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MUJERES RELIGIOSAS ENTRE  
LOS PUEBLOS INDÍGENAS,  

PRESENCIA Y APORTE 
 

Rosa Margarita Mayoral B, CSC1

Sin duda que en mis andanzas una de las experiencias 
fundantes que han marcado y resignificado mi vida es 
la cercanía con pueblos y especialmente con mujeres 

indígenas. Lo que voy a compartir ahora, parte de mi expe-
riencia de 25 años de servicio, y del aporte de muchas 
personas que en este camino me ha ayudado a abrir mis 
horizontes. Principalmente a mis hermanas y hermanos 
indígenas.  

En la Amazonía Ecuatoriana he compartido parte de mi 
vida con mujeres y hombres indígenas: Shuaras, Cofanes, 
Quichuas, Siona-Secoya. En México con mujeres y hombres 
indígenas Purépechas, Rarámuris, Ódames, Mazahuas, 
Otomíes, Nahuas, Zapotecas, Mixtecas y Triquis. 

1 Religiosa Carmelita del Sagrado Corazón, misionera en la Amazonía de 

Ecuador y la Sierra Tarahumara. Es parte del Consejo Asesor de la Dimen-

sión de la Pastoral de Pueblos Originarios y Afromexicanos de la CEM, 

docente de teología en CEVHAC. Acompaña al proceso de Vida Consa-

grada de pueblos originarios y afromexicanos. Correo electrónico: 

rosmarmayo@gmail.com
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He tenido la dicha de compartir con las comunidades 
indígenas, de enriquecerme con su visión del mundo, de 
sentirme aceptada y digna de confianza entre ell@s. Me 
han entusiasmado en construir otro horizonte nuevo 
de existencia por lo cual, estoy empeñada en hacer visi-
bles otras sabidurías y otras lógicas. “Quiero escuchar 
y aprender de esas voces que siempre han estado en 
diálogo con la naturaleza y el cosmos, desde ahí descubrir 
junt@s que el proyecto de Dios es que vivamos en paz, con 
equidad y armonía, darle cabida a la sabiduría, al corazón, 
la intuición y la ternura”2.  Con lo cual puedo decir que Otro 
mundo es posible.

Hoy nos vemos envuelt@s y dominad@s por una 
corriente que quiere acaparar y matar el corazón humano 
de las personas, además de acaparar y matar las fuentes 
de vida de la humanidad como son el agua, el aire, la tierra, 
las semillas de vida sembradas por Dios Madre- Padre en 
el ser humano y en la Madre Naturaleza. Nos envuelve 
una crisis de civilización y de sentido global de nuestra 
existencia.

El sistema capitalista globalizado por el neoliberalismo 
que se fundamenta en el individualismo y en la sobrevi-
vencia del más fuerte, se ha impuesto sobre la humanidad 
y sobre nuestro planeta. Este sistema capitalista neoliberal 
al ser excluyente de las mayorías y destructor de la natura-
leza, es un sistema de muerte. Se contrapone al proyecto 
de Dios que es de vida.

En el proyecto de Dios se encuentran las personas, 
las comunidades, los pueblos que luchan por la vida y se 

2 Afirmaciones de Patricio Guerrero, “Corazonar” en Nuevas miradas 

desde Abya Yala para la descolonización del poder, del saber y del ser. 

Fondec, Asunción Paraguay, 2007.
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resisten a todo lo que lleva a la muerte del ser humano y 
de la naturaleza. Los que trabajan por una sociedad más 
humana, justa y solidaria, los que defienden la dignidad y la 
vida de cada persona. La vida humana y la vida de la natu-
raleza son sagradas porque su fuente es Dios Madre-Padre 
de la vida. 

En la capacidad de lucha por la vida y resistencia por la 
defensa de la vida de los pueblos empobrecidos y excluidos 
de este sistema, fundamentada en su experiencia de Dios, 
encontramos una Fuente a la que debemos encaminar 
nuestros pasos con los pies descalzos y sumergirnos con 
el corazón.

Necesitamos volver a nuestras fuentes para encon-
trarnos con el Dios de la vida, para hacerle frente a este 
vacío y soledad caótica neoliberal. Necesitamos vivir del 
Espíritu, para levantar el espíritu de las personas, de los 
pueblos, de la humanidad y de la naturaleza entera. 

La activa participación de la mujer en la vida de la Iglesia 
ocurre desde la época misma de los apóstoles, y es por 
todos reconocida la labor femenina en la expansión del 
cristianismo y en la implantación de las iglesias primitivas 
en el mundo antiguo. Sin embargo, las mujeres fueron 
paulatinamente retiradas del trabajo apostólico y, aquellas 
que decidieron consagrar su vida, fueron recluidas en las 
clausuras, obligadas a votos solemnes y al uso del hábito.

Al ser marginadas del trabajo apostólico, esta historia o 
es ocultada o es considerada marginal, anecdótica, al lado 
de la considerada verdadera historia de la Iglesia: la ecle-
siástica. Una historia que justifica y fortalece los precon-
ceptos patriarcales y excluyentes en el catolicismo así 
como en otras religiones. Paradójicamente y pese a ello, 
en las huellas de la historia se pueden encontrar mujeres 
que han sido las precursoras de importantes cambios en la 
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vida de la Iglesia y de la sociedad, aunque existe un oculta-
miento de esa presencia.

Ha sido un camino sinuoso, lleno de baches, y aunque 
somos mayoría las que participamos y nos comprome-
temos incondicionalmente, seguimos siendo “menores de 
edad” y seguimos cuestionándonos cuál es nuestro papel, 
lo cual supone traspasar barreras y atrevernos a pensar de 
otra manera, pues hay muchas formas de ver y sentir a Dios 
que aún no han sido exploradas.

“Otro mundo es posible”3 es el lema del Foro Social 
Mundial que reúne a cientos de movimientos sociales, 
organizaciones civiles por los derechos humanos, líderes 
religiosos, representantes gubernamentales, dirigentes 
de políticas públicas, investigadores, intelectuales y acti-
vistas de todas partes del mundo.   Este encuentro reúne a 
muchas de las organizaciones y personas que tienen como 
empeño la construcción de una sociedad planetaria orien-
tada a una relación fecunda entre los seres humanos y de 
éstos con la tierra. La visión que guía a quienes sostenemos 
que otro mundo es posible, viene a iluminar la búsqueda 
de alternativas que abran el camino hacia un mundo libre 
de divisiones y violencia. Esa visión habla de un nuevo tipo 
de globalización en la solidaridad de un modo de pensar 
distinto, flexible y dinámico, en términos de “proceso” 
“construcción” en vistas a recuperar el antiguo conoci-
miento, de la sabiduría para poder comprender la realidad 
y transformarla desde” lógicas otras, pensamientos otros 
y sabidurías otras”4. 

3 Foro social mundial, “Otro Mundo es posible” disponible en http:// 

www.forumsocialmundial.org.br/ consultado el 10/10/2012.

4 Patricio Guerrero, op. cit., pp. 25-26.
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Al trasmitir la sabiduría hemos de buscar que nuestra 
vida esté impregnada de aquello por lo que queremos 
apostar, en aras a la construcción de una forma distinta de 
pensar y una forma nueva de vivir. Esto supone aprender a 
desmitificar las estructuras de pensamiento dominante y 
aprender a abrirnos espacio desde nuestras propias expe-
riencias y convicciones.

Tras largos siglos de exclusión de las mujeres en el ámbito 
de muchas de las religiones, nos hace ir tras la búsqueda 
colectiva de la sabiduría. En esta nueva visión, más que 
preocuparnos por ser teólogas brillantes, nos interesa 
hacer un camino colectivo, buscar marcos teóricos alterna-
tivos desde nuestra capacidad creativa y desde las mismas 
necesidades que exige el camino que queremos hacer.

Una de las manifestaciones del nuevo despertar reli-
gioso, es la espiritualidad feminista que cuestiona las 
formas clásicas de representación de lo divino. Dios no es 
un ente, ni es “algo”, no es hombre, ni mujer. En Mesoamé-
rica tenemos la afirmación de un único Dios que es a la vez 
Madre-Padre. La unidad de toda diversidad y la diversidad 
de toda unidad.

Dios es el corazón del cielo, corazón de la tierra, corazón 
de cuanto late, el dinamismo de toda transformación, la 
ternura de todo abrazo, el Tú de todo yo y el Yo de todo tú, 
la luz de toda mirada. La belleza y la bondad que sostienen 
y mueven el universo en su infinito movimiento, en su infi-
nita relación. 

“Dios del Cerca y del junto”, “Dador de la vida” “Nuestro 
Dueño”, “Nuestra Mamá- Nuestro Papá”, “Madre-Padre”, 
“Corazón del Cielo-Corazón de la Tierra”, “Corazón de los ríos, 
de los lagos, de los manantiales…”, “Gran Padre-Gran Madre”, 
“el que nos abraza y al que abrazamos”, “el que está Cerca 
y junto de nosotros”, “Kukulcan-Quetzalcoatl” o “Serpiente 
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emplumada” (síntesis de la naturaleza, del ser humano y de 
Dios). 5 

Me refiero a la memoria de los pueblos indígenas, afro 
descendientes, mestizos, criollos, en fin, los que están por 
contar su historia, la nuestra. Y la de las mujeres dentro 
de ella. Doblemente negadas entre los negados, doble-
mente vencidas, silenciado más aún su protagonismo, 
inconcebible e incomprensible para los que hasta ahora 
han contado nuestra historia oficial.

El saber despatriarcalizado

Sin duda los estudios feministas o de género en nuestro 
continente han dado un gran aporte al análisis de la situa-
ción de la mujer, y en muchos de los casos han acompañado 
procesos, tanto académicos como sociales, es el caso de 
la visibilización de la desigualdad en los roles que desen-
vuelven cada uno de los géneros, el acompañamiento en 
la formación de las organizaciones sociales de mujeres, la 
denuncia abierta de la violencia contra la mujer. 

Con el desarrollo de estos aportes hemos podido llegar 
a cuestionar las bases de las ciencias sociales, pero muy 
poco el de las grandes religiones, donde siempre se asumía 
la existencia de una sociedad única sin ver que hombres 
y mujeres tienen mundos sociales construidos histórica-
mente distintos y desiguales; se ha podido visibilizar la 
forma predominantemente androcéntrica de la ciencia, 
pero en el campo religioso es más difícil.

5 Ernestina López, “Teología india”: Identidad y desafíos para una 

nueva humanidad, una nueva teología, Guatemala, mayo 2012.
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Estas contribuciones nutridas de reflexión han sido claves 
para poner sobre la mesa una problemática que trasciende 
todos los espacios de la vida social. Desde hace varias 
décadas el enfoque de género está instalado no sólo en las 
aulas universitarias, sino en los programas de gobierno y 
en la misma sociedad civil. Aun cuando todo esto es todavía 
claramente insuficiente para los retos de la igualdad plena 
entre los géneros, existe un evidente avance de la crítica y 
despatriarcalización del saber.

Sin embargo, al mirar nuestra propia historia latinoa-
mericana, este enfoque y este movimiento exhibe un 
enorme vacío. En lo que constituye una irónica e incó-
moda paradoja, el silencio que el enfoque de género 
y el feminismo muestra nuestra historia ancestral y 
antigua, particularmente de nuestros pueblos origina-
rios y nuestra primera independencia, y especialmente 
hacia las mujeres dentro de ella, siendo invisibilizadas 
como protagonistas de hechos históricos con capacidad 
y autonomía propia.

 El problema es de mentalidad, no es lucha entre hombres 
y mujeres, nos cuesta cambiar el horizonte que siempre nos 
han dicho. De-construir nuestra propia mentalidad patriarcal. 
Frente a esa matriz histórica, nosotras nombramos el 
silencio, reivindicamos y reconstruimos la historia morena y 
femenina, propia y ancestral, la de las indígenas, las negras, 
las pobres, las despreciadas, las subversivas, original e 
inédita y olvidada no sólo por la cultura machista y hegemó-
nica que media la cotidianidad, sino también por los estudios 
de género y feministas tradicionales.  

La resistencia frente a las palabras masculino y femenino 
se debe en parte a nuestra incapacidad para aceptar que 
todas las personas tenemos energía masculina y femenina 
y que ambas energías son divinas. 
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Indudablemente que las mujeres religiosas hemos tenido 
un papel preponderante en la religión, aunque pocas veces 
reconocido. La comunidad religiosa tiene la capacidad de 
proporcionar una intensa irradiación de valores, su testi-
monio es fundamentalmente contra-cultural, cuando la 
cultura contemporánea occidental tiende a menospre-
ciar los valores, favoreciendo un clima de funcionalismo y 
competitividad, cuyos efectos se ven visibles en nuestra 
decadente cultura capitalista. Hacer contracultura frente 
al capitalismo occidental significa reivindicar el valor espiri-
tual y humano de las personas tanto si son funcionalmente 
productivas como si no. Es dar importancia básica al ser 
humano en su humanidad recibida de Dios.

Las luchas de las mujeres indígenas de nuestros pueblos 
han sido importantes, aunque muchas veces invisibilizadas, 
porque durante siglos, la historia no ha sido contada. En 
consecuencia, podemos decir que la historia de las mujeres 
es la historia del silencio y, de ahí su invisibilidad. 

Aquí nos vinculamos con un elemento de la sabiduría y 
espiritualidad indígena que es el respeto hacia la tierra, 
hacia la naturaleza. La tierra es el lugar donde se lleva a 
cabo la vida comunitaria y el lugar de encuentro con la 
sabiduría, es considerada un sujeto vivo, le piden permiso 
para sembrar o construir una casa, pues con el trabajo 
la van a herir. Las mujeres tenemos una relación especial 
con ella, hay una comunicación íntima de mujer a “mujer 
tierra”. Ambas se integran en los ciclos de la naturaleza y 
colaboran dando vida.

Las mujeres tenemos una sensibilidad especial para 
comprender la problemática de la tierra, pues sabemos 
dialogar con ella, por eso la cuidamos, la protegemos y 
conservamos. La mujer está ligada a la tierra y al proceso 
agrícola, somos expresión de la fertilidad de Dios que da 
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la vida y con todo aquello que defiende la vida, que cura. 
Desde allí nos enseñan a mantener y a proteger la armonía 
del ecosistema y a luchar contra quienes la explotan y la 
acaparan de manera irracional.

La función social por excelencia de las mujeres estaba 
determinada por su naturaleza y, por tanto, sus obli-
gaciones y su presencia social y profesional estuvieron 
mediadas por esta realidad. 

“A la propuesta de una sociedad jerárquica y mantenedora 
del orden, se correspondía muy bien un mantenimiento del 
orden social asignado a las mujeres, coherente con la lógica 
institucional.” 6

Sin embargo, las mujeres son a menudo las que, de 
distintas maneras, principalmente cuidamos la vida y la 
seguridad de la comunidad. Las débiles de la comunidad 
son fuertes y valientes. La participación de las mujeres ha 
estado íntimamente ligada a la defensa de la tierra y del 
territorio indígena, y a la participación comunitaria.  

En el primer congreso internacional de mujeres indí-
genas, ellas declaraban: “Hemos sido responsables de que 
los valores y principios se mantengan vivos en nuestras 
culturas; por eso hemos tomado la decisión de ser sujetas 
activas y protagonistas de la historia y dejar de ser objetos 
folklóricos”7

Así, ante la crisis global de civilización, ante la actual crisis 
ecológica y la exclusión de las mujeres, el ecofeminismo 
se presenta como “una sabiduría que intenta recuperar el 
ecosistema y las mujeres” La teología feminista intercultural 

6 Ana María Bidegain, “Participación y protagonismo de las mujeres en la 

historia del catolicismo latinoamericano”, Buenos Aires, 2009, p. 54-55.

7  I Foro Internacional de mujeres indígenas: http:// www.mujeresenred.

org.
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se va vislumbrando como un quehacer teológico que apunta 
a entretejer y clarificar las articulaciones entre religión, 
diversidad, culturas, democracia, feminismo y poder en el 
contexto de la globalización neoliberal. 

Ese encuentro entre las distintas sabidurías se va mani-
festando como un encuentro festivo y esperanzador, un 
encuentro en el que celebramos y degustamos los frutos 
que nos dan vida y alimentan a todas y todos. 

“En vez de acaparar saberes y adueñarnos de las llaves de la 
sabiduría, el encuentro y entrecruce con otros y otras desde 
la pluralidad nos lleva a hacer circular nuestras sabidurías 
como una forma de comunión y solidaridad.” 8

En el contexto actual de globalización y mundialización, 
hablar de sabiduría lleva a situarnos desde una perspectiva 
intercultural e interreligiosa a hacerla una ofrenda. 

Los pueblos de Abya Yala conciben el universo como un 
todo integrado, entretejido en un sistema complejo de 
compartir. Este compartir es lo que hace posible el equi-
librio del Universo. Y sólo en la medida de la fuerza que 
damos a esa red, es cuando comenzamos a vivir el equili-
brio y la armonía cósmica, desde la integridad y la globa-
lidad del universo.

Quiero con estos elementos mostrar un pensamiento 
alternativo. Necesitamos ver y soñar de nuevo, más allá de 
lo superficial, de lo utilitario y sectario, recrear el equilibrio 
y aprender a acercarnos a la creatividad de lo femenino, de 
la imaginación, del artista, del profeta. 

“Nos llama a enfrentar el desafío que trae la inclusión de 
lo femenino contra lo patriarcal de origen, una sociedad con 
estructura jerárquica, un mundo cerrado en un solo sexo que 

8 Geraldina Céspedes, “Abriendo brecha: hacia una teología con rostro 

de mujer”, en Revista Alternativas, Año 15, # 36 Nicaragua, 2008, p. 116.
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solo ve con un ojo, oye con un oído y piensa con la mitad del 
cerebro humano. Un mundo que hoy amenaza la existencia 
real del planeta, que necesita la presencia de la otra mitad de 
la raza humana”.9 

Donde el sueño de Dios se haga realidad, compartiendo, 
ayudándonos hombres y mujeres a ser más human@s. A 
seguir cuidando la vida, la vida de nuestro planeta. Sin duda 
que cuando podamos vivir en armonía, respetándonos 
un@s a otr@s, también  nuestras relaciones con el cosmos 
serán más justas y equitativas. Será la aurora en la que la 
humanidad pueda vivir, gozar en armonía.

Recuperar ese ser de las y los que no cuentan. Noso-
tras, debemos hablar y actuar solidariamente a favor de las 
mujeres del mundo – Las golpeadas, las empobrecidas, las 
traficadas, las explotadas, las rechazadas, las invisibilizad@s 
para que pueda la imagen de Dios ser respetada plenamente. 
Desde los lugares de resistencia, aprender a pensar desde su 
sabiduría, para estar abiert@s a la alteridad, a la riqueza de 
la diversidad, a la posibilidad de abrir espacios de diálogo de 
seres, saberes y sentires diferentes.

Las religiosas en la actualidad,  por lo general, parti-
cipamos en la vida del pueblo y de las comunidades, 
respetamos sus decisiones, acompañamos de manera 
discreta y a la vez cercana. La función de  la comunidad 
religiosa y de sus obras es dar luz, bálsamo y dirección 
para modelar la valentía y la conciencia, no es existir 
para ella misma. 

Siendo levadura, como voces en la tormenta, fuertes y 
seguras, llamando al mundo a ser diferente, a buscar ese 
otro mundo posible. Necesitamos aprender a dialogar 
con los que son diferentes a nosotr@s, la pluralidad exige 

9 Joan Chittister, “Recordando la visión; abrazando el sueño”, 2006.
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respeto, superar las distinciones étnicas, racistas y reli-
giosas, para ser fermento espiritual, para llevar adelante 
la inculturación del evangelio, frente a la alteridad de las 
culturas del mundo.

Termino con el Códice de Azcatítlan Chicomóstoc lugar 
de las siete cuevas, de donde todos los pueblos proce-
demos “Queremos un mundo en donde quepamos tod@s 
en dignidad y justicia o Chicomóstoc, lugar de las Siete 
Cuevas, donde la diversidad no divide ni enfrenta, sino que 
une a los que son de maíz amarillo, maíz blanco, maíz rojo 
y maíz negro. Los cuatro rincones del universo se amarran 
uno al otro en la cruz universal, cuyo centro u ombligo es la 
síntesis de todo lo humano, lo divino y lo cósmico.” 10

A vivir la experiencia de una teología y espiritualidad 
comunitaria y relacional, comunitaria y concreta. Hasta 
hacer posible aquí y ahora los cielos nuevos y la tierra 
nueva, donde las fronteras del Espíritu se ensanchan hasta 
los horizontes inclusivos del Reino de Dios.
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