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Vitalidad, alegría y humor sano reco-
rren las venas de esta teóloga brasileña 
que habla un perfecto castellano con 
sonoridades porteñas —aventuramos, 
por ósmosis lingüística con su esposo, 
el argentino Einardo Bingemer. Maria 
Clara Lucchetti Bingemer (1949, Río de 
Janeiro) es madre de tres hijos, abuela 
de cinco nietos, periodista y doctora en 
Teología. Inauguró el curso de Cristianis-
mo y Justicia el pasado 16 de octubre.

Transformar la Iglesia y el mundo 
en femenino tituló su conferencia, 
un enunciado que evoca esperanza. 
La realidad, en cambio, es tozuda. 
¿Es posible en un mundo todavía 
tan machista?

La realidad es muy dura: entre un 25-
50% de las mujeres de América Latina 
y el Caribe sufren violencia doméstica. 
Pero empieza a haber instrumentos 
como las comisarías de la mujer que ha 
instaurado la Ley Maria da Penha [bra-
sileña que quedó parapléjica después 
de las agresiones de su marido] y que 
permiten que el agresor vaya preso. Las 
mujeres pobres sufren esto diariamente. 
Además, las niñas a menudo son inicia-
das en la vida sexual por el padre, el 
hermano o el primo, y tenemos jóvenes 
que empiezan su vida sexual con una 
violación o estupro en su misma familia. 
Hay todo un trabajo de concienciación 
que no tiene un efecto inmediato.

Entre las mujeres de clase media hay 
más conciencia de la igualdad. Para las 
mujeres de las clases populares y más 
pobres, las Iglesias —en plural porque 
también incluyo las pentecostales— son 
un camino intermedio de participación: 
hacen grupos con otras mujeres, leen la 
Biblia... todo esto incluso les da fuerza 
para tomar otras posiciones. 

Pero no todo es progreso en este 
sentido…

Cierto. En las clases con mayor poder 
adquisitivo hay que reflexionar si para 
emanciparse hay que esclavizar a otras 
mujeres: por ejemplo, empleadas del 
hogar o las abuelas, que muchas veces 
son explotadas.

También me impresiona que cada vez 
más parejas jóvenes bien situadas no 
quieran tener hijos y sí animales; no es 
una elección humana. O las mujeres que 
postergan la maternidad creyendo que 
su fertilidad va a ser eterna o congelan 
los óvulos para más adelante o que son 
madres sin compañero. Todas estas 
innovaciones de la ingeniería genética 
pueden ser un progreso tecnológico, 
pero no sé si son humanizadoras.

¿En Latinoamérica las mujeres 
siguen siendo las cabezas de familia 
y proveedoras del sostenimiento?

Sí, especialmente en las clases po-
pulares: es ella quien lo hace todo. 
En Latinoamérica el hombre está muy 
aplastado por un trabajo muy duro y, 
a menudo, alcoholizado. Las mujeres 
no entran en eso; tienen la conciencia 
de llevar adelante a la familia, son la 
cabeza y el alma. Por los hijos hacen 
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«Poner la Biblia en manos de las mujeres es muy

cualquier cosa, hay un instinto maternal 
muy presente.

También son cabeza y soporte de la 
Iglesia. En la Conferencia de Aparecida 
un obispo brasileño admitió: «Tenemos 
que dar en el documento una palabra 
a la mujer, porque si se van, la Iglesia 
se hunde».

Y no podemos olvidar a las religiosas; 
están donde nadie quiere ir. Aunque 
no tengan hijos, viven una maternidad, 
porque generan vida y fecundidad. 
Con 1.000 dólares salvan vidas, hacen 
proyectos magníficos. 

Una tesis suya es que la mujer, al 
estar confinada al espacio privado 
no ha sido moldeada según la so-
ciedad masculina y esto representa 
una oportunidad de inventar algo 
nuevo.

En la conferencia me referí a las 
Madres de la Plaza de Mayo. Llevaron 
a la plaza pública su dolor privado, su 
orfandad de los hijos desaparecidos. 
Ahora están rescatando a los nietos, 
hijos de los represaliados, que fueron 
dados en adopción a militares. Se trata 
de una lucha pacífica, con una exigencia 
por la verdad y en la que trabajan con 
símbolos incontestables. Otro ejemplo 
es el de un grupo de mujeres chilenas del 
desierto de Atacama, donde hay fosas 
comunes de la época de Pinochet en las 
que no se descomponen los cuerpos y 
que, de tanto en tanto, afloran. Ellas 
siguen buscando huesos y restos, allí.

Toda esta creatividad generó pelí-
culas, obras literarias y artísticas, ha 
inspirado internacionalmente a muchos. 
En Río de Janeiro, donde vivo, hay una 
violencia urbana terrible y muy peligro-

sa. Allí las mujeres están protestando y 
convocando a la gente de forma nueva, 
sobre todo pacífica. Susan Sontag ya ha 
dicho que «la guerra es un juego mas-
culino»; ciertamente, las mujeres son de 
la paz, son aliadas de la vida porque la 
llevan en su vientre.

La mujer en la Iglesia

Las mujeres llevan siglos plan-
teándose su situación eclesial sin 
que esta casi haya cambiado. Usted 
ha afirmado que «la Iglesia debe 
abrir caminos y espacios a la mujer 
si desea tener futuro». ¿Por dónde 
se puede empezar?

De alguna manera, ya se ha comen-
zado. Tenemos a mujeres liderando 
movimientos en la Iglesia: comunidades, 
aportando creatividad en la liturgia o 
las teólogas, que hemos llegado para 
quedarnos. Ahora bien, se tendría que 
avanzar y tomar en serio la entrada de 
la mujer en el ministerio teológico, y 
garantizarle un campo de trabajo con 
estabilidad y ayudarla a que creciera 
en formación, tal y como se estimula a 
los curas. Entonces cambia el rostro de 
la teología. 

Lástima que Francisco no va a tener 
tiempo de hacer todo y tiene otras prio-
ridades, pero tendría que ser obligatorio 
que las religiosas completasen el curso 
de Teología. Tienen una formación insu-
ficiente y se transforman en empleadas 
de curas; una mujer no entra en la vida 
religiosa para esto.

Y con las mujeres laicas también: a la 
Iglesia le cuesta entender que el laico 
necesita ganarse la vida; para tareas 
eclesiales hay que contratarlo con salarios 
dignos y en condiciones. Francisco ha 
criticado el clericalismo que, por un lado 
inferioriza a la mujer y, por otro lado, 
impone el poder por el hecho de ser curas.

¿Cuál es realmente la actitud del 
papa Francisco con las mujeres?

El Papa valora a las mujeres y han te-
nido y tienen un papel muy importante 
en su vida, la primera, su abuela Rosa. 
En su última visita a Colombia, destacó 
que había ciudades donde ya no había 
hombres (muertos o militarizados) que 
habían sido reconstruidas por mujeres. 
Esto también se ha notado en el grupo 
que creó sobre el diaconado femenino; 
hay mucha esperanza en él, pero sería 
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«Para las mujeres más 
pobres, las Iglesias 
son un camino de 
participación»

«Las religiosas, 
aunque no tengan 
hijos, viven una 
maternidad, porque 
generan vida y 
fecundidad»

«Las mujeres son de 
la paz, son aliadas 
de la vida porque la 
llevan en su vientre»



Sociedad

«Si la mujer tuviera 
un papel más 
protagónico en la 
organización de la 
Iglesia, esta sería 
más acogedora, 
más afectiva»

«El cristianismo trae 
una buena noticia 
para la mujer»

argumento para no ordenar mujeres. 
Dicen que en el caso de la mujer no 
hay materia. ¿Y cuál es la materia, el 
pene? También se arguye la tradición, 
que Jesús no ordenó a mujeres, pero es 
que tampoco ordenó a hombres. En el 
fondo no se ha hecho bien el pasaje del 
judaísmo más tradicional al cristianismo. 
En el grupo de Jesús había mujeres. 
Siempre que Jesús pone un buen ejem-
plo —la viuda que da el óbolo, María 
que escogió la mejor parte…—, pone a 
una mujer. Todo empieza con ellas, son 
los primeros testigos de la resurrección, 
y esto no es reconocido. La estructura de 
la Iglesia-institución se come el carisma 
y este hay que desenterrarlo. 

¿De qué manera la fe y el hecho 
de ser cristiana pueden ser un ca-
mino de liberación y también de 
crecimiento para la mujer?

He visto a mujeres que vivían opri-
midas, confinadas, y que cuando descu-
brieron la Palabra de Dios esto fue algo 
muy importante en sus vidas. Algunas 
de las más pobres eran analfabetas y 
aprendieron a leer para poder leer la 
Biblia. Poner la Biblia en manos de las 
mujeres es algo muy revolucionario y 
potencialmente liberador; cuando las 
mujeres se acercan al Evangelio, su vida 
cobra otro sentido, más grande, que no 
es sencillamente nacer, crecer, casarse o 
no, reproducirse, cuidar a los hijos… La 
Iglesia, en el sentido de comunidad de 
seguidores de Jesús, les puede ayudar 
mucho, a pesar de que la Iglesia insti-
tucional las desconsidera.

El éxito de las Iglesias nuevas es que 
cuidan mucho la acogida. Si la mujer 
tuviera un papel más protagónico en 
la organización de la Iglesia, esta sería 
más acogedora, más afectiva. 

Esta toma de conciencia de la pro-
pia dignidad, ¿qué consecuencias 
tiene en la esfera pública?

Para muchas mujeres la Iglesia es el 

camino de transición de lo doméstico 
a lo público, porque ahí sí les deja ir 
el marido y en cambio no al sindicato 
u otros espacios. Muchas mujeres que 
empezaron en la Iglesia, se conciencia-
ron, y ahora están en las luchas contra 
el racismo, por la Tierra. El evangelio es 
profundamente revolucionario, lo que 
pasa es que la Iglesia muchas veces lo 
desactiva y hay que recuperar eso. De 
todas las revoluciones que trae el evan-
gelio, la revolución de la mujer es una 
de las más importantes. En el tiempo 
de Jesús, no hubo ningún rabino que 
aceptase mujeres en el discipulado, él 
fue el primero; también en tratarlas 
igual y con respeto. El cristianismo 
trae una buena noticia para la mujer. 

Una Teología de la Liberación viva

Usted ha estudiado los vínculos 
entre la Doctrina Social de la Iglesia 
(DSI) y la Teología de la Liberación. 
¿Qué hilo las recorre?

La DSI es de fundamental importancia 
y siempre estuvo presente en los Padres 
de la Iglesia. Como corpus doctrinario 
nace con León XIII respondiendo al hecho 
de haber perdido a la clase obrera. En 
América Latina poca gente conoce los 
documentos de la Iglesia, son aburridos 
y áridos, pero sí los de la Teología de 
la Liberación; incluso los teólogos iban 
a explicarlos a los más pobres con un 
lenguaje más sencillo. En Brasil existió 
una alianza entre la DSI y la Teología 
de la Liberación a veces con predominio 
de esta última para tener más canales 
de comunicación con el pueblo. Nunca 
entendí la rabia que tuvo el Vaticano con 
la Teología de la Liberación, tan solo por 
el hecho de asumir categorías de análisis 
marxistas, que no es asumir sus principios. 
En el fondo, es una teología eclesial, fiel a 
la Iglesia y que no se restringe al ámbito 
académico, sino que tiene un pie en la 
pastoral. Se hace teología mirando a la 
realidad con voluntad de tener impacto 
en ella; la Teología de la Liberación quiere 
ser una palabra calificada para ayudar en 
el proceso de superación de la injusticia. 

La Teología de la Liberación no murió, 
porque la pobreza está ahí, tal vez con 
nuevas formas más sofisticadas y nuevos 
rostros (como los migrantes). Además en-
sanchó su abanico tomando como objeto 
no solamente los pobres socioeconómicos 
y políticos, sino también las pobrezas an-
tropológicas (género, ecología, diálogo 
interreligioso…). [puede ampliarse infor-
mación sobre el tema en su libro reciente 
Teologia latinoamericana: raízes e ramos 
(Petrópolis, Vozes, 2017) a partir de unas 
conferencias que impartió en el Boston 
College de Estados Unidos]. 

Una teóloga 
que se inspira 
en los místicos

Lucchetti Bingemer es una pionera 
entre las teólogas latinoamericanas 
y cuenta con una base sólida ya que 
completó su formación en Roma, 
animada por el padre João Batista 
Libânio. Como periodista empezó tra-
bajando en la Conferencia Episcopal 
Brasileña y allí observó con admiración 
cómo los obispos se enfrentaban a la 
dictadura denunciando las torturas y 
defendiendo los derechos humanos. 
«Me dio un amor por esa Iglesia», 
recuerda y tomó la decisión de es-
tudiar Teología; lleva en el ámbito 
académico desde entonces, más de 
cuarenta años.

Esta teóloga, que ha impartido 
formación a obispos y clérigos, ha 
tenido que luchar contra estereotipos 
y prejuicios de todo tipo: «He predi-
cado retiros y en la evaluación hay 
respuestas graciosas: “Usted no tiene 
experiencia presbiteral, sí de mamá”. 
Pues sí, además de la experiencia de 
mamá, también tenemos más capaci-
dades», defiende. No en vano, asesoró 
a los obispos en la preparación de la 
Conferencia de Aparecida.

A M. Clara Lucchetti puede en-
contrársela en la cátedra Carlo Maria 
Martini de la Pontificia Universidad 
Católica de Río de Janeiro, promovien-
do el diálogo entre fe y secularidad, 
e investigando en la mística contem-
poránea: «Es un lugar de libertad, de 
creatividad. Estudio a estos personajes 
raros situados en los márgenes, en 
lugares muy seculares: Thomas Mer-
ton, Simone Weil, Etty Hillesum… son 
personas que me fascinan», sostiene. 
Todo ello lo ha destilado en el libro El 
misterio y el mundo (San Pablo, 2017).

Durante la 
inauguración 
del curso de 
Cristianismo 
y Justicia.

necesario que se apresurasen y salga 
algo. Además hay base historiográfica.

Parece haberse olvidado que en 
las primeras comunidades cristia-
nas la mujer tenía un papel muy 
relevante.

Así es, Pablo fue formado por Pris-
cila y Áquila. Se muestra que la mujer 
tenía un liderazgo, hubo hasta obispas. 
Después esto se perdió y es hora de 
recuperarlo. Miremos las iglesias cris-
tianas anglicana y protestante: tienen 
una experiencia buena y positiva, y 
hay tiempo histórico suficiente para 
evaluarlo. Hay muchas resistencias, pero 
hay que intentar romper los muros e ir 
ocupando espacios.

En la conferencia se refirió a que 
«el estigma de Eva sigue pesando 
sobre la mujer en la Iglesia».

De hecho, se da una discrimina-
ción por el cuerpo, porque es este el 

«Una mujer no 
entra en la vida 
religiosa para ser 
empleada de curas»

«El Papa valora a las 
mujeres y han 
tenido y tienen un 
papel muy impor-
tante en su vida»

«Hay mucha 
esperanza en la 
comisión sobre 
el diaconado 
femenino, pero 
sería necesario que 
se apresurasen y 
salga algo»

revolucionario y potencialmente liberador»
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