo la música, ya no desde los patrones culturales establecidos 

por los sistemas económicos, sino desde la riqueza de cada una de las culturas ancestrales 

y los instrumentos autóctonos, y así en todos los entornos y desde todas las esferas de la 

vida social, cultural incluso espiritual. 

 

Esto trae consigo el reto de derribar las barreras de los prejuicios y empezar a 

entender que, es precisamente en aquello que no conocemos, donde podemos encontrar la 

fuerza de una comunidad que desde la academia forje hilos conductores de vida y pueda 

tejer nuevas realidades de saberes para poder llegar a comprender  qué  es  la diversidad 

donde todos encontramos: una manera propia de existir y de dar respuesta al mundo que 

nos rodea, y esto implica la filiación y la pertenencia a un grupo, una referencia comunitaria, 



78 

 

 

 

como lo es también ser mujer en condición de diversidad religiosa al interior de la 

universidad confesional, por citar un ejemplo de tantos. 

 

Este cambio de paradigma trae consigo otra implicación: el reconocimiento propio, 

es decir, saberse, pensarse y sentirse diverso desde la propia identidad que va más allá de 

encajar o no en los patrones sociales. Dicho de otra manera, todos somos diversos por el 

solo hecho de ser seres humanos; todos, aunque pertenezcamos a un grupo que nos da 

identidad y de alguna manera nos hace parecer “iguales” tenemos nuestra propia manera 

de interpretar y asumir el mundo y eso, ya nos hace distintos. Es desde allí donde la 

capacidad crítica entra en juego y nos impulsa a definir una postura propia ante la realidad 

que nos acontece y en la que acontecemos.  

 

Ahora bien, hablar de diversidad no es solamente “saber” que ya somos diferentes 

como característica de nuestra humanidad, sino sobre todo “vivirla”, al respecto nos dice 

Miguel González (2016): “[…] no podemos decir que para tener humanidad basta creer que 

se tiene, hay que demostrarla, hay que ratificarla en el diario existir, en la cotidianidad de 

nuestras acciones, de lo contrario, pensar en la diversidad es una falacia”. (p. 112) 

 

Es en este sentido, donde la reflexión por la diversidad se hace aún más vigente y 

desde allí podemos preguntarnos ¿Realmente vivimos el reconocimiento de diversidad? 

¿Qué implica este reconocimiento en nuestro contexto? ¿La formación Universitaria brinda 

elementos y herramientas para vivir, promover, respetar la diversidad? 
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Teniendo como base esta primera consideración de identidad sobre la diversidad, se 

puede abordar la identidad latinoamericana y dar una mirada profunda al sistema 

universitario pensado desde nuestra cotidianidad y contexto continental, para esto 

tendríamos que preguntarnos: ¿Qué significa entonces ser latinoamericano? No es una 

pregunta muy común. Quizá muchos de nosotros ni siquiera nos sentimos hijos de un 

continente que respira diversidad por todos lados, tal vez ni siquiera habitantes de un 

territorio con una historia que reclama ser contada, asumida, releída y re significada para 

dar respuestas pertinentes a los desafíos que se nos presentan como ciudadanos de esta 

tierra con identidad propia pero silenciada. 

 

Ser ciudadanos de “Abya Yala” (tierra en plena madurez) significa tomar en serio 

nuestro compromiso político de ahondar en la identidad del pueblo que somos, identidad 

olvidada y desdibujada por los intereses colonialistas que rechazan la diversidad porque les 

es molesta para poder manipular las conciencias y para sus modelos de “desarrollo”. Es en 

este sentido donde se acuña el término de Arturo Escobar “pensamiento crítico 

latinoamericano” que va más allá de la adhesión a ideologías específicas y se ubica en la 

libertad de pensamiento que surge del ser humano centrado en el reconocimiento de su 

diversidad y las relaciones que desde allí establece consigo mismo, con los demás, con la 

trascendencia, con la naturaleza y con las cosas.  

 

Ser latinoamericano, significa creer en la posibilidad de crear nuevas relaciones que 

permitan conocer y reconocer la diversidad. “No se ama lo que no se conoce” dice un 

antiguo adagio. Pues bien, para ser latinoamericanos de verdad necesitamos conocer 
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nuestras raíces, nuestra cultura, nuestra identidad colectiva. No lo somos, solo por el hecho 

de haber nacido aquí, sino sobre todo por la apropiación del legado cultural que se nos ha 

regalado.  

 

Ahora bien, en este proceso de reconocimiento de la identidad latinoamericana tiene 

una gran influencia el discurso religioso dado desde el cristianismo, que ha vivido entre 

luces y sombras, unas veces actuando en contra de la diversidad y otras tantas impulsando 

la vida y defendiendo a las minorías. En las conferencias del episcopado latinoamericano 

(Río de Janeiro, Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida) se resalta la gran riqueza 

cultural del continente y cómo ésta debe ser leída desde el mensaje de Jesús y el eco que 

en este caso de carácter confesional hacen al respecto como obras de iglesia. 

 

La iglesia acuña el término “inculturación” para designar la relación de la fe con la 

cultura, sosteniendo que la revelación de Dios se ha realizado en la historia con todo lo que 

ello conlleva en la temporalidad. En este sentido la inculturación es “[…] el proceso activo a 

partir del interior mismo de la cultura que recibe la revelación a través de la evangelización y 

que la comprende y traduce, según su propio modo de ser, de actuar y de comunicarse”. 

(Latourelle, Fisichella, & Pié-Ninot, 1992, p. 689) 

 

Así, la inculturación es comprendida como proceso evangelizador donde la 

revelación llega a la cultura y ésta la asume con sus expresiones propias y sus 

consecuencias en la vida cotidiana. Se trata de una cultura que incorpora a sus saberes y a 

sus expresiones el contenido de la evangelización.  Sin embargo, Algunos autores como 
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Raúl Fornet-Betancourt, plantean la necesidad de pasar de la inculturación a la 

interculturalidad ya que: 

 

La interculturalidad, en tanto que proceso contextual – universal de capacitación 

para una cultura de culturas (y religiones) en relaciones y transformaciones abiertas, 

no es misión sino dimisión. Quiero decir que es una actitud vivencial que no se 

proyecta como misión de transmisión al otro de lo propio sino como permanente 

dimisión de los derechos culturales que tenemos como propios, para que por esta 

contracción del volumen de lo que somos pueda emerger en nosotros mismos 

contextos de acogida, espacios libres no ocupados, en los que el encuentro con el 

otro es ya, de entrada, experiencia de convivencia en su sentido fuerte. (Fornet-

Betancourt, 2007, pp. 46-47) 

  

Por su parte, la última conferencia general del episcopado latinoamericano celebrada 

en Aparecida (Brasil) en 2007, reconoce la diversidad étnica y cultural del continente y la 

necesidad de relaciones basadas en la “interculturalidad”, “La V Conferencia en Aparecida 

mira positivamente y con verdadera empatía las distintas formas de cultura presentes en 

nuestro continente”. (DA 477) 

 

La realidad latinoamericana cuenta con comunidades afroamericanas muy vivas que 

aportan y participan activa y creativamente en la construcción de este continente. 

Los movimientos por la recuperación de las identidades, de los derechos ciudadanos 

y contra el racismo, los grupos alternativos de economías solidarias hacen de las 
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mujeres y hombres negros sujetos constructores de su historia, y de una nueva 

historia que se va dibujando en la actualidad latinoamericana y caribeña. Esta nueva 

realidad se basa en relaciones interculturales donde la diversidad no significa 

amenaza, no justifica jerarquías de poder de unos sobre otros, sino diálogo desde 

visiones culturales diferentes, de celebración, de interrelación y de reavivamiento de 

la esperanza. (DA 97) 

 

Todo este panorama representa una gran oportunidad para considerar a 

Latinoamérica, o más bien a nuestra “Abya Yala”, como un territorio prometedor en el cual 

las universidades y en el caso concreto la Universidad Católica si y sólo sí, se da la 

oportunidad de generar nuevas dinámicas identitarias que nos permitan interpretar la 

realidad humana, económica, política, ecológica que vivimos.  

 

No podemos seguir siendo espectadores ante la destrucción y la monopolización de 

un continente en el que palpita la vida, hay que buscar otras alternativas. Así, el documento 

de Aparecida, entre sus propuestas pastorales contempla: 

 

Buscar un modelo de desarrollo alternativo, integral y solidario, basado en una ética 

que incluya la responsabilidad por una auténtica ecología natural y humana, que se 

fundamenta en el evangelio de la justicia, la solidaridad y el destino universal de los 

bienes, y que supere la lógica utilitarista e individualista, que no somete a criterios 

éticos los poderes económicos y tecnológicos. Por tanto, alentar a nuestros 
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campesinos a que se organicen de tal manera que puedan lograr su justo reclamo. 

(DA 474c) 

 

Como se resalta en los documentos del episcopado latinoamericano, los rostros de 

las necesidades humanas, está en el reconocimiento de la diversidad de los rostros que son 

los protagonistas de múltiples historias que necesitan ser contadas y escuchas con sagrado 

respeto, voces que desde la riqueza de la palabra y la experiencia necesita ser 

comprendida y exige un puesto en el entramado donde hace mucho tiempo fue retirada, 

opacada y acallada.  

 

En este escenario de interacciones es donde la universidad católica latinoamericana 

debe responder para ayudar a sanar heridas de hombres y mujeres, niños y mayores, de la 

propia tierra en su  fauna y flora,  de ancestros, de caminantes desheredados,  de extraños 

en su propia casa que esperan de aquellos que más han recibido y por lo menos 

reflexionado que se acorten las brechas existentes entre unos y otros. Por tal motivo, 

 

[…] La universidad, más que ningún otro escenario es, en el sentido estricto del 

concepto, un encuentro de diversidades; ello reflejará la estructuración de relaciones 

sustentadas en la justicia y la igualdad, y con ello, escenarios propicios para la 

participación en la tarea de abogar por un estado congruente con las necesidades de 

todos. En este sentido, cabe reforzar la reflexión sobre el asunto social cuestionando 

muchas de las dinámicas universitarias que puedan ser proclives a la discriminación 

y la exclusión social dada la multiplicidad de diversidades que se involucran en ella, 
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lo cual daría razón de una gran distancia con los principios del humanismo cristiano 

profesado. (Botero Flórez, Acevedo Gómez, López Soto, Arboleda Hincapié, & 

Valencia Marín, 2019, pp. 99-100)  

Para continuar y mejorar tan loable y urgente misión es necesario mirar hacia dentro 

y realizar una introspección como Universidad Católica en América Latina, que pueda llegar 

mucho más allá de los convenios internacionales donde aparte de proyectos de intención y 

participación interinstitucional o de pertenecer a redes en muchas ocasiones inoperantes 

poder responder con propuestas y programas reales que puedan llegar a beneficiar aquellas 

poblaciones menos favorecidas donde son escasas o nulas las oportunidades de formación 

para el trabajo y habilidades para la vida, de allí que “[…]Las universidades deben, en esta 

materia, enfocarse en determinar si la satisfacción por el respeto y la vivencia de la dignidad 

no solo radica en el asunto humano, sino que trasciende hacia la dignidad cristiana”. (Botero 

Flórez, Acevedo Gómez, López Soto, Arboleda Hincapié, & Valencia Marín, 2019, p. 101) 

Sin lugar a dudas la misión de la Universidad Católica, mucho más desde la amplia 

diversidad el contexto latinoamericano tendrá que seguir promoviendo toda iniciativa que la 

lleve a ser coherente con su razón fundacional y ser reflejo vivo y operante no sólo de los 

estándares solicitados para su normal funcionamiento como institución de educación de 

formación superior responsable de la calidad de los procesos que imparte y los cuales le 

son conferidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), como también ser 

embajadora y fiel testigo de los valores del Reino que se instauran desde el aquí y ahora 

entrelazados con el clamor de un pueblo que aclama: Maranatha. 
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8.3. Buscando Respuestas Desde la Experiencia de Dios 

Generalidades 

En este capítulo se hará el desarrollo de la religión y la espiritualidad como procesos que 

posibilitan la configuración de la identidad. En este sentido se abordará la diversidad 

religiosa como búsqueda y oportunidad para encontrar la identidad personal y comunitaria 

llegando a su consideración como hecho social que no puede ser ignorado en la actualidad. 

En un segundo momento se hará el abordaje de los presupuestos esenciales de la 

teología feminista como una respuesta al lugar de la mujer en la iglesia como comunidad 

creyente, desde una postura hermenéutica y crítica. También se considerará la reflexión 

sobre la teología del pluralismo religioso que permita profundizar sobre la realidad de la 

mujer en condición de diversidad religiosa. Por último, se planteará el significado del método 

correlacional en teología que permite hacer un diálogo entre lo humano y lo teológico que 

permita la vinculación de las categorías y contextos tratados en los dos capítulos anteriores. 

Una Reflexión Introductoria Para Empezar 

En esta sociedad, hablar de Dios es incómodo. Con frecuencia se escucha la 

respuesta que recibió San Pablo en el areópago de Atenas, al anunciar a Jesús resucitado: 

“En otra ocasión te escucharemos sobre este asunto” (Cf Hch 17, 32). Es innegable, en un 

mundo lleno de múltiples ideologías y tendencias, donde se opta por lo superficial porque lo 

profundo atemoriza, donde se vive en la desconexión de lo que nos es propio como seres 

humanos, hablar de Dios representa cambiar de perspectiva, volver la mirada al interior y 
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reconocerse como ser espiritual, desde una fe que trasciende las fronteras de la ciencia y 

se ubica en la esfera más íntima del ser humano. 

Ahora bien, ese “hablar de Dios” se hace desde múltiples posturas, unas pastorales, 

otras académicas, algunas más proselitistas y otras acomodadas a los intereses más 

diversos. Quizá por eso, muchos de los oyentes no saben realmente quiénes les dan una 

palabra cierta frente a lo que significa Dios en la vida del ser humano, inquietud que le es 

inherente por el solo hecho de serlo. El aparente desinterés que se mencionó al comienzo, 

puede ser tan solo expresión del temor que genera enfrentarse a lo fascinante y lo 

“tremendo” que resulta el encuentro con la divinidad. 

Partiendo de lo anterior, el ser humano se encuentra en una situación de 

incertidumbre queriendo saber de Dios, pero sin encontrar muchas veces respuestas ciertas 

a sus inquietudes más profundas. Y he aquí el meollo de la cuestión. ¿Cómo se debe hablar 

de Dios al hombre de hoy? ¿Cuáles son las respuestas ciertas que él busca? ¿Hacia dónde 

debe orientarse el discurso? Quizá el gran problema es que el discurso sobre Dios ha sido y 

es, a pesar de los esfuerzos y toma de conciencia eclesial y pastoral, sólo eso: un discurso. 

Y un discurso que se sigue manejando, en muchos ambientes, sin tener en cuenta las 

necesidades reales de la gente, sus búsquedas, sus inquietudes trascendentes que también 

son inmanentes. Y la palabra dicha sobre Dios o en su nombre, pierde fuerza, pierde 

credibilidad, pierde alcance.  

En este contexto, es donde se ubica la necesidad de hacer una nueva teología (No 

tan nueva si se considera el verdadero sentido de la Encarnación);  una teología que 

ausculte lo humano, que entienda que para hablar de Dios hay que volver al hombre; una 
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teología que conecte al ser humano con su esencia, que lo ayude a reencontrarse desde su 

verdadera identidad como hijo de Dios, en fin, una teología que sepa que su verdadera 

fuerza está no en un discurso etéreo, sino en el poder de transformar la realidad, porque es 

en la vida real de la gente donde Dios acontece, sucede, día tras día. Por eso, la teología 

actual y contextual aborda los problemas del mundo, para verlos desde la Revelación e 

iluminar el quehacer humano.  

Y para abordar la realidad, es necesario entrar en diálogo con el mundo a través del 

contacto con las diversas disciplinas, manteniendo la autonomía y la libertad del quehacer 

teológico, que no excluye los conflictos, pero debe hacerse en fidelidad al Evangelio. Al 

respecto, la constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II es enfática en afirmar: 

Los que se dedican a las ciencias teológicas en los seminarios y universidades, 

empéñense en colaborar con los hombres versados en las otras materias, poniendo 

en común sus energías y puntos de vista. La investigación teológica siga 

profundizando en la verdad revelada sin perder contacto con su tiempo, a fin de 

facilitar a los hombres cultos en los diversos ramos del saber un más pleno 

conocimiento de la fe… Pero para que puedan llevar a buen término su tarea debe 

reconocerse a los fieles, clérigos o laicos, la justa libertad de investigación, de 

pensamiento y de hacer conocer humilde y valerosamente su manera de ver en los 

campos que son de su competencia. (GS 62) 

Es en este sentido, desde donde queremos abordar brevemente, tres de las 

corrientes de la teología contemporánea que nos iluminan en las actuales reflexiones de 
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nuestro trabajo de grado: La teología de la liberación, la teología feminista y la teología 

ecuménica. 

Más que hacer una descripción de cada una de estas corrientes, que han sido fruto 

de una evolución histórica y que tienen diversos matices dados por las culturas específicas 

en las que han sido desarrolladas, queremos reflexionar sobre lo que ellas implican en su 

esencia para la interpretación del contexto en el que estamos, entendiendo que nos aportan 

claves de lectura de la realidad necesarias para nuestro quehacer teológico.  

En primer lugar, la teología de la liberación, llamada en la actualidad teología 

latinoamericana, hace una lectura del contexto del continente, mayoritariamente “pobre” 

donde la exclusión, la pobreza, la discriminación, impiden el verdadero desarrollo del ser 

humano, y anuncia la presencia de Jesús liberador en medio de los pobres. Jesús que 

libera del pecado y de la muerte y muere precisamente a causa de sus opciones, se 

compromete con el hombre y la mujer de todos los tiempos. El compromiso con Jesús es 

necesariamente compromiso con el pobre que conduce a la liberación de las estructuras 

que lo oprimen. En este sentido, la fe está ligada necesariamente a la promoción humana y 

debe buscar la liberación integral.  

Aunque, la teología de la liberación ha sido criticada y acusada, realidad que 

expresa Rosino Gibellini (1998), en su libro “La teología del siglo XX” como sigue: 

A la teología de la liberación se le hacen, en esencia, dos imputaciones: primera, la 

de asumir el análisis marxista de la sociedad, corriendo así el peligro de ideologizar 
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la fe cristiana; segunda, la de favorecer la formación de una iglesia paralela, la 

iglesia popular, en oposición a la iglesia oficial representada por los obispos. (p. 402) 

son innegables sus aportes, los cuales conducen a un nuevo modo de hacer 

teología inherente a la praxis y desde ella, se plantea nuevos retos para formular teologías 

de contexto que amplían la comprensión del mensaje cristiano. 

Por su parte, la teología feminista, que surge de la inquietud de algunas mujeres por 

interpretar desde su propia voz los pasajes de la Escritura, y seguramente también con la 

influencia del despertar de los movimientos feministas y de reivindicación de la mujer que 

surgieron a partir del siglo XVIII y XIX, se presenta como una construcción progresiva que 

aporta nuevas claves de interpretación del lenguaje, de la biblia, de lo humano y de la 

historia desde la perspectiva femenina y superando la necesidad de reivindicación y 

competencia con lo masculino. En este sentido, se contrapone al feminismo moderno. 

Rosino Gibellini, expresa el sentido de la teología feminista en los siguientes términos:  

[…] la teología feminista “ a diferencia de la teología de la mujer, es una teología del 

genitivo subjetivo, es decir, una teología de mujeres y hecha por mujeres:<<por 

primera vez, en concreto, las mujeres se convierten en sujeto de la propia 

experiencia de fe, de su formulación y de su reflexión al respecto y, por tanto, sujeto 

del hacer teología>>; y sólo en dependencia de este nuevo hecho cultural y eclesial 

la teología feminista es también una teología del genitivo objetivo: mujeres cristianas 

reflexionan sobre su experiencia humana y cristiana y dan expresión crítica a su 

experiencia (Gibellini, 1998, p. 449). 
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En palabras del mismo autor, las tareas de dicha teología son: 

La investigación histórico-teológica sobre las mujeres asume, en esencia, tres 

tareas: a) de crítica de la tradición androcéntrica (his-story); b) de recuperación de 

historias escondidas o que se han perdido (her-story); c) de elaboración de una 

teología inclusiva de la totalidad de la experiencia humana (Gibellini, 1998, p. 464). 

Pasando a la teología ecuménica, se hace relevante hablar de cómo ésta va 

avanzando en la consideración de la diversidad, tratando de comprender su esencia y de 

interpretarla a la luz del mensaje cristiano. Esta interpretación teológica nace del giro 

ecuménico donde, por iniciativa de confesiones protestantes se ve necesario coordinar y 

realizar actividades conjuntas en el acompañamiento misionero que se hacía por parte de 

las diversas iglesias cristianas que militaban en un mismo territorio. Estas conversaciones 

concluyeron con la conferencia de Edimburgo y posteriormente con la creación del Consejo 

Mundial de Iglesias.  

En la iglesia católica, la problemática ecuménica fue intuida y desarrollada por el 

teólogo dominico Yves Congar (1904 – 1995), y finalmente reconocida y tratada por el 

Concilio Vaticano II que desarrolla una eclesiología de comunión. Los documentos más 

representativos son la constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium y el decreto 

sobre el ecumenismo Unitatis Redintegratio. La teología ecuménica, ha tenido que ir 

superando el exclusivismo imperante en la iglesia e ir reconociendo otras posturas y 

desarrollando otras formas de ecumenismo que han enriquecido la relación con las otras 

confesiones cristianas y aún con las religiones no cristianas, ya que se está dando el paso 

de una teología ecuménica a una teología de las religiones (Hans Küng); sin embargo, vale 



91 

 

 

 

la pena recordar la distinción dada entre diálogo ecuménico (entre las diversas confesiones 

cristianas) y diálogo interreligioso (entre el cristianismo y las religiones no cristianas), para 

identificar los giros teológicos que marcan nuevas opciones pastorales.  

Con respecto a los tipos de ecumenismo, dice Gibellini (1998): 

Pero no existe sólo el ecumenismo oficial o institucional de las misiones y de los 

encuentros entre las autoridades responsables de las comunidades eclesiales; 

también existe una vasto y variado ecumenismo espiritual y práctico sumamente 

activo, que cambia las mentalidades, introduce micromutaciones en el tejido eclesial 

y anticipa los pasos oficiales; y se da igualmente un ecumenismo doctrinal o 

teológico que se expresa en la búsqueda y la reflexión y que está destinado a 

convertirse en una dimensión de toda la teología: sistemática, ética e histórica (p. 

525) 

Teniendo en cuenta lo anterior, y habiendo realizado un corto recorrido por las 

corrientes de teología contemporánea mencionadas, resaltamos lo siguiente: 

La interpretación teológica en la actualidad requiere reconsiderar la identidad del ser 

humano; volver al hombre y éste en su relación con Dios es el centro. En este sentido, la 

liberación que ofrece Jesús y su evangelio es el criterio y la clave segura de la reflexión 

teológica que lleve a la transformación de nuestro mundo.  

No podemos pensar en una teología que no lleve a la liberación de estructuras 

caducas en todos los contextos sociales. Y para esto es importante crear espacios desde la 

teología para la crítica y el disenso, que lleven al cuestionamiento de los modelos sociales y 
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económicos. Pensar la teología en clave de liberación es un compromiso político y no sólo a 

nivel externo, sino también, en nuestras instituciones católicas, donde también es posible 

que haya situaciones de vulneración de derechos y se viva la injusticia a nivel intelectual y 

laboral.  

Creemos que se necesita presentar el Evangelio en toda su dimensión de proyecto 

humanizador y de promoción de lo auténticamente humano, volviendo a la opción por los 

pobres, que se han convertido en nuestro mejor estandarte, pero a quienes olvidamos 

desde nuestra comodidad.  

También esta clave de interpretación nos lleva a cuestionar nuestra propia libertad 

¿Qué tan libres somos? ¿De qué necesitamos ser liberados? Este puente lo puede hacer 

visible la reflexión teológica desde el acompañamiento a los diversos procesos humanos. Es 

decir, una teología que no sólo escribe, sino que también acompaña.  

Ahora bien, esta liberación es especialmente importante y visible para las mujeres. Y 

es allí donde entra en juego la teología feminista. En nuestro trabajo de grado queremos ver 

a la mujer como un sujeto con palabra, como sujeto interpretante de la Escritura, de los 

acontecimientos, de su vida propia. Es entonces la mujer, una clave de interpretación 

teológica que nos remite a la propia humanidad. ¿Cómo vemos a las mujeres en nuestros 

contextos? ¿Qué nos dicen ellas de la sociedad en la que vivimos? ¿Necesitan ser 

liberadas o son ellas las que nos liberan como institución y como sociedad? ¿Cuál debería 

ser el papel de la mujer en la iglesia institución y comunidad? ¿Qué tan visibles son en 

nuestras instituciones católicas? Estas preguntas van moviendo nuestro interior y nuestro 



93 

 

 

 

trabajo y nos comprometen con una reflexión cada vez más contextualizada desde la 

teología. 

La tercera clave de interpretación teológica que vemos es la diversidad. Y esta hace 

referencia a la teología ecuménica. Quizá sea una palabra que se ha ido abriendo espacio 

en los entornos académicos, pero a la que le tenemos miedo. ¿Cómo teólogos católicos 

reconocemos la diversidad? ¿La valoramos en la vida cotidiana? Para que el ecumenismo 

sea una realidad visible necesitamos desmontar prejuicios frente a las distintas corrientes 

teológicas, pero sobre todo frente a los otros y frente a nosotros como sujetos creyentes. 

Aquí surge otra pregunta ¿Qué es realmente evangelizar? ¿A qué Jesús estamos 

mostrando? ¿Tenemos todos que creer lo mismo? ¿Aún queremos imponer a otros nuestra 

manera de creer? Sin el reconocimiento del otro y de éste diverso, no podremos hacer una 

teología realmente en contexto que nos permita reconocer la acción de Dios en el mundo.  

Son entonces tres claves de interpretación teológica que nos sugieren las corrientes 

abordadas: Liberación, mujer, diversidad. Queremos seguir profundizando en ellas no sólo 

para este proceso académico, sino sobre todo para seguir descubriendo el sentido que tiene 

hacer teología hoy, siendo fieles a Dios en el mundo y leyendo los signos de los tiempos, en 

últimas, profundizando en nuestra fe cristiana como respuesta a Dios que se nos revela en 

los acontecimientos y le da sentido a lo que somos y hacemos, porque estamos 

convencidos que “En realidad, el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del 

Verbo encarnado” (GS 22). 
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Religión y Espiritualidad en la Construcción de Identidad 

En el proceso de reconocimiento de todo ser humano es necesario considerar todas las 

partes que lo constituyen. Con facilidad, en todos los ambientes, y en especial, en el 

educativo, se habla de las dimensiones del ser humano como aquellas partes constitutivas 

que lo conforman y que son vitales para él. En este sentido se habla de la dimensión 

corporal, psicológica-emocional, intelectual, afectiva, ética, política, estética, comunicativa, 

social y trascendente. Estas dimensiones están presentes en todo ser humano y no pueden 

separarse; ellas se desarrollan en mayor o menor medida y el no considerarlas causa una 

fractura en la identidad del individuo, lo fragmentan, lo dividen interiormente y eso se 

muestra en sus relaciones.  

Al hablar de estas dimensiones, la trascendente o espiritual tiene un lugar muy 

importante, que va más allá de la confesionalidad. En efecto, todo ser humano es espiritual 

y se orienta a la trascendencia, intuye en su ser que “hay algo más” de lo que puede ver, 

tocar y/o comprobar. El solo hecho de hacerse preguntas sobre temas vitales: la vida, la 

muerte, el sufrimiento, la misión en el mundo, el origen de la vida, la propia identidad, ya es 

signo de que el ser humano sobre pasa los límites del tiempo y del espacio y tiene la gran 

capacidad de reflexionar sobre realidades intangibles que tienen la capacidad de dar 

sentido a su vida.  

En este sentido, la trascendencia está relacionada directamente con la identidad, 

pues confiere a la persona la facultad de descubrirse y recocerse en un proceso auto 

reflexivo que dura toda la vida y que constituye lo auténticamente humano: 
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La trascendencia forma parte inherente de toda consideración posible de la 

construcción biográfica, entendida ésta como el sano desarrollo de la personalidad 

propia y como el acontecer mismo de la historia personal de cada ser humano, mujer 

o varón. La trascendencia es intrínseca a lo humano, constituyendo la base de toda 

posibilidad de humanización y personalización. Sin trascendencia, no hay biografía. 

(Martín Morillas, 2009, p. 362) 

Por lo tanto, para hablar de identidad hay que hablar de trascendencia, pues ella 

permite que la persona se reconozca como tal en su búsqueda de sentido, en su manera 

propia de asumir el mundo y la temporalidad que habita, “La identidad propia la forjamos 

trascendiéndonos. El sentido se construye trascendiéndose, y la trascendencia implica 

búsqueda de sentido. La vida espiritual exige trascenderse y hace experiencia del ser 

trascendente. La trascendencia, finalmente, se nos despliega siempre en el tiempo”. (Martín 

Morillas, 2009, p. 361) 

Teniendo en cuenta lo anterior, se afirma una realidad indiscutible: el ser humano es 

constitutivamente un ser trascendente y esa condición se muestra en su capacidad de tener 

“vida espiritual”, la cual tiene múltiples expresiones y manifestaciones. Cabe decir entonces 

que no puede limitar la trascendencia y la vida espiritual a un solo concepto o manera de 

entenderse, pero en todo caso, cada forma de manifestación implica un ejercicio de 

búsqueda y crecimiento personal y otro de salida y de encuentro con los otros desde lo que 

se ha descubierto. Antonio Martín Morillas (2009), menciona las clasificaciones que dan 

lugar a interpretaciones de la capacidad trascendente del ser humano, las cuales propician 

sendas discusiones en diversos planos: 
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Por otra parte, se dan diferentes clasificaciones de tipos y de niveles de 

trascendencia. Para unos, no es lo mismo –e incluso son irreconciliables entre sí– 

una noción “estática” o fijista (ontológica) que una noción “prospectiva” o proyectiva 

(existencial), ni que una noción “infinita” o ilimitada (mística) de la trascendencia. 

Para otros, hay que distinguir entre un trascender “hacia la generalidad en la esfera 

del objeto” (como en la ciencia), un trascender “hacia la particularidad en la esfera 

del yo existente” (como en la biografía) y un trascender “hacia el Absoluto en la 

esfera del espíritu” (como en la religión). Para otros más, hay diferencia entre las 

dualidades de una trascendencia “absoluta o relativa”, “ascendente o descendente”, 

“estática o dinámica” y “de acercamiento o de alejamiento”. (Martín Morillas, 2009, 

pp. 364-365) 

Ahora bien, en las múltiples formas de expresar la trascendencia, aparece la 

espiritualidad, como un término que muchos relacionan indistintamente con la religión, 

aunque ambas palabras se refieran a realidades diversas. De esta manera: 

Entendemos por espiritualidad toda confrontación con el misterio que desencadena 

un proceso costoso de humanización de la persona. En este sentido, la definición 

propuesta focaliza nuestra atención en tres puntos principales: misterio, proceso, 

persona. Así es, toda espiritualidad constata que la persona no se encuentra 

existiendo como un todo acabado y concluso. Más bien, las distintas 

espiritualidades, cualquiera que sea su procedencia, subrayan el estado de 

inconsciencia del hombre y la necesidad de provocar dicho estado para movilizar a 
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la persona hacia un proceso de crecimiento y desarrollo integral. (Béjar Bacas, 2009, 

p. 330) 

En este sentido, la espiritualidad es un dinamismo constitutivo del ser humano, 

propio de su condición trascendente que lleva a la persona a su “humanización” y se 

expresa de múltiples formas que se nombran como “espiritualidades” y reflejan dos cosas: 

por un lado, una forma de concreta de llevar al ser humano a un proceso de consciencia 

que lo ayudan a descubrirse, enunciarse, narrarse, en su existencia concreta y, por otro 

lado, la identidad colectiva que se asume a partir de esas “espiritualidades”. En efecto, todo 

el proceso de construcción de la identidad lleva a la persona a referirse a los otros. 

Identificarse con una espiritualidad específica, lleva a la persona a unir lo que descubre de 

sí mismo con esa forma de expresar la vida espiritual y en ese proceso se une con otras 

personas que siguen el mismo camino de crecimiento. De esta manera coexisten la 

identidad personal y grupal. Por eso, se habla de la espiritualidad como un dinamismo 

fundamental del ser humano que lo lanza a caminar con otros y a salir de sí mismos en la 

construcción de la historia propia: 

[…] la espiritualidad se presenta siempre como un proceso dinámico de adquisición 

de la verdad de las cosas y de uno mismo. Se trata, en definitiva, de un plano o 

mapa que cartografía las distintas regiones del ser más profundo de la realidad y de 

nosotros mismos para ofrecer un camino certero de tránsito. La espiritualidad, por 

tanto, subraya la condición “exodal” del hombre, es decir, nuestra condición de 

caminantes y mendicantes del cielo, de peregrinos hacia una tierra hondamente 
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deseada, pero aún no poseída, que nos incita a un proceso coextensivo con el 

desarrollo de nuestra propia biografía. (Béjar Bacas, 2009, p. 331) 

Ahora bien, la religión parte también de la búsqueda trascendente del ser humano, 

por lo tanto de su identidad, siendo una manera de exteriorizar la vida espiritual, pero ¿Qué 

es la religión? Hans Küng la define de manera compleja, expresando que abarca todo lo 

que es y vive el ser humano en el ámbito de las relaciones: 

[…] religión es una relación individual, social, efectivamente vivida dentro de una 

tradición y comunidad (doctrinal, moral y, las más de las veces, también ritual), con 

algo que sobrepasa o abarca al hombre y su mundo, esto es con un absoluto, Dios, 

el nirvana). A diferencia de la filosofía, en la religión se trata a la vez de un mensaje 

y un camino, un mensaje y un camino de salvación. (Küng, van Ess, von Stietencron, 

& Bechert, 1987, p.12) 

En este sentido, la religión, vista de manera objetiva (porque seguramente habrá 

muchas subjetividades al respecto que cobran validez desde la vida concreta de los 

sujetos), es una auténtica experiencia de profundidad con la vida misma, que da sentido al 

ser humano, a su vida, a sus búsquedas y a su deseo de trascendencia: 

En efecto, tal como aquí se describe, la religión siempre es además vida vivida, 

inscrita en los corazones de los hombres y, por tanto, para todas las personas 

religiosas, una cuestión sumamente actual y determinante de toda su vida cotidiana. 

Uno puede vivirla de forma tradicional, somera, pasiva, pero también de forma 

hondamente sentida, comprometida, dinámica: la religión es una visión de la vida, 
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una actitud vital, una forma de vivir, todo ello desde la fe; es, por consiguiente, un 

modelo básico individual-social, que abarca todo el orden humano y mundano...un 

sistema de coordenadas de base trascendente y efectos inmanentes […] La religión 

confiere sentido abarcador a la vida, garantiza valores supremos y normas 

incondicionales, crea comunidad y patria espiritual. (Küng, van Ess, von Stietencron, 

& Bechert, 1987, pp. 12-13) 

Desde estas definiciones, la religión como expresión de la trascendencia y la 

espiritualidad, es un elemento constitutivo de la persona que comprende la totalidad de su 

vida a nivel personal y social. En este sentido se puede hablar de una identidad religiosa 

que vincula a la persona a una comunidad con la que vive y expresa su fe: “…la religión se 

nos muestra como una notable seña de identidad, tanto individual como colectiva, en torno 

a lo que pueden converger etnicidad y universalidad, distinción y semejanza…” (Díez de 

Velasco, 2005, p. 18) 

En este sentido, la identidad religiosa es una de las perspectivas del discurso 

identitario, que puede interpretarse de muchas maneras. Por un lado, ésta puede ayudar al 

reconocimiento y fortalecimiento de la identidad personal mostrando el camino para una 

mayor humanización de la persona, pero, por otro lado, puede ser tan fuerte su influencia 

que desdibuje dicha identidad y en vez de ser un elemento para vivir la libertad de la 

persona, sea un factor que la aliene: 

Y en todos estos engranajes encontramos presente la religión, como constructo que 

explica, ordena, localiza. La religión incluso llega a anular el propio concepto de 

identidad, para hacerlo tan extenso que desdota de significado a la alteridad: en las 
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religiones universalistas toda la humanidad es una (o debiera serla), unida en una 

hermandad que identifica más allá de lugares, colores, y culturas (quedando pues 

pequeñas identidades, hechas de vivencias e individualizadas). (Díez de Velasco, 

2005, p. 138) 

En todo caso, se puede decir que en la búsqueda de la identidad personal como 

hombre y cómo mujer, la dimensión trascendente expresada en la espiritualidad y/o en la 

religión forma parte del constructo identitario fundamental del ser humano. Habría que 

preguntarse entonces cuáles serían las formas de espiritualidad y de religión con las que 

puede sintonizar el hombre y la mujer de hoy, es decir, qué es lo realmente significativo en 

la expresión de la dimensión trascendente que constituye, de manera inequívoca, la 

identidad personal permitiendo un auténtico proceso de reconocimiento y validación del ser 

humano. 

Los aportes de la teología al tema en cuestión 

En el marco de la reflexión que propone la Maestría en Humanidades y Teología que 

propende por integrar estas dos áreas del conocimiento, se busca realizar un acercamiento 

a las diversas situaciones del acontecer personal y social desde ambas perspectivas. Hasta 

el momento se ha analizado el desafío de la construcción de la identidad y en este caso la 

femenina, desde una óptica que integra lo humano, lo social y lo religioso. En este apartado 

se pretende esbozar algunas ideas desde las dos corrientes teológicas que confluyen en la 

presente investigación: la teología feminista y la teología del pluralismo religioso.  
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Hablar de teología feminista, implica considerar una teología emergente que parte 

de la mujer y de la constatación profunda que ella hace de la situación de exclusión histórica 

de la que ha sido objeto. Es una teología novedosa que involucra aspectos de la identidad 

personal y religiosa, y que, además, hace una relectura de las dinámicas sociales que le 

han conferido a la mujer diversos lugares, casi siempre en un segundo plano. Juan José 

Tamayo Acosta plantea el surgimiento de la teología feminista desde la situación de las 

mujeres al interior de las religiones como sigue: 

La situación de las mujeres en las religiones puede resumirse en estas cuatro tesis: 

1. Las religiones nunca se han llevado bien con las mujeres –tampoco hoy–, que son 

las grandes olvidadas y las grandes perdedoras. 2. Sin embargo, las mujeres son las 

más fieles seguidoras de los preceptos religiosos, las mejores educadoras en las 

diferentes fes y las que, por paradójico que parezca, mejor reproducen la estructura 

patriarcal de las religiones. 3. Pero cada vez es mayor el número de mujeres que se 

rebelan contra las religiones. Sin abandonar el espacio religioso, se organizan de 

manera autónoma, se alejan de las orientaciones morales que les impone el 

patriarcado religioso y viven la experiencia religiosa desde su propia subjetividad, sin 

tener que pasar por la mediación de los varones. 4. De esta rebelión ha surgido en 

todas las religiones una nueva forma de pensar y de reformular las creencias y las 

prácticas religiosas: la teología feminista. (Tamayo Acosta,  2014, p. 177) 

Esta reflexión teológica aborda la identidad de la mujer en relación con la religión y 

la espiritualidad, ubica los conflictos existentes y pone de manifiesto diversas propuestas de 

interpretación de la realidad femenina en todas sus esferas. Una de estas propuestas la 
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realiza Elisabeth Schüssler Fiorenza al plantear la hermenéutica crítica feminista de la 

biblia, ya que “Reconociendo el control retórico y las funciones marginadoras de los textos y 

la investigación androcéntricos, la crítica bíblica feminista no puede permitirse perpetuar los 

presupuestos patriarcales y las estrategias de silenciamiento propias de la crítica bíblica de 

corriente masculina”. (Schüssler Fiorenza, 1992, pp. 117-118) 

Vélez Caro (2017), parafraseando la obra de Schüssler Fiorenza, en su libro “En 

memoria de ella” (1989), habla de la propuesta de esta autora resaltando el lugar político 

que tiene la teología feminista: 

La hermenéutica crítica feminista somete a crítica a la autoridad bíblica de los textos 

patriarcales y analiza cómo se usan estos textos como arma contra las mujeres en 

sus luchas por la liberación. Analiza también si la Biblia puede ser un recurso en esa 

lucha y cómo puede serlo. Por eso, la tarea de las teólogas y los teólogos feministas 

es, en primer lugar, una tarea política. (Vélez Caro, 2017, p. 256) 

Desde allí se puede ver cómo, la teología feminista plantea una reivindicación de la 

mujer, en todos los planos, descubriendo en su identidad religiosa una manera de ahondar 

en la identidad personal de la mujer. Este ejercicio identitario es subversivo en cuanto 

provee a la mujer de una mayor consciencia de su ser y quehacer en el mundo y la lanza a 

construir iglesia y sociedad desde lo profundo de su identidad. Aquí cabe aclarar, que en 

medio de los diversos rostros que tiene la teología feminista, se menciona los 

planteamientos de Schüssler Fiorenza, ya que al hablar de la hermenéutica bíblica se 

desarrolla una propuesta que reivindica la palabra de la mujer y al narrarse, puede ahondar 

en su proceso identitario. La palabra de la mujer como intérprete de la escritura se 
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constituye así en un proceso teológico de resistencia contra las estructuras excluyentes y de 

actualización de la experiencia de Dios, que es en sí misma, liberadora.  

Ahora bien, el reconocimiento de la dignidad e identidad de la mujer no es sólo una 

cuestión de género, sino que involucra tanto a hombres como a mujeres en la construcción 

de un mundo mejor; ese es el sentido del ejercicio de hermenéutica crítica que se ha 

esbozado, porque la reivindicación de la persona, sin importar el género es la base del 

proyecto de Jesús, un proyecto que humaniza, integra y da sentido a la persona y a la 

humanidad. En ese sentido habla Olga Consuelo Vélez Caro (2017): 

Dicha hermenéutica compromete a los dos géneros en la construcción de un mundo 

que hace presente de manera más clara el Reino de Dios, no solo como una 

exigencia ética sino como imperativo de la fe en el Dios creador del género humano 

– varón y mujer – a quienes confió el devenir de la historia. (pp. 276-277) 

Pasemos a considerar ahora la teología del pluralismo religioso. Esta corriente nace 

de una constatación social del hecho de la aparición de múltiples manifestaciones 

espirituales y/o religiosas que cuestionan los presupuestos universales en este caso, del 

cristianismo. Los nuevos movimientos y/o confesiones religiosas arraigan de manera distinta 

en las sociedades e imponen la consideración de la diversidad como un valor presente en 

todas las expresiones culturales, entre ellas, la religión y el tratamiento legal que se debe 

hacer de este fenómeno. En este sentido se puede decir que: 

Está claro que la presencia de los nuevos movimientos religiosos indica un 

incremento de la diversidad religiosa. Sin embargo, basta echar un somero vistazo a 
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los datos para descubrir a un tiempo que los nuevos movimientos religiosos arraigan 

más fácilmente en unas zonas que en otras, y que en dichos lugares son objeto de 

un trato muy distinto […] aquellas sociedades cuya vida religiosa ha tenido desde el 

principio un carácter plural, o que han aprendido con el paso del tiempo a dar 

acomodo a la diversidad, se limitan simplemente a hacer extensiva esa actitud a las 

nuevas formas de actividad religiosa que se presentan (aunque les resulte más fácil 

adaptarse a unas que a otras). Y, a la inversa, las sociedades que en su día vivieron 

inmersas en un monopolio religioso, ya fuera completo o parcial, reaccionan de 

modo completamente diferente. En estos casos, la resistencia a los nuevos 

movimientos religiosos suscita importantes preguntas en materia de libertad 

religiosa. (Davie, 2011, p. 213) 

Ahora bien, del pluralismo religioso se puede decir que: “es el fenómeno que 

presenta en la historia el múltiple desarrollo de las religiones, como respuesta a la apertura 

del hombre a la trascendencia” (Restrepo Jaramillo, 2017, p. 23) y este fenómeno se 

constituye en una nueva apuesta teológica, ya que urge reinterpretar esta situación como un 

signo del tiempo presente y dar una respuesta que sobrepase el debate entre las posturas 

exclusivistas y las respuestas que abogan por la inclusión, para centrase en lo fundamental 

de la revelación cristiana y desde la teología comprender la riqueza que se alberga en las 

diversas manifestaciones religiosas.  

En el fondo de la reflexión y los acercamientos teológicos al pluralismo religioso hay 

muchas preguntas que están en el centro de lo que se denomina “identidad religiosa” como 

elemento constitutivo de las personas y que se trata en esta investigación al indagar por la 
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influencia de dicha construcción identitaria en la mujer, tanto desde su experiencia personal 

como desde su vinculación en las universidades con identidad católica.  Algunas de esas 

preguntas se esbozan a continuación:  

La teología del pluralismo religioso o teología de las religiones es “teología”, o sea, 

reflexión a la luz de la fe, “sobre el pluralismo religioso”, es decir, sobre la pluralidad 

de las religiones, sobre el hecho de que la religión no sea una sino muchas: ¿qué 

significa eso en el plan de Dios?, ¿Lo ha querido Dios efectivamente?, ¿o es más 

bien algo “natural”?, ¿o tal vez un error humano?, ¿hay acaso “una” religión querida 

por Dios?, ¿la nuestra es la verdadera y las demás son las falsas?, ¿o todas las 

religiones son iguales?[...] (Vigil, 2005, p. 12) 

Aquí cabe preguntarse entonces por la relación entre la identidad católica expresada 

en las universidades confesionales y la diversidad religiosa que existe en su interior. Ambas 

cuestiones tocan un aspecto vital de la construcción personal e institucional de la identidad, 

que como se ha dicho, es la identidad religiosa. En ese sentido es importante seguir 

creciendo en la reflexión para determinar si realmente hay conocimiento y diálogo con la 

diversidad religiosa que se presenta como fenómeno personal y social o si por el contrario, 

este diálogo se expresa en los discursos desde la apertura del ambiente universitario y lo 

que en realidad significa la catolicidad pero no se hace muy efectivo en la práctica. ¿Cómo 

se entiende entonces la identidad católica en una universidad que por sus características 

misionales está abierta a la diversidad de pensamiento? ¿Qué significa conocer y dialogar 

con la diversidad religiosa? ¿Debe mantenerse la identidad religiosa personal en la esfera 

de lo privado? ¿Cómo puede acompañar la universidad católica esta realidad? 
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La Respuesta Teológica Desde el Método Correlacional 

Como último apartado de este capítulo, es necesario abordar en términos generales el 

método teológico que se constituye en hoja de ruta de este ejercicio investigativo. Para 

muchas personas hablar de investigación en teología es referirse a una práctica ambigua ya 

que surge la pregunta ¿Cómo se puede relacionar la vida real de las personas, las 

situaciones contingentes con la teología? En este sentido, hay que decir que la teología no 

es un saber que se refiera sólo a realidades inmateriales, sino que para que sea 

verdaderamente teología, debe remitirse siempre a la realidad concreta, a la vida de las 

personas que son quienes “viven” y experimentan la “Revelación”, esto hace parte de la 

identidad misma de la teología; por eso la reflexión teológica debe referirse siempre a las 

fuentes de la revelación y a la experiencia humana: 

Una reflexión teológica que pretende salvaguardar su identidad y su significación 

debe tener en cuenta dos elementos fundamentales: las fuentes de la revelación (el 

dato revelado, el depósito de la fe) y la experiencia humana (la realidad histórica). 

Alejarse de fuentes como la Sagrada Escritura, la tradición, el magisterio y la historia 

de la Iglesia puede conducir a una desnaturalización del discurso y la praxis 

teológica; al mismo tiempo, el olvido de la realidad histórica y de la vida real de los 

seres humanos puede conducir a que la teología tenga poca significación y 

pertinencia para los mismos. (Torres Serrano , 2017, p. 171) 

 Se puede decir entonces, que la teología es un saber que da sentido y significado a 

la experiencia de Dios que habita en el ser humano y se manifiesta en las situaciones de la 
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vida contingente, por eso la teología tiene una vigencia antropológica que debe ser cuidada 

y articulada con otros saberes: 

La teología, al ahondar en su identidad, en la vuelta y la recuperación de su centro, 

tiene como tarea salvaguardar su significación antropológica e histórica; ha de 

articular de manera crítica y operativa, el retorno a las fuentes esenciales del 

pensamiento cristiano, el contacto con las corrientes contemporáneas de 

pensamiento y la vida. (Torres Serrano , 2017, p. 172) 

Esta visión de la teología se expresa en el método correlacional, desarrollado 

principalmente por E. Schillebeeckx, P. Tillich, D. Tracy, M. Donzé, donde se busca la 

comprensión de los hechos humanos desde la interpretación crítica de la relación entre la 

experiencia humana y la experiencia de fe. Al respecto, Juan Manuel Torres Serrano, 

hablando de E. Schillebeeckx, dice: 

En el pensamiento teológico de Schillebeeckx, la correlación crítica es lo que permite 

comprender la revelación en el corazón de las experiencias humanas y tener una 

experiencia religiosa con estas; y para establecer dicha correlación se exige un 

análisis del mundo actual o de los mundos de experiencias; un análisis de las 

estructuras constantes de la experiencia cristiana fundamental de la cual hablan el 

Nuevo Testamento y la tradición; y una correlación crítica, una confrontación, entre 

estas dos fuentes. (Torres Serrano , 2017, p. 184) 

Se puede apreciar entonces cómo la correlación permite interpretar la historia a 

través de la experiencia religiosa, desde la reflexión teológica; se trata pues de considerar 
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las situaciones y preguntas humanas, que tienen así mismo respuestas de orden 

antropológico y desde la teología, dar respuestas espirituales y/o religiosas a dicha 

experiencia de cuestionamiento y reflexión de la realidad.  

Esta postura que se plantea desde el método correlacional permite hacer aún más 

explícita la relación entre humanidades y teología, donde se resignifican las realidades 

humanas desde la experiencia trascendente y se proyectan nuevas perspectivas de 

transformación de la realidad. En este sentido la teología es una experiencia de reflexión 

académica y espiritual que es expresión de la dimensión trascendente del ser humano y a la 

vez una experiencia de transformación de la persona en sí misma y de la realidad que 

habita y en la que acontece su existencia.   
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 Diseño Metodológico 9.

La presente investigación opta por un diseño etnográfico mediante observación 

activa con aplicación de técnicas hermenéuticas que conllevan a un análisis 

fenomenológico.  

Este planteamiento corresponde a lo que queremos lograr con el objetivo general: 

“Comprender el proceso de configuración de la identidad de la mujer perteneciente a 

posturas religiosas diversas al interior de dos universidades católicas del eje cafetero”, ya 

que para comprender dicho proceso necesitamos ir a la experiencia de las mujeres 

participantes, para leer su historia y desde allí descubrir los dinamismos de su identidad y 

las relaciones que se establecen en este proceso desde su condición religiosa en medio de 

una universidad de identidad católica.  

La fenomenología plantea la comprensión de los fenómenos desde la experiencia 

original de los participantes, lo cual permite darle un valor a esa experiencia como factor 

que permite la comprensión de lo social, al cual subyacen unas teorías y no al contrario. De 

esta manera se puede hacer una interpretación de las experiencias vividas desde el plano 

de lo personal de los participantes, desde la teoría y desde la teología, para generar 

caminos de acercamiento a la construcción de la identidad de la mujer. 

La consideración de la experiencia de los sujetos concretos (mujeres) como eje 

dinamizador de la investigación, hace necesario el reconocimiento de la identidad de la 

mujer como un fenómeno, que implica el “darse cuenta” de las relaciones vitales que se dan 

en la configuración de dicha identidad.  
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En este sentido, la “experiencia” de los sujetos es esencial. Nos acercaremos a ella 

desde la entrevista semi - estructurada que permita conocer las “historias de vida” que 

muestran el entramado esencial en el que una mujer se descubre progresivamente como tal 

y va construyendo su identidad en un contexto que pretende superar el entorno laboral o 

formativo para convertirse en un lugar de “encuentro” y realización. 

Para lograr este objetivo, la fenomenología contempla la necesidad de liberarse de 

los prejuicios analizando la realidad interna y externa de las mujeres, de las universidades, 

tal como se manifiesta, observando la experiencia sin presupuestos que desvíen las 

interpretaciones.  

De esta manera, es importante considerar la experiencia desde la autocrítica para 

que la realidad no sea disfrazada con conceptos erróneos y desde una introspección 

reflexiva que consiste en observar el sujeto interior y luego identificar los aspectos de la 

experiencia personal que reflejan las dinámicas sociales para interpretarlas desde las 

humanidades y la teología, buscando comprender y transformar el entorno.  

Este camino trae consigo examinar las propias creencias y conceptos, para 

determinar su influencia en la manera de ver el mundo, en las relaciones y en todo el 

proceso de construcción de la identidad y para esto se necesita lograr que los sujetos 

describan su experiencia “en cuanto vivida” y, partiendo de ella, realizar el proceso de 

objetivación del conocimiento que permite darle validez social al fenómeno y a la misma 

experiencia. Toda esta dinámica es, en sí misma, un profundo ejercicio hermenéutico que 

exige apertura de pensamiento y lectura consciente de la realidad.  
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Tipo de Investigación 

Como es natural y consecuente con las ciencias sociales, las humanidades y la 

teología, en su carácter dialógico, abierto y complementario, el enfoque de este trabajo es 

cualitativo en tanto “la investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos 

explorándolos  desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en 

relación con su contexto” (Hernández Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2014, 

p. 358); tanto en el análisis documental como en el diálogo con las entrevistadas, las 

preguntas de los investigadores se moverán de manera asociativa, circular e inferencial y, 

por tanto, irán perfeccionando la formulación del problema en el desarrollo y aplicación de 

estas técnicas, propias del enfoque elegido.  

Método de Investigación 

El método utilizado para esta investigación es el “estudio de caso” que permite escuchar las 

voces de las participantes en la investigación y desde allí, mostrar la validez de las 

categorías involucradas como hechos sociales. En este ejercicio participaron 4 mujeres 

vinculadas laboralmente a dos universidades católicas del eje cafetero, quienes a través de 

la entrevista semi estructurada, dejaron conocer sus vivencias a través de narrativas 

amplias que permitieron encontrar similitudes y diferencias en sus discursos, de las cuales 

se dedujeron categorías emergentes. 

Fases de la Investigación 

La siguiente estructura hace explícitas las fases del trabajo en cuanto a los 

momentos específicos de la investigación. Cabe aclarar que estos momentos en su 
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realización concreta se vieron afectados por la crisis generada por la pandemia del Covid 

19.  

Ahora bien, cada etapa, descrita a continuación se trabajó desde una perspectiva 

dinámica, que dio lugar a una lectura de la realidad y diversas reconsideraciones de los 

avances obtenidos.  Las fases del trabajo investigativo fueron: 

● Fase preliminar: Planteamiento del trabajo. Búsquedas e indagaciones informales 

en las universidades (En adelante Universidad 1 (U1) y Universidad 2 (U2)) para 

ampliar la perspectiva de cómo abordar el problema de investigación. Elaboración de 

anteproyecto.  

● Fase de apropiación teórica: Búsqueda de antecedentes y de autores. Elaboración 

de fichas bibliográficas y de antecedentes.  

● Fase escritural: Construcción colectiva del estado de la cuestión y del marco 

teórico.  

● Fase de aplicación: Lecturas y fichas de apropiación del diseño metodológico; 

elaboración, validación y aplicación de instrumentos. Transcripción de la 

información.  

● Fase interpretativa: Análisis de la información, triangulación, interpretación 

teológica desde el método correlacional.  

● Fase de entrega: Ultimar detalles para la entrega del proyecto.  
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Técnicas de Recolección de Información 

Las técnicas seleccionadas dentro del proceso de investigación están relacionadas 

con el análisis documental, la entrevista en profundidad y la observación activa, fuentes 

consideradas apropiadas para el acopio de información que permiten indagar dentro del 

contexto eclesial, en especial, en el magisterio todo lo referente en cuanto la mujer se 

reseñe y la influencia que éste haya podido tener en las universidades confesionales objeto 

de investigación. 

Análisis Documental 

Para Lindlof. Citado por Tancara (1993) “la investigación documental   juega un papel 

esencial en cualquier proyecto, pues ayuda a entender los contenidos históricos, espaciales 

y temporales que rodean un estudio”. 

También lo expresa Solís Hernández (s.f) al afirma que "El análisis documental es la 

operación que consiste en seleccionar las ideas informativamente relevantes de un 

documento a fin de expresar su contenido sin ambigüedades para recuperar la información 

en él contenida". 

Y en Hernández Sampieri y colaboradores (2014), la investigación documental es la 

que consiste en: “Detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que parten 

de otros conocimientos y/o información recogidas moderadamente de cualquier realidad, de 

manera selectiva de modo que puedan ser útiles para los propósitos del estudio”.  

Dado lo anterior consideramos que  la revisión de los textos y artículos del 

magisterio de la Iglesia Católica, y los que puedan existir al interior de las dos universidades 
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del eje cafetero, serán  utilizados para extraer de sus líneas y sacar a flote los rasgos 

característicos e identitarios de las mujeres  que hacen parte de estos  claustros 

universitarios, mucho más si emerge de  la realidad de mujeres que se encuentran en 

condición de diversidad religiosa y que en medio de los acercamientos o distanciamientos 

particulares puedan generar un ambiente propicio para seguir cultivando su expresión  de fe 

como mujer creyente. 

El proceso de recolección, selección, análisis y presentación de los datos 

documentados busca realizar una lectura del contexto que se ha propuesto en la historia y 

magisterio de la Iglesia y su vigencia o aplicabilidad en la vida de la mujer en la universidad 

católica, que sirvan de base que fundamente el redescubrimiento de datos para generar 

nuevas maneras y formas de desarrollo que involucre a los diferentes actores que aún no 

son tan visibilizados al interior de las universidades y que a su vez, brinde la oportunidad de 

cumplir en forma ordenada con los objetivos trazados, de manera que 

prometa  herramientas o mecanismos para ser base a la construcción de conocimientos. 

Lo que se pretende es entonces, dejar atrás la simple recopilación y lectura de 

textos para llegar a una profunda interpretación proyectiva y prospectiva, condicionada por 

la presencia de expertos en su quehacer investigativo. 

Entrevista Semiestructurada 

En coherencia con el enfoque cualitativo de nuestro estudio, con sus propósitos y con el 

problema que indaga, entre otras cosas, como canal de comunicación con aquellas 

personas que han querido participar voluntariamente en este ejercicio investigativo, en torno 

a aspectos de la vida que requieren ser conversados de manera espontánea por parte de 
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las informantes; y del lado de los investigadores, aunque de forma intencionada, la 

conversación genera ambiente de confianza. Son las razones que subyacen cuando 

(Hernández Sampieri & colaboradores 2014) define: “Las entrevistas semiestructuradas se 

basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir 

preguntas adicionales para precisar conceptos y obtener mayor información” (p. 403) 

Observación Activa y las Anotaciones en Diario de Campo 

De igual manera la observación activa proporciona información relevante donde se puede 

cruzar lo obtenido por el estudio documental y la compaginación con los discursos y 

estereotipos de actitudes o comportamientos que se han convertido en intangibles dentro de 

las organizaciones y que, para el objetivo de estudio, puede llegar a ser un insumo vital que 

se convierta en un estilo o manera de dar por sentado qué tan lejos o tan cerca se evidencia 

la vigencia y despliegue de los discursos eclesiales sobre la mujer en el contexto de 

educación superior en los claustros universitarios de índole católica donde se concentra el 

objetivo de la investigación.  

Por esta razón la observación, como herramienta cualitativa se convierte en una 

puesta en escena que se fundamenta como lo presenta (Hernández Sampieri & 

colaboradores, 2014): 

 En la investigación cualitativa necesitamos estar entrenados para observar, que es 

diferente de ver (lo cual hacemos cotidianamente). Es una cuestión de grado. Y la 

‘observación investigativa’ no se limita al sentido de la vista, sino a todos los sentidos 

[…] Implica adentrarnos profundamente en situaciones sociales y mantener un papel 

activo, así con una reflexión permanente (pág. 399) 
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Así mismo, el diario de campo lo hemos usado como instrumento que amplifica la 

recolección de la información en el análisis documental y en las entrevistas, en tanto nos 

permite hacer acopio de reacciones tanto de las informantes como de los entrevistadores, y 

desde luego, son elementos que contribuyen a la comprensión e interpretación de la 

información ofrecida en los documentos y en las entrevistas. “En síntesis, las anotaciones 

nos ayudan contra la ‘mala memoria’, señalan lo importante, contienen impresiones iniciales 

y las que tenemos durante la estancia en el campo, documentan la descripción del 

ambiente, las interacciones y experiencias” (Hernández Sampieri & colaboradores, 2014. 

Pág. 373) 

Instrumentos para la Recolección de Información 

 Análisis Documental 

Descripción  

Se realizará mediante la información suministrada en las páginas de las instituciones, en 

especial en los documentos de la plataforma estratégica como estatutos generales, historia 

y manuales. De igual manera, se accederá a videos de carácter institucional donde se 

pueda rastrear y evidenciar la concordancia con las categorías y subcategorías propuestas. 

Se privilegiará el número de citas o referencias a los temas de interés investigativo, 

teniendo en cuenta su conceptualización y desarrollo dentro del contexto universitario, 

impactos y niveles de satisfacción del desarrollo categorial. 
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 Entrevista Semiestructurada 

Descripción 

La entrevista semiestructurada tiene un total de 16 preguntas y se desarrollará en tres 

bloques (rúbricas) que responden a las categorías y subcategorías de la investigación así: 

concepto de mujer (preguntas 1-6), prácticas y experiencias de configuración de la identidad 

dentro de la confesión religiosa a la que pertenece (preguntas 7-10) y prácticas y 

experiencias de configuración de la identidad dentro de la universidad (preguntas 11-16). 

Las mujeres seleccionadas para el trabajo de campo en las dos universidades serán 

referenciadas compañeros de trabajo que conozcan de la pertenencia de su compañera a 

una denominación religiosa diferente a la religión católica. En la medida de las posibilidades 

se considera que sean como mínimo dos personas por cada universidad, ya sea del área 

administrativa o docente.  

Se iniciará la entrevista con la persona seleccionada donde se le solicitará su 

nombre y se le informará sobre el proceso de confidencialidad de la investigación y las 

generalidades de la entrevista. Posteriormente, durante la entrevista se indagará sobre el rol 

que la entrevistada desempeña en la universidad y otros aspectos que son explícitos en las 

preguntas.  

A continuación, la “Tabla 3: Entrevista semiestructurada” muestra las preguntas de la 

entrevista y el propósito de las mismas según la rúbrica a la que pertenecen.  
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Tabla 3. Entrevista Semiestructurada 

 

RÚBRICA PROPÓSITOS ASPECTO 

Concepto de mujer 

 

 

 

 

Indagar cuáles son las 

concepciones y presupuestos 

que tienen las participantes 

frente a su ser de mujer que les 

permite definirse y/o 

comprenderse. 

1. Para ti ¿Qué es ser mujer? ¿Quién es 

una mujer? 

2. ¿Qué te enseñaron en tu casa y/o 

sociedad sobre lo que es una mujer? 

3. ¿Qué cosas de las que haces 

diariamente te ayudan a identificarte como 

mujer y sientes que te dan dignidad?  

4. ¿Te sientes plena y/o realizada como 

mujer?  

5. ¿Cómo te proyectas a futuro como 

mujer? 

6. ¿Cómo defines el liderazgo de la mujer 

en la sociedad actual? 

Prácticas y experiencias de 

configuración de la 

identidad dentro de la 

confesión religiosa a la que 

pertenece. 

Realizar un acercamiento a la 

realidad de la mujer frente a los 

aportes de su contexto 

confesional a su configuración 

identitaria. 

7. ¿A qué confesión religiosa – religión – 

iglesia- filosofía de vida-camino de 

crecimiento, perteneces y qué te arraiga a 

ella?  

8. ¿Qué te han enseñado en tu 

congregación o iglesia, ideología sobre lo 

que es una mujer? 

9. ¿Qué actividades o celebraciones de tu 

congregación de fe y/o iglesia (reuniones) 

te ayudan a comprenderte y a actuar como 
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mujer? 

10. ¿Qué eco e implicaciones han tenido en 

tu ser de mujer estas enseñanzas?   

 

Prácticas y experiencias de 

configuración de la 

identidad dentro de la 

universidad. 

Conocer la percepción de las 

participantes frente a las 

prácticas y experiencias que le 

ofrece la universidad en su 

construcción de identidad 

11.          ¿Cuál es el rol que desempeñas 

en la universidad y cómo éste te permite 

vivir tu ser de mujer? 

12.       Desde la formación religiosa que 

has recibido ¿Cómo vives tu rol en la 

universidad? 

13. ¿De qué manera te sientes reconocida 

y respetada en la universidad con un 

pensamiento diverso al católico? 

14. ¿Qué transmite y/o propone la 

universidad sobre lo que es una mujer? 

¿Qué acciones o actividades te ofrece la 

universidad para crecer como mujer? 

15.       ¿Qué actividades le propondrías a 

la universidad que contribuyan a enriquecer 

tu experiencia como mujer? 

16. ¿En qué medida sientes que la 

universidad respeta y acoge tus opiniones, 

creencias, propuestas? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Diario de Campo 

Descripción 

El instrumento que se utiliza en la técnica de observación directa es el “diario de campo”, el 

cual se hizo a través de la toma de apuntes en el ejercicio de análisis documental y en las 

entrevistas (aparte de la trascripción) y el compartir de comentarios y percepciones de cada 

una de ellas. Esta información se consignó en un formato de tabla para ayudar a su 

visualización y luego fue tenida en cuenta en el análisis de la información.  

Finalmente, la “Tabla 4: Diseño metodológico” muestra, a manera de síntesis los 

aspectos más relevantes de la metodología por la que se optó en esta investigación.   
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Tabla 4. Diseño Metodológico 

TIPO DE INVESTIGACIÓN Cualitativa 

MÉTODO Estudio de caso 

FASES DE LA INVESTIGACIÓN Preliminar, apropiación teórica, escritural, aplicación, 

interpretativa, entrega 

TÉCNICA INSTRUMENTO EXPRESIÓN Y USO 

Análisis 

documental 

Cuadro de 

categorías 

  

Se hará revisión de los documentos (escritos y/o 

audiovisuales) de las dos universidades católicas 

seleccionadas que ejercen su labor en el eje cafetero. 

Después de la revisión se hará extracción de los 

apartados de estos documentos que se puedan 

correlacionar con las categorías de la investigación y que 

revelen información importante sobre la manera como 

ambas instituciones conciben y promueven a la mujer.  

En un primer momento, el cuadro será comentado de 

manera individual y luego se correlacionará con la 

información de las entrevistas.  

Entrevista 

Semiestructurada 

 

Cuestionario de 

elaboración propia 

Se aplicará una entrevista semi estructurada de 16 

preguntas a 4 mujeres que están vinculadas a las 2 

universidades católicas elegidas. Las preguntas 

corresponden a los ejes temáticos planteados por las 

categorías esenciales del trabajo. El resultado de estas 

entrevistas se confrontará con el análisis documental. 

Observación 

Activa 

Diario de campo  Se hará a través de los apuntes tomados en las 

entrevistas, así como la escritura de comentarios y 

percepciones sobre la información obtenida en las ellas  

y la actitud de las personas entrevistadas. 

Fuente: Elaboración propia  
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 Resultados y Discusión 10.

 

Consideraciones Iniciales 

Teniendo en cuenta el desarrollo hecho hasta el momento, vale la pena precisar algunos 

aspectos metodológicos en el análisis de la información que se llevó a cabo con base en las 

técnicas de recolección de información que se aplicaron: entrevista semi estructurada y 

análisis documental.  

En un primer momento se tomó la entrevista realizada a las 4 mujeres de las dos 

universidades, analizando la información por los bloques de preguntas que la conforman. 

De esta manera, se abordaron 3 tópicos generales: concepto de mujer (Bloque 1), prácticas 

y experiencias de configuración de la identidad dentro de la confesión religiosa a la que 

pertenece (Bloque 2) y, prácticas y experiencias de configuración de la identidad dentro de 

la universidad (Bloque 3). 

El primer bloque de información indaga por el concepto de mujer, que incluye las 

percepciones de la propia identidad y éstas en su relación con el ambiente familiar, laboral y 

profesional, atravesado por el significado de la realización personal y la dignidad. Por su 

parte, el segundo bloque relaciona la identidad y la confesión religiosa y el tercero, vincula 

la identidad y la universidad; ambos segmentos de preguntas se estructuran desde las 

prácticas que configuran la identidad femenina.  

Ahora bien, las afirmaciones que se realizan y las ideas expuestas tienen su 

sustento en la palabra de las entrevistadas. Sus vivencias son los hilos que van tejiendo la 
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discusión y dejan conocer e interpretar las dinámicas que permiten que una mujer se vaya 

comprendiendo como tal con todo lo que ello implica. Como elemento aclaratorio, cabe decir 

que, las respuestas de las entrevistadas se citarán como sigue: la letra E que significa 

“entrevistada” y la letra U que significa “universidad”, ambas letras con el número 

correspondiente. Por lo tanto, si al final de una frase aparece la siguiente convención: E1U1, 

corresponde a una afirmación de la entrevistada 1 de la universidad 1; por su parte, si la 

convención referenciada es E2U2, la frase fue expresada por la entrevistada 2 de la 

universidad 2, y así con las 4 convenciones posibles: E1U1, E2U1, E1U2, E2U2.  

En un segundo momento, la información de las entrevistas se coteja con la 

información obtenida en el análisis documental, cuyo insumo principal compara las 

producciones escritas de ambas universidades que muestran su filosofía, posturas y 

maneras propias de actuar desde la catolicidad que profesan. Para este ejercicio de 

comparación, es especialmente útil el tercer bloque de preguntas de la entrevista que 

indaga precisamente sobre el rol de las entrevistadas en la universidad católica y la 

influencia significativa o no que ésta tiene en la configuración de la identidad femenina.  

En este aspecto hay un elemento transversal y es la condición de diversidad 

religiosa de las mujeres entrevistadas que se desenvuelven como tales en el ambiente 

marcado por la identidad católica de las universidades. A partir de lo que se ha dicho: 

¡manos a la obra! 
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¿Qué es ser mujer? 

“Las mujeres somos una cosa maravillosa” (E2U1) 

Esta es la pregunta transversal de todo el ejercicio investigativo y que corresponde 

al primer bloque de preguntas de la entrevista. ¿Qué es ser mujer? se configura como un 

interrogante que moviliza la búsqueda identitaria en femenino. Parece una pregunta que 

cualquiera se hace, pero es una pregunta honda que no es fácil de responder, porque no 

sólo no es visible en los contextos comunitarios, aunque los atraviesa, porque las personas 

se relacionan desde lo que van descubriendo que son; sino que se circunscribe al ámbito de 

lo privado.  

“…no siempre somos muy conscientes de lo que significa ser mujer o de lo que 

significa ser hombre en nuestra sociedad” (E1U1) dice una de las entrevistadas. Y es que 

descubrir quién se es, implica un proceso de consciencia que se inscribe en lo profundo del 

ser humano, pero lo lanza a la vivencia comunitaria. Ahora bien, ¿Qué implica tomar 

consciencia de la propia identidad?  

Para una de las entrevistadas, esa toma de consciencia ocurre desde el 

reconocimiento de unas condiciones sociales y culturales propias: “Es un hacer la 

conciencia de lo que implica ser mujer, no solamente pues como en la biología ¿cierto? 

tener este cuerpo, tener esta voz, tener estas características fisiológicas y anatómicas lo 

que implica social y culturalmente ser mujer” (E1U1). 

Lo anterior hace pensar en los elementos del proceso de construcción de la 

identidad personal y en ella, la identidad de género que se van formando en la persona a 
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través de su desarrollo físico, emocional y de las estructuras sociales que rodean al 

individuo, los grupos a los que pertenece y que se convierten en “lugares de enunciación”, 

es decir, lugares desde donde cada uno se nombra y se comprende. Esto también implica el 

entenderse desde constructos ideológicos más o menos asumidos, pero siempre y en todo 

caso, significativos para el individuo que se vive desde ellos.  

La influencia de la cultura en el constructo identitario se hace más evidente en el 

caso de otra de las entrevistadas que creció en una cultura distinta a la latina; cuando se le 

preguntó ¿Qué es ser mujer? respondió: “En realidad no sé, para mí es muy difícil porque 

simplemente nunca me sentí como en un ambiente donde realmente esta diferencia tenga 

una relevancia tan fuerte” (E1U2), posteriormente argumentó que según su cultura y lo que 

le enseñaron:  

…siempre, tanto en la familia y en la sociedad en general realmente la enseñanza 

siempre era, que  hay que respetar y tratar bien a todas las personas independiente 

si son mujeres, si son hombres, realmente eso no se puede discriminar, ni dividir, ni 

nada y yo creo que eso le marca realmente a uno, el que esa igualdad, esa no 

discriminación. Uno va a otro lado como Latinoamérica, siente la diferencia. (E1U2) 

La respuesta de esta participante en la investigación contrasta con la perspectiva de 

dos de las entrevistadas, que crecieron en el contexto local; una afirma que, “en nuestra 

cultura ser mujer implica tener una situación de desventaja frente a muchas oportunidades o 

frente a situaciones especiales” (E1U1); la otra dice, “de pronto se ha visto un poquito   

vulnerada a través de la historia, de pronto por conocer un poquito más, digamos más débil 

entre comillas” (E2U2). Esto permite ver el cambio de perspectiva desde el contexto local, 
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que podría extenderse a toda Latinoamérica; aquí la mujer se ve a sí misma en situación de 

desventaja, y se marca la diferencia cultural entre hombres y mujeres. De lo anterior se 

deduce la importancia de la cultura en la construcción de la identidad, por eso, hacer una 

lectura cuidadosa del/los contexto/s puede ayudar a comprender las dinámicas identitarias 

de las personas para que éstas puedan ser acompañadas, interpretadas, comprendidas y 

reconocidas en las diversas instituciones y grupos humanos.  

En este sentido, al considerar la influencia cultural en la construcción de la identidad, 

la familia juega un papel preponderante. Es en la familia donde la niña comienza a 

identificarse como mujer en relación con los otros, hombres y mujeres, padres, hermanos 

(as), abuelos (as), primos (as), tíos (as), etc. Las entrevistadas expresan el concepto de 

mujer heredado de sus familias como sigue, “yo vengo de una familia un poquito tradicional 

donde mi papá era el que trabajaba y mi mamá se dedicaba un poquito al hogar” (E2U2),  

“yo me acuerdo; hay una historia sobre la cual mi abuela siempre me contaba… 

recién casada mi abuelo…se fue de la casa tres días… y en esa experiencia pues 

de que mi abuelo se hubiera ido por tres días y que mi abuela no supiera nada de él; 

mi abuela había aprendido a fumar…cuando mi abuelo volvió a la casa, le dijo que 

era para que ella aprendiera que los hombres eran de la calle y las mujeres del 

hogar, en la casa” (E1U1). 

“yo tengo un referente de una familia machista… el lugar importante lo tenían los 

hombres por su puesto mis dos hermanos mayores, mi papa sacaba pecho con su 

hijo y se lo llevaba a todas partes y a nosotras nos cuidaba mucho y no nos dejaba 

mover, ni mucho permiso ni nada…Decíamos: porque se lo llevan a él y a nosotras 
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no, porque lo montan a caballo a él y a nosotras no, porque le dan estrén a él, 

porque le dan la bicicleta a él…” (E2U1).  

Los relatos anteriores coinciden en mencionar la idea tradicional de mujer, que 

explica que una mujer es para quedarse en su casa al cuidado del hogar. En este sentido, 

ser mujer en un hogar tradicional del eje cafetero, lugar de procedencia de las 

entrevistadas, implica tener ciertas restricciones porque son los hijos varones quienes 

pueden tener libertad plena. Sin embargo, en medio de estos contextos, las relaciones 

tejidas en los entornos familiares iban albergando ideas de cambio que las participantes 

expresan a continuación:  

“Mi madre nos animó mucho a estudiar “estudien, estudien, estudien” yo creo que 

esa ha sido la mejor herencia que nos ha podido dejar mi madre. Haber insistido 

mucho, mucho en esa tarea. Ella quiso estudiar, terminar la primaria; no pudo” 

(E2U1) 

“… pero aun así nunca me coartaron, como decir…tú debes criarte para ser una 

mujer de casa que tengas cinco hijos y te dediques a cuidar la casa a barrer o a 

trapear, nunca; digamos me ayudaron mucho, de hecho me alentaron a que yo 

persiguiera mis sueños a que estudiara a que trabajara a que si no quería tener hijos 

no lo hiciera…que si quería ser otra persona, que creyera firmemente si quería tener 

una vida diferente a la que se conoce usualmente como una madre de casa con 

cinco hijos, que era capaz de salir que podía lograrlo”. (E2U2). 
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Lo anterior lleva a pensar que es en las mismas familias donde se comienzan a 

gestar cambios a nivel de la identidad personal, pero también en lo social; se evidencia 

cómo se van deconstruyendo y desaprendiendo esquemas e ideas arraigadas y se van 

generando nuevas actitudes que dan lugar a una valoración más íntegra de las personas, 

en este caso, de las mujeres; de ahí la importancia de dar relevancia social a la familia en el 

proceso de construcción de la identidad.  

Ahora bien, ante la pregunta concreta ¿Qué es ser mujer?, la primera de la 

entrevista, pero también la que enmarca el primer bloque de preguntas, se abrió un 

panorama de respuestas que se expone a continuación:  

…allí yo voy a decir también muchas cosas como desde mí lugar de enunciación 

que en este caso es como profe con la conciencia en la reflexión que pues yo he 

podido hacer en mis tiempos de activismo y de vinculación (Se habla de un 

movimiento específico)…son como todas esas características de formas de 

pensamiento, formas de actuación, de comportamiento que nos han enseñado en el 

proceso de socialización, ósea desde que estamos chiquitas… consideró que ser 

mujer implica unos aprendizajes en unas formas de pensamiento en unas formas de 

acción y ese aprendizaje nos marca como esquemas. (E1U1) 

Podría entenderlo como un ser humano. Las mujeres somos seres humanos. Que 

tenemos la capacidad de poder generar como pensamientos, sentimientos, 

acciones, que transformen, que modifiquen; pero ante todo y creo que es el 

elemento más significativo que somos seres humanos capaces de dar y gestar la 

vida. Me parece que es un elemento diferenciador frente a lo masculino…el asunto 
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que nos diferencia es definitiva la capacidad de concebir la vida, gestarla y dar la 

vida. Eso es muy propio de la hembra. Muy propio de lo femenino. (E2U1) 

…primero que todo es un ser humano, es una persona que digamos es capaz de las 

mismas cosas que cualquier ser humano...que es capaz de grandes cosas y que de 

hecho y digamos que,  tengamos esa intención o no, somos las únicas capaces de 

traer vida a este mundo, toda esta ocasión de poder dar a luz y todo esto. (E2U2) 

En estas respuestas, se puede encontrar que, según las participantes, el concepto 

de mujer tiene varias facetas. La respuesta de la E1U1 hace referencia a la influencia social 

y cultural que se tiene para hacer la construcción de la identidad personal, para ella el ser 

mujer es “todo lo que nos han enseñado en el proceso de socialización”, pero, además, en 

su caso es también lo que ha comprendido desde un movimiento al que pertenece, que 

menciona como su “lugar de enunciación”. Lo anterior deja ver la importancia del ambiente, 

de los colectivos sociales y de la cultura en esa búsqueda del ser que es la identidad. Más 

adelante ella señalará que, la familia, tal como se dijo al comienzo de esta reflexión también 

tiene un papel preponderante, ya que actúa como medio que asume las formas de la cultura 

y las canaliza, tejiendo una historia que, con sus experiencias marca la vida y las tendencias 

de “desventaja” social que tiene la mujer en algunos casos; en sus palabras se expresa 

como sigue,  

“como yo empecé a hacer estas reflexiones en relación con la historia de mi abuela, 

la historia de mi mamá pues en esas experiencias de las mujeres que a mí me 

antecedieron pues puede evidenciar que efectivamente pues mi abuela tenía menos 
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oportunidades en muchas cosas de las que las que pudo haber tenido mi abuela…”. 

(E1U1) 

Con todo esto, se puede ver la aparición de dos categorías emergentes en la 

comprensión de la mujer, el constructo político-ideológico, donde a través de los grupos a 

los que se pertenece se puede llegar a la interpretación de la propia identidad y el 

constructo social que incluye lo cultural y lo familiar como influencia vital para comprenderse 

en la singularidad de cada persona.  

Continuando con la reflexión desde las respuestas de las participantes, llama la 

atención cómo dos de ellas (E2U1 – E2U2) hablan de la “capacidad de dar vida” como un 

elemento identitario y diferenciador de la mujer. Esto da pie para considerar una tercera 

categoría emergente que se llamará “constructo biológico”, aunque dar vida no se limite 

sólo a la capacidad de gestar la vida en cuanto a lo físico, sino que puede incluir otros 

desarrollos. Esta concepción biológica sobre la mujer se acerca a las maneras tradicionales 

de concebirla y comprenderla, sin embargo, no las agota sino que las proyecta. En efecto, y 

como se verá en el desarrollo posterior de este trabajo, las proyecciones de las mujeres 

entrevistadas dejan ver una capacidad para la vida en los diversos ambientes en donde se 

desenvuelven.  

En este sentido surge una cuarta categoría emergente que llamaremos “constructo 

profesional” que implica cómo la mujer se concibe a sí misma desde su capacidad 

profesional y desde allí se interpreta. En este sentido, hay expresiones que permiten ver la 

realización de la mujer en lo profesional y  cómo éstas se comprenden y se proyectan desde 

ahí, por ejemplo la mujer “que es capaz de grandes cosas” (E2U2), “me proyecto con otra 
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condición profesional; en otra área, esto que estoy haciendo de estudiar por ejemplo 

procesos de psicología sistémica…” (E2U1), “me interesa mucho poder continuar con ese 

trabajo que tengo que me llena y me gustaría mucho, continuar con mis estudios, hacer una 

maestría, una especialización en algo que me llene” (E2U2),  

“me veo aquí como profesional, en las investigaciones que hago… me proyecto 

trabajando como mucho y fortaleciendo también mi capacidad; mi capacidad es para 

la docencia, para investigar y para que esas reflexiones que nos produce la 

investigación conduzcan también a transformar y sobre todo a prevenir también esas 

situaciones de violencia que se van profundizando tanto…” (E1U1) 

Esta fuerte tendencia a construir un sólido perfil profesional, que incluye búsquedas 

académicas y de diversos espacios de acción está también relacionada con el liderazgo que 

la mujer puede ejercer en la sociedad actual y que las participantes reconocen como una 

construcción personal y social que se está haciendo, donde se ha ido ganando un espacio 

importante en lo político, lo laboral y lo académico, que va generando más empatía social:  

“un elemento que reconozco en esos liderazgos es la sabiduría de las mujeres que 

en sus trayectorias han construido… en esos liderazgos reconozco la tenacidad, la 

fortaleza, la sabiduría, la valentía… En los liderazgos políticos también conozco y 

soy cercana de mujeres que has sido concejalas, que han tenido que luchar también 

para tener ese reconocimiento… y poder llegar a un lugar de representación política 

que sigue siendo un lugar mayoritariamente para los hombres…” (E1U1). 
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“la mujer ha ganado un espacio muy interesante, un espacio en lo político, en lo 

cultural, en casi todas las profesiones que antes eran exclusivamente masculinas, 

ahora son femeninas. Por ejemplo las ingenierías, el derecho, la misma medicina a 

mí me parece que hoy ya se rompió esa barrera y ya la mujer accede a unos 

procesos de formación que le permiten definitivamente cambiar su perspectiva de 

mundo… se me hace que a futuro las mujeres comenzaremos a desempeñar unos 

ligares de mayor nivel de liderazgo, de mayor ejercicio política y social…” (E2U1). 

“…una parte importante del liderazgo es hacer lo que uno haga lo mejor que se 

pueda siempre dar el cien por ciento…yo me dedico a un área importante y mucho 

de ese liderazgo proviene es que yo de el cien por ciento y que todo lo que hago lo 

mejor de lo que soy capaz para que si no puedo sobresalir en el trabajo al menos 

dejar una muy buena impresión en ese aspecto” (E2U2). 

“en esta sociedad que uno como mujer en procesos que uno como liderando, no 

aplica a todos obviamente, por lo general hay un poco más de empatía como un 

poco más de empatía  con todo el ambiente, con todos los procesos que se integran 

en esas posiciones” (E1U2). 

Teniendo en cuenta lo anterior, de las respuestas de las participantes surgieron 4 

categorías emergentes que se identifican como constructos dinámicos que le permiten a la 

mujer conocerse, interpretarse y comprenderse. A continuación, el gráfico 3 muestra de 

manera sintética las 4 categorías emergentes que permiten una comprensión más clara de 

la mujer desde la perspectiva de las entrevistadas: 
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Gráfico  3. Categorías Emergentes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para concluir el análisis del primer bloque de preguntas y teniendo en cuenta las 

categorías emergentes mencionadas, se abordarán entonces las prácticas que las mujeres 

participantes expresan como dignificantes, es decir, cuáles de las cosas que realizan 

sienten que les dan dignidad y las configuran plenamente como mujeres, lo cual se 

relaciona con lo que las hace sentirse plenas o realizadas como féminas. A continuación, 

sus voces, “criar a mi hija ha sido una cosa que me ha dignificado… ser una mamá de 

tiempo completo… o sea, si algo yo recupero y si volvería a vivir yo digo: yo vuelvo a tener 

esa muchacha…” (E2U1), y esta misma participante al hablar de su realización: “Como 
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madre sí. Definitivamente eso ha sido lo mejor. Como profesional también, creo haberlo 

logrado. Tener mi maestría que fue también trabajada con mucho esfuerzo, lograr romper 

esos parámetros un poco de la familia…”. (E2U1) 

“…el reconocimiento por lo que yo soy y por lo que yo hago, eso es un factor 

dignificante y gratificante para mí. Me dignifica mucho mi relación de pareja con mi 

esposo porque tenemos una relación en la que los dos llegamos a acuerdos…mí 

vida como docente… también hacer las transformaciones a las que yo aspiro, 

entonces también me dignifica y gratifica mucho mi trabajo… Por mi parte me siento 

realizada pero me siento incompleta porque creo que hace falta todavía avanzar 

mucho más para el grueso de las mujeres”. (E1U1) 

“…dentro de mi cotidianidad básicamente se encuentra digamos todas las labores 

que realizo en la universidad, toda esta parte de docencia… y pues digamos de mi 

casa como son las tareas propias de un hogar… cada cosa que yo hago me hace 

sentir mujer, desde las cosas más sencillas en mi casa… hasta la parte de mi 

trabajo…más las actividades de tiempo libre como leer, pintar… todo esto para mí 

me hace sentir mujer, me ayuda como mujer… estoy muy conforme de la vida que 

llevo en mi propio hogar…vivir sola, poder tener mi trabajo, un trabajo que me gusta 

que siempre quise, me siento  muy conforme con toda esa parte”. (E2U2) 

Con base en los relatos expuestos, se puede evidenciar cómo, tres de las 

entrevistadas expresan que las actividades que las dignifican tienen que ver con todo lo que 

hacen, principalmente con su desempeño profesional y sus logros; una de ellas lo concreta 

desde su experiencia de maternidad y otra de ellas, hace énfasis especial en el 
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reconocimiento que recibe por “ser lo que es”, elemento que hace referencia a la 

construcción de identidad individual. Llama la atención que la entrevistada de procedencia 

extranjera no asocia su dignidad y realización a actividades específicas, ya que, por 

ejemplo, en su hogar, las tareas son compartidas, sin embargo, expresa sentirse “realizada” 

de manera concreta y categórica,  

“yo creo que sí…en mi casa por lo menos con mi esposo las tareas no son para 

nada como los clichés, entonces yo no puedo relacionar nada de mi rutina; ni del 

trabajo en la universidad, o con la rutina en la casa con que lo haga el uno y lo haga 

el otro”. (E1U2) 

Lo anterior deja ver, una vez más, cómo el contexto en el que cada persona crece 

marca las concepciones, decisiones y acciones de las personas en todas las áreas de su 

vida, de tal manera que las opciones cotidianas, se van configurando con naturalidad de 

acuerdo con lo que ha aprehendido y/o construido sobre su identidad.  

A propósito de lo que las mujeres han conceptualizado como su “realización”, cabe 

también mencionar su proyección a futuro, pero ya no con énfasis en lo profesional sino con 

la mirada puesta en las relaciones. Allí cabría la pregunta ¿Cómo se construye una mujer 

en relación? ¿Qué tipo de relación le ayuda a construirse? De nuevo se traen las palabras 

de las entrevistadas: “mi opción de vida es diferente de la de mucha gente porque estoy 

enfocada digamos en mí…pero estoy abierta en esa parte de tener un compañero 

sentimental” (E2U2); “…Me proyecto en una relación de pareja, en una relación fortalecida, 

quiero ser mamá, por realización de las mujeres, porque ya me siento, pero es una 
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experiencia que quiero vivir” (E1U1); “…como yo llevo doce años completamente lejos de mi 

familia, entonces ahorita si siento que debería estar más cerca a mi familia” (E1U2), 

“…también quiero dedicarme a mí. Es que toda la vida la he dedicado a otros, 

entonces yo digo esto es un tiempo para mí… Ha sido todo un ejercicio de 

repensarme, de verme… La idea es irle trabajando a eso para un futuro ya muy 

rápido, como poder hacer eso. De sanar la vida de las mujeres. Sanar esas historias. 

Y también sanar la historia de los hombres en la vida de nosotras las mujeres…. Por 

esta época de mi vida el valor más fuerte está en los vínculos, en las relaciones que 

hemos construido con los otros”. (E1U1) 

En las narrativas citadas, llama la atención cómo el ser mujer se construye siempre 

en relación consigo misma y con los otros, la pareja, la familia, las personas a quienes se 

ayuda a “sanar”, aquellos con quienes se establecen vínculos profundos que fortalecen el 

constructo identitario. Difícilmente se puede construir identidad sin el otro. Es la pertenencia 

a los espacios comunitarios la que permite el descubrimiento de la singularidad del ser 

humano y le da su carácter de único entre los otros, y paradójicamente, el descubrimiento 

de lo que se es, lanza a la persona, en este caso a la mujer a proyectarse a sí misma en 

relación con los demás.  

Por último, se evidencia en la respuesta de una de las participantes una implicación 

de lo que significa realizarse como mujer y una tarea desde su condición que vale la pena 

mencionar, ya que la historia y las narraciones de las personas validan los hechos sociales. 

En palabras de la una de las entrevistadas la realización como mujer,  
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“…implica también como quitarse ciertos prejuicios, ciertos miedos que todavía 

siento que están, hacen parte de mi existencia y los veo reflejados en otras mujeres. 

Pero que me validan también. Ciertos temores, ciertas angustias que están, que 

cuando las analizo, eso no las adquirí ayer o antier, eso viene de atrás, de una 

historia, de un proceso de crianza o un dolor por la madre o un dolor por el padre. 

Solo por ser mujer tú no tienes la voz, no tienes razón; y a veces no sé cómo luchar 

con eso otras veces lo hago”. (E2U1) 

Este pensamiento y constatación que ella hace también en la vida de otras mujeres 

hace referencia a la historia de la mujer que debe ser reconocida y renombrada, no para 

generar procesos de superioridad desde otras esferas que reproducen dinámicas de 

manipulación, injusticia y dominación, sino para validar la riqueza de un ser que se 

reconoce en su singularidad y desde esa identidad construye el tejido social.  

En boca de la misma mujer, perteneciente a la universidad 1, dentro de su identidad, 

las mujeres tienen una condición natural o heredada, no excluyente, pero al fin y al cabo 

constitutiva de sí misma y de las relaciones que construye si ella así lo desea,  

“…las mujeres nos criaron para cuidar, para proteger… yo no digo que todas pero 

que en términos generales tenemos la tendencia a ser más cuidadoras, más 

sensibles en reconocer lo que pasa en el otro y eso nos hace mucho más 

organizadas y mejores administradoras…”. (E2U1) 

Finalmente, y desde la voz de las mujeres entrevistadas que se han citado en este 

primer apartado, ser mujer es todo lo que se puede “construir” como mujer y este constructo 
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no es cerrado, sino que trasciende los estándares sociales y culturales y se ubica en las 

búsquedas personales que se van configurando a lo largo de la historia personal y única de 

cada una, pero también desde las dinámicas del contexto, que no es ni bueno ni malo, 

porque no se trata de subrayar posturas ideológicas, aunque estas puedan servir para 

interpretarse en algún momento, sino de comprenderse a profundidad como ser humano.  

En este sentido, el ser mujer se desarrolla y se hace pleno en relación con la 

interioridad y con los otros; en las relaciones con la historia, la cultura, las búsquedas 

personales y comunitarias, que en sentido de sororidad van generando nuevas dinámicas; 

en el desarrollo biológico, espiritual, relacional, emocional, intelectual y profesional y sobre 

todo en la capacidad de decidir que engrandece al ser humano, hombre o mujer. No se 

define a la mujer sólo por lo que es en referencia a lo masculino, sino por su capacidad 

como ser humano diverso, único e íntegro que, desde esa singularidad es un ser completo 

como es y está llamada a ser toda persona.  

 

Mujer e Identidad Religiosa 

“Considero que soy muy espiritual…” (E2U1) 

“Sigo un camino de vida…” (E2U2) 

Frente al conjunto de preguntas que aborda la identidad religiosa y la pertenencia a una 

filosofía de vida, ninguna de las entrevistadas expresa de manifiesto una adhesión a 

ninguna religión determinada; en sus respuestas se puede encontrar esta identidad  

reflejada como socialización, tradición, libertad y camino de vida, “He sido socializada bajo 
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los rituales y también bajo muchas prácticas de la religión católica”. (E1U1), “Por tradición 

católica creyente, por convicción creo que yo he dejado de ser católica y no pertenezco a 

ninguna religión”. (E2U1), “…a mí me dieron toda la libertad de visitar una misa de mirar, a 

ver si me gustaba pero, en realidad no paso esto, entonces se quedó así” (E1U2). “Sigo un 

camino de vida que pienso, hay que hacer el bien y básicamente vivir lo mejor que uno 

pueda sin lastimar a los demás”. (E2U2). 

Se puede decir entonces que la identidad religiosa no la da “el ser parte de”, sino el 

hacer parte de una vivencia de valores, asumir un estilo de vida en la decisión de seguir una 

espiritualidad, que tiene relación con la construcción propia de una coherencia de vida en el 

pensar, en el sentir y en el ser de mujer. 

“…no es necesario ser religiosa específica sino ser una buena persona hacer lo que 

uno pueda por uno, por la sociedad, por los demás vivir en armonía con todo lo que 

me rodea y con eso ya llevo una buena parte, ya digamos que es suficiente para 

llevar una muy buena vida”. (E2U2). 

 “Que lo que pienso, corresponda a lo que siento, a lo que digo y a lo que hago, que 

mi vida sea coherente y que yo refleje, muestre lo que pienso y lo que siento.  Y que 

el que se acerque a mi pueda verme como soy, que no se dé como a engaños, 

entonces eso ha sido muy importante y eso me ha permitido entender la 

espiritualidad desde una perspectiva como más íntima”. (E2U1).  

En lo referente a las enseñanzas recibidas respecto a la identidad religiosa y la 

pertenencia a una filosofía de vida, se destaca la escuela y la universidad con una marcada 
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necesidad de que la mujer sea protegida y esta se refuerza en el discurso socializador en 

los talleres propios que ofrece la universidad con el fin de promover los valores católicos y el 

cristianismo,  

“En la escuela siempre estaba como muy frecuente la idea de que las mujeres eran 

como seres débiles que había que proteger y que había que cuidar esa fue la idea 

con la que siempre aprendí durante el colegio, incluso en la universidad” (E1U1). “En 

los talleres que ofrece, en las estrategias que tiene la universidad para promover 

también el catolicismo y la espiritualidad cristiana”. (E1U1). 

 En el discurso expresado se destaca de igual manera la enseñanza recibida de la Iglesia 

católica en la negación del cuerpo, del derecho a sentir placer y expresar, esta enseñanza 

fue reforzada en la vida familiar “…está prohibido para ti mujer, eso de hablar de la 

sexualidad, del cuerpo eso está completamente velado, prohibidos había culpas si tenía 

algún mal pensamiento”. (E2U1), “eso viene de la crianza y de toda esa formación en la 

Iglesia cuando uno iba a misa y le decían el cuerpo es pecado”. (E2U1).   

“Desde mi madre yo creo que aprendí el silencio, la sumisión, a bajar un poco la 

cabeza frente al hombre porque mi madre hizo toda la vida eso y sentir como la 

responsabilidad de que un hogar funcione es de la mujer y no del hombre o de los 

dos”. (E2U1). 

En palabras de una de las entrevistadas se puede decir que no son las enseñanzas 

recibidas, es el tiempo el que permite resignificar las experiencias vividas, aún sin lograr 
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comprender del todo “siento que eso genera consecuencias donde uno no logra disfrutar su 

cuerpo completamente, hay pena, hay temor, eso se quedó muy anclado”. (E2U1).   

En la construcción de identidad religiosa es relevante el nivel espiritual como espacio 

para descubrir el valor que se tiene por ser mujer, aunque no resalta una influencia explícita 

de lo confesional. 

En cuanto a lo referente a las actividades y/o celebraciones de fe que ayudan a 

comprenderse y a actuar como mujer; llama la atención que tres de las entrevistadas dejan 

ver cómo ciertos rituales o actividades según sus creencias o no, influyen mucho en el 

proceso de conocerse a sí misma como persona, como mujer, mientras que solo una afirma 

que estas celebraciones, reuniones o rituales que se practican no influyen en su ser de 

mujer; “Yo practico yoga y pues meditación y todo esto  y pues no es tanto relacionado con 

mis creencias sino que es algo más libre y que me ayudan a conocerme a mí misma como 

persona como mujer” (E2U2), “yo creo que realmente no aplica porque, aparte de las 

celebraciones religiosas entre comillas que uno celebra como de forma no religiosa igual no 

influye realmente si es mujer o hombre realmente es muy genérico” (E1U2). 

La necesidad de recurrir a recursos de la naturaleza para confirmar la identidad 

femenina, en el constitutivo de la mujer llama la atención en una de las entrevistadas al 

describir los rituales o celebraciones que realizan alrededor de la tierra identificándola como 

un ser femenino igual a ella: “conectándonos con la madre tierra en cuanto que ella es 

femenina y nosotros somos femeninas…en el centro siempre están elementos, frutas, 

semillas, flores, bueno elementos que tienen que ver con la representación de que la tierra 

es mujer”. (E2U1).  
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En este sentido, la referencia que hacen las entrevistadas cuando mencionan la  

“madre tierra” o al nombrar las características y elementos por los cuales se puede 

reconocer que “la tierra es mujer”, hace ver cuenta que en el fondo está presente la 

concepción de que en sí, la mujer se representa en el hecho de su ser biológico, de dar 

vida, se siente identificada con ello:  

“Entonces están muy en el centro, esta concepción y la energía femenina, ¿cierto? 

Frente a la vida y al cuidado y al sostenimiento de la vida; entonces siempre está así 

enmarcado, con esa idea que la tierra es mujer” (E1U1). 

Se puede afirmar entonces, que en el discurso recurrente en la respuesta que da la 

entrevistada (E2U1) se expresa un lenguaje feminista respecto a los detalles que revela 

sobre sus reuniones y encuentros, principalmente con el hecho de repetir constantemente 

que es una reunión de mujeres, describiéndolos como encuentros “mágicos” que les permite 

ver la diferencia tan fuerte o la oportunidad que encuentra en estos momentos de compartir 

solo con ellas, “Alguna vez me fui con un grupo de mujeres… pero éramos solo mujeres… 

yo le digo a mi esposo bueno hoy hay reunión de mujeres… estamos solo las mujeres” 

(E2U1). De igual manera en la caracterización con la que valida su ser de mujer; primero el 

deseo de conectarse con la luna, como ser femenino, la madre tierra y en específico la ropa 

blanca o la corona de flores, podemos decir  que es allí donde encuentra la  conexión con el 

momento mágico, maravilloso en que identifica un espacio reconciliador,  

“Ese día la luna estuvo espectacular se confabulo con nosotras y se despejó el cielo 

se despejo se despejo y nos quedó esa luna así grande y encima una luz que nos 

iluminó, no eso fue espectacular, eso fue mágico…como nos reconciliamos con 



143 

 

 

 

nosotras mismas cierto, en esas formas de ser mujer…nosotras decimos también 

que transformamos mediante vías no violentas, a través del poder de la palabra y del 

poder de lo simbólico como buscamos transformarlas”. (E2U1). 

En los ecos e implicaciones que las enseñanzas religiosas han tenido en la vida de 

cada una de las entrevistadas podemos destacar que se sienten mujeres libres con una 

mente abierta y con posibilidad de tomar decisiones, un camino de reafirmación, de 

reconciliar, de aceptar lo que implica el ser mujer  y la feminidad,  “Siento que en estas 

situaciones se activa o se afirma esa posibilidades de ser mujer en la posibilidad de decidir” 

(E1U1), “Yo crecí de pronto un poco más libre nos soy de que si hago esto, está mal, que 

esto está bien, que esto es pecado, soy un poquito libre de esas cosas”(E2U2), “Reafirmar 

esa reconciliación con la feminidad, con la mujer creo que eso ha sido muy valioso” (E2U1) 

 

Llama la atención que una de las entrevistadas en su discurso destaca el respeto a 

los hombres y mujeres sin hacer distinción de género porque “Las mujeres son iguales de 

capaces de hacer de todo como los hombres” (E1U2), esto deja entrever que el discurso 

necesita ser apoyado y referido haciendo alusión a la comparación con el género masculino 

argumentando la igualdad. 

Al leer el conjunto de aportaciones en lo referente a la identidad religiosa no se 

encuentra un hilo conductor que dé identidad a cómo celebran y se sienten celebradas 

desde una pertenencia a una espiritualidad que reafirme su ser de mujeres. Sin embargo, si, 

puede decirse que el valor del reconocimiento e identificación con algunos de los elementos 
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de la naturaleza les permite reafirmar su ser femenino; de igual manera el valor de la 

reconciliación con su historia de mujer que no logra del todo asumirse. 

Lo expresado en la respuesta una de las entrevistadas (E1U1), hace referencia a la 

influencia social y cultural que tiene lo ritual en cuanto a la expresión y celebración de la 

pertenencia a una espiritualidad,  

“Con mi compañero, no nos hemos casado y pensamos en hacer un ritual y 

pensamos que nos gustaría más bien en hacer algo como de orden espiritual, por 

ejemplo el ritual católico”. Podemos deducir que lo ritual tiene influencia en la hora 

de expresar la espiritualidad y requiere de una manifestación social reconocida; en 

este caso, lo católico”. (E1U1). 

En este sentido se puede reconocer que en la comprensión de identidad-pertenencia 

a un grupo religioso está implícitamente el constructo político-ideológico, que da arraigo y el 

constructo social que da reconocimiento dentro de un conjunto de celebraciones 

determinadas. 

 

La mujer en la Universidad Católica 

“La universidad trasmite esa libertad en el ámbito de la mujer…” (E2U2) 

Se percibe en los diversos momentos suscitados de las entrevistas a las mujeres 

participantes de la U1, como el desarrollo de las actividades en el ámbito docente, 

investigativo y administrativo les ha permitido encontrar un espacio de crecimiento personal, 
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académico y humano que se despliega en el cumplimiento de sus intereses como 

profesionales y desde su realidad empoderada como mujeres que viven y construyen 

historia, en especial desde los aportes que brindan a la Institución para la cual laboran. 

“…Bueno pienso que desde la docencia y desde la investigación también como es 

que yo trabajo con estos temas he tenido el reconocimiento y el apoyo, pues la 

visibilidad que se ha requerido para trabajar con estos temas. De hecho, el año 

pasado a mí me dieron el reconocimiento de investigadora destacada, entonces 

siento que mi rol como docente y como investigadora ha sido reconocido…” (E1U1) 

El paso de los años en la Universidad les ha brindado conocerla y que ellas también 

se sientan valoradas, en especial en cuanto se refiera a los que están al frente de la alta 

gerencia y por supuesto sus colegas para poder llegar a expresar desde su sentir : “…todo 

lo que hago me permite vivir mi rol de mujer…”.(E1U1), sin que sea fundamental las 

diversas posturas de la forma de pensar y de vivir la fe ya que estas son respetadas, incluso 

desde el  ámbito privado sin ser necesario el identificarse con el sentir confesional de la 

universidad. 

Existe de igual manera una identificación y lectura positiva de los cargos que 

desempeñan en la universidad ya que allí pueden ejercer sus intereses personales y 

profesionales que se van alineados con los de la institución proporcionando un crecimiento 

de ambas partes: “…Yo soy docente de humanidades, yo manejo la asignatura de 

desarrollo humano… hago parte también del grupo de investigación de diseño y arquitectura 

y estamos trabajando con las mujeres Embera Chamí…” 
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Es de resaltar la validez de sus aportes, la calidez con la que se expresan lo que han 

vivido y cómo se han adaptado incluso a los retos y realidades que son afines a la toma de 

decisiones de carácter administrativo y que afectan de una u otra manera las dinámicas de 

la institución y que no son ajenas a las personas que allí laboran y entre las cuales se han 

tendido lazos laborales y personales. 

“…Este semestre y el semestre pasado por todas las circunstancias el equipo quedó 

conformado por una, por mí, yo soy la jefa, yo soy todo mi equipo, ¿cierto? Porque 

con la situación de la universidad toco despachar personal y entonces quedé yo sola 

con todos los grupos. Yo aspiro que el próximo semestre podamos vincular a más 

personal y entonces esta realidad cambie y se pueda trabajar desde un colectivo…” 

(E2U1). 

En este sentido, el gozar de puestos de docencia, dirección e investigación les ha 

brindado reconocimiento institucional por sus contribuciones y que sus voces sean tenidas 

en cuenta. Desde sus perfiles profesionales se denota la sensibilidad por lo humano, por el 

otro y sus realidades emergentes como también un sentido de tejido en el pasado y futuro 

tanto al interior de la institución como de los escenarios con los cuales pueden interactuar 

como lo es con las comunidades donde han realizado sus intervenciones. 

En el caso de la participación de las mujeres entrevistadas de la U2, llama la atención la 

primera participante que expresa: 

"…No veo una gran influencia, si yo sea mujer en ese rol o no porque en la 

universidad yo no siento ninguna discriminación si uno en un rol es un hombre o 
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mujer, sino que es capacitado para su trabajo, pero independiente del género, que 

no se ve en todos lados" (E1U2) 

Lo que denota una concepción de la persona en su totalidad más allá de lo que se 

pueda comprender desde el solo género. La experiencia desde su quehacer en la 

universidad le permite concebir la historia que le ha antecedido y la que es consciente está 

construyendo en conjunto al nicho al que pertenece y al cual le aporta.  

La segunda participante expresa en su intervención: “…mi rol en la universidad 

como mujer siento que me aporta mucho porque soy una persona, más enfocada en mi 

realización personal y es como lo que siempre he aspirado crecer profesionalmente…” 

(E2U2) este quehacer unido al hecho de ser mujer y la manera en que encuentra un 

espacio, el cual había proyectado para su realización profesional, esto la hace 

manifestar:“…toda esta parte de contacto con la gente de la universidad, las relaciones  con 

otros países, con otros idiomas, toda esa parte  es lo que me apasiona  y me hace sentir 

completa…” (E2U2) 

En este sentido se puede comprender que el desarrollo del perfil creado por la 

universidad y las competencias del cargo compaginadas con la pasión de la vocación 

profesional acertada, le permiten brindar lo que es propio desde el saber disciplinar y como 

también asumir los retos que le impone las actividades dentro de la universidad donde ha 

encontrado su realización. 

Sin lugar a dudas el rol de mujer como  profesionales de las cuatro participantes de 

las dos universidades intervenidas en el estudio de caso, se convierte en un espacio de 
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reconocimiento de ambas realidades tanto de las personales como las institucionales, que 

les ha permitido comprenderse más allá de un escenario laboral donde no solo se cumple 

con los intereses misionales de docencia, investigación, desarrollo e innovación y 

proyección social, sino también les ha brindado la oportunidad de leerse  y comprenderse 

inmersas en un proyecto donde están vinculadas no importando el género o posición que 

ocupen dentro de la misma, pero si sujetas a sus contribuciones y aportaciones como 

profesionales a los contextos que pertenecen y con el cual se identifican sin que su 

diferencia de ver y celebrar sus procesos de fe y espiritualidad sean relevantes. 

Una arista propia y necesaria de resaltar es la formación religiosa de las 

participantes en el proceso investigativo y la manera que han vivido su rol de mujer en una 

institución de carácter confesional que se convierte en un lugar diverso a lo que les es 

propio como lo es su filosofía de vida, corriente espiritual o iglesia de la que participan. 

En el primer caso se ha constituido en una lectura de una lista de actividades que se 

programan y que están interiorizadas desde el calendario de la universidad y son comunes 

y de fácil recordación las cuales permiten cotejar lo propuesto por la universidad con su 

experiencia personal 

“…lo vivo de manera muy tranquila y muy natural ¿cierto?, pues como siempre 

estuve socializada aquí en algunos rituales como la Eucaristía, no sé, la semana de 

agradecimiento, un reconocimiento como ese tipo de cosas, las vivo de manera muy 

tranquila, para mí pues no es tortuoso participar de las actividades que proponen…” 

(E1U1) 
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Otro contexto que denotan atención en la participante ha sido el impacto que le 

causa el ritualismo centrado en una presencia masculina y poco participativa para los 

asistentes como lo es el caso de la liturgia católica con algunos signos (atuendos, rituales) 

que no son claros o no dicen mucho para la persona no practicante. Esta realidad se 

expresa de la siguiente manera: 

“…Lo que si me llama la atención era lo que decía ahorita porque yo ya no me 

puedo quitarme las gafas que tengo ¿cierto? y es lo masculinos que si pueden ser 

los rituales, entonces por ejemplo siempre recuerdo las misas, la misa que hacemos 

en la semana gratitud, entonces siempre está el consejo superior, siempre está el 

obispo, bueno y siempre son todos ellos con todos sus atuendos, no sé cómo se 

llaman, los elementos pues que usan para hacer el ritual y bueno siempre son el 

obispo, el padre bueno y está rodeado siempre de otros sacerdotes, como unos 

siete sacerdotes más o menos siempre están allí y me parece pues absolutamente 

masculinizado el ritual como tal, la jerarquía de lo masculino en el ritual como tal…” 

(E1U1) 

Como también surge la experiencia de lo más cercano de la tradición popular 

familiar propia también de las instituciones católicas y de inspiración cristiana como lo son 

los espacios navideños (novenas de aguinaldos) que permiten congregarse con otros y 

desde los valores universales expresar el deseo de compartir y procurar bienestar a otros 

como expresión connatural al ser humano, de lo cual surge en una de las mujeres 

entrevistadas la siguiente experiencia : “…me parece que son espacios que permiten esa 
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posibilidad de encontrarnos y de compartir con el otro, para mi está en el centro ¿cierto?, en 

lo ritual de relación, eso lo vivo, me gusta…” (E1U1) 

Con lo anterior podría pensarse en un sincretismo religioso sin embargo está más 

ubicado en línea del fenómeno del hecho religioso propio de la espiritualidad humana que 

permite una amalgama de expresiones propias de la cultura a la que se está unida. 

 El segundo caso pasa por una experiencia sofocante y negativa que la lleva a tomar 

decisiones frente a su proyecto de vida por las incoherencias que se presenten en algunos 

de los representantes de la institución, haciendo de dicho momento una experiencia de 

confrontación consigo misma que tuvo consecuencias en el ámbito laboral, 

“…toda reunión la empezábamos con un adoración y mil bendiciones y luego él salía 

con una babosada completamente con esas contradicciones hasta que yo dije ¡ay 

no!, yo no aguanto este cuentico y entonces no quise volver a rezar ni a echarme las 

bendiciones y eso le molestó, empecé a contradecir lo que él decía y a poner en 

evidencia que él no estaba entendiendo las cosas, que no nos escuchaba.  Él lo dijo: 

que yo era la piedrita en el zapato porque comencé a ir en contra de lo que él estaba 

proponiendo y a la forma en que él nos trataba, especialmente a las compañeras, se 

burlaba de la marca de la ropa que usaban entonces irónicamente decía: como 

estas de elegante se ve que vives a la moda y era una forma de burlarse de la ropa 

que usábamos porque este sacerdote era marquillero, venía con cosas finas 

¿cierto? Entonces comenzó a generar eso y yo a incomodarme, al principio guardé 

silencio y yo dije aguanta, aguanta hasta que un día dije ay no, no más que 

pendejada y entonces comencé a ir en contra de lo que él estaba diciendo al punto 
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que hizo que me sugirieran las directivas que era mejor que renunciara antes de que 

me echaran y entonces pasé la carta de renuncia y salí de la universidad, estuve dos 

años fuera de la U…” (E2U2). 

La no aceptación de la diferencia, la imposición, uniformidad, la falta de coherencia 

mucho más en aquellos líderes de carácter social y comunitario que siempre han sido vistos 

como punto de referencia, al presentarse una divergencia propicia signos de separación y 

de discordia que terminan en realidades que hieren, alejan y matan relaciones de toda 

índole, mucho más si se trata de ámbitos de institucionalidad. En cualquier contexto, este 

tipo de situaciones no es aceptado ni por creyentes, ni por no creyentes y hace mal a 

muchas personas y la misma institución que se representa. 

En el contexto de la universidad dos, el ambiente se percibe  para ambas 

participantes como un espacio de desarrollo personal y en libertad donde cada cual puede 

ser quien es, sin necesidad de ser o hacer algo que no va en línea de sus experiencias 

particulares y personales, al contrario consideran la organización como un escenario donde 

se puede contar con miradas y personas de diferentes perspectivas que pueden brindar la 

oportunidad de encuentro , crecimiento, diálogo, elementos que hacen del ambiente laboral 

un espacio propicio para el desarrollo de su rol profesional como mujeres que conciben o 

viven sus contextos religiosos o espirituales desde la realidad particular sin necesidad o 

temor de ser señaladas. 

“…Uno se da cuenta que independientemente si uno es o comparte la visión 

religiosa con la universidad o no, que eso no importa ni para el estudio ni para el 
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trabajo, si coincide perfectamente está bien, pero si no está bien también, entonces 

a mi esa libertad, esa tolerancia me gusta mucho…” (E1U2) 

 Se evidencia de este modo lo que presenta sus documentos institucionales en cuanto a lo 

que se refiere a la libertad religiosa y de la misión de la universidad católica como espacio 

de encuentro entre fe, cultura y vida. Además de las lecturas que de una u otra manera se 

puede suscitar en la vida de creyentes practicantes o no, como también en el caso de 

personas que participan de otras denominaciones religiosas o experiencias espirituales. Al 

respecto una de las entrevistadas manifiesta: 

“…se evidencia muchos oficios religiosos, tenemos los sacerdotes, tenemos toda 

esa parte de la consejería como en cuanto a necesidades como espirituales y todo 

eso se evidencia y de que a pesar de que yo no lo uso al menos es reconfortante 

saber que  en caso que algún día tenga algún problema, puedo contar con personas 

en quienes puedo confiar y que tienen una visión amplia de religión y que aunque no 

soy católica pero que a pesar de esto me pueden apoyar y me van a poder orientar 

desde su perspectiva  para afrontar los problemas que yo pueda tener, eso es 

reconfortante…” (E2U2) 

Dado lo anterior se reconoce la importancia y el menester propio de las 

Universidades Católicas en su doble misión de universalidad, generar espacios propicios 

para el diálogo con la cultura, las expresiones y manifestaciones particulares de sus 

miembros donde las diversas tendencias religiosas que se puedan suscitar al interior de sus 

recintos sean signo de comunión, reconocimiento y una oportunidad para resignificar y 

cumplir el sentido misional de llegar a todos. 
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Teniendo esto en cuenta, surge la necesidad de ajustar los perfiles acordes no solo 

a las condiciones económico administrativas y al cumplimiento de los fines de la 

organización como estamento natural y jurídico sino también al deber ser confesional y a las 

implicaciones que este conlleva. Para eso es vital propiciar una pastoral universal de 

carácter transversal que alcance los diversos estamentos de la universidad. 

Ahora bien, para el ser humano es importante sentirse reconocido y respetado en 

cualquier contexto ante lo cual las participantes del estudio de caso también tienen sus 

impresiones y voces cargadas de experiencias mucho más cuando se tiene un pensamiento 

diverso al católico: 

“…De mi espiritualidad no es que hable mucho, tampoco se da mucho la 

oportunidad para mencionarlo, para hablarlo, entonces como que no he sentido 

nunca que sea un tema del que no se puede hablar como esto, la verdad es que no. 

Entonces uno se siente respetada y escuchada desde su manera de pensar…” 

(E1U1). 

En el caso de la participante 1, se ha sentido escuchada, reconocida en la medida 

de sus expresiones religiosas más desde el ámbito privado y sin la necesidad de poner en 

evidencia o manifestar sus pensamientos con algunas personas que considera cercanas. Lo 

anterior sin afectar sus relaciones laborales, al contrario se siente respetada y sin ninguna 

dificultad para buscar su crecimiento personal y profesional desde el cual procura la 

configuración desde la construcción de sentido de universidad desde su quehacer 

profesional y la líneas de acción que la identifican como docente e investigadora. 
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La segunda experiencia ha sido más de búsqueda de oportunidad y de 

reconocimiento dentro de la corriente que propone ya que ella misma expresa que “…No, 

incluso desde la misma psicología humanista y desde la perspectiva sistémica no entra, 

entonces, sencillamente me digo bueno aquí no me voy a desgastar, no tiene mucho 

sentido, entonces me hago a un ladito…”  (E2U1), se percibe que cada escenario dentro de 

la universidad se puede convertir en un micro mundo en medio de las diversas 

cosmovisiones donde convergencias y divergencias hacen del trabajo universitario la 

oportunidad de romper o gestar nuevos paradigmas sin necesidad de ponerse a un costado, 

aunque en algún momento, ésta sea una opción válida.  

Por otro lado, las participantes de la universidad 2, consideran que el espacio de 

respeto y libertad en el cual se encuentran es un escenario de reconocimiento a la 

diferencia, al pensar más allá de una actividad o celebración litúrgica y estar en línea de la 

procura de lo que es propio al ser humano como lo es todo aquello que le permita ser ellas 

mismas y trabajar por instaurar valores universales que son propios a unos y otros tanto 

creyentes como no practicantes como lo es el ser felices. 

“…Yo respeto mucho que la gente va en estos espacios y aprovechan estas 

actividades, me parece muy bueno. A mí me respetan simplemente que yo no voy a 

ir. Entonces en esa parte me siento respetada, de que, si no quiere asistir a esos 

eventos, no tiene ninguna obligación...” (E1U2). 

Es evidente que urge propiciar una pastoral universitaria que salga de los eventos o 

actividades del calendario litúrgico y propicie espacios vitales de encuentro (diálogos de 

puertas abiertas) que brinden la posibilidad de resignificaciones y permitan escuchar las 
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voces y sentires de los miembros de la comunidad universitaria brindando nuevas líneas de 

acción que involucren a practicantes y a no creyentes, esto implicaría a personas que como 

la participante en cuestión, comprenda y se sienta identificada e involucrada desde los 

mínimos y máximos humanos. 

“… De hecho yo solo lo comento con gente muy cercana a mí, personas que 

tenemos ideas parecidas que somos de mente abierta, no tenemos intención de 

estar contra una religión o a favor de otra, ni nada de eso  que digamos. Y es muy 

bueno que la gente pueda escucharte sabiendo que no eres católico y que tienes 

una forma de vida diferente y pues que digamos que tus ideas e ideales no son 

diferentes, que no lastimas a las personas, que haces el bien, que haces las cosas 

bien que al fin y al cabo incluso si no somos católicos, los ideales no son tan 

diferentes a los del catolicismo en realidad  el objetivo al final en realidad es lo 

mismo, hacer el bien vivir en armonía y ser feliz que básicamente también es el 

objetivo de las personas católicas ser felices hacer el bien,  todo esto…” (E2U2). 

 

En ambas universidades no se denota un plan específico que transmita un desarrollo 

puntual para las mujeres. En la universidad 1 por ejemplo, se refieren a la celebración del 

ocho de marzo día internacional de la mujer como fecha comercial, sin mayor relevancia 

para la identidad femenina, 

“…Creo que aquí tengo una crítica porque esa idea que se promueve no es  una 

idea de la ganancia y de lo que hemos tenido que hacer para tener nuestros 
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derechos reconocidos, sino que se promueve es como esta idea y el mensaje que se 

manda institucional, las flores, los chocolates que se regalan, bueno, todo este tipo 

de cosas que no es que estén mal, pero también podríamos promover otras de 

actividades que tuvieran en el centro la connotación política de los que implica el 

ocho de marzo…”(E1U1) 

En el mismo orden de idea o pensamiento se encuentra la experiencia de la 

participante dos frente a la reflexión que emerge de la transmisión o de lo que propone la 

universidad donde laboran sobre lo que es mujer: 

“…Yo siento que no y no encuentro actividades, pues aparte de la celebración del 

día de la mujer que es una bobada, que la florecita, que la belleza, que noventa, 

sesenta, noventa. Que la ternura, que la amabilidad. Yo digo por Dios, porque no 

muestran a las mujeres que han luchado por los derechos, mujeres que han luchado 

por la paz, mujeres que han sido reconocidas a nivel internacional por su 

conocimiento científico, en la literatura en la pintura, no, no, pero eso es la palabra 

bonita, yo digo muy bonito el detalle pero no se generará una reflexión distinta…” 

(E2U1) 

Las anteriores afirmaciones manifiestan que dicho acontecimiento no se  aprovecha 

al máximo para extraer de ese día algo más significativo que en verdad haga eco dentro de 

la comunidad universitaria, como el papel de las mujeres a través del tiempo y los retos que 

esto conlleva en medio del anonimato que se puede tener en algunos momentos de la 

historia muda y la importancia que se debe dar a la mujer en su participación como sujeto 
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de realidad política, como lo expresa una de las categorías emergentes descritas 

anteriormente. 

Una de las participantes reconoce una presencia mínima de algunas mujeres en 

decanaturas y otras funciones de dirección: “se ha ido valorando y reconociendo en cuanto 

que las mujeres ya ocupan algunos cargos importantes dentro de la universidad” (E2U1), 

pero no de alta gerencia por las estructuras organizativas. En este sentido, la participante 1 

hace eco de esta situación expresar la no permanencia de varias personas entre ellas 

varias mujeres en los estamentos de participación de la universidad, donde se generan 

ambientes tensos y de vulnerabilidad al momento de toma de decisiones: 

“… La situación en la que se despidieron a los profesores y las profesoras que fue 

una situación super lamentable, yo siempre lo digo, no lo supero porque bueno como 

que hay una sensación también de que allí hubo algo que fue injusto, ¿sí? Bueno y 

desafortunadamente también allí la mayoría eran mujeres, de las compañeras que 

nos representaban allí en el consejo académico y en el consejo superior, no digo 

que allí haya habido algo pues en relación con el género concretamente…” (E1U1). 

En la universidad dos, la primera participante no percibe que existan propuestas que 

beneficien el desarrollo de su ser como mujer, pero sí de todos los que quieran hacer parte 

de la cualificación que ofrece la institución,  

“…Pues no sé, yo veo en la universidad permanente que ser mujer no le restringe a 

uno para nada, para ser lo que uno quiera hacer y lograr las metas que uno quiera 
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ya depende de cada uno que aprovecha o que apoyo toma, pero ese apoyo a que 

todo es posible que uno tiene que hacerlo me parece muy bonito…” (E1U2). 

Allí, se encuentra nuevamente como la visión de mujer no está amarrada a una realidad 

biológica y lo ubica más allá del género como una oportunidad capacidades que privilegian 

a quien está o quiera estar en capacidad de ejercer cualquier cargo. 

En el caso de la participante dos, la lectura es diferente al traer en su discurso la 

posibilidad que se les presenta a las mujeres en hacer carrera dentro de la universidad en 

las áreas de elección ya sea docente o como administrativa,  

“…La universidad trasmite esa libertad en el ámbito de la mujer tú ves la mujer 

dentro de la universidad, estamos presentes en todas partes, en todo tipo de oficios, 

en todo tipo de roles… digamos que no hay un trabajo dentro de la universidad que 

una mujer no puede desempeñar eso es un poquito de libertad, en la universidad la 

mujer puede tener el rol que desee alto, bajo, lo que necesite y digamos que se 

acopla a ella y le ayuda…” (E2U2). 

Se resalta la participación de la mujer en los diferentes estamentos de gobierno y 

participación, dirección, consejo, acompañamiento al igual que el desarrollo que como 

féminas pueden alcanzar en la agenda cultural de la universidad. No puede ser extraño que 

se hable de una pastoral para la mujer, al igual como se habla de oficina para la mujer en 

diversos escenarios de participación en la sociedad, es por eso que, desde un rostro 

femenino de la pastoral más allá de un rostro y una figura delicada, se requiere nuevas 

interpretaciones de las voces y aportes de las mujeres a interior de la universidad desde los 
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ámbitos no solo académico, investigativo, cultural, deportivo, físico como también relacional, 

espiritual de donde emerjan nuevas posibilidades y maneras de abordar la participación de 

las mujeres en sentido de construcción de sociedad y por ende de los lugares que hacen 

parte en este caso la universidad confesional a la base del Evangelio, del Magisterio de la 

Iglesia , pero también de las experiencias de cada mujer. 

Se resalta en la universidad uno, el enfoque que le dan a la respuesta y la necesidad 

de generar una política para la mujer donde se pueda tener en cuenta la equidad de género 

y así lo expresa una de las participantes entre las actividades que se podrían proponer y 

que fortalezcan la experiencia de mujer al interior de la universidad, al respecto se 

encuentra una propuesta novedosa y pertinente: 

“…Crear el comité de género y desde el cual estamos construyendo las políticas de 

género, o sea, lo primero es que en la universidad valoremos esto, que en la 

universidad reconozcamos situaciones que por ejemplo ya en otras universidades se 

vienen denunciando como situaciones de acoso…” (E1U1). 

Esta propuesta implica también una mirada holística de la realidad que como 

mujeres les permita reconocer la realidad de otras mujeres que no manifiestan sus 

situaciones y que opacan sus voces y guardan silencio por miedo o un mal entendido 

respeto, es por eso que también es necesario trabajar fortalecer la siguiente realidad: 

“…Siento que es muy importante que podamos avanzar más en el reconocimiento 

de otras situaciones ¿cierto? Por ejemplo, estas situaciones que son muy invisibles, 

situaciones de acoso que las vive mayoritariamente las estudiantes, por ejemplo, la 
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sobrecarga laboral, es un tema que la universidad está trabajando y ahorita que 

estamos en teletrabajo, pero que si también es necesario reconocer que las mujeres 

por ejemplo tienen una sobre carga porque ellas también por esos roles que se nos 

han asignado…” (E1U1) 

En este sentido se plantea la necesidad de propiciar cátedras, conferencias y 

reconocimientos que exalten el papel de la participación activa de las mujeres desde las 

diversas aristas que emergen de su desarrollo social, cultural y político como lo expresa una 

de las participantes de la Universidad 1. 

“…Propondría formación alrededor del rol de lo femenino, propondría talleres como 

validación y reconociendo todo el valor de la mujer, me parece que hace falta 

historia sobre  lo que ha sido el movimiento feminista, como se ha ido leyendo a la 

mujer a través de la historia…” (E2U1) 

Como también concuerdan en darle un giro a la celebración del día internacional de 

la mujer que trascienda la figura estética y externa de las mujeres y permita nuevas 

comprensiones del ser mujer en el tiempo y en los contextos modernos. 

En el ámbito de la universidad dos, la participante uno no hace distinción 

nuevamente si es o no necesario realizar o contar con actividades propuestas para la mujer: 

“Realmente no se me ocurre nada porque precisamente yo no pienso en estos, con los 

estudiantes y con todos yo no pienso en estos cajones de que mujeres y hombre…” (E1U2), 

considera que desde su forma de ver o concebir la vida todo lo que se haga por el bien de 

uno no importando el género debería beneficiar a todos. Por eso expresa que no sabría que 
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proponer en algo específico ya que su pensamiento no está encasillado en estereotipos de 

este estilo. La participante 2 propone escenarios donde se pueda formar, discutir y contribuir 

a la reflexión que se debe hacer y tener como mujeres: 

“…Actividades,  algún tipo  charlas, conferencias  talleres en lo que la mujer pudiera 

digamos abrir un poquito más su mente y comprender que y no tenga que estar 

limitada a un rol impuesto por la sociedad, sus padres una religión que la mujer crea 

fervientemente es que es capaz de hacer lo que desee  y que tiene la libertad para 

hacer lo que  ella en serio desea ser en su vida yo sé que hay mujeres que todavía 

creen y que están encasilladas en un rol y que solo tienen la opción de ser madres, 

de limpiar la casa y que no hay otra opción y pues realmente hoy en día no tiene por 

qué ser así…”(E2U2). 

Esta última intervención va en línea de las propuestas de las participantes de la 

universidad uno que identifican la necesidad de gestar espacios permanentes de 

acompañamiento a la mujer donde se reconozca sus valores, se narre e ilustre el pasado, 

presente y futuro de la mujer como sujetos actores de transformación. 

Se precisa una pastoral universitaria que acompañe , escuche e interpele los voces 

de las personas que se sienten al margen de los discursos tradicionales o no se ven 

representadas en las normativas o parámetros preestablecidos  en los cánones de la 

confesionalidad, si no que por el contrario salga al encuentro de los diversos rostros que 

coexisten en la universidad que tienen mucho por aportar y que en una pastoral de la 

catolicidad universitaria deben encontrar sitio, un lugar donde se puedan tender hilos 

conectores con otras personas que están también procurando hacer historia con sentido 
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humano y en este caso específico con miradas y aportes de las mujeres que posibiliten el 

bien y el desarrollo de todos. 

Las cuatro integrantes que participaron de la entrevista de las dos universidades de 

confesionales del eje cafetero consideran en sus ambientes laborales ser respetadas, 

escuchadas y sobretodo el ver que sus propuestas son tenidas en cuenta al ser acogidas 

para su desarrollo: “…Siento total reconocimiento, apoyo también en las cosas en las que 

he trabajado…” (E1U1), “…En términos generales, se respeta y hay buena convivencia, 

pero cuando ya se toca ese punto neurálgico las reacciones no han sido las más 

adecuadas…” (E2U1), “…Completamente…” (E1U2), 

“…De pronto frente a las creencias se pueden incluir más actividades un poco más 

abiertas frente a religión, pero por lo demás siempre somos bien acogidas en el 

ambiente laboral opiniones vivencias y propuestas siempre son bien acogidas por 

esa parte” (E2U2). 

Se denota un ambiente propicio para el desarrollo de su profesión y la ejecución de 

sus competencias, aunque las participantes de la Universidad 1, han sido testigos de 

algunos momentos de la historia de la institución donde profesionales muy competentes han 

salido de la institución al cuestionar, develar o no estar de acuerdo con algunas decisiones 

de la alta gerencia. Esta situación, no sólo es realidad de las instituciones de carácter 

confesional, si no te toda organización que de una u otra manera al verse amenazada en su 

identidad gremial o institucional arremeten o atropellan los derechos de sus trabajadores. Lo 

que sí incomoda o molesta es la manera en que se procede, sabiendo que lo que se espera 

es una coherencia con lo que se propone en su marco teleológico y en todo lo que 
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representa como institución de carácter confesional. Lo anterior suscita dolores y que las 

personas que salieron lastimadas en dichos procesos desvirtúen la visión de la Iglesia y de 

sus diversas instituciones en especial de los manejos que al interior se desarrollan.  

Dado lo anterior no se puede menospreciar el aporte que dichas Universidades 

Católicas brindan al bien de la sociedad y de las comunidades donde están insertas como 

bien social material e inmaterial. Es de saber que como cualquier otra organización tendrán 

que estar abiertas a los procesos de evaluación y planes de mejoramiento continuo como a 

los procesos de autoevaluación y acreditación que propenden por la excelencia con 

estándares nacionales e internacionales, pero también como valor agregado y muchas 

veces intangible como es responder a las exigencias que esto conlleva como obra de Iglesia 

no importando a las comunidades particulares a las que pertenezcan. 

A continuación en la Tabla 5, se presenta la síntesis del análisis documental que 

expresa los elementos más relevantes de la información obtenida en el acercamiento a los 

documentos de diversa índole producidos por las dos universidades que forman parte de la 

investigación. Posteriormente se analiza esta información resaltando los aspectos que se 

relacionan directamente con las búsquedas identitarias de la mujer y la manera cómo éstas 

se pueden expresar desde la identidad de las universidades a las que pertenecen. 

Tabla 5. Síntesis del Análisis Documental 

Categorías U 1 U 2 

Identidad 

 

Universidad es formar en y para la 

vida. 

La Universidad debe proporcionar el 

Criterios para el alcance de la 

Misión:  
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ambiente adecuado para que las 

personas que lleguen a ella encuentren 

los elementos necesarios para avanzar 

en su proceso de prepararse en y para la 

vida. 

 La Universidad debe ofrecer apoyos a 

los distintos miembros de la comunidad 

Universitaria para desarrollar las 

diferentes dimensiones de la existencia 

(Intelectual, afectiva, lúdica, etc.). 

Se trata, en definitiva, de asumir que la 

Universidad es una comunidad humana, 

una Institución con rostro humano que 

existe para que quien se vincule a ella, 

sea como estudiante o empleado, 

avance en su proceso de ―llegar a ser 

gente de bien. 

 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE 

EXTENSIÓN. 

Todas las actividades de la Universidad, 

tanto  en el campo de la docencia 

(formación) como de la investigación y la 

extensión, estarán inspiradas por el 

principio de servicio y el deseo de 

contribuir al desarrollo de las 

personas y de la sociedad: formación 

de hombres y mujeres conscientes de 

Garantizar la formación integral de los 

profesionales para fortalecer la 

identidad personal y social, la 

conciencia individual, colectiva e 

histórica, la autodeterminación, el 

autoaprendizaje y el espíritu 

emprendedor, como condición para 

construir una cosmovisión abierta, 

crítica y reflexiva sobre el ser humano, 

la sociedad y el conocimiento. 

Comprender la profesión como opción 

de vida y como un servicio a la 

sociedad de modo que se reconozca 

“el valor esencial de la persona (fuente 

de todos los derechos humanos y de 

todo orden social) y el valor de las 

culturas”, desde el mensaje evangélico 

de “libertad, verdad y caridad”. 

 

La Universidad Católica 2[...] logrará el 

cumplimiento de su misión mediante el 

esfuerzo permanente por formar una 

comunidad universitaria auténticamente 

humana”. 

La Universidad Católica plantea un 

desafío de transformación: Desarrollar 

a la PERSONA, construir conocimiento 

y generar respuestas a las necesidades 
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sus compromisos familiares, cívicos, 

políticos y sociales; de profesionales con 

conciencia de su responsabilidad social 

en el ejercicio de la profesión; 

construcción del conocimiento y 

realización de la investigación al servicio 

del desarrollo humano personal y 

comunitario. 

 

PROYECTO DE FORMACIÔN Y 

ACOMPAÑAMIENTO. UNA MANERA 

DE SER Y HACER UNIVERSIDAD 

 

OBJETIVO 

Comprender la propuesta de formación y 

acompañamiento que ofrece la institución 

como la manera de ser y hacer 

Universidad , con el fin de asumir como 

sujetos, consciente y responsable, la 

identidad y el propósito del Alma Mater 

en la perspectiva misional . 

 

El proyecto de acompañamiento y 

formación significa, entonces, que la vida 

universitaria es una tarea que hay que 

realizar, que a cada uno le corresponde 

decidir cómo va a hacerlo y qué quiere 

llegar a ser; significa que cada uno tiene 

del medio, para responder a “una 

sociedad pluralista, cambiante y sin 

fronteras como expresión de diálogo 

entre fe-cultura-vida” (UC12, 2003: 9). 

 

 

FORMACIÓN EN PROYECTO 

EDUCATIVO 

 

Proyecto Educativo y Modelo 

Pedagógico Personalizante Liberador, 

es una prioridad de la institución y tiene 

carácter permanente y transversal, se 

articula a las estrategias de 

capacitación para el mejoramiento de la 

calidad de la docencia.  
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que definir cuál es el ideal de ser 

humano que quiere construir. A la par 

que se va diseñando el proyecto como 

persona y profesional, se han de 

movilizar todas las facultades y 

potencialidades para ir construyendo el 

sueño que se ha imaginado. 

 

En la perspectiva creyente, el proyecto 

de formación y acompañamiento  tiene 

que ver con lo que comúnmente 

llamamos la vocación y con preguntarse 

“qué quiere Dios de mí”, “a qué me 

llama”. 

En el desarrollo de la existencia cada 

uno se encuentra con diversas 

posibilidades y debe hacer opciones en 

diversos campos de la vida humana: 

afectivo, familiar, social, político, 

religioso, ético, profesional. Pero todas 

esas opciones particulares dependen de 

esa “opción fundamental”, relacionada 

con el sentido que le da a su vida, la 

dirección hacia la cual quiere dirigirla, los 

valores que la han de iluminar. 

 

POLÍTICAS DE PERSONAL 

La Universidad fundamentada en su 
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Misión, Visión, principios y valores y una 

explícita política de calidad, permite leer 

con claridad el significado trascendente 

del hombre, su potencial y desarrollo 

personal y social y sus grandes 

posibilidades de autorrealización es su 

trabajo como parte esencial de su 

proyecto personal y profesional. La 

institución respeta, dignifica y valora al 

hombre en todas sus dimensiones. 

Reconoce también que es responsable 

de la incorporación y orientación del ser 

humano que trabaja para ella; sabe que 

tiene el reto de hacer converger los 

intereses institucionales con los de su 

gente, generar el ambiente para 

desarrollar identidad, sentido de 

pertenencia y compromiso. 

 

Diversidad Religiosa 

 

PROYECTO DE FORMACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO PERSONAL Y 

PROFESIONAL EN LA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA U1. 

Hablamos de dignificar la condición 

humana porque, de un lado, la sola 

maduración de nuestras estructuras 

biológicas y psicológicas no produce tal 

 

De los Pilares Institucionales: 

Humanización Consiste en reconocer 

la dignidad del ser humano y su 

capacidad para humanizar las acciones 

como individuo, ciudadano, profesional, 

político, etc. Es la convicción profunda 

acerca de las potencialidades que 
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condición, la cual se aprende en la 

cultura, dentro del proceso de 

socialización y de otro, en sociedad 

hemos construido unos sistemas 

caracterizados por la exclusión de 

grandes sectores poblacionales de las 

posibilidades de acceder a dicho 

desarrollo, exclusiones por condición 

socioeconómica, política, ideológica, de 

género, de etnia, de religión o credo 

filosófico, de edad, etc. Hacer viable la 

inclusión social y procesos educativos 

(en los escenarios familia, escuela y 

medios masivos) que garanticen 

adecuados procesos de desarrollo 

humano, es el horizonte que se nos 

propone para dignificar nuestra 

condición. MORIN, Edgar. Los Siete 

Saberes Necesarios Para la Educación 

del Futuro. MEN – UNESCO. Bogotá 

febrero de 2000. 

 

PROYECTO DE FORMACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO   menciona: 

En la Universidad pasarán una parte muy 

considerable del día y de la vida en esta 

época; llegarán a SER, se formarán 

como personas, acabarán por dar forma 

poseen las personas para construir 

proyectos de vida que dignifiquen la 

sociedad, la cultura y la generación y 

aplicación de la ciencia y la tecnología. 

Humanizar al mundo y la cultura a 

través de la personalización, es la 

verdadera humanización del hombre 

orientado hacia su fin último: la plenitud 

de Dios. 

 

Trascendencia Consiste en valorar 

nuestra condición de seres creados por 

Dios, libres, con responsabilidad y 

conciencia histórica; con capacidad 

para superar lo inmanente, lo material y 

lo inmediato, otorga sentido de finitud y 

fuerza interna a la existencia humana 

que continúa creciendo y 

evolucionando en forma permanente y 

siempre inacabada. 

 

Propósitos de formación 

 

 Cultivo de la espiritualidad 

como fuente dinamizadora del 

pensamiento y de la acción humana. 

 

Formación de profesionales 
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a muchos aspectos de su vida, irán 

madurando opciones muy 

importantes, definirán situaciones y 

criterios éticos, religiosos, políticos y 

sociales, diseñarán la manera cómo van 

a ejercer la profesión y el sentido que le 

van a dar a ella y podrán desarrollar las 

actitudes y capacidades para hacerlo. 

La Universidad Católica debe, 

igualmente, proporcionar a la libertad de 

los estudiantes elementos que les 

permitan ubicar su opción de fe en el 

horizonte del proyecto profesional de 

cada miembro de la comunidad 

universitaria. 

El Mundo de la Vida Universitaria es 

parte de un contexto mucho más amplio 

denominado Mundo de la Vida, el cual ha 

sido entendido como horizonte universal 

de sentidos de la existencia humana, y 

fuente inagotable de recursos para 

validar objetivamente nuestras 

pretensiones de verdad, veracidad y 

rectitud; el mundo de la vida es lo 

vivencial, nuestro conjunto de relaciones 

y es totalmente totalizante; es holístico, 

la multiplicidad de lo diverso; El 

mundo de la Vida Universitaria  es ese 

con espíritu crítico y emprendedor; con 

visión multicultural y comprometida 

en la evangelización de la cultura. 

 

Afirmación de la autonomía 

como capacidad para realizar 

opciones libres que conduzcan al 

ejercicio de la ciudadanía y favorezcan 

el sentido de la corresponsabilidad en 

la construcción de un país que 

promueve la defensa de la vida, la 

justicia y la paz. 

 

Postulados y orientaciones 

para la gestión Humana, Académica 

y Administrativa  

 

1. Para crecer como 

personas y servir como ciudadanos, se 

requiere cultivar los talentos y hacer un 

camino permanente de aprendizaje 

caracterizado por la valoración de la 

vida, el respeto a la dignidad humana, 

a la diversidad cultural, política, 

social, ideológica y religiosa; todo 

ello como testimonio de la vivencia de 

los pilares y valores institucionales. 

 



170 

 

 

 

gran espacio intersubjetivo en el que nos 

movemos, que nos influye y sobre el cual 

influimos, constituido por un submundo 

de racionalidad lógico/científico/técnica, 

un submundo de racionalidad social o 

ético/política, y un submundo de 

racionalidad estética, entendida como el 

mundo de las sensibilidades humanas. 

Este mundo, como nuestro horizonte de 

sentido más próximo, posee la doble 

condición de ―universitas y de 

―catolicidad: articulación del 

conocimiento y de la identidad cristiana, 

en una lógica de pluralidad. 

  

 CULTURA UNIVERSITARIA: 

 Cultura Espiritual y Religiosa: Apoyados 

en nuestra identidad cristiana católica, 

reconocemos en la dimensión espiritual y 

religiosa de la persona su valor más caro 

y de más altas repercusiones en la vida 

personal y social de los individuos (al fin 

y al cabo, en la fe el aspecto supremo de 

la cultura humana pues contribuye 

enormemente en la búsqueda del 

desarrollo humano integralmente 

asumido. 

Y es igualmente desde la dimensión 

“Labra el bloque procaz de la 

duda, surtirá de esplendor la verdad, en 

crisoles de paz y justicia atesora su fiel 

la igualdad”. 

Frase II estrofa del himno de 

la UC2 

 

Valora la diversidad como condición 

de una sociedad inclusiva, incluyente 

y global que contribuye a una sociedad 

más justa, solidaria y fraterna. (Perfil 

del Docente UC2) 

Incentivar capacidades para el 

desarrollo de una educación 

inclusiva, que reconoce la diversidad 

y la multiculturalidad. (Objetivo 

específico del plan de formación y dllo 

profesoral.)  

 

FORMACIÓN EN INCLUSIÓN Y 

DIVERSIDAD  

La capacitación en inclusión y 

diversidad se lidera desde la Facultad 

de Educación en el marco de la Política 

de Educación Inclusiva y del Programa 

“Campus Capacitas” y se articula al 

Diplomado en Docencia Universitaria y 

a la “Cátedra Itinerante de Educación 
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espiritual donde se responde a las 

necesidades más sentidas y a los temas 

más acuciantes de la existencia 

humana). 

Esta dimensión de fe es alimentada en la 

Universidad a través de diversas 

actividades que impulsan la capellanía y 

el proyecto de formación y 

acompañamiento universitario. 

La identidad católica se comprende 

también a partir de nuestras 

particularidades regionales, no a pesar 

de ellas, y desde allí es nuestra apertura 

al conjunto de la iglesia universal y a las 

demás expresiones religiosas, 

Espirituales y filosóficas. 

Pertenece a la catolicidad de la iglesia el 

poder de encarnarse, sin perder su 

identidad, en las diversas culturas. Ser 

católico no consiste en expandir el 

sistema eclesiástico, sino en dar 

testimonio de su fe en Jesús dentro de 

una cultura determinada. ―Como Cristo 

por su encarnación se ligó a las 

condiciones sociales y culturales de los 

hombres con quienes convivió, así debe 

la iglesia insertarse. 

La fe cristiana al expresarse dentro de 

Superior desde la Diversidad”. (Plan de 

formación y Desarrollo Profesoral). 

 

La universidad se compromete con la 

creación de capacidad Institucional 

para atender la diversidad de la 

población estudiantil, y ofrece a sus 

profesores, formación continua para 

fomentar el compromiso con una 

educación que valora la diversidad 

humana y la multiculturalidad, como 

factor esencial en una sociedad 

democrática e incluyente. (Plan de 

formación y Desarrollo Profesoral pág 

41) 

 

Compromiso con la sociedad La 

Universidad declara expresamente su 

compromiso con la protección y 

defensa de los derechos 

fundamentales de la persona; el 

reconocimiento y defensa de la vida y 

de la dignidad humana; la búsqueda de 

la Verdad, la justicia, la paz, la 

solidaridad, la participación y la 

convivencia ciudadana; la libertad de 

conciencia, de culto y de expresión; 

y la contribución a la solución de 
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una determinada cultura participa de su 

destino, de sus glorias y miserias. De 

esta manera la 

Catolicidad constituye la forma histórica 

(concreta) como Dios llega a los hombres 

para salvarlos: el núcleo esencial de la fe 

cristiana se ―corporifica, dentro de los 

referentes simbólicos de nuestra cultura 

latinoamericana, colombiana y del Eje 

Cafetero (blanca, india y negra). Así, la 

iglesia se sitúa en una postura misionera: 

proclama su fe cristiana y convida a 

quienes aún la desconocen (total o 

parcialmente) a asumirla. 

Y para finalizar, entonces ¿entonces qué 

entendemos por identidad cristiana? Es 

la experiencia de vivir y caminar con 

Jesús, en quien Dios se comunicó con 

nosotros de manera definitiva y total (se 

encarnó), revelándonos su paternidad, su 

filiación y espiritualidad; en Él está la 

salvación plena del género humano, 

pues su resurrección hizo patente que la 

utopía del Reino es realizable: estamos 

llamados a la vida, y no a la muerte. 

 

La paternidad universal nos convida a la 

fraternidad universal. Es la ética del 

problemas en la sociedad, mediante la 

transferencia del conocimiento al 

contexto. (Código de Ética pág 30-31) 
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seguimiento de Jesucristo lo que origina 

la comunidad y nos capacita para 

participar en la salvación ofrecida por Él. 

Ahora, dado que la historia continúa, la 

identidad cristiana debe pensarse en 

términos de una experiencia simultánea 

de conservación y renovación (dadas las 

profundas transformaciones culturales a 

las cuales hoy asistimos, la mayoría muy 

lejanas del evangelio). 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES 2003 

En la perspectiva de la catolicidad de la 

Universidad, se desarrollará y apoyará 

las actividades que promuevan el 

crecimiento en la línea de la 

espiritualidad y tendrá especial cuidado 

cuando existan grupos de crecimiento 

cristianos católicos y de servicio social 

vinculados a comunidades necesitadas. 

Se preocupará por incentivar el diálogo 

fe-razón. En la búsqueda de la paz, la 

institución velará por la construcción de 

una comunidad universitaria en donde el 

respeto por el otro, la pluralidad, la 

equidad en cualquier sentido sean sus 

manifestaciones, de tal manera que se 

conviertan en indicadores de buena 

calidad de vida. 
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Universidad Católica NOMBRE - NATURALEZA JURÍDICA – 

DOMICILIO. 

LA UNIVERSIDAD CATÓLICA 1 

Es una persona jurídica de derecho 

canónico y privado, de carácter civil, con 

patrimonio propio, sin ánimo de lucro, de 

carácter democrático, pluralista y 

solidario, sometida al régimen de las 

instituciones de educación superior, 

contenido en la Ley 30 de 1992, los 

Decretos 1478 de 1994 y 1306 de 2009 y 

demás normas que los adicionen o 

modifiquen, organizada como Fundación, 

creada por Decreto 865 del Señor 

Obispo Ordinario del lugar  el  14 de 

febrero de 1975 y ratificada mediante 

Decreto 899 del 4 de julio del mismo año, 

reconocida civilmente por el Estado 

Colombiano mediante Resolución No. 

10918 del 1o de diciembre de 1976, 

emanada del Ministerio de Educación 

Nacional con fundamento en el artículo 

IV del Concordato entre la República de 

Colombia y la Santa Sede (Ley 20 de 

1974) 

 

La Universidad Católica es una 

Institución de Educación Superior sin 

ánimo de lucro, de utilidad común, de 

carácter privado, de derecho 

eclesiástico, con Personería Jurídica y 

reconocida como Universidad 

Colombiana por el Ministerio de 

Educación Nacional mediante 

Resolución No. 3275 del 25 de junio de 

1993. 

 

Consideraciones:  

Que dicha Institución ha servido 

eficazmente a la formación cultural y 

religiosa, no solo a la juventud contexto 

regional sino de Colombia, pues allí se 

educan jóvenes de diferentes regiones 

del país. 

Decreto: 

# 2. De acuerdo con la legislación 

canónica dicho instituto gozará de 

Personería Jurídica, y de todos los 

derechos y prerrogativas que a esta 

clase de instituciones se atribuyen en el 

Código de Derecho Canónico. 
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Es una Universidad que adelanta 

programas de educación en los niveles 

de pregrado, postgrado y educación 

continua, organizados mediante currículo 

integrado o por ciclos y a través de las 

metodologías presencial y a distancia 

modalidad virtual, ofrecidos en los 

campos de acción de la técnica, la 

ciencia, la tecnología, las humanidades, 

el arte, la filosofía y la teología. 

 

Se inspira en el Evangelio y en el 

Magisterio de la Iglesia bajo la autoridad 

del Sumo Pontífice y profesa un 

acendrado respeto al orden 

constitucional y legal de la Nación 

colombiana de acuerdo con el 

Concordato, al cual se ciñe en sus 

prácticas y enseñanzas y respeta la 

libertad de conciencia conforme a las 

enseñanzas de la Iglesia Católica. No 

podrán ser parte de ella, dado el caso 

dejarán de serlo, quienes atenten contra 

los principios que constituyen su filosofía 

o definen su organización y su Misión. 

 

El objetivo fundamental de la Universidad 

es contribuir a la formación humana 

 

 

 

Del Marco Teleológico:  

La Universidad nace del corazón de la 

Iglesia y se revela como un centro de 

creatividad y de irradiación del saber 

para el bien de la humanidad, cuya 

finalidad es hacer que se logre: 

 

“Una presencia, pública, 

continua y universal del pensamiento 

cristiano en todo esfuerzo tendiente a 

promover la cultura superior y, también, 

a formar a todos los estudiantes de 

manera que lleguen a ser hombres 

insignes por el saber, preparados para 

desempeñar funciones de 

responsabilidad en la sociedad y a 

testimoniar su fe ante el mundo” (Juan 

Pablo II). 

 

Respecto al compromiso de 

las Universidades Católicas con la 

persona y con la sociedad, Juan Pablo 

II expresó, en abril de 2001, ante la 

Academia Pontificia de las Ciencias 

Sociales: 
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integral, moral, ética y científico-técnica 

del talento humano, y a la producción y 

transmisión del conocimiento con el fin 

de que, de conformidad con su misión y 

mediante el análisis crítico de las 

estructuras sociales, económicas, 

políticas y culturales a la luz del 

Evangelio, se promueva la construcción 

de una sociedad nueva conforme con el 

designio de Dios sobre el mundo. 

El responsable de la universidad debe 

orientar el desarrollo de la misma y el 

garante de que ella conserve su fidelidad 

al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia, 

siendo su función primordial la de vigilar 

el estricto cumplimiento de los objetivos 

de la institución.  

MISIÓN 

…es una institución de Educación 

Superior inspirada en los principios de la 

fe católica, que asume con compromiso y 

decisión su función de ser apoyo para la 

formación humana, ética y profesional de 

los miembros de la comunidad 

universitaria y mediante ellos, de la 

sociedad en general. 

La Universidad existe para el servicio de 

la sociedad y de la comunidad 

 

 “[…] es su deber contribuir de 

manera rigurosa y crítica a la tutela y 

desarrollo de la dignidad humana y de 

la herencia cultural […] aspectos en los 

que debe fundamentarse el 

discernimiento ético […]”. 

 

En relación al concepto de educación 

integral desde la perspectiva católica, 

el Congreso Internacional de Escuelas 

Católicas de Europa planteó:  

La educación integral propone una 

visión cristiana del hombre y del 

mundo, ofrece a los jóvenes la 

posibilidad de un diálogo fecundo entre 

la fe y la razón y, este mundo es […] el 

de la relatividad de los valores y de la 

preocupante desarticulación del vínculo 

familiar […] Es urgente desarrollar un 

verdadero Proyecto Educativo que 

responda de manera adecuada a los 

desafíos planteados por las nuevas 

formas de pensamiento y de conducta 

de los jóvenes actuales, para que 

logren adquirir no solo una madurez 

humana, moral y espiritual, sino 

también, comprometerse y trabajar 
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universitaria. El servicio a los más 

necesitados es una opción fundamental 

de la institución, la cual cumple formando 

una persona comprometida con la 

sociedad, investigando los problemas de 

la región y comprometiéndose 

interinstitucionalmente en su solución 

Es así como se entiende su carácter de 

misional. Guiada por los principios del 

amor y la búsqueda de la verdad y del 

bien, promueve la discusión amplia y 

rigurosa de las ideas y posibilita el 

encuentro de diferentes disciplinas y 

opiniones. En este contexto, promueve el 

diálogo riguroso y constructivo entre la fe 

y la razón. Como institución educativa 

actúa en los campos de la ciencia, la 

tecnología, el arte y la cultura, mediante 

la formación, la investigación y la 

extensión. 

 

Inspirada en la visión del hombre de 

Jesús de Nazaret, posibilita la formación 

humana de sus miembros en todas las 

dimensiones de la existencia, generando 

una dinámica de autosuperación 

permanente, asumida con autonomía y 

libertad, en un ambiente de participación 

eficazmente en la transformación de la 

sociedad […]. 

 

ACUERDO “POR EL CUAL SE 

APRUEBA Y ADOPTA EL PROYECTO 

EDUCATIVO UNIVERSITARIO” 

 

 

 Misión La Universidad Católica #2  

tiene como misión contribuir a la 

formación integral de la persona desde 

una visión humanista, científica y 

cristiana, iluminada por el Evangelio, el 

Magisterio de la Iglesia ; orientando la 

academia con criterio de universalidad 

hacia el desarrollo y humanización del 

conocimiento, la construcción de nueva 

ciudadanía para responder a retos y 

desafíos de la sociedad 

contemporánea en el contexto de un 

mundo globalizado como expresión del 

diálogo entre fe-cultura-vida. 

 

 Visión La Universidad Católica será 

una Comunidad Académica de Alta 

Calidad que gestiona el conocimiento e 

incursiona en nuevos campos del saber 

con proyección internacional, sentido 
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y de exaltación de la dignidad humana. 

La Universidad se propone hacer de la 

actividad docente un proyecto de vida 

estimulante orientado a crear y 

consolidar una relación de comunicación 

y de participación para la búsqueda 

conjunta del conocimiento y la formación 

integral. Por tanto, a través de los 

programas de investigación se propone 

contribuir al desarrollo del saber y en 

particular al conocimiento de la región. 

 

VISION 

La Universidad inspirada por los 

principios y valores cristianos será líder 

en los procesos de construcción y 

apropiación del conocimiento y en los 

procesos de formación humana, ética y 

profesional de sus estudiantes, de todos 

los miembros de la comunidad 

universitaria y de la sociedad. Será un 

escenario permanente para el diálogo 

riguroso y constructivo de la fe con la 

razón, en el contexto de la 

evangelización de la cultura y la 

inculturación del Evangelio. 

Será reconocida por su capacidad para 

actuar como agente dinamizador del 

social y empresarial y compromiso 

eclesial. 

 

Sueño Institucional 

En familia y desde   sus raíces 

fundacionales, forjar día a día hombres 

y mujeres integrales, líderes 

constructores de una nueva 

humanidad. 

 

 

Valores Corporativos La 

VERDAD y la CARIDAD son la fuente 

de donde emanan los valores que 

privilegia la Universidad en los 

procesos de formación y de desarrollo 

del conocimiento: LA DEFENSA DE LA 

VIDA, LA SOLIDARIDAD, LA 

JUSTICIA, LA PAZ Y LA 

CONVIVENCIA CIUDADANA. 

 

ARTÍCULO 3. OBJETO DE LA 

UNIVERSIDAD (Estatuto General 

2014) 

 

 El objeto de la Universidad 

consiste en el desarrollo de la 

academia y en garantizar una 
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cambio y promover en la comunidad y en 

la familia sistemas armónicos de 

convivencia.  

La Universidad tendrá un claro sentido 

institucional de servicio orientado hacia 

sus estudiantes, profesores, personal 

administrativo y la comunidad. 

Ejercerá liderazgo en programas y 

procesos de integración con la 

comunidad, los sectores populares, las 

empresas y el gobierno para contribuir al 

desarrollo sostenible. Se caracterizará 

por conformar un ambiente laboral y 

académico que sea expresión y 

testimonio de los principios y valores 

institucionales. 

La Universidad tendrá la capacidad 

investigativa que le permita ser la 

institución con mayor conocimiento sobre 

los asuntos regionales. Consecuente con 

la realidad actual de un mundo 

interdependiente e intercomunicado, la 

Universidad fortalecerá sus vínculos con 

instituciones de su misma naturaleza 

tanto de orden nacional como 

internacional, y con otras instituciones. 

La Universidad promoverá una reflexión 

pedagógica permanente en un ambiente 

presencia cristiana en el mundo 

universitario frente a los grandes 

problemas de la sociedad. 

 

 Por consiguiente, debe 

asegurar: 

Una inspiración cristiana en los 

miembros de la comunidad 

universitaria. 

Una reflexión continúa a la luz del 

Evangelio y de las orientaciones de la 

Iglesia sobre el creciente saber 

humano, al que ofrece como 

contribución las propias 

investigaciones. 

Un esfuerzo institucional orientado al 

servicio de la familia y la sociedad, en 

su objetivo trascendente que le da 

sentido a la vida. 

La Universidad Católica a tenor del 

artículo 3 #1 de la Constitución 

Apostólica Ex Corde Ecclesiae. Se rige 

por la misma Constitución Apostólica, 

por el Derecho Canónico, por las 

normas acordadas entre Estatuto 

General, normativas de la Santa Sede 

y el Estado colombiano, por la 

legislación colombiana aplicable a esta 
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de apertura para enseñar y aprender, dar 

y recibir en orden a la calidad y el 

servicio. 

 

 

 

Universidad, por los presentes 

Estatutos y por sus Reglamentos. 

En la Universidad Católica, la fe 

católica estará presente, actuante y 

visible, en una concepción de la 

persona y del mundo iluminada por el 

mensaje de Cristo, transmitido y 

explicado por el Magisterio de la 

Iglesia. Su confesionalidad implica el 

compromiso real de hacer efectivo el 

diálogo entre fe cristiana y cultura, y 

entre fe cristiana y vida, el cual conlleva 

la promoción de la Verdad y la Caridad 

que esa fe incluye esencialmente, y no 

impone limitaciones a los principios y 

métodos de las artes, ciencias o 

técnicas humanas que dentro del orden 

ético y moral, podrán desarrollarse en 

la Universidad conducidos únicamente 

por el amor a la Verdad. 

 Es necesario que el Personal 

Administrativo conozca y respete la 

identidad católica de la Universidad, y 

asuma de manera leal y responsable la 

colaboración que libremente decidió 

prestarle y, en consecuencia, acepte 

íntegramente los Estatutos, el 

Reglamento Interno de Trabajo y los 
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demás Reglamentos de la Universidad. 

(Estatuto General Art. 85 Personal 

Administrativo). 

 

Perfil institucional. Como obra de 

iglesia, desde su identidad, trabaja en 

la formación integral en diálogo con el 

entorno, para contribuir a la 

transformación social y cultural, 

soportada en principios de participación 

y corresponsabilidad, con criterios de 

calidad en el contexto internacional. 

(Plan de Formación y Dllo Profesoral) 

Consolida su identidad como persona 

líder, espiritual, ética, social, política y 

promotora del desarrollo humano y 

crece en sentido de pertenencia con la 

institución (Perfil Docente) 

Liberación 

 

REGLAMENTO PERSONAL DOCENTE 

Abstenerse de ejercer actos de 

discriminación política, racial, religiosa o 

de otra índole (24 DE MAYO 2001). 

REFERENTE ANTROPOLÓGICO: 

La categoría que mejor puede articular 

esas tres lecturas de nuestro referente es 

la de Persona Humana, proveniente del 

verbo latino “personare”, es entendida 

 

“El proyecto educativo se orienta hacia 

el desarrollo y humanización del 

conocimiento y la cultura y hacia la 

construcción de nueva ciudadanía”  

Criterios para el Logro de la Misión 

Garantizar la formación integral de los 

profesionales para fortalecer la 

identidad personal y social, la 
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como el individuo de Naturaleza 

racional., portador de potencialidades 

que se desarrollan a través de la vida, en 

el seno de una familia y de una 

comunidad.  

Sabemos que el hombre, varón y mujer, 

es el único ser sobre la tierra para el que 

su existencia se orienta hacia una 

plenitud personal. 

La dignidad absoluta e igualdad esencial 

de todos los hombres, constituye a cada 

persona en sujeto de derechos y 

deberes, independientemente de su 

color, situación socioeconómica, religión 

o cultura.  

La Declaración Universal de los 

Derechos Humanos inicia con estas 

palabras: Considerando que el 

reconocimiento de la dignidad inherente 

al hombre, y de los iguales e inalienables 

Derechos de todos los miembros de la 

familia humana, constituye el fundamento 

de la libertad, de la justicia y de la paz en 

el mundo. Todos los seres humanos 

nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos, dice el artículo 1o de dicha 

Declaración. La dignidad humana 

requiere, que el hombre actúe según la 

conciencia individual, colectiva e 

histórica, la autodeterminación, el 

autoaprendizaje y el espíritu 

emprendedor, como condición para 

construir una cosmovisión abierta, 

crítica y reflexiva sobre el ser humano, 

la sociedad y el conocimiento.  

 

Comprender la profesión como opción 

de vida y como un servicio a la 

sociedad de modo que se reconozca 

“el valor esencial de la persona (fuente 

de todos los derechos humanos y de 

todo orden social) y el valor de las 

culturas”, desde el mensaje evangélico 

de “libertad, verdad y caridad”. 

 

Ser foro de pensamiento y propiciar la 

problematización de la realidad, la 

reflexión crítica y la 

interdisciplinariedad, con el fin de 

comprender fenómenos de la 

sociedad susceptibles de ser 

intervenidos desde el saber de las 

profesiones, las disciplinas y las 

ciencias. 

 

#5 Suscitar el ejercicio 
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conciencia y libre elección; los hombres, 

mucho más conscientes de su propia 

dignidad y deber, desean participar cada 

vez más activamente en la vida social y 

sobre todo en la económica y política. 

Para poder desarrollar la dignidad de la 

persona humana, se necesita de un 

Estado que esté al servicio del hombre. 

La Igualdad es otra característica de la 

persona que proviene de la dignidad 

humana. Todos los hombres y mujeres 

del mundo son, por el simple hecho de 

ser personas, iguales. El fundamento 

filosófico de la igualdad es la identidad 

esencial de todos los hombres, todos 

ellos tienen la misma dignidad esencial. 

Aunque existen diversidades entre los 

hombres, sin embargo, la igual dignidad 

de la persona exige que se llegue a una 

situación social más humana y más justa. 

Igualdad no significa en absoluto 

identidad: significa que todos somos 

diferentes, pero que todos tenemos 

derecho al mismo respeto. Todas las 

personas somos, ontológicamente, 

iguales, pero debido a las distintas 

habilidades o capacidades individuales, 

cada uno aportará lo que su condición le 

responsable de la participación en 

los asuntos de la familia, las 

instituciones y el Estado, para generar 

condiciones de vida que propicien la 

construcción de nueva ciudadanía 

como aporte a la consolidación del 

proyecto de Nación. 

 

CATEGORÍA 1: CONTEXTO 

SERES HUMANOS CON REALIDAD 

PROPIA (pág 51 Marco teleológico) 

 

1.1.2 Proyectos de vida 

personalizantes y liberadores. 

 

Personas. “potenciar la 

realización plena, en ambientes no 

exclusivamente escolarizados, en 

donde varones y mujeres se enfrenten 

desde lo peculiar regional, a un mundo 

que exige complejas y mejores 

competencias (en las diferentes 

dimensiones), en pro del desarrollo 

personal y colectivo”. 

 

La Meta: Hacia la plena 

realización. Toda teoría educativa, por 

ser referida a los seres humanos (los 
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permita y recibirá en justicia, de parte de 

la sociedad, las oportunidades para 

satisfacer sinérgicamente sus 

necesidades humanas. 

La concepción de racionalidad o 

razonabilidad que abordamos aquí es 

entendida desde Kant y Habermas como 

un sistema complejo que trasciende lo 

puramente cognitivo, técnico y 

estratégico del mundo de la vida, e 

incorpora nuestra dimensión ético-social. 

  

únicos susceptibles de ser educados), 

y su condición de perfectibilidad, 

contempla un norte, un puerto a donde 

llegar, que se concreta en un modelo 

de PERSONA, en un sujeto de 

transformaciones. 

 La meta, en el modelo de la 

Universidad Católica, es entendida 

como la máxima aspiración del proceso 

educativo; el desafío de desarrollo 

humano y profesional que, desde las 

peculiaridades del ser, lo estimula y lo 

potencia hacia la personalización, en 

este caso liberadora. (Marco 

teleológico pág 48) 

 

La Universidad Católica se 

orienta la academia institucional, en el 

marco de los anhelos personalizantes y 

liberadores, que también se expresa 

en el currículo, entendido como un 

proceso investigativo, el campo de 

actuación de lo pedagógico. 

 

El ser libre y autónomo: 

Nuestra libertad es la libertad de una 

persona en situación, pero es también 

la libertad de una persona valorizada. 
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No soy libre por el mero hecho de 

ejercitar mi espontaneidad; me hago 

libre si inclino esa espontaneidad en el 

sentido de una liberación, es decir, de 

una personalización del mundo y de mí 

mismo (1980: 38). Pág 57 

 

La Universidad Católica 

promueve una educación humanista 

que permite “comprender la profesión 

como opción de vida y como un 

servicio a la sociedad de modo que se 

reconozca “el valor esencial de la 

persona y el valor de las culturas” 

desde el mensaje evangélico de 

“libertad, verdad y caridad” (UC#2, 

2003:15). 

El modelo pedagógico de la 

Universidad Católica, iluminado por los 

principios del Personalismo y de la 

Educación Liberadora, da respuesta a 

los requerimientos de un contexto que 

clama por nuevos desafíos en los 

procesos de formación de los seres 

humanos.  

¿Por qué una propuesta educativa 

desde la “Personalización Liberadora”, 

en momentos en que los contextos 
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acusan necesidades por mejorar la 

calidad de vida a través de la 

educación? Responder esta pregunta 

implica señalar, por lo menos, las 

características más destacadas que 

muestra la realidad y que exigen el 

planteamiento de nuevos nortes en 

materia de formación humana, como el 

de “humanizar al mundo y la cultura a 

través de la personalización” (UC#2, 

2003:12). 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al realizar un acercamiento a algunos de los documentos principales y fundantes de las dos 

Universidades Católicas que fueron  escenario del proceso y del desarrollo investigativo, se 

pudo a vislumbrar algunos elementos que permiten realizar una lectura o como tal, un  

anclaje desde los aportes y riqueza propia de cada uno de estos centros de educación 

superior de carácter confesional y la relación que podría presentarse eventualmente sin 

forzar la información encontrada al interés propiamente investigativo del desarrollo de la 

identidad de la mujer en condición de diversidad en el presente estudio de caso. 

Partimos de la realidad y naturaleza propia de cada institución que las identifica 

como organizaciones católicas de carácter privado sin ánimo de lucro en el marco de ser 

prestadoras de un servicio educativo público de carácter superior: “que, de modo riguroso y 
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crítico, /contribuye a la tutela y desarrollo de la dignidad humana y de la cultura mediante la 

investigación, la enseñanza y los diversos servicios ofrecidos a las comunidades locales, 

nacionales e internacionales”2.  

Dicho de otro modo, como cualquier otro centro educativo de esta misma naturaleza 

responden a los lineamientos y orientaciones que emanan de la nación mediante las 

entidades que las regulan como prestadoras y garantes de una oferta y demanda formativa, 

no obstante, sin dejar de contribuir al valor agregado y diferencial como lo es: “El esfuerzo 

institucional a servicio del pueblo de Dios y de la familia humana en su itinerario hacia aquel 

objetivo que da sentido a la vida”3. 

Es de resaltar que la realidad teleológica de cada una de los documentos 

abordados, dan razón del sentir fundacional y del arraigo propio de la naturaleza identitaria 

y desde una fina y detallada escritura expresan la riqueza de la tradición y experiencia de 

cada una de ellas como claustros universitarios que han contribuido y lo continúan haciendo 

desde sus enfoques misionales a poder contribuir a la formación integral desde los valores 

propios que manan del Evangelio y del Magisterio de la Iglesia Católica. 

                                                

2 Cf. Carta Magna de las Universidades Europeas, Bolonia, Italia, 18-IX-1988, “Principios 

fundamentales” 

3Cf Las Universidades Católicas en el mundo moderno. Documento final del II Congreso de 

Delegados de Universidades Católicas, Roma 20-29 1972 
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Se evidencia como cada universidad cuenta con: “autonomía institucional que es 

necesaria para cumplir sus funciones eficazmente y garantizar a sus miembros la libertad 

académica, salvaguardando los derechos de la persona y de la comunidad dentro de las 

exigencias de la verdad y del bien común”. (ECE 12). Manifestado en sus proyectos 

educativos y en sus respectivas plataformas estratégicas que se despliegan en organización 

interna para gestionar el conocimiento y responder a los desafíos educativos del momento. 

De manera particular vemos cómo los lineamientos de las diferentes gestiones al 

interior de las universidades giran en torno a la persona humana y al acompañamiento de 

las diversas dimensiones las cuales en su conjunto deben ser atendidas para un pleno y 

eficaz desarrollo de quienes hacen parte de la comunidad universitaria. Su identidad y matiz 

propio las invita a fungir las funciones que son de su menester y a procurar no perder su 

esencia sin dejar estar a la altura de los retos de la cultura en las que están inmersas, 

también se evidencia como cada institución como: “Comunidad universitaria está animada 

por un espíritu de libertad y de caridad, y está caracterizada por el respeto recíproco, por el 

diálogo sincero y por la tutela de los derechos de cada uno” (ECE 21) 

La identidad propiamente dicha de la universidad católica, está anclada a la historia 

misma de sus aportes como a la permanencia en  la historia como también a la calidad de 

las transformaciones que ha realizado a lo largo y ancho de su amplia trayectoria en el 

mundo y de lo cual son partícipes las universidades que en mayor o menor escala por su 

tiempo fundacional, como es el caso de los centros universitarios en cuestión que desde su 

madurez académica, investigativa y de proyección social  y respondiendo a sus respectivos 

intereses fundacionales hasta el día de hoy se  han mantenido vigentes en el tiempo y  han 
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permitido tejer historia con sentido humano, en el contexto donde han plantado sus raíces y 

con la certeza de sus contribuciones evidenciadas en los resultados obtenidos por medio 

del impacto de sus graduados y en la vida de cada uno de sus colaboradores. 

Es propio de las universidades y mucho más de orden católico estar “abierta a toda 

experiencia humana, pronta al diálogo y a la percepción de cualquier cultura”, (ECE 43) y 

por supuesto como lugar propicio para gestar el encuentro permanente y fructuoso entre la 

fe y la razón que se convierte sin lugar a dudas entre la lectura del Evangelio y la cultura, el 

Evangelio y Vida.  

Es por eso que se puede afirmar que en la catolicidad de la universidad caben todos, 

creyentes y no practicantes, oyentes, buscadores de la verdad, militantes de otras 

confesiones, como hasta los indiferentes y aquellos que sus voces incluso no son 

escuchadas o tienen otros matices e interpretaciones, pero que en la Universidad Católica 

pueden encontrar su lugar de escucha, diálogo, convergencia y divergencia propias del ser 

humano.  

Asumido desde los documentos de las universidades intervenidas, se encuentra un 

reconocimiento profundo por el ser humano y su dignidad como sujeto biológico, social, 

político, espiritual, el cual  desde la diversidad y riqueza multi y pluricultural, los integrantes 

de la comunidad universitaria, tienen la posibilidad de desplegar el abanico de posibilidades 

en línea del desarrollo de su conciencia, donde le son reconocidos sus derechos 

fundamentales entre los cuales se encuentra la libertad de expresión, culto , agrupación 

desde una educación inclusiva donde el universo de ideologías, posturas o proyectos de 
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vida de una u otra manera contribuyen a la resolución de conflictos que emanan del 

desarrollo propio de cada momento histórico. 

La espiritualidad, es pues, una dimensión  dentro de este entramado que en orden a 

la configuración de hombres y mujeres como sujetos actores de cambio y herederos de una 

cultura, puede suscitar un diálogo constante donde se pueda dar interpretación al 

pensamiento de las diversas espiritualidades y en medio del espíritu crítico de las ciencias 

sociales, humanas y naturales continuar configurando y asimilando la realidad de la 

humanidad desde la fenomenología del hecho espiritual y religioso propio del ser humano.  

Las búsquedas incesantes en concordancia al respeto a la diferencia como también 

a la diversidad de contextos culturales y religiosos que se pueden llegar a identificar dentro 

de la universidad católica invitan a estas instituciones y así lo expresan a “Contribuir al 

diálogo ecuménico, con el fin de promover la búsqueda de la unidad de todos los cristianos, 

y al diálogo inter-religioso, ayudando a discernir los valores espirituales presentes en las 

diversas religiones” (ECE 47), permitiendo la verdadera evangelización de la cultura que 

atañe a las instituciones de índole confesional, reconociendo la riqueza de cada expresión 

personal y colectiva, donde sin imponerse debe armonizar los mínimos que les unen y 

potenciarlo hacia los máximos como fuente de humanización que une y convoca a la 

resignificación del individuo como un ser para la vida y vida en sociedad-comunidad donde 

se encuentra la cultura tradicional y moderna y entre ellas el desarrollo de la espiritualidad 

que continua siendo fuente de inquietud e interés para muchos, y para quien no lo es, será 

la universidad católica el espacio oportuno donde se brinden los medios , mecanismos y 
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programas pertinentes para acompañar a sus miembros en todas los niveles de pertenencia 

a ella.  

Podemos afirmar que desde la revisión documental se encuentra un amplio bagaje 

que enriquecido desde las políticas propias que iluminan el quehacer de la educación 

superior en Colombia y con el valor diferencial y desde los propios intangibles de las 

organizaciones se evidencia que los aportes del Evangelio , El Magisterio de la Iglesia y las 

directrices propias de cada uno de las dos universidades propenden por reconocer la 

identidad de las personas que hacen parte de sus comunidades académicas.  

De igual manera dentro del cuadro inicial donde se coteja la información de la 

Universidad Uno ( U1) y  Universidad Dos (U2) resaltamos algunas palabras o frases en 

negrilla que hacen relación directa con la realidad investigativa y que la sola lectura de estos 

términos nos llevan a percibir  que nos encontramos con unos centros de formación superior 

que son herederos de una tradición, pero que a su vez procuran estar a la vanguardia y 

retos de la sociedad del conocimiento donde es posible un lugar para cada uno con nombre, 

rostro y voz propia. 

Una de las dos universidades tuvo su surgimiento en la necesidad histórica de ser 

respuesta para la formación de las mujeres ante los limitantes culturales, ideológicos y 

geográficos del momento, realidad que se transforma para dar apertura con el paso de los 

años a la formación masculina buscando un equilibrio administrativo-financiero, como 

también adaptado a las demandas educativas de las transformaciones que eran necesarias. 
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Hoy más que nunca y a manera de metáfora se necesita ampliar los puestos de la 

mesa para unas cuantas sillas más, para que en círculo se pueda hacer eco a cada palabra, 

signo, gesto, mirada, como también a los silencios que hablan pero que involucran a los 

gestores de cambio y constructores de sentido desde la riqueza de las diferencias que, 

desde las miradas críticas, diversas, abiertas en entramado de cosmovisiones permiten 

encuentros y celebrar. 

En cuanto al interés investigativo  de este trabajo, corresponde a la mujeres que son 

una presencia fuerte, viva y operante en ambas universidades tender los brazos de la 

sororidad para seguir haciendo historia, para continuar  escribiendo realidades con sentido 

de la necesaria relectura del pasado, la resignificación del  presente , pero sobre todo en la 

gestación de un futuro donde su ser biológico, político, espiritual y  profesional les permita 

realizar sus sueños personales y comunitarios en línea del desarrollo y  transformación   de 

las culturas. 

Al hacer la correlación del análisis documental con el análisis de las entrevistas, 

podemos encontrar a primera vista, una coherencia de las dos universidades entre lo que 

profesan en sus proyectos educativos institucionales y las percepciones que de ellos tienen 

las participantes en esta investigación. Esa congruencia cifrada en los principios 

evangélicos y del Magisterio de la Iglesia se ve reflejada, por un lado, en los enunciados 

estructurales que definen la misión de la universidad católica y el ambiente de apertura que 

se ostenta en el campus universitario; las disposiciones institucionales dan por reconocidas 

las diferencias y más aún, por aceptadas las diferentes posturas ideológicas, filosóficas y 

religiosas.  
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Tanto Ex Corde Ecclesiae como Gravissimum Educationis contienen los principios 

rectores que inspiran la escuela católica en general y la universidad católica en particular; y 

se puede apreciar que las dos universidades profesan a la luz de esta constitución 

apostólica y de esta declaración conciliar, sus normativas, políticas institucionales, 

plataforma estratégica y plan de desarrollo. Se nota la conciencia eclesial y social en sus 

propósitos formativos, que declaran tácitamente su fidelidad a la supremacía de la 

evangelización de la cultura como finalidad suprema de la escuela católica. La docencia, la 

investigación y la proyección social emanan de una concepción abierta e integral de la 

persona y del desarrollo social. 

Lo anterior se puede ver reflejado así mismo como generalidad en las respuestas de 

las entrevistadas, cuyas maneras de ver la vida diversas al catolicismo no suponen un 

conflicto laboral dentro del ámbito universitario de los dos centros objeto de este estudio. Lo 

cual es significativo en la medida que se reconoce dentro de estos proyectos educativos, la 

dignidad humana y el desarrollo humano y social integral, como lugar común de encuentro 

entre los diversos sistemas de creencias, y ante todo como objetivo en pos del cual se 

desarrolla la vida universitaria.  

En este sentido, la dimensión religiosa como praxis de las mujeres que laboran en 

estas dos universidades constituye una esfera, que, si bien se comprende más allá de lo 

privado, supone una actitud de respeto en doble vía. Dicha postura respetuosa genera un 

ámbito de mutua tolerancia y sana convivencia que quizás en el futuro se puede profesar de 

manera más pública e institucional a un nivel deseable que trascienda la convivencia para 

propiciar espacios, prácticas y programas que en reconocimiento de los valores que nos 
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unen forjen fraternidad, amistad y paz para un mundo que espera mucho de la educación 

superior y más aún cuando ésta es de carácter confesional.  

La grave tarea que recae sobre la universidad en lo que atañe a la diversidad 

religiosa, lo señala el decreto conciliar sobre la educación, de modo específico, al 

reconocerla como ámbito ecuménico por excelencia. Es decir, no le basta a la universidad 

católica ser abierta y tolerante con creencias diversas, sino propiciar espacios de diálogo y 

mutua comprensión que elucide la vocación de la búsqueda de la verdad, residente en cada 

ser humano.  

Las entrevistadas en sus narrativas permiten reconocer en las dos universidades 

ambientes favorables a la diversidad, a la multiculturalidad y conscientes de la inclusión 

desde todos los ámbitos. Si bien la universidad aspira ser una “sociedad perfecta” en tanto 

es el bien, la bondad, la verdad y la belleza sus ejes inspiradores y la métrica de su 

perfectibilidad, sus prioridades se van orientando con base en las demandas sociales que 

se dan incluso desde sus instancias internas. Es decir, la universidad católica no se limita a 

reconocer la diferencia sino a dialogar con ella y contarla como presupuesto en la 

formulación e implementación de sus políticas institucionales; esta es su naturaleza, pero 

hacerla visible demanda acciones concretas que evidencien la interacción con la diversidad 

religiosa. 

Ahora bien, al relacionar desde los dos instrumentos de recolección de información 

la relación entre la identidad de la mujer y la universidad católica, logra verse cómo, la 

identidad femenina de las participantes se ha construido desde sus vivencias en todos los 

ámbitos, pero no destacan acciones concretas desde la identidad católica de las 
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universidades que hablen directamente de su ser femenino. Sin embargo, ambos centros 

educativos trabajan por la formación integral de “hombres y mujeres” y hacen alusión a la 

construcción de la identidad desde la formación humanística y la construcción de proyectos 

de vida. 

En este sentido, se evidencia que al menos en los escritos, no hay una alusión 

directa a la mujer y a los desafíos concretos que ella plantea, aunque todas las actividades 

de la universidad tengan como objetivo fortalecer todas las dimensiones del ser humano sin 

importar el género.  

Es significativo que, el tema de la mujer y de su identidad, su rol social, sus 

búsquedas específicas, no sea tan visible, ya que no fue mencionado por las participantes 

desde iniciativas concretas en su ámbito laboral. Esto podría interpretarse como una 

omisión, que históricamente se ha convertido en invisibilización. En este sentido, las 

mujeres entrevistadas se sienten realizadas desde un fuerte predominio de su rol 

profesional y eso las hace más “reconocidas” en el ámbito universitario. Su formación 

académica las dota de “palabra” que puede ser escuchada, pero quizá si habláramos de 

otras mujeres: la estudiante, la señora de servicios generales, la secretaria, la que atiende 

en la cafetería, ¿tendría el mismo reconocimiento? ¿Sería la universidad un lugar vital para 

ella en la construcción de su identidad? ¿Podría el magisterio de la Iglesia sobre la mujer 

iluminar también la vida de ellas? 

Ahora bien, es significativo, cómo en ninguna de las participantes sobre salen los 

aportes del magisterio de la Iglesia sobre la mujer desde iniciativas que impulsa la 

universidad, y aquí surge la pregunta ¿Cómo se apropia la universidad católica del 
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magisterio de la Iglesia para replicarlo en sus iniciativas formativas y pastorales? Sería 

interesante hacer un acercamiento a dichas enseñanzas y desde allí impulsar el abordaje 

de temas actuales como la identidad de la mujer, el feminismo, los nuevos movimientos 

religiosos, el ecumenismo, el pluralismo religioso, entre otros.  

Para Terminar: Una Propuesta con Ojos de Mujer 

Al finalizar este trabajo, en el que quisimos acercarnos a los procesos de configuración de la 

identidad de la mujer en condición de diversidad religiosa en dos universdidades católicas 

del eje cafetero, quisiéramos proponer, a la luz de la reflexión anterior unos criterios de 

recuperación de la identidad de la mujer latinoamericana, porque la realidad de este 

continente marca el quehacer universitario y teológico, en él confluyen muchos dinamismos: 

los feminismos emergentes, la diversidad religiosa, los procesos identitarios personales, 

institucionales y nacionales; los proyectos evangelizadores, entre otros. Si se habla de la 

identidad de la mujer hay que situarla en todos los contextos en los que desenvuelve. De 

ahí nace esta reflexión.  

La mujer en sí misma, olvidada y ocultada en muchos períodos de la historia, ha 

estado siempre en pie de lucha, en la defensa de la vida, de su familia, de sí misma. Las 

mujeres en su ser, encarnan la resistencia. En los mitos de la creación de algunos pueblos 

indígenas, es la mujer quien engendra la vida y se convierte en la máxima referencia para la 

espiritualidad y la temporalidad de las comunidades. La “Pacha Mama” encarna la tierra 

prometida de los relatos bíblicos, una tierra fecunda que da vida y la sostiene.  
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El documento de Aparecida, hace referencia a la situación de las mujeres en 

América Latina, reconociendo la necesidad de superar las estructuras machistas:   

Lamentamos que innumerables mujeres de toda condición no sean valoradas en su 

dignidad, queden con frecuencia solas y abandonadas, no se les reconozca 

suficientemente su abnegado sacrificio e incluso heroica generosidad en el cuidado y 

educación de los hijos, ni en la transmisión de la fe en la familia. Tampoco se valora 

ni promueve adecuadamente su indispensable y peculiar participación en la 

construcción de una vida social más humana y en la edificación de la Iglesia. A la 

vez, su urgente dignificación y participación pretende ser distorsionada por corrientes 

ideológicas, marcadas por la impronta cultural de las sociedades del consumo y el 

espectáculo, que son capaces de someter a las mujeres a nuevas esclavitudes. Es 

necesario en América Latina y El Caribe superar una mentalidad machista que 

ignora la novedad del cristianismo, donde se reconoce y proclama la “igual dignidad 

y responsabilidad de la mujer respecto al hombre”. (DA 453) 

Es en medio del sufrimiento y de la discriminación sufrida por la mujer, donde ella 

construye vida. Por eso mismo, por su misma naturaleza de ser gestora de vida, es la mujer 

el medio oportuno para volver al Abya Yala. Se teje en las entrañas de su ser el engranaje 

en el que se soportan las raíces subyacentes del cambio fundamental en la cultura del 

cuidado y conservación de la vida que emana para las nuevas generaciones.  

Desde esta perspectiva desarrollamos las siguientes claves de recuperación de la 

identidad de la mujer latinoamericana, 
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1. Cuidar de lo pequeño: Las mujeres siempre se fijan en los pequeños detalles. 

Cada detalle es importante para tejer una buena relación, preparar una buena 

comida, cuidar de los que se ama. En nuestro continente necesitamos volver a lo 

pequeño, reconocer el valor de los grupos minoritarios. Atender, cuidar, reconocer. 

2. Sentir es pensar: Lo dicen algunos autores como Orlando Fals Borda y Arturo 

Escobar. Sin embargo, estas líneas pretenden reflejar una apuesta existencial Se 

escucha muy afectuoso, pero cuando una mujer escucha su corazón se encamina 

hacia su objetivo. Ella siente y piensa a la vez. Es fundamental sentir para poder 

actuar. Necesitamos “sentir” nuestras raíces, nuestro continente, nuestra música, 

nuestra comida. Volver a lo esencial, sólo así podremos defenderlo desde lo 

profundo de nuestra identidad.  

3. Resistir: Con la serie de Netflix, “la casa de papel” se puso de moda el himno de la 

resistencia italiana llamado “Bella Ciao”. Dicha resistencia, estuvo compuesta por 

cerca 35.000 mujeres. En nuestro continente, las mujeres resisten las ignominias de 

la discriminación y la pobreza desde el trabajo, el aprendizaje de diversas artes, el 

estudio, los negocios informales. Lo propio de la mujer es resistir y buscar siempre 

nuevos caminos para la vida. ¿Tendremos ahí algo qué aprender? 

4. Sanar, escuchar, acoger: Todas estas, cualidades atribuidas a las madres, y no 

sólo a aquellas que lo son de manera biológica, sino también a aquellas que tienen 

el valor de aceptar lo diverso, de reconocerse desde su esencia. En América Latina 

necesitamos volver a “sanar” los dolores de nuestros pueblos, “escuchar” los 

diversos puntos de vista en una relación horizontal y “acoger” la diferencia como una 

oportunidad de crecimiento. 
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Y todo esto… ¿Dónde? ¿Cómo? En cada persona, en cada familia, en cada ciudad, 

en cada escuela o colegio, en cada caseta de acción comunal… ya está sucediendo, por 

eso RESISTIR es la única opción. 

Finalmente… 

Y quién es esa; que recién amanecida se apera 

con su canto y su bandeja florida con hilos, 

agujas y festones con los que teje sueños, anhelos, 

ilusiones de proyectos que se troncan 

por la mano justiciera y miedosa 

del que fabrica leyes injustas que se inclinan 

hacia el género opresor que en América Latina 

rige y gobierna los pueblos y robustece las brechas 

que entre hombres y mujeres cada día se mantienen. 

 

Son las mujeres que apenas alcanzan a otear en el horizonte lejano 

que reverdece en su pecho agitado por el peso del trabajo cotidiano 

en la labranza donde siembra el maíz, el plátano, el cacao, la yuca, el frijol; 

con la esperanza de que sus sueños germinen y crezcan 

con la fuerza que brota del corazón de la madre tierra 

y se transforman en el alimento para su familia. 

 

Son las mujeres que en la diversidad 
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abren caminos desde el grito ahogado 

por el desprecio y el no reconocimiento, 

por la palabra que respalda con el hecho 

en el cuidado decidido de la vida, 

en la lucha incansable por lograr su espacio arrebatado 

por el patriarcado que ha marcado la historia. 

Hna Irma Jiménez Afanador 

 

 Conclusiones 11.

Hablar de la mujer como un sujeto al que la historia le adeuda reconocimiento en sus 

derechos vulnerados, es reconocer que hay otro sujeto que ejerce superioridad y que la 

somete. Según nuestra manera de ver la situación, nos hacemos el siguiente planteamiento; 

¿cómo reconocer algo que no ha sido conocido? Es así como el análisis nos lleva a ver la 

urgencia de una reflexión profunda de conocimiento de todo lo que implica e identifica  lo 

femenino. 

 

Si bien los movimientos feministas consideran el concepto de mujer como una 

construcción personal y colectiva que da sentido a una manera de ser en el mundo no cabe 

duda que, los discursos emergentes de las mujeres abordadas en este trabajo investigativo, 

han mostrado que en la medida en que se encuentra sentido de identidad y pertenencia a 

una institución, espiritualidad, ideología, cosmovisión, se logra el empoderamiento del 

propio ser de mujer desde la construcción interna. 
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Desde esta perspectiva comunitaria de la identidad se puede ver cómo, en el 

proceso identitario de la mujer aparecen 4 maneras de reconocerse como tal: el constructo 

biológico, el constructo político-ideológico, el constructo social que incluye lo cultural y 

familiar, y el constructo profesional. Estas formas de concebirse lo femenino actúan como 

indicadores sociales de un cambio de mentalidad personal que aún no es reflejado del todo 

en los diversos lugares de la sociedad, entre los cuales se encuentra la universidad católica.  

En este sentido, es importante generar espacios de reflexión de la identidad y de los 

diversos aspectos que en ella confluyen, permitir el surgimiento de propuestas innovadoras 

que no se limiten a celebraciones específicas y que enriquezcan el proceso de construcción 

identitaria de todas las mujeres que están vinculadas a la universidad desde diversos roles.  

 

También se ha podido constatar en este trabajo que el tema de la identidad de 

género, el ser mujer en este caso, quizá también se pueda decir lo mismo de lo masculino, 

no es un tema que ocupe el contexto universitario católico, aunque las políticas 

institucionales desde la catolicidad abogan por la construcción de la misma desde el 

proyecto de vida. Igualmente, se pudo ver cómo el magisterio de la Iglesia, que es uno de 

los pilares de las universidades confesionales, no es lo suficientemente conocido dentro de 

las mismas, esto se evidencia en el tema de la mujer.  

 

Por eso pensamos, que se requiere evaluar los esquemas de intervención y 

acompañamiento pastoral en las universidades católicas para que éstos estén cada vez 

más adaptados a las necesidades y búsquedas de las personas que están vinculadas a 

ellas. Podríamos preguntarnos ¿Qué es lo esencial y qué sería lo verdaderamente 
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significativo para los colaboradores de las universidades católicas, en este caso las 

mujeres? ¿Se está haciendo una lectura de contexto profunda y consciente para la 

planeación de las actividades que propendan por el fortalecimiento de la identidad personal, 

comunitaria, religiosa e institucional de las personas que laboran en nuestras 

universidades? 

Así mismo, es necesario hacer un acercamiento desde la teología, que es connatural 

a las universidades católicas para que ella pueda interpretar de manera cercana y efectiva, 

no sólo en los discursos, sino en las acciones, temas cruciales como la construcción de 

identidad, la diversidad religiosa (de la que nuestras universidades tienen poco 

conocimiento, porque es un tema reservado a lo privado), el feminismo, el empoderamiento 

de la mujer, la identidad de género, entre otras. 

Quedan muchos temas por discutir, muchas reflexiones por hacer y mucho por 

descubrir desde las humanidades y la teología, pero vale la pena animarse a buscar nuevos 

horizontes y perspectivas que nos ayuden a ser plenamente humanos.  
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 Recomendaciones 12.

 

“Invito a la esperanza, que nos habla de una realidad que está enraizada en lo 

profundo del ser humano, independientemente de las circunstancias concretas 

y de los condicionamientos históricos en que vive…” 

Papa Francisco, FT 55 

                                                                                                                          

El proceso investigativo sobre: “La Identidad de la Mujer en Condición de Diversidad 

Religiosa: Estudio de caso desde dos Universidades Católicas” nos permite brindar las 

siguientes recomendaciones: 

La Universidad Católica requiere de herramientas o mecanismos que permitan una 

mejor caracterización de las personas que hacen parte de la comunidad educativa, para 

reconocer mucho más su riqueza y diversidad, de tal manera que pueda ofrecer programas 

de atención educativa y pastoral mucho más eficientes y pertinentes a las necesidades del 

contexto universitario.  

Es pertinente, ajustar los proyectos de la pastoral universitaria a un verdadero plan 

de acción articulado que supere el activismo evangelizador que en muchos momentos solo 

se ve como la réplica del calendario litúrgico al interior de las instituciones haciendo de la 

pastoral solo un espacio de actividades de católicos y para católicos.  
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Hoy más que nunca se necesita de una pastoral especializada que atenta a los 

signos y necesidades del momento histórico pueda brindar espacios de puertas abiertas al 

diálogo entre fe y razón, mucho más desde el ámbito universitario y desde allí suscitar 

líneas de trabajo pastoral que contribuyan al desarrollo profesional y personal de todos los 

miembros de la comunidad universitaria sin distinción.  

Hablar de una pastoral universitaria con mirada de mujer, sería una nueva 

oportunidad para responder a la realidad que le es inherente desde el tacto y sentido 

holístico de la vida que se ha validado con el paso del tiempo y que convoca a releer el 

significado de sí misma y de todo aquello que entre en relación con ella. 

La reflexión suscitada desde la investigación realizada podrá servir de insumo para 

nuevos trabajos que deseen profundizar y dar nuevas contribuciones y aportes sobre la 

mujer al interior y en relación con la universidad y desde ella con sus diversos contextos, en 

especial abrir espacios para escuchar las voces de las mujeres que tienen mucho por 

aportar al amplio mundo de las humanidades y la teología y que desde la maestría puedan 

encontrar un lugar de acogida y discusión. 

Continuar propiciando los espacios para la disertación y puesta en escena de la 

reflexión construida de la identidad de la mujer en condición de diversidad religiosa que 

motive a muchas otras personas a realizar nuevas comprensiones de las lecturas de la 

mujer desde las humanidades y la teología. 
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 Anexos y Evidencias 14.

Anexo 1. Diario de Campo – E1U1 

DIARIO DE CAMPO – ENTREVISTA 1 – U1 

SEPTIEMBRE 21 DE 2020 

Preliminares: Saludo e información general sobre el proyecto y la entrevista 

 

BLOQUES DE 

PREGUNTAS 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

Bloque 1  

Concepto de mujer 

1. Para ti ¿Qué es ser 

mujer? ¿Quién es 

una mujer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué te enseñaron 

en tu casa y/o 

sociedad sobre lo 

que es una mujer? 

 

 

 

Va a decir muchas cosas desde su lugar de 

enunciación como profe, está vinculada un 

movimiento feminista. 

No siempre somos muy conscientes de lo que 

significa ser hombre o mujer. La reflexividad 

(conciencia de sí misma), ella lo hizo desde el 

movimiento feminista. 

Lo que implica ser mujer son formas de 

pensamiento, de ser y actuar que nos enseñan en 

el proceso de socialización y todo eso es ser mujer. 

Implica en nuestra cultura, tener una situación de 

desventaja. Ha tocado su reflexión desde la historia 

de su familia, en su abuela. Cree que hay 

situaciones de privilegio entre las mujeres, porque 

unas han tenido más oportunidades que otras. 

Implica aprendizajes en formas de pensamiento y 

acción. Ser mujer es hacer la conciencia de lo que 

implica ser mujer.  

 

Su abuela le contaba una historia. Su abuela 

estaba recién casada y el esposo se fue tres días y 

dijo que era para que entendiera que los hombres 

eran de la calle, y las mujeres de la casa. Especial 

cuidado con las mujeres (forma de control), forma 

de hablar, de sentarse, de vestirse, control del 

cuerpo. También aprendió que era muy importante 
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3. ¿Qué cosas de las 

que haces 

diariamente te 

ayudan a 

identificarte como 

mujer y sientes que 

te dan dignidad?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Te sientes plena 

y/o realizada como 

mujer?  

 

 

 

 

 

5. ¿Cómo te proyectas 

a futuro como 

mujer? 

 

 

estudiar, tener autonomía económica, tomar las 

decisiones propias, tener una propia manera de 

pensar. Ella trabaja con mujeres que viven 

situaciones de pareja y violencia intrafamiliar. Hay 

desventaja entre las mujeres. Hay unos patrones 

sociales que nos han enseñado lo que son los 

hombres y las mujeres.  

 

El reconocimiento familiar que ella tiene por lo que 

es y por lo que hace. La dignifica su relación de 

pareja, porque los dos llegan a acuerdos, negocian 

las cosas, comparten las cuentas, viven una 

relación de pareja gratificante. La gratifica su vida 

como docente, las reflexiones que realiza con sus 

estudiantes, poder hacer transformaciones con los 

hombres. Relaciones igualitarias. Siente que sus 

estudiantes le “copian”, se logran transformaciones. 

La dignifica su trabajo reconocido económica y 

simbólicamente. En su lugar en el movimiento 

feminista ha escuchado relatos de mujeres víctimas 

del conflicto armado. Siente que está construyendo 

un país distinto.  

 

 

Sí. Siente que por su experiencia es realizada. 

Pero también se siente incompleta porque quiere 

que eso también sea para otras mujeres. Hay una 

deuda con las mujeres negras, con las indígenas, 

con las que deciden no tener hijos, con las que 

tienen otra preferencia sexual.  

 

 

Se ve con toda su experiencia profesional con las 

investigaciones que hace, está trabajando en un 

proyecto de violencia en el noviazgo, su capacidad 

es para la docencia. Prevenir la violencia de 

género. Violencia online, se proyecta en una 
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6. ¿Cómo defines el 

liderazgo de la 

mujer en la sociedad 

actual? 

relación de pareja fortalecida y como mamá.   

 

 

Afortunadamente ha conocido muchos liderazgos, 

lo que las mujeres hacen para resistir a la guerra. 

Reconoce la sabiduría de las mujeres para afrontar 

las dificultades, reconoce la tenacidad, la valentía. 

Las mujeres no son frágiles ni débiles.  

Hay liderazgos comunitarios y políticos. Hay 

mujeres que han luchado mucho para tener un 

lugar de representación política.  

Valora el liderazgo de las compañeras en la 

universidad, su valor para tomar la palabra.  

En la ruta, la capacidad para estudiar y conectar 

con la realidad. Pensar en apuestas estéticas y 

políticas.  

 

Quiere profundizar en que puede tener una vida 

con más elementos dignificantes, pero para otras 

mujeres no es así. Hay situaciones que siguen 

estando presentes en la sociedad y esto muestra la 

tendencia que aún hay en la sociedad.  

Bloque 2 

Prácticas y 

experiencias de 

configuración de la 

identidad dentro de la 

confesión religiosa a la 

que pertenece. 

 

1. ¿A qué confesión 

religiosa – religión – 

iglesia- filosofía de 

vida-camino de 

crecimiento, 

perteneces y qué te 

arraiga a ella?  

 

 

 

2. ¿Qué te han 

enseñado en tu 

congregación o 

iglesia, ideología 

sobre lo que es una 

Ha sido socializada bajo los rituales y prácticas 

católicas, aunque no muy profundas. Se reconoce 

como socializada en el bautismo, y otras prácticas. 

Para su matrimonio quiere hacer algo más 

espiritual. Ha podido reconocer otras 

espiritualidades. Si debe haber el arraigo a lo 

espiritual. Ha conocido cosas muy potentes que ha 

encontrado en otras espiritualidades. En su 

adolescencia fue cercana al hinduismo.  

 

En lo católico, en la escuela estaba muy presente 

la idea de que la mujer era un ser débil que hay 

que cuidar y proteger (también en la universidad). 

La mujer madre por naturaleza, sensible por 

naturaleza. (Discursos).  
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mujer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué actividades o 

celebraciones de tu 

congregación de fe 

y/o iglesia 

(reuniones) te 

ayudan a 

comprenderte y a 

actuar como mujer? 

 

 

 

4. ¿Qué eco e 

implicaciones han 

tenido en tu ser de 

mujer estas 

enseñanzas? 

En lo que se dice hay un discurso distinto, pero en 

las prácticas no siempre es así. Casi no hay 

mujeres en los puestos de dirección. Menciona una 

universidad que conoce en la que la situación es 

distinta. Cosas que aparecen en la palabra, pero en 

la práctica no.   

Hizo su doctorado en un país latinoamericano. 

Conoció saberes ancestrales. Allí hay una idea 

complementaria entre lo femenino y lo masculino. 

Ser diferentes pero complementarios. En el pueblo 

Nasa…. Paréntesis. Es necesario transformar la 

relación entre hombres y mujeres.  

Se le pregunta por su trabajo de grado de 

doctorado.  

 

Las celebraciones católicas ella ve que son 

masculinistas. En el movimiento feminista al que 

pertenece, sus encuentros siempre se hacen en 

círculos, en el centro hay una mandala y elementos 

de la naturaleza (frutas, semillas, flores), se 

representa que la tierra es mujer. Hay una 

necesidad de entender la sororidad. Potenciar una 

fuerza con la energía que tienen las mujeres para 

transformar.    

 

 

En su vida más juvenil estaba muy presente la idea 

de la sexualidad como culpabilidad. La sexualidad 

como algo pecaminoso. En su familia había la idea 

de no quedar embarazada joven o adolescente.  

Dentro de los movimientos feministas hay muchas 

posturas. En esas situaciones se afirma el ser 

mujer en la posibilidad de decidir. 

 

Bloque 3 

Prácticas y 

experiencias de 

1.  ¿Cuál es el rol que 

desempeñas en la 

universidad y cómo 

Es docente, lleva 13 años. Es egresada de la U. 

Lidera procesos de investigación de comunicación 

y conflicto. Ha tenido autonomía para hablar de 
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configuración de la 

identidad dentro de la 

universidad. 

éste te permite vivir 

tu ser de mujer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Desde la formación 

religiosa que has 

recibido ¿Cómo 

vives tu rol en la 

universidad? 

 

 

 

 

3. ¿De qué manera te 

sientes reconocida y 

respetada en la 

universidad con un 

pensamiento diverso 

al católico? 

 

 

4. ¿Qué transmite y/o 

propone la 

universidad sobre lo 

que es una mujer? 

¿Qué acciones o 

todos los temas que conoce en su campo 

disciplinar. Hoy en día hay muchas formas de ser 

en todos los sentidos y en la sexualidad. Relaciona 

esta pregunta con la pregunta de la dignidad. Los 

estudiantes a veces tienen sin sabores en algunos 

procesos formativos propiciados por la universidad. 

Ella puede incidir desde el reconocimiento de la 

diferencia. Siempre ha tenido reconocimiento y 

apoyo. Hace énfasis un grupo de la universidad 

donde se pretende hacer reflexión de las temáticas 

de género. Lo que pasa en las relaciones entre 

hombres y mujeres. En la universidad hay cosas 

que hay que discutir, trabajar y sensibilizar. Todo lo 

que hace le permite vivir su ser de mujer.  

 

Lo vive de manera natural, lo vive de manera 

tranquila. Le llama la atención lo masculinista de 

los rituales. Se muestra la jerarquía de lo 

masculino. Participa de las novenas en navidad. Lo 

central es el encuentro y el compartir con el otro. 

Hay otros momentos que se viven dentro de la 

gratitud.  

 

 

Recuerda una actividad de la universidad en la que 

no se apoyó la difusión de un libro con comentarios 

misóginos. Se sintió escuchada. Ella no habla 

mucho de su espiritualidad porque no se da mucho 

la posibilidad de hablarlas. Se siente escuchada y 

respetada. 

 

 

La universidad ofrece lugares y acciones como 

docente e investigadora.  Hay reconocimiento por 

las labores y por lo que hacen las mujeres.  

Cuando se conmemora el día de la mujer sigue 

promoviendo la idea de que las mujeres son seres 
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actividades te ofrece 

la universidad para 

crecer como mujer? 

 

 

 

 

 

5. ¿Qué actividades le 

propondrías a la 

universidad que 

contribuyan a 

enriquecer tu 

experiencia como 

mujer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿En qué medida 

sientes que la 

universidad respeta 

y acoge tus 

opiniones, 

creencias, 

propuestas? 

 

frágiles y necesitados de cuidado. Se podrían 

promover otras actividades que tengan una 

connotación política. Hay debates que se proponen 

y hay reconocimiento por esas discusiones.  

Hay una sensación de injusticia en situaciones 

recientes de la universidad.  

 

 

Crear grupos donde se hable de las temáticas de 

género (ya se está haciendo), pensar que hay 

situaciones de violencia de género que se 

evidencian en la universidad. Es una cuestión de 

responsabilidad para promover la responsabilidad 

social. Se va a hacer el proceso de socialización.  

¿Cómo hacer que esto llegue a todas las 

mujeres de la universidad? 

Se dio la oportunidad a algunas mujeres de la 

universidad de promoverse. Es importante avanzar 

en el reconocimiento de otras situaciones. El tema 

de la sobrecarga laboral de las mujeres es una 

realidad de reconocimiento. Hace falta incorporar la 

perspectiva de género. Promueve la construcción 

de una política de género en la universidad.  

 

 

 

Totalmente se siente apoyada. Comenta una 

iniciativa que ella realizó y en la que sintió que fue 

escuchada. 

Comentarios finales y apreciaciones: Le parece interesante este trabajo. El doctorado lo hizo en una 

universidad jesuita. La universidad donde trabaja es pequeña. Tendencia de mujeres católicas que 

trabajan por los derechos de la mujer. Cree que este tipo de investigaciones abren puertas.  
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Entrevistador: Estas son palabras que se van tejiendo y hay que ponerlas en el ámbito de las 

humanidades y la teología. Estas son conversaciones tímidas.  

La entrevistada se nota abierta, contesta la pregunta con soltura, su experiencia en el ámbito 

universitario ha sido afortunada, aunque es consciente de que hay diferencias entre las experiencias de 

las mujeres dentro de la universidad. La entrevistada se mueve en contextos de reflexión feminista, 

habla con pasión del tema.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 2. Diario de Campo - E2U1 

DIARIO DE CAMPO - ENTREVISTA 2 – U1 

SEPTIEMBRE 28 DE 2020 

Preliminares: Saludo e información general sobre el proyecto y la entrevista 

 

BLOQUES DE 

PREGUNTAS 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

Bloque 1  

Concepto de mujer 

1. Para ti ¿Qué es ser 

mujer? ¿Quién es 

una mujer? 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué te enseñaron 

en tu casa y/o 

sociedad sobre lo 

que es una mujer? 

 

Es una pregunta difícil para empezar. Podría 

entenderse como un ser humano que tiene la 

capacidad de poder generar pensamientos, 

sentimientos, acciones, que transformen y 

modifiquen, pero ante todo somos seres capaces 

de gestar la vida. Es un elemento diferenciador 

ante lo masculino. En los otros procesos nos 

podemos encontrar. Pero lo que nos diferencia es 

gestar la vida.  

 

Ella tiene un referente de una familia machista, por 

ambos lados. Son tres mujeres. Son el sueño de su 

mamá de lograr a través de ellas de lograr lo que 

ella no pudo en su vida. Su madre guardó silencio 

como su abuela, pero las animó a estudiar siempre. 
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3. ¿Qué cosas de las 

que haces 

diariamente te 

ayudan a 

identificarte como 

mujer y sientes que 

te dan dignidad?  

 

Ella quiso estudiar y no pudo. Ella pudo haber sido 

una excelente profesora, pero la entraron a estudiar 

modistería.  Su abuela fue lo mismo. Tuvo 16 hijos. 

Su familia vivió la vida del campo y el trabajo de su 

mamá fue fuerte. Su padre fue reacio para permitir 

el estudio de sus hijas. Su madre no cedió en el 

empeño para que ellas estudiaran. Su papá renegó 

con el estudio de sus hijos, y sospechó de las 

dinámicas académicas. Gracias a ello tienen vidas 

distintas. 

De esa historia ella sacó la fuerza para estudiar. Y 

no fue fácil. Fue un cambio muy drástico de 

estudiar en el campo a estudiar en la ciudad. El 

ritmo de estudio era muy distinto. Y su mamá las 

animaba. Estudió en la jornada de la tarde en un 

colegio de religiosas, las cuales hacían la diferencia 

social con sus estudiantes. Todo se superó, luego 

la universidad y se logró hacer. Su mamá no quería 

que repitieran su historia. Su papá era machista y 

tomador. No hubo maltrato físico. Era muy 

incómodo escuchar la cantaleta de su papá, pero 

era respetuoso con su mamá y con ellas. Pendiente 

de que nunca faltara nada. En su contexto eran los 

que mejor vivían. También tenían limitantes. Las 

cuidaron mucho. El lugar importante lo tenían los 

hombres. Su hermano tenía el lugar privilegiado. 

Con los años uno va entendiendo que eso estuvo 

bien.  

 

Fue madre soltera. Con los años entendió que fue 

una decisión que tomó porque se sentía muy capaz 

de asumir esa condición. Entendió que necesitaba 

un hombre en su vida que no se comprometiera 

para legitimar que ella no necesitaba un hombre. 

La dignificó criar a su hija y verla ser una persona 

maravillosa. Ser mamá la recuperó. Es lo más 

digno que ella ha podido hacer. Descubre el 
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4. ¿Te sientes plena 

y/o realizada como 

mujer? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Cómo te proyectas 

a futuro como 

mujer? 

 

 

 

 

 

sentido del amor verdadero, que no es lo que la 

sociedad dice.  Le hubiese gustado tener más hijos. 

Ha disfrutado su rol de mamá.  

Lo otro es ser profesional. Eso le ha dado un lugar 

en su familia. Ser psicóloga le ha permitido leerse a 

sí misma. Se proyecta en ayudando a los demás 

atendiéndolos en consulta. Se le hace difícil 

sentirse ama de casa. Es casada, su esposo es de 

pensamiento abierto. Pero a veces se siente la 

mujer sumisa, la mujer de su historia. Ambos 

siguen cultivando la idea de la mujer que atiende. 

(Cuenta anécdota). Romper con los patrones no es 

sencillo. La palabra es muy delicada. A veces uno 

no se da su lugar. La dignidad a veces se 

desdibuja. Por eso valora lo que hizo con su hija 

porque lo hizo a su manera. 

 

Se siente realizada como madre y como 

profesional. Tener la maestría. Romper los 

parámetros familiares. En su familia, su generación 

fue la primera en tener logros profesionales. Siente 

que aún debe luchar un poco con esa valoración. 

La realización como mujer implica quitarse 

prejuicios y miedos que siente que todavía están, 

como parte de su historia. Siente que está muy 

arraigado como dolor de mujer, que también lo 

siente con sus hermanos y sus compañeros de 

trabajo.  

 

Está en una etapa de su vida donde aspira que en 

poco tiempo ella cierre unos ciclos de 

responsabilidades económicas. Se proyecta en otra 

área profesional. Está estudiando y haciendo 

talleres. Eso lo quiere a futuro. Quiere dedicarse a 

ella porque toda su vida la ha dedicado a otros. De 

eso tomó conciencia cuando su hija se fue. Todo 

eso replantea su vida de pareja. No ha podido tener 
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6. ¿Cómo defines el 

liderazgo de la 

mujer en la sociedad 

actual? 

esa conversación con su esposo. Se siente capaz 

de vivir sola. Todo antes giraba alrededor de su 

hija. Ha revalorado su tiempo. Se ha ido 

repensando. Quiere retomar su vida con las amigas 

para hablar de temas de mujeres. Le quiere 

trabajar a sanar la vida de las mujeres. Al sanar la 

historia de la mujer se sana la historia de los 

hombres en la vida de las mujeres. Todo se pone 

en la balanza. Su esposo es compañero de vida y 

de viaje. Ella siente que si la sueltan la tienen. 

Disfruta su casa. Su compañero es un buen 

compañero. Se sueña con él a futuro en proyectos 

de viaje. Tienen un grupo de parejas con los que 

viajan. El valor más grande para ella está en los 

vínculos. (Cuenta anécdotas). Ha estado 

incursionando en la meditación, cosa que 

practicaba antes de ser mamá. Ha ido volviendo a 

pensar en sí misma. Hacerlo sin tiempos y sin 

límites.  

 

La mujer ha ganado un espacio interesante en lo 

político, en lo cultural, en diversas profesiones 

(ingeniería, derecho, medicina). Se rompió la 

barrera y la mujer accede a procesos de formación, 

nos falta mucho empoderamiento. Faltan más 

mujeres en procesos de liderazgo. Los hombres se 

han ido estancando y nosotros ganando procesos. 

En el liderazgo las mujeres somos más sensibles. 

Las mujeres nos criamos para el cuidado y por eso 

tenemos la tendencia a ser más cuidadoras, más 

organizadas y mejores administradoras.  

Eso es importante para cuidar la sociedad, hay que 

poner más fuerza para poderlo hacer. A veces 

hemos desvalorizado al hombre. Se ha cambiado la 

relación con la pareja, la relación con los hijos. 

Todos los procesos han cambiado. Los hijos 

terminan siendo educados por terceros. Esas 
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consecuencias no han sido del todo buenas.  

Bloque 2 

Prácticas y 

experiencias de 

configuración de la 

identidad dentro de la 

confesión religiosa a la 

que pertenece. 

 

1. ¿A qué confesión 

religiosa – religión – 

iglesia- filosofía de 

vida-camino de 

crecimiento, 

perteneces y qué te 

arraiga a ella?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué te han 

enseñado en tu 

congregación o 

iglesia, ideología 

sobre lo que es una 

mujer? 

 

 

 

 

 

Por tradición es católica. Por convicción ha dejado 

de ser católica. No pertenece a ninguna religión. 

Considera que es muy espiritual en el sentido de 

que ha intentado cultivarse en sus valores y definir 

criterios precisos de coherencia. Ha intentado ser 

coherente. La espiritualidad es más íntima, más de 

reflexión. A veces siente que los discursos católicos 

son una decepción porque no son coherentes. Eso 

le genera desencanto. Siente que los sacerdotes 

son más machistas que cualquier otro. Asiste a los 

eventos de la universidad, pero las interpretaciones 

son amañadas y acomodadas. Siente que las 

personas que ocupan puestos de jerarquía en la 

iglesia la han decepcionado. Ve que no obran de 

acuerdo a sus palabras. Ve que se abusa del 

poder, y que se hacen cosas injustas. Lleva 23 

años en la universidad. La iglesia católica es una 

institución muy personal. Ella valida que es un ser 

espiritual que busca la coherencia. Encuentra en la 

oración algo que la potencia, pero no la oración 

convencional. Cree que debe responsabilizarse 

frente a su crecimiento. Siente que muchas cosas 

no encajan con ella, pero si cree que debemos 

conectarnos con lo superior.  

 

De su madre aprendió el silencio. No se puede 

renegar, aprendió la sumisión. Sentir que la 

responsabilidad de que un hogar funcione es de la 

mujer.  

Desde lo que recibió (sacramentos) no pudo 

entender el concepto de pecado. La iglesia piensa 

que la mujer es para la sumisión, para la 

contemplación, se niega todo el cuerpo y el placer, 

hay mucha culpa frente a la sexualidad. (Cuenta 

anécdotas). Con su primer beso sintió una 

experiencia de culpa. A la mujer se le prohíbe tener 
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3. ¿Qué actividades o 

celebraciones de tu 

congregación de fe 

y/o iglesia 

(reuniones) te 

ayudan a 

comprenderte y a 

actuar como mujer? 

 

 

 

4. ¿Qué eco e 

implicaciones han 

tenido en tu ser de 

mujer estas 

enseñanzas? 

el encuentro con su cuerpo. Uno no se descubre ni 

se regula. Se sataniza todo lo referente al cuerpo. 

Eso lo ha ido resignificando.  

Una vez hizo un taller para redescubrir la fuerza 

femenina. La fuerza que habita en la mujer. 

Simbólicamente también podemos gestar la vida. 

Las mujeres tenemos el poder de resignificar la 

vida y transformar todo. Eso se lo ha dejado todo 

este proceso de meditación y trabajo personal. 

Trabajo Chakras y energías. Las mujeres somos 

altamente creativas. Ha ido buscando nuevas 

perspectivas.   

 

 

Con el grupo de personas con las que ella se 

relaciona hacen rituales. Validación del ser 

femenino desde la luna. Conexión con la madre 

tierra, expresión de sentires. Fogata, danza, honrar 

lo femenino. Ceremonias como esas la ayudan a 

reconciliarse consigo misma. Esos son los talleres 

que ella hace y eso la vitaliza. Valida todo eso 

como “oro”. Son reuniones de mujeres. Es trabajo 

psicológico. Son sus formas de hacer rituales.   

 

 

Reafirma la reconciliación con la feminidad. Esto 

implica la aceptación y el rol frente a la relación de 

pareja que no es competir sino compartir. Dar y 

recibir.  

Bloque 3 

Prácticas y 

experiencias de 

configuración de la 

identidad dentro de la 

universidad. 

 

1.  ¿Cuál es el rol que 

desempeñas en la 

universidad y cómo 

éste te permite vivir 

tu ser de mujer? 

 

 

Es docente de tiempo completo. En diversos 

momentos de su historia en la universidad gestionó 

algunos procesos fundamentales que persisten en 

la institución. Tiene labores de coordinación de 

profesores Está trabajando con las mujeres 

indígenas en un proyecto de investigación. 
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2. Desde la formación 

religiosa que has 

recibido ¿Cómo 

vives tu rol en la 

universidad? 

 

 

 

 

 

 

3. ¿De qué manera te 

sientes reconocida y 

respetada en la 

universidad con un 

pensamiento diverso 

al católico? 

 

 

4. ¿Qué transmite y/o 

propone la 

universidad sobre lo 

que es una mujer? 

¿Qué acciones o 

actividades te ofrece 

la universidad para 

crecer como mujer? 

 

 

 

 

5. ¿Qué actividades le 

propondrías a la 

universidad que 

contribuyan a 

enriquecer tu 

 

Ella respeta la posición católica. Ha tenido algunas 

dificultades laborales con personas concretas 

vinculadas a la iglesia  y esto ocasionó su renuncia. 

Tuvo una postura distinta y al poner en evidencia 

algunas de las actitudes contradictorias de sus 

superiores. Sentía que se burlaban de ella. Estuvo 

un tiempo fuera de la universidad. Y luego la 

volvieron a llamar. Le gusta lo que hace allí y 

disfruta la labor docente.  

 

 

No se siente reconocida con un pensamiento 

diverso. Ella maneja perspectivas en su área 

disciplinar que no tienen cabida en la universidad, 

aunque esta institución maneja procesos 

humanísticos. Ella no se desgasta en la discusión. 

 

 

 

En los últimos tiempos se ha cambiado el rol. Hay 

mujeres en cargos directivos y eso da cuenta de un 

reconocimiento. Eso hace parte de lo cotidiano, 

pero no hay un trabajo específico para potenciar 

aspectos puntuales de crecimiento de la mujer. Hay 

actividades generales. Afirma que hay cargos en la 

universidad que nunca serán de las mujeres. La 

universidad no propone nada sobre la mujer. La 

celebración del día de la mujer es una “bobada”. 

Deberían mostrar la fuerza de las mujeres. 

 

 

Cambiaría la celebración del día de la mujer. Que 

sea un verdadero reconocimiento de su capacidad 

de dar la vida. Conferencias en torno al rol de lo 

femenino. Propondría talleres. Hace mucha falta 

historia frente al movimiento feminista. Cómo se ha 
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experiencia como 

mujer? 

 

 

 

6. ¿En qué medida 

sientes que la 

universidad respeta 

y acoge tus 

opiniones, 

creencias, 

propuestas? 

 

leído la mujer a través de la historia y concientizar a 

los hombres de ese reconocimiento. Nos hemos 

quedado solo en lo estético.  

 

 

En términos generales si ha respetado sus 

posiciones. Valora en la universidad que, si bien se 

declara confesional no exige que su personal sea 

partidario de lo confesional, ni tampoco los 

estudiantes. La universidad pide que no se generen 

controversias y la apertura a otras maneras de 

pensar. Su sello es ser confesional. Ella entiende 

que la participación a los eventos es más por 

respeto a la institución. Los profesores abren las 

posibilidades para reflexionar, pero no deben 

sesgar las posturas. 

En cuanto a las opiniones depende de la persona 

que esté al frente. Hay que respetar la diversidad 

de creencias y posturas. Las opiniones no están 

tan mediadas por otros aspectos sino por la 

capacidad de argumentar. En dos ocasiones, 

reconoce que cuando un grupo de docentes ha 

tratado de cuestionar los procedimientos de la 

universidad han tenido que desvincularse 

laboralmente. 

Comentarios finales y apreciaciones: La entrevistada respondió todas las preguntas con soltura y 

profundidad. Afirma haberse sentido cómoda y tranquila durante el ejercicio. En sus respuestas le da 

mucha importancia al entorno familiar en el que creció y cómo éste ha ejercido una influencia notable en 

su ser de mujer.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3. Diario de Campo - E1U2 

DIARIO DE CAMPO - ENTREVISTA 1 – U2 

SEPTIEMBRE 16 DE 2020 

Preliminares: Saludo e información general sobre el proyecto y la entrevista 

 

BLOQUES DE 

PREGUNTAS 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

Bloque 1  

Concepto de mujer 

1. Para ti ¿Qué es ser 

mujer? ¿Quién es 

una mujer? 

 

 

2. ¿Qué te enseñaron 

en tu casa y/o 

sociedad sobre lo 

que es una mujer? 

 

 

 

3. ¿Qué cosas de las 

que haces 

diariamente te 

ayudan a 

identificarte como 

mujer y sientes que 

te dan dignidad?  

 

4. ¿Te sientes plena 

y/o realizada como 

mujer?  

 

 

5. ¿Cómo te proyectas 

a futuro como 

mujer? 

Es una pregunta difícil. En realidad, no sé. Para ella 

es muy difícil porque nunca estuvo en un ambiente 

donde esa diferencia fue significativa y eso es una 

suerte para ella 

 

Creció en un país europeo. Creció con su mamá y 

su abuela. Pero en su familia y en la sociedad y la 

enseñanza era que hay que tratar bien a todas las 

personas. No se puede discriminar ni dividir. En 

Latinoamerica si se nota la diferencia.  

 

 

No sabe decir qué actividades, no sabe cómo 

responder eso. En su casa las tareas no son 

clichés. Son tareas compartidas. 

 

 

 

 

 

No está segura, pero cree que sí. Se siente 

satisfecha con lo que hace. 

 

 

 

Se encuentra en un momento indeciso con 

respecto a su futuro.  

Se le interpela frente a la pandemia 
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6. ¿Cómo defines el 

liderazgo de la 

mujer en la sociedad 

actual? 

Esta sensación de indecisión se ha acrecentado 

por la pandemia porque está lejos de la familia 

hace 12 años. 

 

 

Hay más empatía en general con todo el ambiente 

de los procesos liderados por mujeres. Lo percibe 

en la universidad católica.  

Bloque 2 

Prácticas y 

experiencias de 

configuración de la 

identidad dentro de la 

confesión religiosa a la 

que pertenece. 

 

1. ¿A qué confesión 

religiosa – religión – 

iglesia- filosofía de 

vida-camino de 

crecimiento, 

perteneces y qué te 

arraiga a ella? 

  

 

2. ¿Qué te han 

enseñado en tu 

congregación o 

iglesia, ideología 

sobre lo que es una 

mujer? 

 

 

3. ¿Qué actividades o 

celebraciones de tu 

congregación de fe 

y/o iglesia 

(reuniones) te 

ayudan a 

comprenderte y a 

actuar como mujer? 

 

4. ¿Qué eco e 

implicaciones han 

No es de ninguna confesión. Creció en un ambiente 

marcado por el luteranismo. En su casa no eran 

muy religiosos, le dieron toda la libertad de decidir, 

tuvo gran influencia de su papá que cree en la 

ciencia y que lo religioso, hay que decidirlo 

conscientemente. 

  

 

 

Con los años ha aprendido que en ciertas 

religiones hay restricciones y siente que eso no la 

convence. En el luteranismo las mujeres pueden 

ser pastores. Ha visto más restricciones en el 

catolicismo y en el islam.  

 

 

 

No aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las mujeres son capaces de hacer de todo. Hay 

que respetarlos a todos.  
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tenido en tu ser de 

mujer estas 

enseñanzas? 

Bloque 3 

Prácticas y 

experiencias de 

configuración de la 

identidad dentro de la 

universidad. 

1. ¿Cuál es el rol que 

desempeñas en la 

universidad y cómo 

éste te permite vivir 

tu ser de mujer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Desde la formación 

religiosa que has 

recibido ¿Cómo 

vives tu rol en la 

universidad? 

 

 

3. ¿De qué manera te 

sientes reconocida y 

respetada en la 

universidad con un 

pensamiento diverso 

al católico? 

 

4. ¿Qué transmite y/o 

Ella no ve una gran diferencia en su rol. En la 

universidad ella no siente discriminación de género. 

Se valora lo capacitada que esté la persona para 

su trabajo. Ella es docente, directora de programa y 

tiene funciones administrativas.  

Se le interpela sobre cómo se siente con los 

estudiantes de pregrado. 

Hay varias directoras de programa que son 

mujeres. Y en los grupos son grupos repartidos 

entre hombres y mujeres. El cambio es fuerte entre 

pregrado y post grado. 

Se propicia el compartir de experiencias.  

Valora la diversidad de los estudiantes que 

acceden a sus programas. Se ha logrado unir la 

identidad universitaria con programas que no 

pertenecen a las humanidades.  

 

 

 

Fue estudiante de la universidad en posgrado y 

luego se vinculó laboralmente.  La tolerancia y la 

libertad de que la creencia no interfiere en el 

trabajo, le gustó. 

 

 

 

En lo presencial hay eventos, misas, y otros 

eventos religiosos donde nadie está obligado para 

asistir. Ella respeta que otros vayan. Pero nadie la 

obliga y se siente respetada.  

 

 

 

Ella ve que en la universidad hay un ejemplo 
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propone la 

universidad sobre lo 

que es una mujer? 

¿Qué acciones o 

actividades te ofrece 

la universidad para 

crecer como mujer? 

 

 

5. ¿Qué actividades le 

propondrías a la 

universidad que 

contribuyan a 

enriquecer tu 

experiencia como 

mujer? 

 

6. ¿En qué medida 

sientes que la 

universidad respeta 

y acoge tus 

opiniones, 

creencias, 

propuestas? 

permanente de que ser mujer no restringe las 

metas que uno tiene. Todo es posible. 

Las actividades que ofrece la universidad no son 

como tal por ser mujer, pero la universidad ofrece 

actividades diversas de formación.  

 

  

 

 

Ella no divide en estudiantes y hombres. No se le 

ocurre ninguna.  

 

 

 

 

 

 

La U la apoya completamente.  

Comentarios finales y apreciaciones: La entrevistada comparte sus sentires frente al tipo de preguntas, le 

parece importante la investigación. En su sociedad hay mucha equidad que impacta a los latinos cuando 

llegan allá. Se le hace difícil responder porque cómo tal no lo ha pensado en cuanto a la identidad, pero 

en lo religioso es más fácil responder.  

 

Se le interpela frente a como fue aconsejada en su crianza como mujer: “uno no puede dejar que nadie lo 

trate mal independiente si es hombre o mujer. Aquí las mujeres exigen la igualdad, pero quieren que los 

hombres sigan siendo los caballeros. En su país la cultura no es así. Los hombres no son 

“caballerosos” en esas pequeñas actitudes, no hay beneficios, pero tampoco desventajas. Todos los 

colegios son públicos y mixtos”. 

 

Se nota en la entrevistada la influencia de su cultura natal para formular respuestas cortas y concretas. 

Se muestra abierta y sincera durante la entrevista. Sus respuestas hacen pensar en cómo incide la 
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cultura en el proceso identitario.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 4. Diario de Campo - E2U2 

DIARIO DE CAMPO - ENTREVISTA 2 – U2 

SEPTIEMBRE 18 DE 2020 

Preliminares: Saludo e información general sobre el proyecto y la entrevista 

 

BLOQUES DE 

PREGUNTAS 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

Bloque 1  

Concepto de mujer 

1. Para ti ¿Qué es ser 

mujer? ¿Quién es 

una mujer? 

 

 

 

2. ¿Qué te enseñaron 

en tu casa y/o 

sociedad sobre lo 

que es una mujer? 

 

 

3. ¿Qué cosas de las 

que haces 

diariamente te 

ayudan a 

identificarte como 

mujer y sientes que 

te dan dignidad?  

 

 

4. ¿Te sientes plena 

y/o realizada como 

Una mujer es un ser humano, es una persona que 

es capaz de las mismas cosas del ser humano y 

que se ha visto vulnerada por ser más “débil”. Es la 

única capaz de traer vida al mundo. 

 

 

Viene de una familia tradicional. Nunca le coartaron 

para ser una mujer de casa. La alentaron a estudiar 

y trabajar. Que si quería tener una vida diferente lo 

podía hacer. 

 

 

En su cotidianidad se encuentra las tareas propias 

de un hogar y lo de la universidad. Cada cosa que 

hace la hace sentir mujer. Leer y pintar.  

 

 

 

 

 

 

Está enfocada en su trabajo no quiere tener hijos. 

Se siente feliz con su propio hogar, vive sola y se 
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mujer?  

 

 

5. ¿Cómo te proyectas 

a futuro como 

mujer? 

 

 

 

6. ¿Cómo defines el 

liderazgo de la 

mujer en la sociedad 

actual? 

siente conforme.  

 

 

No quiere ser madre. Quizá tener un compañero 

sentimental. Le interesa continuar con su trabajo y 

sus estudios en lenguas. Viajar, ir a algunos países 

europeos.  

 

 

Básicamente el liderazgo es hacer lo que sea pero 

de la mejor manera, dar todo de uno mismo. 

Desempeñarse al 100% de ahí proviene su 

liderazgo. 

Bloque 2 

Prácticas y 

experiencias de 

configuración de la 

identidad dentro de la 

confesión religiosa a la 

que pertenece. 

 

1. ¿A qué confesión 

religiosa – religión – 

iglesia- filosofía de 

vida-camino de 

crecimiento, 

perteneces y qué te 

arraiga a ella?  

 

 

2. ¿Qué te han 

enseñado en tu 

congregación o 

iglesia, ideología 

sobre lo que es una 

mujer? 

 

 

3. ¿Qué actividades o 

celebraciones de tu 

congregación de fe 

y/o iglesia 

(reuniones) te 

ayudan a 

comprenderte y a 

No cree mucho en la religión, sigue un camino de 

vida en el que hay que hacer el bien. Ligada al 

yoga, al budismo. Tiene un profundo respeto por la 

vida en todas sus formas. Su familia es muy 

religiosa y no conectó con ella en ese aspecto. No 

es necesario tener una religión específica sino ser 

una buena persona.  

 

 

Es una persona libre y feliz y tiene en su poder el 

conectar con el universo, unir una familia y 

engendrar vida. 

 

 

 

 

 

No hay reuniones, lo que le ayuda a comprenderse 

son prácticas, yoga, meditación, le ayuda a 

conocerse a sí misma. 
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actuar como mujer? 

 

4. ¿Qué eco e 

implicaciones han 

tenido en tu ser de 

mujer estas 

enseñanzas? 

 

 

Ella es diferente a sus padres en eso. Se siente 

más libre de prejuicios, tiene una mente más 

abierta.  

Bloque 3 

Prácticas y 

experiencias de 

configuración de la 

identidad dentro de la 

universidad. 

1. ¿Cuál es el rol que 

desempeñas en la 

universidad y cómo 

éste te permite vivir 

tu ser de mujer? 

 

 

2. Desde la formación 

religiosa que has 

recibido ¿Cómo 

vives tu rol en la 

universidad? 

 

 

3. ¿De qué manera te 

sientes reconocida y 

respetada en la 

universidad con un 

pensamiento diverso 

al católico? 

 

 

4. ¿Qué transmite y/o 

propone la 

universidad sobre lo 

que es una mujer? 

¿Qué acciones o 

actividades te ofrece 

la universidad para 

crecer como mujer? 

Docente con funciones administrativas. La 

universidad le permite realizarse profesionalmente 

y eso la hace sentir completa. 

 

 

 

 

Su familia es católica pero ella no practica. Explica 

las actividades de la universidad. Es reconfortante 

saber que puede confiar en la universidad y que 

tienen una visión amplia. La universidad le permite 

convivir con otros puntos de vista. 

 

 

No se le ocurre una respuesta concreta. El 

reconocimiento es por su trabajo. 

Se le interroga por si se siente libre en la 

universidad: dice que si comparte con algunas 

personas su realidad. La finalidad es la misma que 

el católico. No somos tan diferentes.  

 

 

La universidad transmite libertad en el ámbito de la 

mujer en todos los roles, no hay un trabajo que la 

mujer no pueda desempeñar.  

Ofrece posibilidades de crecimiento profesional y 

un enriquecimiento cultural. 
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5. ¿Qué actividades le 

propondrías a la 

universidad que 

contribuyan a 

enriquecer tu 

experiencia como 

mujer? 

 

 

6. ¿En qué medida 

sientes que la 

universidad respeta 

y acoge tus 

opiniones, 

creencias, 

propuestas? 

 

 

En su caso y pensando en las otras mujeres de la 

universidad, charlas talleres, donde la mujer 

entienda que no hay límites, que abra su mente, 

que no deben estar encasilladas en un rol. Que 

pueden llegar hasta donde ellas se propongan.  

 

 

 

 

Hay muy buenas relaciones con otras mujeres, hay 

buenas ideas. Se podrían incluir actividades más 

abiertas en cuanto a religión.  

 

 

Comentarios finales y apreciaciones: Se vinculó a la universidad en su práctica docente. Lo que más le 

atrajo de la universidad fue el ambiente, las personas son muy agradables, son como una familia.  

La entrevistada responde las preguntas con fluidez y confianza. Se nota claridad y determinación en sus 

pensamientos, opciones y posturas.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 


