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1

1
Dolor investigativo

Me senté en la cama mirando mi computadora portátil, docenas de 
pestañas de Google detallaban la jornada en la que había estado. Los 
libros estaban enterrados en mi edredón, creando una especie de 
zona de guerra literaria. Mis ojeras decoraban mi cara con el color 
de los moretones de un día. Seguí abriendo el archivo de mi teléfono 
titulado “No abrir”, desplazándome de forma robótica a través de 
cada aplicación de las redes sociales para distraerme del agudo y 
punzante dolor en el estómago que había persistido durante días. 
No era la primera vez que sentía los dolores que surgen cuando el 
pasado se te revela, cuando una historia desconocida se desentierra 
del sepulcro. Colonizador o colonizado, opresor u oprimido: hay 
un momento después del trabajo profundo, oscuro y, a menudo, 
solitario de convertirnos en nuestras propias arqueólogas, en que 
nos llega la angustia. Es un dolor sorprendente que a menudo surge 
cuando desenterramos los esqueletos, cuando nos damos cuenta de 
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2

que la tierra sobre la que nos paramos está contaminada y la realidad 
que nos ha alimentado está comisariada.

Aun cuando esa no fue la primera vez que la realidad golpeaba, 
sería la primera en que me apresuraría mientras escribía un artículo 
académico, un proceso, me dijeron, que se suponía que fuera “obje
tivo”, una disciplina exclusiva de la mente. Hasta ese momento, nadie 
me había advertido que eso pasaría, que el trabajo se sentiría así de 
personal. La cultura dominante me enseñó a separarme de lo que 
estudio y, en consecuencia, a vivir con una identidad fragmentada. 
Pero cuando nuestras cavilaciones sobre la vida y la fe existen solo 
en fragmentos, vivimos realidades incorpóreas. Dios también está 
incorpóreo.

Es más fácil cuando nos guían en cuanto a qué pensar, qué creer 
sobre nosotras mismas, nuestras historias y Dios. Cuando nuestras 
identidades son programadas, no se nos enseña a involucrarnos 
realmente ni a exponer todo nuestro ser. Se nos ha enseñado que 
en nuestros propios pensamientos y corazones no se puede con
fiar de ninguna manera y, por lo tanto, vivimos en la vergüenza, 
un abismo ensanchado. Pero sucede algo doloroso y terriblemente 
hermoso cuan do ese abismo comienza a estrecharse. Creo que en 
ese estrechamiento, ese espacio cada vez más reducido donde la 
teología, la historia y nuestras identidades — corazones, mentes, 
cuerpos y almas— comienzan a mezclarse, es donde los dolores se 
sienten más agudamente.

Puede que no se sienta así en el momento, pero eso también es 
parte de la marcha hacia la liberación.

Ese día, mientras estaba en la cama con mi computadora portátil 
y mis libros abiertos, ese abismo se redujo otra vez. La realidad hizo 
una visita dolorosa. Y no vino sola. Trajo el duelo junto con ella, 
esa profunda y desgarradora sensación de malestar. Era un dolor de 
una época en lo profundo del pasado, antes de que yo existiera, un 
dolor que mis antepasados conocían, uno que flotaba por encima 
del tiempo, abarcando la historia.

¿Qué haces con el dolor generacional?
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Me senté un rato. Y luego me puse a trabajar.
Al principio, llamé a la angustia que sentí ese día “dolor investiga

tivo”; ese dolor que surge cuando se profundiza en la investigación 
de temas difíciles. Sorprendentemente, esto es algo común en el 
mundo académico. Una vez escuché de una mujer que comenzó a 
perder el sueño, el cabello y la cordura — durante el tiempo que pasó 
como estudiante de doctorado— al escribir su disertación sobre el 
Holocausto. Incluso tratar de encontrarle sentido al trauma de otras 
personas puede resultar traumatizante.

Esa notable punzada de dolor por la investigación surgió al prin
cipio de mi carrera en el seminario, durante una clase de “Mujeres 
en la historia de la iglesia y la teología”. Aunque hice varios cursos en 
mi programa de maestría en teología, era nueva en cuanto a explorar 
los temas de las mujeres y las personas de color en lo que respecta a 
la teología. La cultura dominante aún tenía que invitarme a verme 
a mí misma y a mi cultura dentro de la historia de Dios.

Pero agradezco al Creador por mi terquedad, por mi espíritu 
combativo, que la cultura dominante ha considerado demasiado, 
muy fresco.

Cuando comencé este curso, asistía a mi segundo seminario. 
Había dejado el primero solo unos meses antes, después de pelearme 
con los profesores y los pastores, y de sentir — directamente— los de
monios del sexismo y el racismo. Lo acepto, el haberme criado en una 
comunidad católica romana de inmigrantes y la posterior transición 
— como adulta— al protestantismo no me permitió familiarizarme 
con los pros y los contras del evangelicalismo. No solo era felizmente 
ignorante de dónde estaba entrando en lo espiritual, sino que como 
cubanoamericana nacida y criada en una ciudad predominantemente 
compuesta por cubanoamericanos, todavía tenía que luchar con mi 
identidad cultural en un contexto mayoritario blanco, no hispano. 

Estaba sentada en mi clase de hermenéutica en el primer semi
nario al que asistí, cuando me di cuenta de que tenía que irme; fue 
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un día difícil. Cuando el profesor nos enseñó cómo involucrarnos en 
la interpretación semana tras semana, quedó claro que no hablaba 
conmigo. La lente con la que enseñaba y con la que nos animó a 
participar fue la suya, por supuesto. Nació y se crio en una pequeña 
granja en el área rural sureña, por lo que el contexto desde el cual 
entendía el mundo era tal, y la forma en que nos enseñaba a invo
lucrarnos en las Escrituras también reflejaba esa realidad. Recuerdo 
que constantemente me sentía como si nada de lo que él enseñaba 
sobre el mundo, la vida o la Biblia se relacionaba conmigo. Crecí 
en una gran ciudad latine1 donde bailaba salsa los fines de semana 
y saludaba a los extraños con un beso en la mejilla. Fui concebida 
y nací fuera del matrimonio, y viví la primera parte de mi vida en 
un pequeño apartamento con mi madre soltera en La Sagüesera, 
la parte suroeste de Miami, donde poseí mi primera identificación 
falsa a los dieciséis años. Esos detalles me hicieron sentir perdida, 
como si no perteneciera a esa realidad. ¿No era lo suficientemente 
domesticada o pura? ¿Me colocaron la realidad de mi vida, mis 
experiencias y mi cosmovisión demasiado lejos de comprender y 
conocer a Dios de la manera en que se suponía que debía hacerlo? 
Tratar de aprender cómo hacer el trabajo de interpretación en el 
contexto rural del sur solo me hizo sentir más alejada de Dios; lo 
que me hizo sentir que mis experiencias, comunidad y cultura solo 
se interponían en el camino de mi capacidad para entender la Biblia. 
Como nueva evangélica, me dijeron que la vergüenza ya no era mía, 
pero ¿cómo no sentiría vergüenza como mujer latina tratando de 
encajarme en el molde de los blancos?

La activista Julia Serano dijo una vez: “Una mujer de color no 
enfrenta el racismo y el sexismo por separado; el sexismo al que 
se enfrenta a menudo es racializado y el racismo al que afronta a 
menudo es sexualizado”.2 Esa verdad comenzó a parecerme personal. 
Un día, ese mismo profesor eludió lo importante que es para todos 
aprender griego y hebreo, ya que cambia la forma en que leemos 
y enseñamos las Escrituras. Me pareció que, en realidad, solo se 
dirigía a los hombres de la clase cuando terminó su discurso con: 
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“Y señoras, sus maridos quedarán realmente impresionados si pue
den hacer la exégesis de las Escrituras junto a ellos”. Mi corazón se 
hundió; me sorprendió que insinuara que yo estuviera haciendo el 
esfuerzo de aprender los idiomas bíblicos simplemente para im
presionar a mi cónyuge. Casi me caigo del asiento cuando terminó 
preguntando: “¿Verdad, Kat?”. Yo era una de los estudiantes muy 
francos de la clase. Las mujeres en mi cultura me enseñaron a ser 
así, a tener confianza, a hablar, a trabajar duro. Llevé eso conmigo 
al seminario. No solo debatía sobre teología, hacía exégesis de las 
Escrituras y tenía una opinión educada junto con mis compañeros 
masculinos, sino que también pasaba tanto de mi tiempo personal 
estudiando como ellos, y — según mi profesor— eso no era para 
algún día liderar la iglesia, sino para impresionar a mi esposo.

A esas alturas ya había comenzado a estudiar, en profundidad, a 
las mujeres en las Escrituras. Ya había aprendido acerca de los có
digos del hogar, las mujeres líderes en la Biblia, el contexto del que 
habló Pablo y una miríada de otros detalles que me convencieron 
de que Dios me había llamado y me había empoderado de manera 
única para liderar, usar mis dones y mis talentos, y hacerlo basada 
en la fortaleza de mi abuela, mi mamá y la nube de antepasadas 
antes de ellas.

A través de mi estudio de las Escrituras, había aprendido que 
Dios no cometió un error al crearme mujer, como seguramente 
tampoco lo cometió al crearme como mujer cubana. La vergüenza 
que sentí por no encajar en el molde de lo blanco y el patriarcado 
pronto comenzó a desaparecer, y pude ver las formas en que lo 
divino se encontró conmigo en medio de mi compleja identidad, 
antecedentes y experiencias de múltiples dimensiones. Lo admito, 
este es un viaje en curso.

Ese día, después de clases, llegué a casa todavía en un estado 
de incredulidad y dolor, sintiendo como si mi arduo trabajo, mi 
vocación, mi dignidad me hubieran sido arrebatados. Entré por 
la puerta, miré a mi nuevo cónyuge solo unas semanas después de 
nuestra boda y murmuré: “Creo que tenemos que salir de aquí”.
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“Está bien”, dijo. “¿A dónde debemos ir?”.
Una semana más tarde, mientras yo todavía estaba en el mismo 

seminario, otro profesor enseñó sobre cómo diferentes traduccio
nes de la Biblia alteraron la formación de los párrafos en Efesios 
5, lo que afecta la forma en que la leemos y, por lo tanto, cómo la 
traducimos. En algunas traducciones, un nuevo párrafo comienza 
con el versículo 22 (y muchas veces con su propio título), lo que in
dica que la sumisión pertenece principalmente a las esposas. Pero el 
griego original no tiene títulos ni números de versículo. Así que este 
mandato, nos enseñó mi profesor, se supone que fluye del versículo 
anterior, que enseña sobre la sumisión mutua. Al darme cuenta de 
lo que podría haber estado tratando de insinuar, casi salté de mi 
asiento.

Después de la clase, le confesé al profesor que estaba pensando 
transferirme a otro seminario. Me animó a ir, recordándome el po
tencial que tenía y la pequeña oportunidad que tenía de crecer en 
un contexto que no afirma a las mujeres en todos los aspectos del 
ministerio.

Unas semanas más tarde, mi cónyuge y yo teníamos toda nuestra 
vida embalada dentro de mi Kia. Pero en ese momento, no sabía 
dónde terminaríamos, al igual que no sabía a dónde me llevaría el 
viaje descolonizador: a un nuevo estado, una nueva ciudad y un 
nuevo seminario, donde estudiaría la historia de mi isla, y cómo 
se cruza eso con mi fe. Tampoco sabía cuánto más aprendería, qué 
rechazaría o abrazaría. Era un espacio aterrador e incierto, pero 
sagrado de todos modos. Ahora me doy cuenta de lo peligroso que 
es pensar que hemos llegado a la iluminación, a la certeza, acerca de 
nosotros mismos, acerca de Dios. Todavía lo estoy averiguando día 
a día. Algunos días tengo confianza y esperanza. ¿Y otros? Bueno, 
otros días simplemente me las arreglo.

Había una cosa que sí sabía con certeza ese día que aprendí acerca 
de Efesios 5. Aprendí que Dios realmente obra de maneras y en 
lugares misteriosos y a través de personas insospechadas. Ese solo 
detalle hace que el trayecto sea estimulante.
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No fue hasta que hice ese primer éxodo doloroso que sentí la li
ber tad de comenzar a invitar cada aspecto de lo que soy a mi estudio 
y trabajo como teóloga. Fue en el segundo seminario, en esa clase 
de mujeres en la historia de la iglesia y la teología, que me animé a 
explorar cómo ha dado forma mi pasado a mi presente, y resultó 
ser otro punto de inflexión en mi vida y mi ministerio.

Después de diez semanas de sumergirme profundamente en las 
vidas de mujeres ignoradas en el pasado del cristianismo, mujeres 
como Perpetua, Felicitas, Juliana de Norwich y Katharina Schütz 
Zell, comencé a ver cómo su trabajo, aunque a menudo ignorado, 
alteraba la historia. Sé que no estaríamos donde estamos hoy si no 
fuera por el sacrificio de esas mujeres que soñaban con Dios y es
cribían sobre Dios y a menudo eran silenciadas, etiquetadas como 
herejes o, peor aún, simplemente ignoradas por lo que hacían. Sin 
embargo, ese descubrimiento me dejó con ganas de aprender más. 
¿Qué pasa con las mujeres cuyas vidas influyeron directamente en la 
mía? ¿Las que cruzaron la frontera, aquellas que habitaban múltiples 
mundos intermedios?

Como hija de inmigrantes que creció en una ciudad de inmi
grantes, siempre tuve una conexión profunda con mi isla, Cuba. Sin 
embargo, antes de este tiempo, mis antepasadas — las mujeres en 
cuyos hombros ahora me apoyo, cuyas experiencias viven dentro 
de mi cuerpo y cuyos sacrificios allanaron el camino para mi reali
dad presente— nunca habían sido parte de la narrativa teológica en 
ningún sentido “formal”.

Cuando comencé mi investigación, no sabía hasta dónde me 
lle varía el camino del conejo al indagar en la historia de mi gente. 
Si bien sabía que nuestro pasado era doloroso, era ingenua y es
taba ansiosa por asumir la tarea de aprender más sobre él. En casa, 
no hablamos demasiado sobre nuestra historia. Claro, éramos 
— somos— orgullosos y, modestia aparte, cubanos; pero debido a 
que los detalles del pasado de mi familia son tiernos y complicados, 
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a menudo es incómodo hablar de ellos. Sin embargo, había mucho 
que quería aprender, así que esperaba comprender la forma en que 
el cristianismo se cruza con el país que dio a luz a mi abuelita y a mi 
madre, las dos mujeres fuertes y valientes que me criaron.

El primer libro que agarré fue The Quest for the Cuban Christ de 
Miguel De La Torre. Salí de la biblioteca ese día con ganas de leer 
sobre Jesús y mis antepasadas y antepasados. Pero no hace falta decir 
que mi entusiasmo se disipó rápidamente cuando leí la primera pá
gina: “Las mujeres fueron violadas. Los niños fueron sacados de los 
vientres. Los hombres cayeron presa de las espadas de los invasores”.3

Inmediatamente supe que esa jornada iba a ser tenebrosa, ardua 
y difícil. ¿Y la peor parte? Ese fue solo el comienzo de la historia 
escrita de mi pueblo. Esta información redirigiría el curso de mi 
ministerio y cómo entendí la teología, quién soy y las formas en 
que todo eso se cruza.

La historia de mi gente involucra la historia de los cubanos nati
vos, los taínos, que fueron invadidos y torturados por España. Peor 
aún, cuenta cómo España usaría su “Cristo” importado para justi
ficar la codicia por el oro y la gloria.4 España explotaría y oprimiría 
a los llamados paganos que encontraran en nombre de ese “Cristo” 
importado, que apoyaría el etnocidio y el genocidio de los taínos, 
así como el transporte forzoso de cientos de miles de africanos es
clavizados a la isla.5 Y como sabemos, el etnocidio, el genocidio, la 
esclavitud y la reubicación forzada no son elementos aislados de la 
historia de Cuba, sino que describen la historia de los nativos de 
todo el mundo.

Muchas personas saben que el Jesús sobre el que han estado 
cantando y alabando —y el amado símbolo de su cruz— se ha uti
lizado históricamente como un arma de odio, dolor y opresión, 
pero algo cambia cuando una persona se da cuenta por primera 
vez, de cuán profundas son realmente las heridas coloniales. Ese 
cambio es colosal. Desorientador. ¿Qué haces con esa información? 
Muchos se rinden y abandonan todo, lo que es comprensible. Los 
sentimientos de traición pueden ser abrumadores. Otros atraviesan 
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temporadas de lamento, dolor e ira. Este proceso a menudo se ha 
llamado “deconstrucción” o “descolonización” de la fe: la desvincu
lación de nosotros mismos de un dios que creíamos conocer, de un 
cristianismo colonial, de un Cristo importado e imperial. Si bien es 
incómodo, el trayecto de un lugar de conocimiento, una forma de 
ser y conocer, a otra manera de entender y ver el mundo, es crucial 
e incluso sagrado.

Gloria Anzaldúa llama a ese espacio “nepantla”. Nepantla es la 
palabra náhuatl (un grupo indígena de México y América Central) 
para un estado intermedio, un espacio en el medio. La nepantla es 
el terreno incierto que atravesamos al cambiar de un lugar a otro. 
Es un espacio de tensión constante donde la transformación y la 
curación pueden ser posibles.6 Nuestras jornadas de descolonización 
e indigenización, de deconstrucción y reconstrucción son nepantla. 
Son espacios sagrados para aprender, crecer, cambiar, devenir.

Mi viaje por nepantla no comenzó ese día sentada en mi cama 
con las pestañas abiertas y mis ojeras de color púrpura brillante. Pero 
ese día fue cuando me di cuenta de que estaba en eso. De hecho, 
pensando en retrospectiva, ese día se destaca como otro punto de 
inflexión en esta jornada. Me acuerdo del esposo de Raquel, Jacob, 
que construyó un pilar de piedra sagrado en Luz, “al Dios que me 
socorrió cuando estaba yo en peligro, y que me ha acompañado en 
mi camino” (Gn 35,3).

Ese día y el de mi clase de hermenéutica sirven como recuerdos 
perennes en el altar de mi vida, recordatorios de que lo divino ha 
estado conmigo dondequiera que he ido.

Ese día, mientras leía a De La Torre, sentí curiosidad por saber 
más sobre los invasores de la Europa cristiana, los representantes de 
Cristo, que clamaban lealtad al Dios “verdadero” de la Biblia mien
tras ignoraban el llamado básico de la Biblia a la justicia.7 También 
sentí curiosidad por el Cristo del que ellos hablaban. Me pregunté: 
¿Puede ese Cristo, el que se ha infiltrado en gran parte de nuestra 
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teología y esfuerzos misioneros, el Cristo blanco, elitista y de ascen
dencia europea, ser el redentor? ¿Es este el Jesús que me “salvó”?

¿O podría haber otro Cristo? ¿El que muchos hemos estado bus
cando, el de los humildes, como los llama De La Torre? Mi jornada 
comenzó a ser moldeada por el deseo de aprender sobre Jesús desde 
la perspectiva de los humildes: los colonizados, los marginados, 
los que no llegaron a escribir los libros de historia y teología. En 
muchos sentidos, son los que conocen íntimamente al Jesús de los 
Evangelios: el Jesús moreno, bicultural, que cruza la frontera, el 
que nació en un establo, que fue rechazado en su ciudad natal, tor
turado, desgarrado y maltratado. Sabía que para entender mejor a 
ese Jesús tendría que darle prioridad a escuchar y centrar las voces 
de los humildes.

Seguí leyendo. “Sobre el cuerpo de la mujer se encuentran las 
cicatrices del colonialismo y la dominación”.8 A lo largo de la his
toria, las mujeres negras, indígenas y otras mujeres de color han 
sufrido la peor parte de la colonización a través de la esclavitud, la 
subyugación y la explotación sexual. Esas heridas coloniales y pa
triarcales perduran hasta hoy. Como resultado, las mujeres pobres y 
marginadas se encuentran entre las menos representadas en nuestra 
sociedad, y sus voces a menudo se ignoran. Al reflexionar sobre eso, 
me di cuenta de que cuanto más tiempo paso con mujeres que el 
mundo ignora, mujeres que llevan las cicatrices de la colonización, 
más reconozco que comprenden algo que el resto de nosotros no. 
Su relación notablemente íntima con el Jesús moreno de los humil
des es el tipo de conexión que muchos de nosotros con diferentes 
niveles de privilegio anhelamos. No tuve que buscar demasiado para 
encontrar a esas mujeres; fui criada, modelada y formada por ellas.

Pero, ¿por qué pasan por alto sus conocimientos teológicos y por 
qué nunca se les invita a compartir su sabiduría? En mi experiencia, 
nuestras antepasadas espirituales, nuestras madres de la fe, siempre 
fueron el objeto de las narrativas, de las que se hablaba, pero nunca 
hablaban ellas mismas. Cuanto más luchaba con eso, más me pre
guntaba: En nuestra lucha por la liberación, ¿buscamos asegurarnos de 
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que los pueblos ignorados y no reconocidos actúen como protagonistas 
de sus propias historias? Con demasiada frecuencia, las mujeres, en 
particular las marginadas, son las heroínas de la historia de otra 
persona o, peor aún, otro individuo (generalmente un hombre) es 
su héroe. En esa lucha es que recibí la inspiración para este libro, así 
como un podcast. Mi búsqueda para encontrar protagonistas ini
cialmente me llevó a comprar un micrófono, descargar software de 
edición y comenzar a enviar correos electrónicos a mujeres negras, 
indígenas y otras mujeres de color en mis redes. Unos meses después, 
mi podcast, The Protagonistas, se dio a conocer en el mundo.

Lo que hizo que ese proceso fuera tan significativo no fue solo 
que pude hablar y aprender de las protagonistas en mis redes, sino 
que, con cada conversación, reflexioné sobre la protagonista más 
personal y significativa de mi propia vida. Como ves, aun después 
de varios años de educación formal en el seminario, puedo decir 
francamente que la teóloga más impactante, aunque no reconocida, 
en mi vida es una mujer valiente que modeló la sabiduría, la fuerza, 
la supervivencia, la persistencia y la resistencia: una mujer como la 
alabada en Proverbios 31:

Una mujer cuyo valor excede las perlas,
cuyo marido le confió su corazón,
quien dirigía negocios,
proporcionó comida para todos en la familia,
plantó frutos de sus huertos,
quien dio a los necesitados,
quien [literalmente] hizo sus prendas y las vendía,
que se vestía de fuerza y honra,
que tenía confianza en el futuro,
cuya boca estaba llena de sabiduría,
cuyos hijos la bendicen
cuyo marido la elogió.

— El eshet chayil de Proverbios 31 
(Pr 31,1031, mi traducción)
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Mi abuelita.
Lo bonito es que mi abuelita es una de las millones de abuelitas 

— así como tías y madres— que nos han formado a nosotros y han 
formado nuestras creencias. Muchos de nosotros tenemos o cono
cemos a una teóloga fuerte, devota y no reconocida que ha servido 
como madre de nuestra fe, un faro de luz en nuestro viaje espiritual, 
ya sea que esté relacionada biológicamente o no. Este libro es una 
invitación no solo a celebrar a esas mujeres, sino a considerarlas 
auténticas fuentes de teología.

A lo largo de estas páginas, encontrarás historias de la lucha, 
batallas, por la liberación. Las mujeres negras, indígenas y otras 
mujeres de color están intensamente familiarizadas con las profun
didades de esta lucha.

Este libro explora una abuelita fe a través de los lentes de mi 
abuela y otras madrinas de la fe anónimas y pasadas por alto en las 
Escrituras y más allá. Es un intento por contar una historia familiar 
de desplazamiento y pertenencia. Dentro de estas páginas hay histo
rias de fe cruda, fe ordinaria y de su amiga cercana, la supervivencia. 
Si bien estas historias son únicas, no son inusuales. Muchas son 
notablemente familiares entre muchas mujeres marginadas, desde 
antes de la época de Jesús hasta nuestros días. Parte de lo que hace 
que sus historias sean tan familiares es que, históricamente, no se 
han contado. Pero a menudo me pregunto: ¿Y si al silenciar a estas 
mujeres, nos hemos perdido algo profundo? ¿Qué pasa si los más 
grandes teólogos del mundo son aquellos a quienes el mundo no con
sidera teólogos en absoluto?

Me encanta la Biblia; encuentro sus historias fascinantes. Me 
agrada estudiarla y hablar de ella por muchas razones, pero una 
de las principales es que, sinceramente, nunca va a ser irrelevante. 
Como algunos han señalado, la Biblia no solo refleja la historia; 
la hace.9 La Biblia no solo es un libro sobre el pasado; afecta la 
forma en que se toman las decisiones actuales. Durante siglos, las 
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Escrituras se han empleado y mal utilizado para justificar atroci
dades en todo el mundo y, como cristiana occidental educada en la 
Biblia, mi convicción es ofrecer herramientas para que otros puedan 
leerlas y releerlas a través de lentes que dan vida, ya que creo que la 
liberación es fundamental a la historia de Dios.

Aunque la Biblia se ha utilizado como arma de destrucción en 
muchas formas, también es importante reconocer que, a lo largo de 
los siglos, las personas marginadas se han encontrado también dentro 
de la narrativa, a menudo reclamando la “realidad” de la Biblia como 
propia y, por lo tanto, excediendo los límites de la exégesis imperial.10

Por ejemplo, Rigoberta Menchú es una organizadora y activista 
maya quiché que lideró su comunidad para oponerse al gobierno 
guatemalteco, que buscaba exterminar a su pueblo. Al leer la Biblia, 
Menchú aprendió que es el derecho de su pueblo, y de otros pueblos 
oprimidos, defenderse de las potencias opresivas y colonialistas. “La 
Biblia, para nosotros, es nuestra arma principal. Nos ha mostrado 
el camino”, afirma.

Quizás aquellos que se llaman a sí mismos cristianos, pero que en re
alidad son solo cristianos en teoría, no entenderán por qué le damos 
a la Biblia el significado que le damos. Pero eso se debe a que no han 
vivido como nosotros. Y quizás también porque no pueden anali
zarla. Puedo asegurar que cualquiera de mi comunidad, aunque sea 
analfabeto y necesite que se la lean y traduzcan a su idioma, puede 
aprender muchas lecciones de ella, porque no tiene dificultad para 
entender qué es la realidad y cuál es la diferencia entre el paraíso 
de arriba, el Cielo, y la realidad de nuestra gente aquí en la Tierra.11

El activismo de Menchú, su lucha por su comunidad indígena 
contra la explotación colonial (por la que recibió el Premio Nobel 
de la Paz), nació de su estudio personal de las Escrituras. Si bien la 
Biblia ha sido un arma para los opresores, también ha servido como 
un faro de esperanza y fortaleza para los oprimidos. Mi esperanza 
es destacar lo último en estas páginas.
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A medida que leas, puedes notar que hago más preguntas que 
brindar respuestas cuando se trata de las Escrituras. Para mí, las 
preguntas son una invitación a mantener la curiosidad y seguir es
cuchando. A menudo, cuando sentimos que tenemos las res pues
tas, dejamos de prestar atención, por lo que nunca quiero dejar de 
escuchar o prestar atención a la voz divina en las páginas de la Biblia. 
También espero que, con mis preguntas, pueda dar a nuestra imagi
nación teológica la oportunidad de volar, ver el texto con nuevos ojos 
y encontrar nuevos puntos de vista. Con ese fin, mi exégesis no es 
exhaustiva. Sin embargo, ofrezco lecturas alternas que de ninguna 
manera son objetivas o universales.

A lo largo de estas páginas también destaco las formas en que la fe 
de mi abuelita ha influido en la mía. Es así como llegué a aprender, 
desaprender y reaprender mucho de cómo leo la Biblia y entiendo 
a Dios.

Sin embargo, antes de entrar en esto, es importante indicar mi 
ubicación social y posición. Mi intención es ser inclusiva, pero no 
hablo por todas las personas latines o mujeres. A pesar del intento de 
la cultura dominante por colocarnos en una categoría: “hispano” o 
incluso “latino/a”, nuestras culturas y experiencias son diversas, úni
cas y estratificadas. Soy cubanoamericana de segunda generación, 
nacida y criada en la comunidad cubana de Miami, Florida; estos 
son detalles importantes que me moldean y hablan en el contexto 
de este libro. Ser latina de segunda generación significa que mis 
perspectivas son diferentes a las de las personas de primera o in
cluso de tercera generación. Además, el hecho de que soy una latina 
que vive en los Estados Unidos significa que mis experiencias y mi 
comprensión del mundo son diferentes a las de latines que viven 
en la América Latina.

Crecer en una ciudad donde mi cultura es la dominante también 
influye en mi realidad. No sé si alguna vez has estado en Miami o has 
caminado por la Calle Ocho para ver a todos los viejos cubanos jugar 
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dominó y fumar puros cubanos, pero es un lugar extraordinario, 
como ningún otro. Muchos se han referido a ella como la capital 
de la América Latina en los Estados Unidos, donde los extraños 
van a darse un beso en la mejilla, se habla spanglish — una mezcla 
entre inglés y español— y los restaurantes cubanos colman todas 
las esquinas. 

La población cubana de Miami ocupó los titulares nacionales en 
las elecciones presidenciales de 2020 por sus afinidades pro Trump, 
lo que la convierte en un interesante caso de estudio sobre lo que 
significa ser latine y cómo nosotros, como pueblo, debemos luchar 
con nuestra identidad colectiva e individual. Si bien muchos co
mentaristas blancos no hispanos, liberales (en su mayoría) estaban 
perplejos por cómo la cantidad de personas en nuestra comunidad 
votaron, muchos latines que conozco no se sorprendieron.

De manera similar, vi titulares tras titulares de noticias haciendo 
referencia al “voto latino”, como si nuestra comunidad no estu viera 
marcada por una miríada de países con sus propias historias, an
tecedentes y costumbres culturales que influyen en cada uno de 
nosotros de manera única. Las opiniones políticas y las experien
cias generales de la comunidad latine son diversas. Si la cultura 
dominante ha aprendido algo sobre nosotros, espero que sea que 
no somos un monolito. Como muchos otros pueblos latines, mi 
ciudad y mi gente en particular tienen una identidad de múltiples 
capas nacida de una historia complicada que lleva las cicatrices de 
las heridas coloniales.

Aun cuando la mayor parte de la historia cubanoamericana se 
centra en la inmigración posterior a Castro, es importante señalar 
que muchos cubanos llegaron a los Estados Unidos en el siglo die
cinueve. Este primer grupo estaba compuesto principalmente por 
afrocubanos que se establecieron en diferentes partes de la Florida, 
incluidos Tampa y Key West.12 Casi un siglo después, tras la revolu
ción de 1959, llegó otra gran ola de cubanos a los Estados Unidos. 
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Durante este tiempo, más de 150,000 refugiados aterrizaron en 
Miami, la mayoría de ellos blancos, de élite, profesionales y educados. 
Aunque todavía enfrentaban discriminación étnica en la vivienda y 
el empleo (era común encontrar carteles en Miami que decían: “No 
se permiten cubanos, ni mascotas, ni niños” y “¡El condado de Dade 
no es Cuba, habla inglés!”), pudieron usar sus conexiones, riqueza y 
tiempo para construir raíces y restablecerse de manera similar a su 
pasado.13 Otra ola ocurrió poco después y duró hasta principios de la 
década de 1970, trayendo casi trescientos mil refugiados, la mayoría 
de los cuales eran de la clase trabajadora semicalificada, y muchos 
de ellos se designaron a sí mismos como “otra raza” o mestizos.14 
La mayoría de ese grupo también eran mujeres, niños y ancianos.

Mi abuelo llegó a este país durante la segunda ola de inmigrantes. 
Lo que creo que hace que su historia sea tan única es que estaba 
entre los balseros, un término menos honorable para aquellos que 
llegaron a los Estados Unidos no en avión sino en balsa. Siempre 
me ha parecido interesante que, para muchos dentro de la cultura 
dominante, aquellos que abandonan su país en busca de la opor
tunidad de una vida mejor a menudo son mal vistos, considerados 
menos que, sin honor. Es curioso porque no puedo pensar en nada 
más honorable que hacer todo lo que puedas o tengas que hacer 
para brindarle una vida mejor a tu familia.

Sin embargo, otra ola de inmigrantes cubanos llegó a Miami 
en la década de 1980 después de que miles de nacionales de la isla 
lograron irrumpir por las puertas de la embajada peruana, buscando 
asilo principalmente debido a la mala situación económica de la isla. 
Después de que Castro abrió el puerto del Mariel, más de 125,000 
refugiados cruzaron el Estrecho de la Florida; la mayoría de ellos 
eran jóvenes afrocubanos.

Con el tiempo, Miami se convirtió en un refugio, un lugar donde 
los cubanos pudieron recrear su pasado y aferrarse firmemente a 
la memoria de su isla.

De La Torre usa el término Ajiaco — un guiso cubano que consiste 
en diferentes carnes, hierbas indígenas y vegetales tropicales— para 
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describir quiénes son los cubanos y la formación de sus diversos 
orígenes étnicos. De los amerindios tenemos maíz, papa, malanga, 
boniato y otros. Los españoles incluían calabaza y nabo. Los chinos 
agregaron una gran variedad de especias y los africanos contribu
ye ron con ñame y más. Este mestizaje (mezcla) de sabores, razas y 
culturas ofrece un guiso de identidades que confluyen en la estufa 
del Caribe.15

De la misma manera, Miami se convirtió en lo que es, no solo 
por el éxodo masivo de cubanos que huyeron de su isla después 
de que Fidel Castro tomó el poder, sino por la mezcla de culturas 
nicaragüense, haitiana, hondureña, dominicana, colombiana, ja
maicana y de otras naciones, todo lo cual contribuyó a su colectivo 
“guiso Ajiaco”.

La noción de un estofado de múltiples sabores con una variedad 
de ingredientes hirviendo juntos también puede simbolizar lo que 
significa ser una persona latine. Aun cuando esta mezcla de culturas 
y razas contribuye a nuestra rica diversidad, también agrega comple
jidad a cómo se vive esta diversidad. Históricamente, ha resultado 
en el silenciamiento de las culturas y voces negras e indígenas que 
componen la comunidad cubana y latine en general. La esperanza, el 
objetivo, es que cada sabor juegue un papel único en la creación de la 
obra maestra final, no que un sabor sea elevado a expensas de otro.

Como mencioné, mi lente es la de una cubanoamericana de se
gunda generación que ha estado nadando en aguas occidentalizadas 
durante toda su vida. Lo único de la experiencia de segunda ge ne
ración es la complejidad de ser occidentalizada y estadounidense 
y, al mismo tiempo, tener formas no dominantes de comunicarse 
y comprender el mundo. Dejar Miami me hizo darme cuenta de lo 
diferente que era mi infancia en comparación con la de muchos de 
mis amigos blancos no hispanos. Ser de una ciudad formada por 
inmigrantes que han sido desplazados de su país ofrece su propia 
lente particular. He nadado en aguas traumatizadas, moldeadas por 
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el exilio y el desplazamiento, y en muchos sentidos, que ve al impe
rio, a los Estados Unidos, como una especie de salvación. Pero eso 
es lo que hace el imperio, ¿no? Pone a las personas en posiciones 
vulnerables y luego las convence de que solo el imperio puede sal
varlas de su vulnerabilidad.

Mis esfuerzos descolonizadores intentan dar nombre a esa 
complejidad.

Debido a la presencia y al éxito predominante de los cubanos 
en Miami, también he nadado en aguas que conllevan distintos 
niveles de privilegio. Tomé uno de mis últimos cursos de seminario 
con el Programa de Verano Hispano, un programa de enriqueci
miento ecuménico para estudiantes latines. Durante una de nuestras 
primeras sesiones, nuestro profesor nos pidió que compartiéramos 
algunas experiencias que tuvimos con nuestra etnia al crecer. Uno 
por uno, cada compañero — la mayoría de los cuales habían llegado a 
los Estados Unidos como estudiantes internacionales de la América 
Latina— comenzó a contar que la noción de ser una persona minori
taria era nueva para ellos. No lo habían pensado antes de mudarse y 
se sorprendieron cuando de repente se convirtieron en “personas de 
color” de la noche a la mañana. Aunque nací en los Estados Unidos, 
sentí una sensación de solidaridad con mis compañeros de clase, 
ya que mi experiencia al salir de Miami me pareció similar. De La 
Torre también creció en Miami y se mudó al sur cuando era adulto. 
Él expresa exactamente mi experiencia: afirma que se acostó una 
noche como blanco en Miami y se despertó a la mañana siguiente 
como moreno en el sur.16

Estas realidades, las desventajas que experimento al ser parte 
de un “grupo minoritario” a los ojos de la cultura dominante, así 
como las ventajas que disfruto debido al color de mi piel, el estatus 
de documentación y el nivel de educación, se suman a las comple
jidades de quién soy: las múltiples identidades que tengo y desde 
las que entiendo y navego por el mundo.

En Miami, el anhelo por Cuba se ha convertido en “la sustancia 
unificadora del ser existencial del cubano exiliado”, representando 
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un pasado común, vinculándonos simbólicamente con la tierra que 
dejamos atrás.17 Mi gente es un pueblo en perpetuo exilio, y como 
los israelitas, los cubanos sueñan con la tierra prometida. Pero su 
tierra prometida vive solo en sus recuerdos. Gran parte de ese anhelo 
de mi familia y la comunidad que me rodea se ha transmitido de 
generación en generación.

Es extraño sentir nostalgia por una tierra en la que nunca has 
vivido, pero si hemos aprendido algo de nuestros antepasados en 
las Escrituras y más allá: la tierra vive dentro de nosotros. Mi alma 
recuerda los ritmos familiares de mi isla, por lo que puedo sentir 
las congas y mi corazón latiendo como uno solo.
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