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Estamos ante uno de los mayores acontecimientos 
culturales y religiosos (cristianos y judíos) de siglo 
XXI. La Biblia y la Teología han sido hasta ahora 
patrimonio dominante de varones y eclesiásticos. 
Comienza una época nueva: Las mujeres comienzan a 
interpretar con maestría y autoridad propia las fuentes y el 
sentido de la religión, y en especial de la Biblia y del 
cristianismo. Máxima exprsión de esta nueva presencia de 

las mujeres en la teología y en la vida de las iglesias es este volumen: M. 
Navarro /I. Fischer: La Biblia y las Mujeres 1. La Torah (Verbo Divino, 
Estella 2010), .  

Esta obra, es el primer volumen de una serie de 22 textos publicados 
simultáneamente en español, italiano, alemán e inglés. Su objetivo es 
presentar una historia de la recepción de la Biblia, centrándose en aquellos 
temas que más influyen en la cuestión de género, ya sea sobre las figuras 
femeninas presentes en el texto sagrado, ya sea sobre las mujeres que a lo 
largo de los siglos han sido intérpretes silenciosas de la Biblia. 

Soy un espectador gozoso de esta iniciativa y 
puedo debo afirmar algo que muchos no han 
comprendido o no saben todavía: Las mujeres 
están empezando a producir más teología que los 
hombres, al menos en lengua inglesa y alemana. 
Éste es un fenómeno imparable, que está 
vinculado al hecho de que la religión/teología se 
separa de un tipo de tutela de las iglesias, 
dominadas por varones, y también a la mayor 
dedicación de las mujeres al campo de las ciencias 

humanas. 
Dentro de muy pocos años, si el fenómeno sigue en esa línea (y no hay 
nada que indique que vaya a parar, excepto el deseo nervioso de algunas 
instituciones que quieren acallar la voz independiente de las mujeres), 



ellas serán mayoría (y mayoría calificada) en el pensamiento católico y en la 
vida real de las iglesias cristianas. Las pequeñas disputas que se dan ahora 
entre algunos obispos y teólogos pasarán a ser problemas secundarios, casi 
infantiles. El gran problema, la gran aportación va a ser la palabra que ellas han 
empezado ya a aportar en la vida de las iglesias y en la cultura del siglo XXI 
 

Por ello quiero felicitar a M. Navarro y a I. Fischer por la 
publicación de este primer volumen de la serie, por su calidad 
interna (que otro día comentaré). Y quiero felicitar también a la 
Editorial Verbo Divino, Estella, por haber acogido este proyecto 
en su catálogo. Será una obra de referencia en los próximos 
años.  

El próximo 10 de este mes de marzo, se presenta la versión italiana de esta 
obra en la Universidad Gregoriana de Roma, bajo la presidencia de las 
máximas “autoridades” (J. L. Ska y Nuria Calduch-Benages). Sería conveniente 
que en España se presentará en una institución de categoría semejante. 

El presente volumen: LA TORAH 

Entre los textos de los cinco libros que constituyen la Torah, las narraciones 
prehistóricas de la creación son de particular importancia, en la medida en que, 
hasta el momento presente, han influido en el ordenamiento de la relación entre 
mujeres y hombres, tanto en el cristianismo, como en el judaísmo. El papel de 
las mujeres en las genealogías del Pentateuco se muestra importante puesto 
que define el origen de Israel y de todo el pueblo, en una sociedad en la que la 
herencia se transmite del padre al hijo mayor. 

Las historias sobre los ancestros de Israel y los sumarios colocados al inicio del 
libro del Éxodo representan el equivalente narrativo de los árboles 
genealógicos. Representan la historia conflictiva del pueblo de Israel y la de los 
pueblos vecinos, bajo la forma de historias familiares en las cuales se remiten 
nacimiento y paternidad, así como las tensiones entre hermanos y los 
matrimonios parentales. 

Uno de los artículos del volumen está dedicado a Miriam, única profetisa 
presente en la Torah, que, junto con Moisés y Aarón, asume la guía del 
momento del Éxodo hacia la tierra prometida. Diversos atículos tratan 
cuestiones específicas, inherentes a la temática de género en relación con los 
textos jurídicos y las pescripciones cultuales presentes en la Torah y en las 
leyes de los pueblos vecinos. La contribución arqueológica está centrada en la 



iconografía y presenta material pictórico del Antiguo Oriente, útil para una mejor 
ilustración de los textos de la Torah. 

En este tipo de proyectos a gran escala, el primer volumen representa, por una 
parte, un modelo para los sucesivos pero, por otra, es también el "volumen de 
prueba" del cual se pueden extraer posibilidades de mejora para la redacción 
del resto de los volúmenes. Hemos intentado seguir los principios del proyecto 
e incluir en él la más amplia selección posible de colaboradoras, a tenor de los 
criterios de nacionalidad, lengua, género, y pertenencia a determinadas 
religiones y confesiones. El hecho de que Carol Meyers sea la única autora 
norteamericana y Thomas Hieke el único hombre con una participación en el 
volumen, no expresa tendencia alguna sobre una política de restricción ni falta 
de interés por parte de aquellos a quienes hemos invitado a participar, cuya 
negativa ha sido debida a problemas de agenda. Un ejemplo es el de Tikva 
Frymer Kensky, invitada por nosotras a colaborar, y prematuramente 
desaparecida. A pesar de la falta de equilibrio en la participación de mujeres y 
varones, así como en el reparto de las áreas geográficas y religiosas, podemos 
ofrecer un cuadro unitario de las aproximaciones relevantes en materia de 
género respecto a la Torah y a su contexto socio-histórico originario, todo ello 
gracias a las contribuciones provenientes de diez naciones diferentes. A todas 
las participantes queremos agradecer su efectiva colaboración. 
También queremos expresar nuestra gratitud a quienes, mediante su 
contribución financiera, han hecho posible la edición de este volumen. En 
primer lugar, la Fundación Pasquale Valerio para la Historia de las Mujeres, las 
Religiosas de Mary Word (IBVM) de la Provincia española, la Región de 
Steiermark, y el ayuntamiento y la Universidad de Graz. Nuestra gratitud se 
dirige también a las cuatro editoriales que ha aceptado asumir y llevar a cabo 
nuestro proyecto y las cuales, a través de sus ventas, contribuirán en el futuro 
al sostenimiento de la Obra. Una palabra de agradecimiento particular a Jürgen 
Schneider de la editorial Kohlhammer-Verlag por su asesoramiento en la 
redacción de los contratos, por la buena actitud editorial y la publicidad 
asegurada ya a la colección completa. 
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La obra en su conjunto, 22 volúmenes 

La Biblia y las Mujeres • Colección de exégesis, cultura e historia 
UN PROYECTO HISTÓRICO-CULTURAL 

UNA OBRA, 

Que estudia la Biblia como "El libro" de la cultura Occidental. 
Que estudia la religión como elemento central de la influencia en las relaciones 
entre los géneros que, a lo largo de los siglos, ha dejado su impronta en la 



esfera político social. 
Que intenta establecer un freno contra una lectura de la Biblia realizada en una 
perspectiva fundamentalista. 
Que estudia la manera en que la Biblia y su recepción han puesto las bases de 
las relaciones hombre-mujer. 
Que interroga críticamente tanto la Escritura como la Tradición. 
Que responde a la necesidad de llevar adelante nuevas investigaciones en el 
campo de la historia de la exégesis. 

UN PROYECTO Internacional, Interconfesional, Creador de 
redes,Multidisciplinar, expresión de una nueva concepción de la historia en las 
interrelaciones del conocimiento y los puntos de vista. Aparece, al mismo 
tiempo en español, italiano, inglés y alemán, y está dirigido por Mercedes 
Navarro Puerto (de EFETA, U. de Sevilla, España), Irmtraud Fischer (U. de 
Graz, Austria), Adriana Valerio (U. de Nápoles, Italia), Jorunn Økland (U. de 
Oslo, Noruega). 
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