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A l comenzar el nuevo milenio
observamos una nueva preocupación política por todo lo relativo a las
mujeres –por ejemplo, los objetivos del programa Millennium de
Naciones Unidas o los Informes sobre el Desarrollo Mundial que anali-
zan críticamente los hitos que se han alcanzado– así como por aquellos
asuntos que se habían desatendido a favor de otros temas en el ámbito
de la política internacional. Por otra parte, también percibimos un neo-
conservadurismo en las comunidades religiosas y en los estudios sobre
la religión, que hemos de afrontar.

En este número analizaremos la actual situación de las mujeres en
las diversas religiones tal como la ven sus mismas protagonistas, que
intentan encontrar, en sus tradiciones culturales y religiosas, su pro-
pia perspectiva, su estatus institucional y el espacio para reflexionar
sobre las implicaciones para que las mujeres aborden sus propios
problemas. Esperamos poder arrojar algo de luz sobre lo que las
mujeres de diferentes religiones consideran importante en sus res-
pectivas situaciones, y crear, de este modo, un espacio para poder
avanzar en las relaciones y el diálogo. Consideramos que éste es el
resultado más importante de este número de la revista, que desde
el punto vista metodológico es diferente a otros. En efecto, Conci-
lium ha estudiado siempre la teología feminista de un modo están-
dar, es decir, los diversos autores presentaban sus artículos sobre
determinados temas que se incluían en números monográficos o
bien se editaban números específicos sobre la teología feminista
considerada en sí misma. Este número, en cambio, es diferente a los
anteriores en cuanto que recurre a las situaciones propias de las
mujeres en el seno de sus tradiciones. 
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Hemos optado por pedir a las propias mujeres que compartan sus
experiencias y puntos de vista con nosotros y con ustedes, los lectores.
Les pedimos que escribieran sobre cómo entendían y sentían su ser
mujer en su propia tradición y sobre lo que consideraban fundamental
en la situación actual, así como sobre las estructuras institucionales y
la organización de la autoridad, atendiendo especialmente a la cues-
tión de si las mujeres participan o no en ésta. Además, queríamos
conocer el estado de la cuestión de los estudios sobre la mujer y la teo-
ría feminista y de género en sus tradiciones, así como si este enfoque
les servía de ayuda para su propio trabajo y si estaba reconocido insti-
tucionalmente. Sin embargo, no les enviamos ningún cuestionario ni
tampoco hicimos uso de ningún tipo de método sociológico, sino que,
más bien, dejamos que las autoras hablaran según su punto de vista.

Mientras esperábamos y leíamos los primeros artículos, iniciamos
una conversación entre nosotras sobre nuestras propias tradiciones, en
cuanto editoras europeas y norteamericanas, abordando de forma un
tanto arbitraria nuestra propia situación. El resultado de esta conversa-
ción inicial puede verse en la contribución donde relatamos nuestra
propia experiencia que es introducida por un estudio sobre el femi-
nismo en el ámbito del catolicismo y del protestantismo.

Mediante el diálogo interreligioso, que cada vez cobra mayor
importancia en nuestro contexto social y académico, esperamos
poder ofrecerles unos textos escritos por autoras a quienes en raras
ocasiones se les pide que contribuyan al esfuerzo que implica el diá-
logo interreligioso. Con nuestro enfoque más o menos autobiográfico,
pensamos que es posible intensificar este diálogo así como plantear
aquellas cuestiones que tienen una relevancia capital para nosotras.

En la primera sección, dos especialistas judías nos ofrecen su testimo-
nio. Adele Reinhartz comienza con un tema que, tal vez, toda persona
creyente tiene que afrontar: la cuestión de la identidad. Con respecto al
rol y la identidad de las mujeres en el judaísmo, Adele distingue la parti-
cipación en la vida comunitaria de una determinada sinagoga y la iden-
tificación con una de las denominaciones o movimientos en el seno del
judaísmo. Con respecto al rol de la mujer en la sinagoga, distingue entre
funciones laicales y ministeriales, por una parte, y las diferentes deno-
minaciones, por otra. También describe el carácter plural del judaísmo
contemporáneo (ortodoxo, conservador, reformado, reconstruccionista
y los movimientos havurah) y los diversos lugares que las mujeres ocu-
pan en él. Su historia personal es la de una mujer y madre judía que
tiene en gran estima el modo de vida judío y, al mismo tiempo,
defiende la igualdad, es decir, los puntos de vista del feminismo. A.
Reinhartz nos expone cómo afronta esta tensión y concluye afirmando
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que lo que más le ha influido en su pensamiento no ha sido tanto la teo-
ría feminista, sino el movimiento femenino práctico.

Elisa Klapheck es rabina en Ámsterdam (Países Bajos); nos concedió
una entrevista en la que respondió a nuestras preguntas. Con su artículo
nos ayuda a entender su trabajo y posición en la Beit Ha’Chidush. Nos
cuenta cómo pasó de ser un “simple” miembro de la comunidad a asu-
mir una posición de responsabilidad y el ánimo que le dieron a dar este
paso las estudiosas feministas judías. En la última parte, E. Klapheck
regresa a la situación actual en que se encuentran las mujeres judías
con respecto a las funciones de autoridad (rabinas, cantoras y estudio-
sas) y defiende la existencia de una identidad judía europea. 

En la sección sobre el cristianismo, Anne Nasimiyu-Wasike escribe
sobre el estatus de las mujeres en las estructuras familiares tradiciona-
les de Kenia. Nos cuenta cómo el cristianismo cayó, por una parte, en
manos de las estructuras patriarcales que ya existían y que considera-
ban a la mujer como un ser subordinado, pero, también, por otra
parte, acrecentó esta infravaloración al considerarlas inadecuadas
para los servicios ministeriales y los puestos de autoridad, en contra-
dicción con el rol que la mujer tenía en las religiones tradicionales de
África. A. Nasimiyu-Wasike aborda los problemas de la difícil situa-
ción social y económica, y nos ayuda a comprender los efectos que
ésta tiene particularmente en las mujeres y las jóvenes. Aunque los
estudios de género y los estudios feministas se han introducido en el
ámbito académico de Kenia, resulta evidente que al cristianismo afri-
cano le queda aún un largo camino por recorrer para llegar a recono-
cer y desarrollar el potencial que tienen las mujeres.

Katerina Karkala-Zorba nos presenta la perspectiva ortodoxa sobre el
rol de la mujer en la Iglesia ortodoxa y en la vida religiosa. Recurriendo
a la teología paulina de la unidad en Cristo, sostiene que la cuestión del
género es un tema poco importante para los cristianos ortodoxos; no
obstante, existe una rica tradición y un lugar para las mujeres en el seno
de la jerarquía, lo que K. Karbala-Zorba interpreta de forma positiva.
Hace una crítica seria a la teología feminista, tal como se practica en
Occidente, en cuanto que parece que no deja suficiente espacio para
una interpretación constructiva de la tradición. Actualmente se está dis-
cutiendo en el seno de la ortodoxia el tema de la ordenación de diaco-
nisas, aunque el tema del matrimonio suscita otras cuestiones.

Virginia R. Azcuy, que escribe desde un contexto argentino,
subraya las raíces del movimiento feminista cristiano en la tradición
de la teología de la liberación, pero también destaca la relación crí-
tica dentro de esta tradición por la concepción de trasfondo que tiene
sobre los roles de la feminidad y del género. Las mujeres, en general,
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y las teólogas, en particular, tienen que hacer frente a una difícil
situación en Iberoamérica: aunque el mundo académico se les ha
abierto ya en la mayoría de países, las perspectivas profesionales no
son nada prometedoras. Por esta razón, las mujeres han comenzado a
crear redes de conexión en el ámbito universitario como también en
el de la acción pastoral. Sostiene que éste es el primer paso para
desarrollar una perspectiva específica en la teología feminista. 

En la sección sobre el islam, Hamideh Mohagheghi hace su contri-
bución desde la perspectiva de una mujer musulmana que nació en
Irán pero vive en Alemania. Analiza el trabajo intelectual realizado
por las mujeres así como su papel en la enseñanza e interpretación
del Corán a través de la historia, y estudia la dificultad que entraña su
relación con la teoría feminista y la vida religiosa de la mujer. Ade-
más, nos hace ver las tensiones que sufren las musulmanas alemanas
que al tiempo que quieren adaptarse a la cultura occidental desean
mantener su propia identidad. Aunque sostiene que ambas dimensio-
nes no se contradicen, H. Mohagheghi critica algunos aspectos del
modo de vida de la cultura occidental como también algunas inter-
pretaciones de la tradición musulmana. Subraya la existencia de una
tradición “ilustrada” musulmana que las musulmanas (y musulmanes)
actuales pueden perfectamente utilizar.

Mehrézia Labidi-Maïza nos ofrece un relato personal sobre su edu-
cación norteafricana y su decisión de vivir como mujer emancipada
sin renunciar a su tradición religiosa. La hijab (el velo), que para ella
constituye esencialmente una expresión espiritual, se ha convertido
en un símbolo político de las musulmanas que luchan por encontrar
su propia identidad y posición. M. Labidi-Maïza nos muestra cómo
ha llegado a admitir las diferencias religiosas y culturales que existen
entre ella misma, en cuanto mujer universitaria norteafricana con
nacionalidad francesa, y otras musulmanas que viven en un contexto
diferente. Concluye corroborando la equidad e igualdad entre hom-
bres y mujeres, que son necesarias para llevar a cabo la vida en
común y la solidaridad en que se fundamenta el islam.

En la sección sobre el hinduismo, Madhu Khanna nos presenta un
informe minucioso y prolijo de la historia del papel de la mujer en la
tradición hinduista de la India, desde la altísima consideración en
que se tenía a las diosas en la antigüedad, pasando por la creciente
afirmación posterior de la subordinación de la mujer justificada por
su innata naturaleza perversa, hasta la “reciente” lucha por la igual-
dad e identidad femenina a partir del siglo XIX. M. Khana investiga la
distancia existente entre la concesión de poder en la elite (urbana) y
la desigualdad entre los géneros (en él ámbito rural), la participación
de las mujeres en la política local y la cuestión de su liderazgo en la
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tradición hindú. Además, presenta las nuevas iniciativas en los estu-
dios feministas y de género conjuntamente con la creación de centros
para estudios sobre la mujer y se decanta a favor de una hermenéu-
tica que pueda enriquecer el enfoque feminista que actualmente
posee una índole más bien “occidental”. Con el objeto de responder
a la diversidad existente en el hinduismo y en la India, desarrolla un
paradigma de investigación sobre cuestiones de género que parte de
un análisis crítico de los textos, la investigación de la tradición de la
divinidad femenina y las fuentes orales regionales que representan
la diversidad de la cultura y la religión hinduista. 

Lina Gupta profundiza en una parte específica de la tradición hindú,
a saber, la fiesta de otoño que se celebra en la India en honor de las
diosas. Criada y educada como hindú en la India, L. Gupta adoptó el
enfoque ecofeminista en los Estados Unidos y ha realizado numerosas
investigaciones sobre la tradición de la divinidad femenina en el hin-
duismo. En este artículo no sólo recurre a este tema sino que también
integra las voces de las hinduistas de la India a quienes ha entrevistado
en sus numerosos viajes; con bastante frecuencia, dice, las mujeres
hindúes han tropezado con los prejuicios occidentales sobre su propia
forma de vida, así que la exposición de sus puntos de vista puede con-
siderarse en sí misma como una crítica específica al trato injusto de
que han sido objeto por parte de las actitudes occidentales. Al descri-
bir la fiesta de otoño de las diosas, tal como se celebra en Bengala, L.
Gupta se opone a la supuesta identificación entre mujeres hindúes y
opresión, y nos presenta un apasionado cuadro de la “fuente de la
fuerza y el poder de las mujeres hindúes”, según sus propias palabras.
Centrándose en torno a la “diosa madre” Durga, las mujeres encuen-
tran un espacio para interrumpir su vida cotidiana. donde la desigual-
dad se fundamenta más en las castas que en el género, como afirma
Maya Sen, una de las mujeres entrevistadas. En la última parte de su
artículo, L. Gupta se centra en los principales conceptos hinduistas que
más le han influido, a saber, la idea de lo divino, la autorrealización, el
respeto a las tradiciones diferentes y la no violencia activa. 

En la sección sobre el budismo, Young-Mi Kim reflexiona sobre la
tradición budista de Corea, que ha tenido un gran impacto en la his-
toria de la nación, especialmente entre los años 918 y 1302.
Recuerda que el neoconfucionismo puso punto final a la admisión de
las mujeres en los templos, y cómo su, mayor o menor, subordinación
y confinamiento al ámbito familiar se ha mantenido hasta el siglo XX.
Con respecto al budismo, sin embargo, advierte que, en los tiempos
de la represión neoconfucionista del budismo, las mujeres no cum-
plieron sus restricciones tanto como los hombres, lo que dio como
resultado que actualmente sean ellas las que constituyen la inmensa
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mayoría de las creyentes budistas como también de las órdenes reli-
giosas. Kim nos dice que la vida religiosa de la mujer está centrada en
la familia y que apenas tiene oportunidad alguna para participar en la
vida social y política. Además, también nos introduce en la vida de
una monja budista. Y.-M. Kim afirma que en las últimas décadas se ha
producido un cambio de atención hacia los temas sociales y de
género tanto en la sociedad coreana como en el budismo, debido, tal
vez, en su mayor parte a las aportaciones de las mujeres laicas y las
monjas. Y.-M. Kim investiga en la tradición budista el tema de la
igualdad de género y presenta los diferentes puntos de vista que tie-
nen las escuelas sobre éste. A pesar de esto, a finales de los años
ochenta se creó el Instituto Coreano para el Desarrollo de las Mujeres
Budistas, que ha llevado a cabo diversos proyectos conjuntamente
con la participación de las iglesias cristianas en un contexto de cola-
boración interreligiosa. 

Rita Gross, una estudiosa feminista budista de los Estados Unidos,
escribe sobre su largo viaje hacia el budismo, en particular contando
con que era una feminista occidental y que no podía ni quería cerrar los
ojos a las tensiones entre esta religión y el feminismo. Echando una
mirada retrospectiva a sus experiencias personales, se hace evidente que
para ella el feminismo en el seno del budismo es sobre todo una cues-
tión de liderazgo espiritual. R. Gross sostiene que, mientras que no
exista igualdad en este campo, a saber, que haya tantas maestras espiri-
tuales como maestros, no puede afirmar que la cuestión del género no
tenga importancia alguna para el budismo. Al abordar el tema de sus
relaciones con maestros y maestras, subraya esta reivindicación suya
que conecta las dos fuentes principales de su identidad religiosa: el
budismo feminista, es decir, la relación entre budismo y feminismo.

Cerramos este número con una bibliografía sobre “las mujeres en las
religiones” que esperamos sea de utilidad para quien quiera seguir pro-
fundizando en esta temática. Agradecemos muy especialmente a Fran-
ziska Birke, Heike Harbecke y Jesé Perillo el enorme trabajo que han rea-
lizado.

Entre las numerosas personas que han contribuido a que vea la luz
este número de la revista Concilium mediante sus comentarios, conse-
jos y sugerencias, queremos hacer llegar nuestro especial agradeci-
miento a Nancy Bedford, Edward Farrugia, Stephanie Feder, Rosino
Gibellini, Heike Harbecke, Marcia Hermansen, Maureen Junker-
Kenny, Kyung-Sook Lee, Harry McSorley, Enzo Pace, Tracy Pintchman,
Norbert Reck, Luiz C. Susin, Christoph Theobald y Annette Wilke.

(Traducido del inglés por José Pérez Escobar)
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