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Reflexiones desde la teología sobre las diversas maneras de entender la masculinidad.
Con una mirada autocrítica sobre el papel del cristianismo como sustento de la masculinidad
dominante en la sociedad.

E

n la situación política actual es importante reflexionar sobre las masculinidades, basándose en los
recursos propios de la teología, que está llamada
a afrontar los ideales de la masculinidad con una doble
intención: por un lado, la reflexión autocrítica sobre cómo
el cristianismo ha apoyado la creación y el reforzamiento
de ideas de masculinidad que sustentan las estructuras
jerárquicas en las que (algunos) hombres se benefician
a expensas de «otros» subordinados, hombres y mujeres; por otro lado, las teologías pueden contribuir con
recursos creativos para imaginar modos de realizar las
masculinidades que fomenten la igualdad, las visiones
de esperanza y sanación para individuos y grupos.
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