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Presentación del monográfico: La invisibilidad de las mujeres 

en las religiones

Presentation of the special issue: The invisibility of women in religions

María Jesús Alonso Seoane
Universidade da Coruña, España
chas@udc.es

En la actualidad, asistimos a un auge del feminismo basado en una especial atención
hacia  la  perspectiva  de  género  y  la  visibilización  de  las  mujeres  en  toda  clase  de
actividades, desde la publicidad o la política, a la empresa o la ciencia, pasando por
multitud de prácticas de la vida cotidiana.  Sin embargo, todavía hay un campo tabú
relacionado con lo sagrado en el que no se ha conseguido romper el círculo vicioso del
patriarcado. Ese campo es el de las religiones.

En España, el estudio de las religiones desde el ámbito de las ciencias sociales es
relativamente reciente. Por una parte, los nuevos cultos religiosos no llegaron hasta los
años ochenta, siendo imaginariamente vinculados a fenómenos migratorios percibidos
como minoritarios y ajenos; algo que escapa a toda lógica considerando que somos uno
de los primeros países con una historia inter-religiosa.  Por otra  parte,  tenemos poco
conocimiento de la religión mayoritaria, cuestión grave si consideramos la influencia
que  el  catolicismo  ha  tenido  históricamente  en  la  política  y  la  sociedad  española
–teniendo en cuenta, además, la cantidad de años que mi generación se ha visto obligada
a cursar esa materia. Así las cosas, resulta natural que hayamos tardado tanto tiempo en
ver  estudios  sobre  religiones  en  plural  y  que,  a  día  de  hoy,  esté  iniciándose  una
trayectoria investigadora con un enfoque de género en este campo. 

Tras  haber  realizado  una  revisión  de  lo  publicado  sobre  género  y  feminismo  en
relación a las religiones, podemos establecer un patrón que basa estos estudios en tres
pilares: a) los provenientes de la teología feminista; b) otros estudios feministas que se
limitan a apuntar  a  las  religiones  como una de  las  causas  del  patriarcado,  pero sin
profundizar en su origen ni consecuencias, motivaciones o estrategias; c) una tercera vía
que llamaré “aislada” porque no parece tener un propósito claramente definido, donde
entran  trabajos  académicos  sobre  mujeres  en  las  religiones  desde  varias  disciplinas
humanistas como el arte, la historia o la lingüística. 

En cuanto a los primeros estudios (a), convendría repasar la relación entre religión y
la  primera  ola  feminista,  donde  las  pioneras  re-interpretaron  textos  sagrados  para
defenderse de la desigualdad. Fue su conocimiento de los textos bíblicos y la capacidad
analítica  de  estas  mujeres,  mayoritariamente  burguesas  y  cultas,  lo  que  les  dio  la
oportunidad de usar la religión como arma de doble filo argumentando que no podía ser
usada  en  contra  de  las  mujeres  porque nada  en  ella  lo  justificaba.  A partir  de  ahí
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revisaron  la  historia  de  su  propia  religión  y  el  modo  en  que  había  sido  recogida,
concluyendo  que  había  un  propósito  interesado  e  injustificado  en  la  búsqueda  de
explicaciones religiosas para discriminar a la mitad de la población, cuando la religión
originalmente tuvo el objetivo contrario. Este tándem entre feminismo y religión explica
que la mayoría de estudios sobre el tema tenga la perspectiva de la teología feminista
cristiana, dado que ha sido origen tanto de una de las principales bases del feminismo
histórico como de las revisiones religiosas. Ese germen, que solo podía ser gestado en el
contexto anglosajón en aquel momento, dio paso a la generalización de estudios con
perspectiva feminista y teológica, ya en nuevos contextos culturales e idiomáticos.  

¿Por qué los demás estudios feministas (b) no han incluido la religión como elemento
esencial de sus análisis? Precisamente porque les falta la base que solo el conocimiento
profundo de una materia puede aportar a una revisión crítica. La parte auto-proclamada
“ortodoxa” del cristianismo no solo ha invisibilizado a las mujeres en la historia y el
mundo;  también  ha  excluido  a  la  parte  mistérica  de  su  propia  religión,  bien
censurándola o bien eliminándola.  Al haberse extirpado muy temprano esa parte del
cristianismo,  la  mística  tuvo  que  refugiarse  al  margen  del  mundo,  dentro  de  los
conventos, siendo silenciada por el poder eclesial. Por tanto, ha sido la parte ascética la
que ha escrito la historia, censurando y eliminado tanto la voz y la visión de las mujeres
como a la rama religiosa que mejor podía apoyarlas. 

La vía aislada (c) abarca partes de la historia (antigua, medieval…) o el estudio de
culturas antiguas desde esa premisa de la investigación científica que enseña que la
especialización es la mejor forma de abarcar un conocimiento. Las humanidades, y en
especial la historia antigua, son fundamentales para comprender los procesos completos
de la expatriación de las mujeres de los principales ámbitos sociales durante milenios.
Pero de forma aislada es discutible que puedan tener la relevancia que proporciona una
investigación multidisciplinar.  A su vez,  resulta  obvio que las  ciencias  sociales  más
modernas  como  la  sociología  o  la  antropología  tampoco  son  completas  sin
explicaciones históricas y manifestaciones artísticas (tanto escritas como gráficas).

Estos tres elementos son explicativos de la escasez de base fundamental  para una
disciplina con vida propia. Pero a su vez, la situación de partida contrasta con el interés
exponencial  sobre  este  tema  a  medida  que  el  asunto  cala  en  la  sociedad  y  las
reivindicaciones  de igualdad se multiplican en las respectivas religiones.  Una de las
personas que han dedicado espacio a esta difusión es el teólogo feminista y profesor de
la Universidad Carlos III, Juan José Tamayo, quien en 2016 escribió un artículo sobre
las mujeres diaconisas de la iglesia católica. En él daba cuenta de la escasa confianza
que tenía en la revisión que estaba realizando el Vaticano sobre papel de las mujeres en
esta  tradición,  dado  que  son  varios  los  papas  anteriores  que  han  evadido  esa
responsabilidad al argumentar incorrectamente que Cristo no había ordenado a mujeres.
Señala  el  profesor  que  “Benedicto  XVI,  conocedor  como  teólogo  que  era  de  la
existencia de mujeres diaconisas, sacerdotes y obispas en el cristianismo primitivo, se
mostró igualmente contumaz y siguió el mismo camino de obstrucción al sacerdocio de
las mujeres. El papa Francisco ha vuelto a ratificarlo citando la contundente afirmación
excluyente de Juan Pablo II”.1  

La prensa está recogiendo parte de lo que se mueve en las altas esferas religiosas, así
como el inmovilismo de las más reacias, caso de la iglesia católica. Un análisis rápido
de las publicaciones en nuestro país nos muestra un elevado interés por penetrar un
campo  con  tan  poca  tradición.  El  número  de  artículos  de  opinión  en  periódicos
generalistas se ha multiplicado en los últimos años; así como el de artículos en revistas
científicas, abundando los artículos sobre casos concretos, minorías religiosas o sobre

1 “Mujeres diaconisas y subalternas”, en El Periódico (28/09/2016).
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revisiones feministas tanto desde la óptica de la teología feminista como de otras ramas
del feminismo. La mayoría son posteriores a la primera década de este siglo XXI, por
tanto se trata de publicaciones extremadamente recientes que aún no han tenido tiempo
de adquirir repercusión suficiente ni enraizar conocimiento.

Apenas se han encontrado trabajos monográficos en español sobre el tema, menos
aún desde lo que entendemos como investigación social interdisciplinaria, limitándose a
un par de libros recopilatorios. Cabe destacar la iniciativa de la asociación Mujeres y
Teología de Zaragoza, que en 2018 organizó el XXII Encuentro de Mujeres y Teología
con el título “Salto vital. Creyentes y feministas. Nuevas perspectivas”. Previamente la
Asociación  de  Teología  Juan  XXIII  había  realizado  su  37  congreso  bajo  el  lema
“Mujeres y religión. De la discriminación a la igualdad de género”. Por su parte, la
Universidad Iberoamericana celebró en México su I Congreso Continental de Teología
Feminista, también en 2017. Vemos que, además de precursora, la teología feminista
cristiana  continúa  siendo  una  de  las  principales  fuentes  de  reflexión  sobre  esta
disciplina.  En  otro  ámbito  académico  más  laico,  concretamente  en  una  publicación
especializada en estudios de género y teoría feminista, hemos encontrado un dossier,
“Mujeres y religiones. Desafíos para el feminismo actual”, de la revista Clepsydra, de la
Universidad de La Laguna, coordinado por Inmaculada Blasco en 2010.

El presente monográfico de  Aposta: Revista de Ciencias Sociales pretende apoyar
este  campo de  investigación,  desvelando mujeres  referentes  y  profundizando en  los
mecanismos  de  legitimación  y  funcionamiento  de  los  sistemas  religiosos  desde  la
perspectiva  de  género.  Los  textos  que  componen este  número especial  proceden  de
distintas  disciplinas  académicas:  filología,  antropología,  filosofía,  teología,
comunicación  y  sociología.  En  conjunto,  sus  aportaciones  reflejan  la  necesidad  de
abordar fenómenos sociales desde sus múltiples dimensiones, dando cabida a diferentes
aproximaciones  teóricas  y  metodológicas  que,  por  supuesto,  no  agotan  todas  las
posibilidades dentro del ámbito de las ciencias humanas y sociales.

En primer lugar,  Almudena Otero indaga en el  itinerario vital  y espiritual  de tres
mujeres cristianas cuyas voces fueron expropiadas por los relatos hagiográficos escritos
por hombres del  clero que institucionalizaban así  modelos de santidad femenina.  El
análisis minucioso de estos textos permite distinguir entre el relato lineal y el lenguaje
desbordante  e  inarticulado,  descubriendo  de  esta  manera  las  verdaderas  voces  de
Matilde de Magdeburgo, Beatriz de Nazaret y Ángela de Foligno. En los tres casos la
necesidad  que  sienten  los  respectivos  biógrafos  de  trasladar  las  palabras  de  estas
mujeres  al  latín  muestra  claramente  el  deseo  de  otorgarles  un  barniz  de  ortodoxia,
introducirlas en el espacio de lo que es aceptable y aceptado. La traducción tiene lugar
en un sentido amplio; es también (y sobre todo) una traducción a una forma de discurso.
Las historias de estas místicas nos desvelan las maneras en las que se ocultaron las
voces de las mujeres. 

A continuación,  Raquel  Ferrández brinda un  homenaje a Lalla,  una de las poetas
místicas más admiradas del Śivaismo tántrico medieval que vivió en el primer período
del  siglo  XIV d.C.  en  el  valle  de  Cachemira,  enclave  desde  el  que  inspiró  con  su
sabiduría poética tanto a hindúes como a sufíes. A través de sus poemas, Lalla nos deja
un extraordinario legado místico, pero también humano, en el que se refleja la lucha de
una mujer comprometida con la liberación espiritual, en el contexto de una sociedad
profundamente  patriarcal.  No  fue  una  poeta  “feminista”,  pero  sí  una  mujer
comprometida con un camino espiritual que la obligó a romper barreras de género y a
reivindicar  su  lugar  en  un  espacio  mayoritariamente  masculino,  logrando  trazar  un
puente entre musulmanes e hindúes. Su poesía supone un fondo de sabiduría cercana y
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accesible a la experiencia de cualquier buscador espiritual, sin importar su nacionalidad,
tradición, raza o género. 

Tras este primer bloque destinado a biografías aparece un segundo bloque dedicado a
cada una de las religiones del libro por orden cronológico.

Miguel  Ramón  Viguri  y  María  Nely  Vásquez  analizan  la  representación  de  las
mujeres tanto en las narrativas judías como rabínicas en el contexto del mundo Antiguo.
Empleando el  método deconstructivo,  se internan  en dos relatos  básicos  del  mundo
judío: la Biblia y la Misná. La condición de pureza o impureza marcan el acceso al culto
y a la cultura.  En dichos textos,  la impureza tiene un rostro  femenino. La tradición
patriarcal del judaísmo ha excluido a las mujeres de los espacios de culto, del estudio de
la Torá y del Templo. Este artículo desvela así una historia silenciada que ha influido
notablemente en la configuración de una estructura social y cultural en la que la mujer
queda relegada al espacio privado. 

Por otra parte, Mónica Ogando examina las representaciones del papa Francisco en la
serie animada Catolicadas, producida por la organización Católicas por el Derecho a
Decidir México y difundida a través de YouTube. La popular plataforma dedicada a
compartir vídeos es utilizada por las teologías feministas latinoamericanas para divulgar
sus interpretaciones del Evangelio. Explorando un corpus de capítulos, se hace patentes
las estrategias discursivas para legitimar y reforzar su enfoque feminista a través del uso
de la figura del pontífice. Las situaciones ficcionales en que aparece el personaje del
papa son más afines a una proyección de deseos o a una necesidad política de conciliar
la perspectiva católica feminista con el visto bueno de la máxima autoridad de la Iglesia.
En cualquier caso, este proyecto comunicacional permite visibilizar una diversidad de
temáticas  controvertidas  y elementales  para los  derechos humanos en general,  y  los
derechos de las mujeres en particular. 

En quinto lugar, Nura Kayal-Kharrat, María Jiménez-Delgado y Diana Jareño-Ruiz
muestran los resultados del  trabajo empírico en un Centro Islámico de la ciudad de
Alicante  con  objeto  de  conocer  la  participación  de  las  jóvenes  musulmanas  y  sus
reivindicaciones.  El perfil  de estas jóvenes guarda similitudes con el de los “nuevos
musulmanes  europeos”,  cuyo  sentido  de  pertenencia  se  encuentra  conformado  por
dimensiones complejas y a veces contradictorias. En este caso se definen a sí mismas
como “musulmanas españolas”, tienen interés en profundizar en sus creencias y valores
religiosos, pero también demandan referentes femeninos. Sin embargo, la percepción
social que se tiene de ellas por ser musulmanas puede estar influyendo en la crisis de
identidad  que  dicen  sentir  a  veces,  puesto  que  se  cuestiona  continuamente  su
pertenencia.

Seguidamente, Sol Tarrés nos ofrece un artículo donde recoge algunas reflexiones,
planteamientos y discusiones que han ido surgiendo a lo largo de más de veinte años de
estudio y trabajo de campo sobre religiosidad y movimientos islámicos musulmanes en
España. En concreto,  nos ofrece un análisis de  los discursos más frecuentes sobre la
concepción  e  interpretación  del  cuerpo  femenino  para  el  planteamiento  musulmán
tradicional que constituye la salafiya, una doctrina tradicionalista del islam. La adhesión
religiosa a la salafiya debe ser visible y claramente reconocible,  y en ese sentido el
cuerpo  actúa como expresión y aceptación de  la  norma.  Estos discursos,  a  menudo
camuflados  en  libros  de  autoayuda  dirigidos  tanto  a  público  musulmán  como  no
musulmán, recogen el mensaje doctrinal de los ulemas e inciden en el control del cuerpo
femenino.

El tercer y último bloque está formado por dos artículos que no se basan en personas
o religiones concretas, sino en la relación entre lo femenino y las religiones de un modo
genérico.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 82, Julio, Agosto y Septiembre 2019
_______________________________________________________________________________________________

11



Antonina Wozna nos descubre la obra y pensamiento de una pionera del feminismo
radical  poco  conocida  en  el  mundo  hispanohablante,  Mary  Daly.  Los  testimonios
históricos de las hermenéuticas y las gramáticas de la opresión reflejan las prácticas que
se explican y refuerzan en los mitos y se legitiman en los ritos.  En efecto,  el  nexo
teórico  de  la  secuencia  praxis-lenguaje-pensamiento  sigue  una  dinámica  de  círculo
vicioso que Daly pretende superar. A este propósito la filósofa feminista estadounidense
dedica  sus  dos  obras  más  importantes:  Gyn/  Ecology y  Pure  Lust.  Denunciar  estas
prácticas y proponer líneas de superación a través de los nuevos lenguajes e imágenes
permite esbozar nuevas prácticas culturales de convivencia tanto a nivel religioso como
social.

Por  último,  María  Jesús  Alonso  Seoane  cierra  el  número  con  un  artículo  sobre
religiones y género, intentando ampliar las líneas de investigación en este campo. Su
propuesta persigue de-construir los roles de género transmitidos sobre los elementos
religiosos: por un lado, lo masculino asociado a Dios, lo virtuoso y lo absoluto; por otro,
lo femenino vinculado al pecado y el mal. Se avanza en la deconstrucción masculina de
Dios  y  en  la  reconstrucción  femenina  de  los  espacios  sagrados  que,  en  origen,
estuvieron en cada una de las religiones, contribuyendo así a explicar la construcción
imaginaria del patrón patriarcal; algo que a día de hoy se mantiene en casi todas las
culturas y religiones, justificando numerosas fuentes de violencia. Para ello, se basa en
análisis comparativos de distintas religiones donde se evidencia que la mayoría tienen
ramas  que  contribuyeron  ampliar  el  sistema  patriarcal,  mientras  otras  de  la  misma
tradición han sido ajenas al patriarcado. El objetivo final es encontrar un modelo de
análisis capaz de incluir ambas caras de las religiones, abarcando todos los componentes
de las mismas.

* * *

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 82, Julio, Agosto y Septiembre 2019
_______________________________________________________________________________________________

12



La voz expropiada: las palabras perdidas de Beatriz, Matilde 
y Ángela

The expropiated voice: the lost words of Beatriz, Matilde and Angela

Almudena Otero Villena
Investigadora independiente
almudenaotero@acett.org

Recibido: 01/02/2019 
Aceptado: 29/03/2019

Formato de citación: 
Otero Villena, A. (2019). “La voz expropiada: las palabras perdidas de Beatriz, Matilde y Ángela”. 
Aposta. Revista de Ciencias Sociales, 82, 13-29, 
http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/oterovillena.pdf

Resumen
Los siglos XIII y XIV suponen un salto en la presencia femenina en la Iglesia: no solo
se incrementa significativamente el número de mujeres canonizadas, sino también los
textos místicos escritos por mujeres y las biografías de santas, que en algunos casos
alcanzan una gran difusión. Matilde de Magdeburgo, Beatriz de Nazaret y Ángela de
Foligno son ejemplos de mujeres santas de las que conservamos textos biográficos. Pero
son también voces expropiadas: a través de relatos hagiográficos, escritos por hombres
clérigos, que acallan sus palabras e institucionalizan un modelo de santidad femenina
que es también la imagen ideal de lo que debería ser una mujer. En los textos que narran
la  vida  y  experiencias  espirituales  de  Matilde,  Beatriz  y  Ángela  se  aprecia  así  una
tensión entre el relato lineal y el lenguaje desbordante e inarticulado; entre el latín y la
lengua vernácula. El artículo muestra las estrategias a través de las que se produce esta
apropiación de la voz de las mujeres, formulándose al mismo tiempo una pregunta: ¿Es
posible aún escuchar las voces de Matilde, Ángela y Beatriz?

Palabras clave
Mística, Edad Media, Hagiografía, Identidad personal, Género.

Abstract
The  XIII  and  XIV  centuries  represent  a  big  leap  in  the  presence  of  women in  the
Church: not only increase significantly the number of canonized women, but also the
mystic texts that were written by women and the biographies of saint women, which
reach in some cases a large circulation. Matilda of Magdeburg, Beatrice of Nazareth and

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 82, Julio, Agosto y Septiembre 2019
_______________________________________________________________________________________________

13

aposta
revista de ciencias sociales
ISSN 1696-7348 Nº 82, Julio, Agosto y Septiembre 2019



Angela of Foligno are examples of saint women from which we have biographical texts.
But they are expropriated voices too: through hagiographical reports, written by priests,
who silence their voices and institutionalized a model of female sainthood  that is as
well the ideal image of what a woman should be. In the texts that narrate the life and
spiritual  experiences of Matilda,  Beatrice and Angela there is a tension between the
linear narrative and the inarticulated language; between the Latin and the vernacular
language. The article shows the strategies through which this appropriation of women
voices takes place, and at the same time it asks a question: Is it still possible to hear the
voices of Matilda, Angela and Beatrice?

Keywords
Mysticism, Middle Ages, Hagiography, Self-identity, Gender.

1. Introducción

En  los  años  ochenta  del  siglo  pasado,  Caroline  Walker  Bynum,  pionera  en  la
aplicación del enfoque de género al estudio de la mística medieval, publicó un libro,
Holy  Feast  and  Holy  Fast  (Bynum,  1987),  que  en  su  momento  alcanzó  una  gran
repercusión.  En  él  defendía  la  existencia  en  la  Edad  Media  de  una  religiosidad
específicamente femenina, caracterizada por su carácter más interno, afectivo y centrado
en el cuerpo; por su énfasis en la humanidad de Cristo y la devoción por la eucaristía.

Este  papel  central  del  cuerpo  se  corresponde,  en  cualquier  caso,  con  las
representaciones habituales de lo femenino en la Edad Media, que lo asocian con lo
material  y  físico  (y  adicionalmente  con  la  pasividad,  la  emoción  o  lo  irracional),
mientras que lo masculino se identifica con la actividad, lo espiritual y racional, por lo
que  se  encontraría  más  cerca  de  Dios.  Quizás  por  ello,  la  crítica  ha  interpretado
tradicionalmente la importancia de las prácticas ascéticas entre las mujeres como una
internalización por parte de ellas,  no solo del odio al cuerpo presente en la teología
cristiana, sino también de su misoginia, de esa inferioridad que se les atribuye. Bynum,
sin embargo, defiende que el ascetismo no es expresión de un rechazo al cuerpo, sino
más bien de su afirmación: el cuerpo se concebiría aquí como el medio en el que se
materializa la relación con la divinidad. De algún modo, las mujeres místicas asumirían
su ser-mujer y las características asociadas a su género para darles la vuelta (mostrando
con ello una clara conciencia de estas,  pero también de su convencionalidad):  si  las
mujeres están vinculadas a lo corporal, esto significa que se encuentran más cerca de
Dios, puesto que el mismo Dios se hizo carne; su cuerpo es así instrumento que permite
la identificación con Jesucristo, una puerta a la unión con la divinidad.

A Bynum se le ha reprochado, entre otras cosas, que a la hora de demostrar sus tesis
le conceda el mismo valor a los textos hagiográficos sobre mujeres santas escritos en su
mayor parte por clérigos que a las obras de las mismas mujeres (por ejemplo: Bürkle,
1994).  En esta  línea  crítica  y  desde un punto de vista  muy distinto al  de  la  autora
norteamericana,  la  medievalista  alemana Ursula  Peters  analiza en un libro de 1988,
Religiöse Erfahrung als literarisches Faktum, los orígenes de la literatura mística sobre
mujeres en los siglos XIII y XIV. Peters constata también la presencia en estos textos de
una  espiritualidad  femenina  con  unas  características  propias,  pero  a  diferencia  de
Bynum,  ve  en  ello  una  construcción  literaria:  en  las  experiencias  espirituales  allí
reflejadas se representarían unos modelos y roles predeterminados. La hagiografía como
género literario sería un producto de los intereses de confesores y órdenes religiosas, y
no nos permitiría acceder a las mujeres reales: son hombres clérigos los que se encargan
de recopilar los materiales biográficos de estas vidas de santas y de redactarlos, o ponen
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en marcha su proceso de canonización. Incluso en el caso de los textos redactados por
ellas  mismas,  son sus  directores  espirituales  o  confesores  los  que  las  impulsan con
frecuencia  a  escribir,  condicionando  también  aquí  la  transmisión  de  sus  voces.  La
irrupción de las mujeres en el ámbito de la literatura espiritual obedecería así a ciertos
cambios  en  la  espiritualidad  de  la  época,  a  la  irrupción  de  nuevos  movimientos
religiosos que hacían un especial hincapié en la pobreza y en la humanidad de Cristo, un
programa que las mujeres parecían, por su posición inferior y su mayor conexión con lo
físico, poder ejemplificar mejor (Bürkle, 1994: 134).

Si Ursula Peters se refiere a la figura de la santa como una construcción literaria, otra
autora alemana, Christine Ruhrberg, va algo más lejos y habla en su trabajo sobre una
mujer  santa,  Christina von Stommeln, de la elaboración  literaria  de un concepto de
santidad que es,  al mismo tiempo, un “constructo cultural  de feminidad” (Ruhrberg,
1995: 5). Esta santidad femenina, caracterizada entre otras cosas por la humildad y el
abajamiento, por el peso de la corporeidad, no haría más que confirmar y apoyar, según
Ruhrberg,  la función clerical masculina (ibíd.: 260-262). Lo que habría detrás de los
textos sobre mujeres santas no sería una experiencia real, sino una determinada imagen
de la feminidad: un modelo de feminidad transformado en programa teológico, pensado
para estructurar  la experiencia  e imponer una pauta de comportamiento (ibíd.:  446).
Algo que tiene lugar en el marco de una escritura hagiográfica definida por la presencia
de un esquema regular y de ciertos tópicos; un género literario propiamente dicho. 

Me gustaría aquí examinar estas tesis a la luz de tres textos medievales que tienen a
mujeres santas como protagonistas. Tres mujeres procedentes de diferentes lugares de
Europa,  cuya  situación  vital  y  religiosa  es  también  muy  distinta:  Beatriz,  monja
cisterciense  en  los  Países  Bajos;  Matilde,  probablemente  beguina  en  Magdeburgo,
Sajonia; y Ángela, procedente de Foligno, en Umbría, una mujer casada, madre de ocho
hijos, que tras perder a su familia se hizo terciaria franciscana. Tres mujeres que tienen,
en todo caso, algo en común: las tres se atrevieron a hablar de sus experiencias de lo
divino; las tres dejaron oír sus voces.

2. Las dos vidas de Beatriz

La monja cisterciense Beatriz de Nazaret, nacida en Tienent, cerca de Lovaina, llevó
entre  1215  y  1235  un  diario  en  neerlandés  en  el  que  recogió  sus  experiencias
espirituales. A partir de este texto, un cisterciense anónimo (quizás capellán o confesor
del convento de Nazaret en el que Beatriz fue priora) escribe en latín, fallecida ya ella,
su Vita Beatricis. La Vita nos cuenta que Beatriz procedía de una familia acomodada y
asistió  de  niña  a  una  escuela  regentada  por  beguinas  en Zoutleeuw.  Hacia  1210 se
convirtió en oblata en el convento cisterciense de Bloemendael, en Eerken, pero tras su
profesión fue enviada para aprender el oficio de copista a otro convento, el de Rameya,
donde  mantuvo  una  estrecha  amistad  con  Ida  de  Nivelles,  también  hermana  de  la
comunidad.  En  enero  de  1217  vivió  su  primera  experiencia  mística;  poco  tiempo
después  regresó  a  Bloemendaal,  aunque  en  1221  volvió  a  trasladarse  a  una  nueva
fundación  en  Maagdendaal.  En  mayo  de  1236  marchó  al  convento  cisterciense  de
Nazaret, en Lier, fundado por su padre Bartolomé, donde fue priora y permaneció hasta
su muerte en agosto de 1268. Tras su llegada a este nuevo monasterio dejó de escribir su
diario; Bernard McGinn apunta que esto podría tener que ver con la creciente sospecha
hacia los textos místicos escritos por mujeres (McGinn, 1998: 168; véase también De
Ganck,  XXIX-XXXII).

El mismo redactor de la Vita hace notar en el prólogo que no se le puede considerar el
autor  del  texto,  sino  solo  el  traductor  (traslator):  su  trabajo  fue  únicamente  el  de
trasladar al latín (la lengua de la Iglesia, en la que se expresan las verdades sobre Dios)
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el texto que encontró. Sin embargo, reconoce que introdujo cambios o añadió alguna
cosa al texto original (tuvo en cuenta, por ejemplo, los recuerdos de las otras hermanas
del convento),  e incluso omitió ciertos pasajes que, como él mismo explica, “podían
provocar más daños que beneficios” (III,  17, 275). En cualquier caso, el texto escrito
por Beatriz no se conserva, y algunos autores apuntan a que pudo ser el mismo capellán
quien lo hizo desaparecer (Ruh,  1993: 39; también Cirlot y Garí, 2008: 101).

Puesto que no tenemos el diario, no es posible conocer el alcance de los cambios
realizados por el traductor. La excepción es el breve tratado Seven manieren van minne
(“Los siete modos del amor”), lo único que se conserva del original y que el capellán
traduce también al final de su Vita (Beatrijs van Nazareth, 1926)1. Gracias a él podemos
comparar la palabra propia de Beatriz con su versión clerical. Amy Hollywood realizó
hace ya años un análisis detallado de ambos textos, y mostró que lo que en las  Seven
manieren aparece únicamente como una experiencia interior, se transforma en la Vita en
fenómenos paramísticos; signos exteriores, corporales, que se manifiestan en el cuerpo
de  la  santa  y  hacen  esta  santidad  visible  (Hollywood,  1999:  78-98):  “Beatrice's
hagiographer, then, transposes her accounts of internal experience into descriptions of
the body in its externality. The visionary woman becomes a vision, a divinely marked
body,  a  spectacle  for  the  viewing  pleasure  of  contemporaries”  (ibíd.:  35).  Esta
modificación no es, con todo, inocente: con ella el traductor no hace más que ratificar la
concepción habitual de la espiritualidad femenina como algo físico. 

En este sentido, en la Vita abundan los tópicos de la literatura hagiográfica femenina,
que por momentos tienen incluso un carácter bastante estereotipado: el ascetismo (en
algunos casos extremo),  las experiencias estáticas,  la devoción a la eucaristía y a la
pasión de Cristo, la vida virtuosa de la santa, las tentaciones, las consolaciones divinas,
las visiones... Hay incluso descripciones de prácticas ascéticas tomadas casi literalmente
de otras vidas de santos (en concreto de la vida del cisterciense Arnulfo) (Hollywood,
1999: 82). No obstante, en el segundo libro de la Vita  hay ciertos pasajes en los que la
voz de Beatriz parece emerger con más claridad, rompiendo con algunos tópicos de la
escritura hagiográfica; aparece, por ejemplo, el deseo, ardoroso, apremiante (II,  3, 96
ss.), “a psychological presentation of the inner torments and indescribable joys of the
'vehemence', the 'insatiability' and the 'insanity' of Divine Love” (McGinn, 1998: 168).

Otro elemento que acerca la Vita a otras vidas de santas es su estructuración en forma
de un  relato  cronológico  organizado  según  el  esquema de  los  tres  pasos:  el  status
inchoantium (de iniciación), proficientum y perfectionis (I, 82, 47-55) (Ruh, 1993: 140;
Peters, 1988: 36-37). Estos tres pasos se corresponden con cada uno de los libros que
componen la obra. Así, el primero de ellos describe la entrada de Beatriz en la vida
religiosa, el segundo su progreso en las virtudes y el tercero su vida de perfección. En
este  último libro aparecen algunas visiones; según Kurt Ruh serían obra del traductor,
que, empeñado en interpretar la vida de Beatriz según el esquema de los tres pasos, no
contaba con material suficiente para ejemplificar el último estado (Ruh, 1993: 144-145).
Una  parte  importante  de  este  libro  III  está  dedicado  a  presentar  las  enseñanzas
espirituales  de Beatriz;  aquí  es  donde se  inserta  la  traducción  al  latín  de las  Seven
manieren. 

El texto en neerlandés de las Seven manieren, al contrario que la  Vita, se aleja por
completo de los tópicos de la literatura hagiográfica: no se encuentran ahí fenómenos
extraordinarios o actos ascéticos, no se menciona en absoluto la eucaristía y la pasión, y
solo  al  final  se  nombra  a  Cristo.  También  elude  el  tono  emocional.  El  texto  se
concentra,  como indica  su  título,  en  explorar  los  modos  del  amor.  De acuerdo  con

1 Se pueden encontrar fragmentos traducidos al castellano de la Vita y de las Seven manieren en: Brunn y
Epiney-Burgard, 1998: 121-130. También en Cirlot y Garí, 2008: 97-123.
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Beatriz, el amor se manifiesta a través de diferentes modos o manieren: “el amor adopta
siete modos, que vienen de lo más alto (uten hoegsten) y regresan de nuevo a lo más
elevado (ten oversten)” (Seven manieren, 3-5). Lo que en Beatriz recuerda a una especie
de camino circular,  en el que el  final  es el inicio, se convierte  para el traductor,  en
concordancia con lo presentado en el  resto de la  Vita,  en un proceso ascendente de
perfección, una sucesión de grados o estados que conducen hasta Dios (un camino en
grados que se encuentra ya en autores como Bernardo de Claraval, Guillermo de Saint
Thierry o Ricardo de San Víctor): “Estos pues son los siete grados o estados de amor,
siete en número, a través de los que ella mereció alcanzar a su amado” (Vita III,  14,
246).  Pero frente  al  empeño del  capellán por construir  un camino biográfico  lineal,
Beatriz  entiende  estos  modos  más  bien  como distintas  formas  de  experimentar  los
efectos  del  amor,  que  pueden  aparecer  simultáneamente;  el  texto  es,  así,  “un
caleidoscopio de la experiencia amorosa”, como lo ha descrito Alois Haas (Haas, 1984:
396).  Si  hay  ascensión,  esta  no  es  lineal,  sino  en  espiral,  o  a  través  de  meandros,
impulsada por ese deseo que aparece una y otra vez a lo largo de la obra. 

El primer modo que Beatriz describe es un anhelo activo (begerte), que tiene como
meta alcanzar de nuevo la pureza (puerheit), nobleza (edelheit) y libertad (vriheit) en la
que  fue  creada.  Para  Beatriz,  el  deseo  del  alma  es  tan  grande  que  nada  puede
satisfacerlo. El traductor, sin embargo, interpreta que la causa de esto es la fragilidad de
la  carne,  lo  que  hace  necesaria  la  realización  de  prácticas  ascéticas  (corporalibus
exercitiis); esta experiencia se presenta,  por otra parte,  como una vivencia propia de
Beatriz, mientras que en las Seven manieren se habla en todo momento de un alma, en
tercera persona: el interés del capellán por mostrar los siete modos como un camino
biográfico personificado en un determinado individuo (la figura de la santa) se hace
aquí patente con toda claridad.

El segundo modo es el carácter desinteresado del amor de la doncella que sirve a su
señor, sin obtener ninguna recompensa y sin un por qué, solo a causa de su fuerte amor;
el traductor lo describe como la vida de servicio y humildad que Beatriz lleva en el
convento. El tercero presenta, por su parte, la tortura del amor en la que el alma no es
capaz de colmar su deseo de servir a Dios a causa de su estado de criatura; esta tortura
se prolonga hasta que Dios la conforta presentándole otro modo de amar y desear, y
concediéndole un conocimiento más profundo de sí mismo. 

Los modos cuarto y quinto aparecen como complementarios. Dios otorga en un caso
dicha, en el otro un gran sufrimiento. Así, el cuarto modo describe una experiencia de
unión  (“Entonces  piensa  que  todos  sus  sentidos  están  unidos  en  el  amor  y  que  su
voluntad se ha convertido en amor y que ella está profundamente sumergida y devorada
en el abismo del amor, y que ella misma se ha convertido completamente en amor”, IV,
21-26). Posteriormente se habla de la libertad y la dulzura que experimenta el alma que
queda inmersa en este abismo del amor: 

“Cuando siente esta sobreabundancia de delicias y esta plenitud del corazón,
su espíritu se hunde por entero en el amor, su cuerpo desfallece, su corazón
se disuelve y sus fuerzas la abandonan. Está tan dominada por el amor que
apenas puede sostenerse, y a menudo pierde el uso de sus miembros y todos
sus  sentidos.  Como una copa llena se desborda y se derrama de repente
cuando la rozan, también ella es tocada y dominada por la plenitud de su
corazón,  de tal  modo que por momentos se derrama y desborda” (Seven
manieren, IV, 36-49). 

El  autor  de  la  Vita recoge  este  pasaje,  pero  su  literalidad,  que  transforma  las
metáforas en signos corporales concretos, y su estilo un tanto pretencioso son como un
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molde rígido que encorseta la voz sencilla y a la vez desbordante de Beatriz; como un
miedo que quiere contener eso que en Beatriz es desmedido y amenaza con derribar los
diques: 

“En este estado el afecto de la santa mujer era tan tierno que a menudo se
empapaba en el torrente de lágrimas de su derretido corazón, y a veces a
causa de la abundancia excesiva del deleite espiritual languidecía y yacía
enferma en la cama, privada de todas sus fuerzas [...] Como una vasija llena
de líquido vierte lo que contiene cuando se la empuja un poco, así sucedía
frecuentemente  que ella,  al  ser  empujada,  vertía  muchos signos de santo
amor  que  sentía  en  su  interior;  o  incluso  experimentaba  una  especie  de
parálisis temblorosa, o sufría alguna otra molestia de enfermedad” (Vita III,
14, 254).

En el quinto modo se combina una fuerte pasión, en la que el amor parece desatarse,
con el descanso en su dulce abrazo. La violencia está, en cualquier caso, muy presente: 

“Por momentos el amor pierde en ella hasta tal punto la medida y roza el
corazón  con tanta  fuerza  y  tan  furiosamente,  que  el  alma piensa  que  el
corazón fue herido por todos lados, y estas heridas no cesan de renovarse,
cada día con más dolor y tormento. Entonces le parece que sus venas se
abren y su sangre se derrama, su médula se marchita y sus huesos quedan
paralizados, su pecho arde y su garganta se seca, de tal forma que su rostro y
todos sus miembros sienten el calor interior y el furor de amor” (V, 33-46). 

De  nuevo,  la  Vita presenta  el  pasaje  en  un  lenguaje  más  literal,  volviendo  a
transformar la experiencia descrita por Beatriz en un conjunto de síntomas físicos: 

“Entonces el corazón, privado de sus fuerzas por esta invasión, a menudo
emitía un sonido como el de un vaso que se hace añicos, que ella sentía y a
la vez se oía exteriormente. La sangre se derramaba por todos sus miembros,
hirviendo al salir de sus venas abiertas. Sus huesos se contraían y la médula
desaparecía. La sequedad del pecho le producía ronquera en la garganta […]
Algunas veces una especie de rayo, como una flecha, brotando del fuego del
santo amor, le atravesaba el corazón, el pecho y, penetrando a través de los
órganos de la garganta y la cabeza, llegaba hasta el cerebro” (Vita III,  14,
255).

Ninguna de estas cinco primeras  manieren pueden entenderse como grados de un
ascenso, sino más bien como distintos modos de experiencia. Pero el sexto modo sí que
podría interpretarse como un estado más elevado que los otros. El alma “avanzó y se
elevó” (VI, 2-3), y es ya por ello “esposa de nuestro Señor” (VI, 2). Alcanza una fuerte
intimidad con Dios y experimenta el poder divino, pureza, dulzura y libertad; “es igual
que el pez que nada en la vastedad del río y descansa en el fondo, e igual que el pájaro
que vuela audaz en las alturas celestes” (35-39). Estas imágenes están ausentes de la
traducción2, en la que se describe este modo como un “estado de perfección en el que
los  movimientos  de  sensualidad  fueron  gobernados  con  tranquilidad,  en  silencio  y
pacíficamente”. Y se añade, enfatizando el carácter lineal de los siete modos: “No debe
pensarse que Beatriz llegó a esta cumbre de perfección de repente. Más bien llegó […]
después de muchos pasos de perfección que fue ascendiendo paulatinamente” (258). 

2 Cuando en otros pasajes de la Vita se emplean metáforas equivalentes, estas son mucho más tópicas. Por
ejemplo, en el libro tres: “En su presencia se derritió como antes de un intenso fuego, y estaba inmediata
y completamente absorta como una pequeña gota fluyendo en olas de amor” (III, 5, 206).
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El texto se cierra con el séptimo modo, cuya aparición, después de la maniere sexta,
parece fuera de lugar, y puede resultar incluso irritante si se interpretan los modos como
diferentes grados de una escala ascendente. Si el modo sexto parecía representar una
conclusión, la llegada a una meta, el séptimo excluye esta lectura. Al principio de este
modo se describe un estado de unión, en el que el alma es arrastrada hacia la eternidad
del amor y al abismo de la divinidad. Pero luego surge el desgarro: su existencia terrenal
impide  la  completa  unión;  a  pesar  del  deseo  ardiente  y  enloquecido  por  un  amor
absoluto,  este solo puede alcanzarse en el cielo. La  divinidad aparece así  distante e
inaprehensible. El alma no puede encontrar alivio, tiene que pasar por esta experiencia
de dolor (“un sufrimiento cruel, un tormento duradero, una muerte brutal”), rechazando
todo consuelo.

De las  palabras  de  Beatriz  prácticamente  solo  conservamos  su  traducción.  Como
explican  Victoria  Cirlot  y  Blanca  Garí,  el  traductor  “tradujo,  sí,  pero  tradujo
transformando  la  audacia  en  ortodoxia  perfectamente  adecuada  a  los  modelos  de
santidad femenina consagrados por Theodorich ya  en el siglo XII y,  sobre todo, por
Jacques de Vitry, Tomás de Cantimpré y tantos otros en la primera mitad del siglo XIII”
(Cirlot y Garí, 2008: 101). Traducir es interpretar, otorgar un sentido. Trasvasada a un
discurso  ajeno,  la  vida  de  Beatriz  se  conforma  como un  proyecto  hagiográfico:  la
creación de un personaje, el de la santa. Y para eso es necesario crear una identidad a
través de una biografía. La vida de Beatriz se transforma en un relato biográfico que
sigue  una  línea  cronológica;  un  relato  construido  y  ordenado  de  acuerdo  con  una
estructura y unas fórmulas prefijadas,  que dan lugar a un camino de perfección.  La
identidad se identifica con una narrativa, una historia con un inicio y un fin, gobernada
por un orden teleológico. 

En el relato la santa no existe como persona, sino que queda reducida a un cuerpo que
existe  para  ser  contemplado  desde  fuera:  al  igual  que  el  sexo  (a  partir  del  que  se
configura la noción de género) está inscrito en el cuerpo, también la santidad es algo
visible que se manifiesta a través de rasgos físicos. El cuerpo de la santa es un signo que
remite a algo que está más allá de él mismo, la representación de una idea previamente
definida. Y esta trasformación en signo se construye a través de la escritura: ese “cuerpo
literario”  del  que  habla  Christine  Ruhrberg.  Aquí,  en  el  género  literario  de  la
hagiografía,  se  hace  patente  la  relación  entre  el  género  literario  (con  su  carácter
normativo, la imitación de un modelo ajeno) y el género como identidad, una conexión
que ya exploró María do Cebreiro Rábade (Rábade Villar, 2015). Ambos géneros se
revelan en la Vita como un constructo, una forma de narrativa, a cuyas convenciones se
adecua la voz de Beatriz. 

El género es, por tanto, una codificación de la existencia que se materializa a través
de figuras como la de la santa. La relación con esta está definida por la aedificatio y la
imitatio; la santa es una figura ejemplar que se ofrece a otras mujeres religiosas como
modelo (un modelo establecido por la Iglesia;  querido, por tanto, por Dios)3.  Y esta
función pedagógica  y propagandística  se realiza precisamente  a  través  de los textos
hagiográficos, que se leen en los conventos y establecen una pauta de comportamiento.
Como señala Jacobo de Vitry en su Vita de María de Oignies, su fin es “fortalecer la fe
del  indeciso,  instruir  al  iletrado,  entusiasmar  al  vacilante,  motivar  al  devoto  a  la
imitación,  y  desconcertar  a  los  rebeldes  e  infieles”  (Jacques  de  Vitry  2012:  43).
También la Vita Beatricis es un texto dirigido sobre todo a las hermanas del convento
de Nazaret o a otras religiosas: “os exhorto a grabar los ejemplos de virtud en vuestra
conducta, para que seáis sus seguidoras y discípulas (III, 17, 273), sentencia el traductor
al final de la obra.

3 Sobre el carácter adoctrinador de las biografías de santas véase Duby, 2000: 53-80.
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Así, el capellán, dándole voz a Beatriz pero ejerciendo él de altoparlante, hablando en
su  nombre,  la  condena  al  silencio,  expropia  su  voz.  Una  expropiación  que  es
apropiación para otros fines. De la voz de Beatriz escuchamos solo un eco apagado; la
historia de su vida es la de su ausencia: la vida de Beatriz es una historia, pero escrita
por otros. La voz robada: Beatriz es una presencia invisible en su propia biografía; una
vida, como eran las de las mujeres, robada. 

3. Matilde y el flujo detenido de la divinidad

Matilde,  quizás  beguina  en  la  ciudad  de  Magdeburgo,  es  autora  de  un  texto
fundamental en la mística medieval: Ein vliessendes lieht der gotheit (La luz que fluye
de la  divinidad).  Como sucede con otras  mujeres santas,  también ella  mantiene una
estrecha relación con uno o varios hombres clérigos: en el libro se habla del hermano
Enrique, un dominico; el prólogo presente en uno de los manuscritos que transmiten la
obra explica  también que  un dominico reunió y ordenó los escritos  de Matilde que
conforman el libro. En la traducción al latín del texto en alemán, la Lux divinitatis, se le
da nombre a ese dominico: Enrique de Halle. Es posible incluso que el mismo Enrique
estuviese (aunque nada de esto puede saberse con seguridad) implicado en la realización
de esta traducción al latín; en cualquier caso, la versión latina que conservamos parece
que fue realizada en el convento de los dominicos de Erfurt entre los años ochenta y
noventa del siglo XIII (Nemes, 2013: 162-189; Nemes, 2010: 99-156, 208-237).

Ya el texto en alemán es, con todo, una traducción hecha varias décadas  después
desde  una  primera  versión  en  bajo  alemán,  que  no  se  conserva,  al  alto  alemán.  El
complejo proceso de composición de la obra ha llevado a que en la crítica se hable
incluso de una autoría múltiple. En este sentido, Balázs J. Nemes apunta que la autora
Matilde sería más bien una creación hagiográfica, por la que el “yo” del texto se acaba
personificando en el proceso de recepción e identificando con “santa Matilde” (a finales
de la Edad Media esta era, de hecho, presentada como la verdadera redactora de la Lux
divinitatis [Nemes, 2010]).

Esta creación de una autora santa se podría relacionar también con la aparición de una
serie  de  tópicos  en  La luz  que  fluye  de  la  divinidad característicos  de  la  literatura
hagiográfica (la primera experiencia mística en la infancia, la orden de escribir por parte
de  Dios,  la  presencia  del  confesor  como  acompañante  del  proceso  de  escritura,  la
declaración de ignorancia y de indignidad…), que según Ursula Peters no se pueden
interpretar  como  información  biográfica,  sino  que  serían  parte  de  un  concepto  de
santidad en el que se encuadraría la figura de Matilde. Aunque es cierta la presencia de
estos tópicos, no se puede negar tampoco el carácter transgresor de la palabra en La luz
que fluye, nacida de una experiencia personal (ese yo anónimo presente en la obra) que
es también una experiencia de ruptura. Este carácter transgresor se revela, por ejemplo,
en el entrelazamiento de diferentes géneros (diálogos, alegorías, canciones, oraciones,
visiones),  de  verso  y  prosa,  sin  una  aparente  lógica;  en  ese  yo  que  se  deshace  en
distintos avatares, conformando un diálogo entre múltiples voces; en el audaz empleo de
la metáfora. Pero sobre todo se manifiesta en un lenguaje erótico que apunta hacia la
superación de la frontera entre Dios y ser  humano,  de los  límites  que definen a un
individuo4.

Así, las descripciones del encuentro con la divinidad sorprenden con sus numerosas
alusiones sexuales. En el capítulo III, 1, Dios se acerca a la esposa: “Entonces Dios la
estrechó en sus brazos divinos y puso sobre su pecho su mano paternal y la miró a la
cara. ¿Crees que la besó? En el beso fue elevada hasta la altura más alta por encima de

4 Las ideas que presento a continuación proceden de: Otero Villena, 2017: 25-27. 
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todos los coros de ángeles” (134). El lenguaje erótico posee en estos pasajes un carácter
tan  real  y  concreto  que  esquiva  cualquier  posible  espiritualización  o  interpretación
simbólica (“Cuanto más crece el deseo de él [de Dios],  más espléndida es la boda de
ella [de la esposa]”. Cuanto más estrecho se hace el  lecho de amor,  más íntimos se
vuelven los abrazos. Cuanto más dulces saben los besos, con más cariño se miran”, I,
22, 82), y se emplea incluso para caracterizar a María. Jesús, por ejemplo, es concebido
en el momento en el que Dios se derrama en su madre uniéndose a ella: 

“Cómo Nuestra Señora goza de la Santísima Trinidad y cómo Dios se une
con ella  más  que  con  cualquier  otro  ser  humano,  esto  es  indescriptible.
Cuanto más unidos estaban, tanto más gozaba allí Nuestra Señora y tanto
más se derramaba Nuestro Señor en ella, más que en todos los santos” (VI,
39, 315).

Con el acercamiento erótico desparece la barrera que separa a Dios del ser humano,
se verifica la unión entre ambos: Dios se transforma en ser humano, pero el ser humano
se transforma también en Dios (“entonces ella llega a ser con Dios un Dios, esto es: lo
que él quiere, ella lo quiere,  y no pueden estar unidos de otro modo con una unión
absoluta”, se dice en el primer capítulo del libro VI). La unión no puede ser por tanto
más que una experiencia erótica: “Él la saluda con sus ojos llenos de amor, cuando los
amantes se miran de verdad, la besa por entero con su boca divina. ¡Ah, dichosa tú, y
más que dichosa por el instante más sublime! La ama con todas sus fuerzas en el lecho
del amor” (II, 23, 121). Unos capítulos después, Dios anuncia: “Te espero en el jardín
del amor y te cojo las flores de la dulce unión y te hago un lecho con la deliciosa hierba
del conocimiento sagrado; y el resplandeciente sol de mi divinidad eterna te ilumina con
el milagro oculto de mi placer” (II, 25, 129). La unión se produce cuando Dios “coge las
flores” (“briche die bluomen”), es decir, roba la virginidad (Lüers, 1926: 76).

Pero es  justamente este  carácter  transgresor  lo  que  el  traductor  del  texto  al  latín
suprime.  De  este  modo,  la  persona  (o  personas)  que  adapta  la  obra  al  latín  parece
preocupada  por  eliminar  cualquier  referencia  erótica  cuando  se  describe  la  relación
entre Dios y el ser humano. Por ejemplo, donde el original  dice  Mich lustet din (“te
deseo”,  I,  44,  92),  el  texto  en  latín  traduce:  delectat  me  praesentia  tua (549);  los
“deliciosos  pechos”  (lustlichen  brúste,  II,  3,  102)  de  María  son  en  latín  ubera
incorrupta (“mamas puras”, 473)5. La frase del original “él la ama con toda la fuerza en
el lecho del amor” (II, 23, 121) es ahora contingit virginem tactu mundissimo, in florido
castitatis lectulo (540); al calificar el lecho con la palabra  castitatis se está de hecho
invirtiendo el significado de la frase en alemán. El  loptanzen (danza de alabanza) del
capítulo I,  44,  el baile cargado de sensualidad del  alma, se transforma en “canto de
alabanza de la bailarina”: el traductor acentúa aquí la actividad “espiritual” (el canto)
por encima de la corporal (el baile). 

Si en una relación sexual el amante supera sus límites físicos para unirse al otro, al
eliminar  las  alusiones  eróticas,  el  traductor  está  subrayando  la  distancia  entre  la
divinidad y el ser humano: la unión es imposible. Y si esta unión es imposible tiene que
suprimirse también cualquier muestra de afecto entre los dos, como los momentos en los
que el yo se dirige a Dios de un modo directo e íntimo, haciendo con frecuencia de él
–al añadirle un mîn (mi) al nombre de Dios– una parte de sí misma. 

Otro ejemplo de este alejamiento entre la divinidad y el ser humano es la traducción
de der min vater ist von nature (“que es mi padre por naturaleza”) por qui mihi pater

5 Las citas en latín son de Revelationes Gertrudianae ac Mechthildianae, 1877. La comparación entre el
original y el texto en latín se basa fundamentalmente en las explicaciones de Seelhorst (2003: 104-107) y
Vollmann-Profe (2000).
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venerabilis: Dios pasa de ser padre por naturaleza a ser un pater venerabilis, la nueva
formulación encierra un respeto que es también la distancia que ahora separa al yo de
Dios. Es la misma distancia que el traductor quiere subrayar cuando sustituye  Frouw
sele, ir sint so sere genatúrt in mich (“Señora alma, usted forma una sola naturaleza
conmigo”)  por  Sic per  unionem naturarum ineffabilis  gratia nos  coniunxit  (“Así,  la
gracia inefable nos juntó a través de la unión de las naturalezas”). Aquí sí se mantiene la
referencia a la unión de la naturaleza divina y de la humana –a pesar del problema
teológico  que  supone–  pero,  no  obstante,  el  traductor  se  siente  en la  obligación  de
justificarla, de aclarar que solo se puede explicar por la intervención de la gracia.

En el deseo de acentuar la distancia entre Dios y el ser humano se eliminan también
las  metáforas  más arriesgadas  del  original.  Es  el  caso  de una  de las  más hermosas
metáforas de la obra, que aparece en el capítulo I, 44: “Entonces entra en el bosque de
los santos, allí cantan los más dulces ruiseñores de la armoniosa unión con Dios” (92).
El  texto  elude  aquí  las  reglas  de  la  lógica  para  crear  una  frase  abierta  al  infinito,
atravesada por el deseo de ir más allá de las palabras que la componen. Con ella la
autora transmite además de una forma concisa toda la realidad y origen de  su actividad
creadora: es de la unión de donde nace la voz, la palabra. La Lux divinitatis acaba con la
metáfora original, y lo hace precisamente buscando una formulación que resulte lógica,
esto es, eliminando a unión: Procedit itaque ad nemora societatis sanctorum, ubi sonat
philomela dulcius vox concordiae perfectorum et cognitionis melodia beatorum (“Va
entonces al bosque de la comunidad de los santos, donde el ruiseñor, expresión de la
armonía  de  los  perfectos  y  del  conocimiento,  entona  dulce  la  melodía  de  los
bienaventurados”). Esta misma búsqueda de lógica la encontramos en otros momentos,
cuando,  por  ejemplo,  el  traductor  introduce  comentarios  que  explican  pasajes  no
demasiado claros de la obra, o indicaciones de lectura que fijan el significado de ciertos
fragmentos.  

En estos pasajes de  La luz que fluye  se nos desvela ese vínculo entre la libido y la
escritura mostrado por Hélène Cixous (Cixous, 1995: 54-66): la palabra que nace como
una prolongación del cuerpo, como una transfiguración del yo.  Matilde es consciente
del poder de esta palabra, voz (o luz) que fluye: en su lenguaje erótico la relación con lo
divino es experiencia corporal que hace desaparecer la frontera física entre el yo y el
Otro. Si el traductor del texto de Beatriz convierte su experiencia en un conjunto de
signos  marcados  en  su  cuerpo,  lo  que  el  traductor  de  La luz  que  fluye suprime es
precisamente  la  presencia  del  cuerpo  (sexuado):  del  erotismo,  de  la  posibilidad  de
unión, en la que se anula cualquier identificación con una identidad. La identidad se
diluye, y, de este modo, apenas se encuentran datos biográficos en el texto, fragmentario
e  irregular,  compuesto  por  siete  libros  que  cuentan  a  su  vez  con  un  número
indeterminado de capítulos; una obra que no está ordenada de forma lineal (por lo que
no es posible interpretarla propiamente como un relato biográfico). Si hay algo que le
proporciona coherencia,  como un hilo que recorre todo el  texto,  es,  al  igual  que en
Beatriz, la presencia del deseo, fuerza que arrastra y empuja a ir más allá de uno mismo.

4. El grito apagado de Ángela

A finales  del  siglo  XIII  Ángela,  una  terciaria  franciscana  natural  de  Foligno,  en
Umbría,  peregrina  a  la  basílica  de  San  Francisco,  en  Asís.  Allí,  al  contemplar  una
vidriera que representa a Jesús abrazando a Francisco, cae al suelo y empieza a gritar.
Cuando su confesor, el hermano A. la ve, ordena lleno de ira que la echen de allí. 

El grito es lenguaje fragmentado, en el que la gramática se deshace en un ser gutural
(“gritaba estas palabras tan entrecortadamente que no era posible entender nada”, III,
58); un sonido no articulado que, al no encerrarse en signo, no dice nada y lo dice todo.
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Para el  hermano A.  el  grito  es expresión de lo salvaje,  lenguaje de locos,  causa de
escándalo. El lenguaje de la histérica: las mujeres no enuncian, sino que gritan, lejos de
la escritura, del enunciado. Mujeres como Ángela, analfabetas.

Unos días después, sin embargo, cuando el hermano A. estaba ya en Foligno, va en
busca de Ángela e intrigado le pregunta por qué había gritado de ese modo. Ángela le
responde: mientras peregrinaba a Asís, y después, cuando ya había llegado a la basílica,
Dios le habló; al entrar por segunda vez en la iglesia se volvió a dirigir a ella: “Es hora
de que cumpla lo que a ti, hija dulce, templo mío, amor mío, te prometí: que como este
consuelo he de abandonarte, pero que no te dejaré nunca si me amas” (III, 56). El dolor
provocado por esa ausencia de la divinidad fue la causa de su grito: 

Y entonces, después de que me abandonara, empecé a gritar en alta voz, o a
vociferar.  Y  sin  ninguna  vergüenza  gritaba  y  clamaba  diciendo  estas
palabras: “Amor no conocido, ¿por qué me dejas?” Sin embargo, no podía
decir  nada  más que  estas palabras  que gritaba  sin vergüenza:  “Amor  no
conocido, y por qué y por qué y por qué” (III, 58). 

Impresionado, el hermano A. (al que algunos han identificado con un tal hermano
Arnaldo) le pide que le cuente más y mientras Ángela habla, el hermano transcribe (“Y
ella  misma  [...]  comenzó  a  manifestarme  los  secretos  divinos  mientras  yo  los
transcribía”, II, 51-52). El origen de la narración es por tanto un grito, que, siendo de
desesperación y de alegría a un tiempo, supera los límites de lo definido; el libro nace
así de una deconstrucción del enunciado que se sitúa en las fronteras de lo decible, en
donde el hermano A. descubre la presencia de lo divino. La escritura, sin embargo, es
un elemento diferido, producto de una intervención ajena que quiere conservar y elevar;
fijar ese sonido popular, inmediato y efímero, para hacer de él un espejo de santidad. La
labor  de  escritura  del  fraile  es,  por  tanto,  una  anulación  del  grito;  un  modo  de
domesticarlo o encuadrarlo en una forma aceptada.

El  clérigo  elabora  el  grito  escrituralmente,  le  da  una  explicación  dentro  de  un
proyecto de santidad, lo sitúa en el contexto de una autobiografía que no es tal, porque
ha sido escrita por otro. Frente a la palabra oral de Ángela, que no tiene dueño (ya que
no es algo fijado dentro de unos límites), el texto escrito tiene un autor, un sujeto de
enunciación, que no es ella, sino el hermano A. Aunque el fraile insiste en que se ha
limitado a transcribir lo que salía de la boca de Ángela, lo cierto es que se esfuerza en
ordenar eso que ella le cuenta, como deja claro una y otra vez: “creo que se debe a un
milagro divino que aquello que escribí estuviera ordenado” (II,  52), “cuando a veces,
descentrado, me ponía a escribir [...] yo nada podía escribir con un orden aceptable (II,
52-53), “pues reconocía que era una gracia divina […] que pudiera pasar a escritura de
manera  ordenada  cualquier  cosa  que  Dios  me  llevaba  a  preguntarle”  (II,  53).  El
hermano A. ordena lo transmitido como una biografía que es hagiografía, configurando
un relato coherente en el que la vida se concibe como un camino. La persona de Ángela
evoluciona así a lo largo de una linea temporal, en la que el punto de partida es la crisis
que supone su experiencia de Dios y que la empuja a un cambio de vida. 

Pero precisamente en su deseo de ordenar las palabras de Ángela de acuerdo con un
esquema cronológico, el hermano A. se topa con problemas que ponen en riesgo su
labor de escritura. Ángela habla de treinta pasos o mutaciones en su “vía de penitencia”
(I, 39). Pero el fraile se ve incapaz de encuadrar lo dicho por Ángela dentro de esta
supuesta lógica, o simplemente no puede entenderla: 

Antes que nada hago notar aquí que yo, hermano escritor con la ayuda de
Dios,  quería  extender  la  materia  del  primer  paso  hasta  el  lugar  que  se
describe  en  el  vigésimo  primero,  es  decir,  hasta  el  final  de  la  segunda
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revelación  […]  De  allí  en  adelante  no  he  sabido  dar  continuidad  a  mi
materia,  ya  que  después  he  visto  a  la  fiel  de  Dios  demasiado
intermitentemente para escribir lo que ella me dictaba. Esta es la razón por
la que a partir  del paso decimonoveno no haya  sabido numerar los pasos
posteriores distinguiéndolos con certeza (II, 48).

El  hermano  decide  entonces  ordenar  el  camino  espiritual  de  Ángela  según  una
estructura de siete grados (los mismos del  Itinerarium de  Buenaventura [Ruh, 1993:
515]), basándose en cómo la vio “ascender en los dones y en los carismas de la gracia”
y “de la forma que he pensado mejor y más conveniente” (II;  48). Así, enumera los
primeros diecinueve pasos (que abarcarían la vida de Ángela previa a la experiencia de
Asís), y a continuación abandona este esquema para iniciar otro, consistente en esos
siete grados, que comienza a enumerar de nuevo. El primero de ellos es el suceso de
Asís, y a partir de ahí se suceden los hechos de la vida de Ángela de los que el hermano
A. fue testigo6. Construido a partir de esta estructura rígida, el texto se transforma en un
manual de perfección que es también una narración, y la misma Ángela, convertida de
este modo en el personaje de una obra literaria, en ficción, hasta el punto que algunos
autores han llegado a poner en duda su existencia (García Acosta, 2014: 13).

En cualquier caso, las dificultades no desaparecen, y el texto deja entrever una y otra
vez los problemas para codificar una experiencia vital. Estos se expresan, en primer
lugar, en las quejas de la propia Ángela: 

Y otras veces,  cuando yo  le releía  para que comprobara que estaba bien
escrito, ella respondía que yo hablaba secamente y sin ningún sabor, y se
sorprendía  de  ello.  En  otra  ocasión  me lo  explicó  diciendo  lo  siguiente:
“Gracias a estas palabras recuerdo aquellas que te dicté a ti, aunque esta sea
oscurísima  escritura.  Estas  palabras  que  me  lees  no  transmiten  lo  que
contienen, por eso te digo que tu forma de escribir es oscura” (II, 52).

El hermano A. reconoce su incapacidad para transmitir con garantías la voz de ella:
“ciertamente, lo que ella decía era mucho más pleno que lo que yo he escrito, ya que yo
lo he hecho de forma reducida  y con defectos”  (II,  48),  “en verdad tan poco podía
entender cuando los escribía, que yo intuía y pensaba que era como una criba o cedazo
que la más fina y preciosa harina dejaba escapar, reteniendo solo la más gruesa” (II, 52).
La experiencia de Ángela no cabe en ninguna palabra, como declara el mismo Dios: 

Todo lo aquí escrito son cosas verdaderas, y no hay aquí ninguna palabra
mendaz,  sino  que  estaban  más  llenas  de  muchas  cosas  o  más
abundantemente  llenas  de  muchas  cosas.  Y  defectuosamente  han  sido
expresadas  y  lo  que  el  escritor  escribió  lo  hizo  abreviadamente  y  con
defectos (IV, 69).

En este sentido, el texto manifiesta una tensión entre escritura y oralidad, entre el
latín y la lengua vernácula, como explica Pablo García Acosta. Entre la palabra hablada,
viva, que fluye rompiendo los límites que le impone la estructura, escapándose por los
bordes, y la lengua muerta. 

6 El primero de estos pasos es la experiencia de la familiaridad con Dios, el segundo la unción divina, el
tercero las enseñanzas divinas, el cuarto la escuela de la humildad, el quinto la experiencia de la unión
con Dios y del amor divino, el sexto la martirización a través de los tormentos del cuerpo y del alma, y el
séptimo  la  revelación.  El  mismo  hermano  A.  reconoce  que  los  pasos  sexto  y  séptimo  tienen  lugar
simultáneamente  (VIII,  111),  por  lo  que  solo  el  deseo de  una  ordenación  coherente  explica  que  los
presente como pasos sucesivos. 
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De  hecho,  el  grito,  aparentemente  domesticado,  sigue  apareciendo  como  una
presencia constante en el texto: “Después recibí tan gran fuego que si escuchaba hablar
de Dios me ponía a gritar” (I, 45). Este grito, la voz de Ángela, emerge cuando esta
pierde a su marido y a sus hijos, liberándose así de un rol social impuesto que ella no
deseaba,  hasta  el  punto que  incluso  experimenta  la  muerte  de  su familia  –por muy
sorprendente que pueda parecer– como un regalo de Dios: 

Y ocurrió que, por voluntad divina, en aquel tiempo murió mi madre, que
era para mí un gran impedimento.  Y después  murieron mi esposo y mis
hijos en un corto lapso. Y ya  que yo  había comenzado la vía que ya  he
mencionado y había rogado a Dios que murieran, tuve un gran consuelo por
su muerte (I, 41).7

El grito es un fenómeno físico, que nace del fondo del cuerpo. Un cuerpo que es el
medio  a  través  del  que  se  produce  la  relación  con  la  divinidad  (“Y  también  cada
miembro de mi cuerpo sentía este deleite y yací en él”,IV, 63; o “todos los miembros
sienten supremo deleite, y yo deseo siempre ser en él”, IV, 72); erotismo que es fuego,
fuerza que, sin un plan previo, impulsa a Ángela a moverse:   

Pero en esta comprensión de la cruz recibí tanto fuego que, estando cerca de
ella, me despojé de  mis vestidos y me ofrecí, entera, a Cristo. Y aunque
estuviera  llena  de  temor  en  aquel  momento  le  prometí  guardar  castidad
perpetua  [...]  por  una  parte  temía  prometer  y,  por  otra,  aquel  fuego  me
obligaba a hacerlo. Y no podía hacer otra cosa” (I, 40-41).

Si, convertida en un relato, la identidad de Ángela es una sombra, esta fuerza erótica
es muestra de una conciencia corporal, que es también, se podría decir, la conciencia de
un  yo  que  como  tal  posee  una  voz  propia.  Pero  al  mismo  tiempo  el  grito  parece
manifestar una ruptura de ese yo, una negación de la identidad (Rábade Villar, 2005:
95-102). Así, gritando el cuerpo se desarticula (“Y yo gritaba queriendo morir, y gran
dolor me era el permanecer viva y no morir,  y entonces todas mis articulaciones se
desconyuntaron”, III, 58),8 para luego recomponerse (“entonces están en armonía con el
alma todos los miembros del cuerpo, y el alma se hace así una con el corazón y el
cuerpo, tanto que el alma es uno con ellos y este uno responde por todos”, VIII, 100). Y
de ahí se entra en el aniquilamiento, la tiniebla y la no-tiniebla, el todo y la nada.

Aquí no hay ya palabra posible: todo decir es una blasfemia, como Ángela afirma una
y otra vez (IX, 116, 123, 124, 125); la lengua se trunca (IX, 115, 117), pues de las obras
divinas no es posible siquiera balbucir algo (IX, 124). La voz se deshace en disonancias,
el ser en fragmentos. El hermano A. intenta reconstruir esos fragmentos, re-articularlos
en un discurso coherente, en un proceso que es también el de la expropiación de una
voz. Pero el yo  que grita,  huyendo del  orden enunciativo (ese que implica el relato
biográfico), acaba deshaciéndose, rompiendo las fronteras con el Otro (“tú eres yo y yo
soy tú”, IX, 116), sumergiéndose en el abismo.

Y, por eso, el texto escrito por el hermano A. solo puede aparecer como un texto
descoyuntado (“[...] entonces todo se fragmentaba tanto para ella como para mí que yo
nada podía escribir con un orden aceptable” (II, 52-53), en el que las voces de Ángela y
del hermano A. se entremezclan, a veces de un modo confuso. En él se alternan, por
ejemplo, la primera y la tercera persona (“aquello que yo ponía en tercera persona, ella

7 Más tarde se refiere, no obstante, al dolor que le causó su  muerte (III, 58).
8 También:  “Y todos los miembros del cuerpo sienten que se descoyuntan [...] Y suenan los miembros
cuando se descoyuntan, y esto lo siento más cuando se eleva el Cuerpo de Cristo, y se descoyuntan las
manos y se abren” (IV, 72), “me generaba [el amor] un hambre grandísima e inestimable por la que todos
los miembros se descoyuntan” (VII, 95).
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lo decía siempre en primera, hablando de sí misma: lo que ocurrió fue que yo escribía
en tercera persona por la prisa y después no lo corregí”, II,  52), como se entrelazan
también los idiomas: el latín del hermano A. está lleno de términos en dialecto umbro
(delectança,  piccum, cassula).  Una lengua escrita  que,  con su sencilla  sintaxis y su
ausencia de figuras retóricas, conserva trazos claros de oralidad (Cirlot y Garí, 2008:
182-183). La voz de Ángela se filtra así por entre la narración de su biógrafo; debajo de
los esquemas  impuestos se sigue escuchando su grito.

5. Conclusiones

Ángela de Foligno muere en 1309. A partir de entonces la situación de las mujeres
místicas  se  hará  cada  vez  más  precaria,  como  muestra,  por  ejemplo,  la  progresiva
clericalización de la Iglesia, que le otorga a las mujeres un papel cada vez más pasivo9,
la persecución de las beguinas, o la introducción de la clausura papal en los monasterios
femeninos.  A partir  del siglo XIV el  número de mujeres escritoras disminuye,  y las
obras colectivas escritas por mujeres (los llamados Nonnenbücher, que narraban la vida
de  un  determinado  convento  y  las  biografías  de  hermanas  especialmente  dotadas
espiritualmente)  desaparecen,  al  tiempo que  crecen  las  sospechas  sobre  los  poderes
visionarios y proféticos de las mujeres místicas. A finales del siglo XIV y principios del
XV las biografías de mujeres santas son narradas habitualmente por sus confesores o
directores espirituales, de los que ellas dependen como garantía de ortodoxia (Bynum,
1987: 22-23).

Caroline Walker Bynum ha señalado que en los textos de carácter religioso escritos
por ellas el concepto de género sería menos relevante, como también el uso de imágenes
dicotómicas para hablar de hombres y de mujeres. Por el contrario, ellos tenderían a
echar mano de imágenes dicotómicas; pondrían el acento en lo masculino como poder,
disciplina y razón, mientras que lo femenino aparecería  como debilidad,  compasión,
lujuria  e  irracionalidad.  Si  en  algún  momento  emplean  cualidades  femeninas  para
describirse a sí mismos, lo harían solo para expresar su renuncia al poder y a la riqueza.
“A careful  and  comparative  reading  of  texts  by  male  and  female  authors  from the
twelfth to the fifteenth century thus suggests that it is men who develop conceptions of
gender, whereas women develop concepts of humanity” (Bynum, 1992: 156). Esta tesis
de Bynum puede arrojar luz sobre ciertas ideas y configuraciones de género que se nos
han transmitido y de las que aún hoy seguimos presos. Sobre todo si asumimos que los
textos religiosos escritos por mujeres en la Edad Media son pocos comparados con los
que tienen a hombres por autores, y que, incluso cuando existe una autora, la voz de ella
casi siempre ha llegado hasta nosotros mediatizada por la de un clérigo.

En  los  tres  casos  contemplados  aquí,  la  necesidad  que  sienten  los  respectivos
biógrafos  de trasladar  las palabras  de Matilde,  Beatriz  y Ángela al  latín muestra ya
claramente el deseo de otorgarles un barniz de ortodoxia, introducirlas en el espacio de
lo que  es  aceptable  y  aceptado:  la  traducción  tiene  lugar  en un  sentido amplio;  es
también (y sobre todo) una traducción a una forma de discurso. Las historias de Matilde,
Beatriz y Ángela –la  historia de cómo sus palabras fueron transmitidas– nos desvelan
las  maneras  en  las  que  se  ocultaron  las  voces  de  las  mujeres.  Voces  múltiples  de
mujeres  místicas,  pero,  en  su  deseo  de  alcanzar  una  unión  con  Dios,  todas  ellas
transgresoras, que aspiran a superar un límite (sobre todo y en primer lugar el límite del
yo).  En  cambio,  estas  maneras  de  ocultación  acaban  haciendo  de  sus  palabras  la

9 En el siglo X, por ejemplo, era habitual que las mujeres (particularmente las abadesas de monasterios)
asumieran roles que más tarde se consideraron solo propios de los sacerdotes, como predicar, escuchar
confesiones de las hermanas  a su cargo, dar la  bendición o administrar  la  comunión en los servicios
religiosos en los que no estaba presente un clérigo (Bynum, 1987: 21). 
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ratificación de un modelo identitario –un concepto de santidad femenina que es también
una mística  de la  feminidad,  la  imagen  ideal  y  “ortodoxa”  de  lo  que  debe  ser  una
mujer–,  que surge a su vez entretejido con un modelo lingüístico,  con un modo de
pensamiento. 

 Una imagen ideal es un estereotipo, un arquetipo, una figura construida a partir de
rasgos esquemáticos, pero no una persona, pues una persona no se puede encerrar en
ningún esquema. La categoría “mujer”, que engloba a un conjunto de seres a los que se
les arrebata sus características propias, delimita y define la experiencia, pero la voz de
Beatriz,  Matilde  y  Ángela,  nacida  de  la  unión  con  la  divinidad,  escapa  de  toda
categorización.  Es  por  ello  que  la  mujer  es  nombrada,  pero  no  puede  hablar.  La
categoría social “mujer” es una definición hecha desde fuera, que solo puede nacer del
silenciamiento y la expropiación de la voz de las propias mujeres; el género como tal se
origina,  así,  a  partir  de una apropiación.  Si,  como explicó Silvia Federici  (Federici,
2013; también Baceiredo, 2016), el capitalismo se desarrolla a partir de la apropiación
del cuerpo de las mujeres, es el silenciamiento y la apropiación de sus voces lo que
posibilita la aparición de un discurso único que aspira a abarcarlo todo, concebido como
propiedad de un sujeto (que es siempre, por definición, masculino). Un discurso único
que es un monólogo interminable, como ese que se muestra en la novela de Christine
Angot (2014), el de un sujeto encerrado en sí mismo que, como un vampiro, engorda
apoderándose de toda otra voz, anulando cualquier otra presencia; un ego hipertrofiado,
convertido en representante de un Dios que ratifica su palabra. Palabra dominante que
es  la  del  relato  rectilíneo,  causa-efecto,  construido  sobre  una  lógica  binaria  y
objetivizante que define y clasifica; ese discurso falogocéntrico del que habla Hélène
Cixous, que se erige en ortodoxo, en poseedor de la verdad. 

La historia de las mujeres es, como vemos en los casos de Beatriz, Matilde y Ángela,
la historia de un silencio. Ahora nos queda pues afinar los oídos para escuchar esas
voces que se filtran por las rendijas, que atraviesan los silencios, revelando que otra
forma de hablar es posible.
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Resumen

El objetivo de este artículo es brindarle un modesto homenaje a Lalla, una de las poetas
místicas más admiradas del  Śivaismo tántrico medieval, también conocida como Lal
Dêd,  Lalita  o  Lalleśvarī.  Asceta  renunciante  y  yoguini śivaita,  vivió  en  el  primer
período del siglo XIV d.C. en el valle de Cachemira, enclave desde el que inspiró con su
sabiduría  poética  tanto  a  hindúes  como  a  sufíes,  teniendo  entre  sus  principales
seguidores al fundador de la Orden de Rishis del Sufismo cachemir, Nund Rishi (s.XIV
d.C.). A través de sus poemas, Lalla nos deja un extraordinario legado místico, pero
también  humano,  en  el  que  se  refleja  la  lucha  de  una  mujer  comprometida  con  la
liberación espiritual, en el contexto de una sociedad profundamente patriarcal, y de una
tradición ascética mayoritariamente masculina.

Palabras clave

Śivaísmo, yoga, mujer asceta, tantra, poesía mística, Śakti.

Abstract

The aim of this article is to offer a modest homage to one of the most admired mystical
poets of medieval Tantric Śaivism, Lalla, also called Lal Dêd, Lalita or Lalleśvarī. Śaiva
ascetic  and yogini,  lived in the first  period of the 14th century CE in the valley of
Kashmir, an enclave from which she inspired with her songs both Hindus and Sufis,
having  among her  greatest  followers  the  founder  of  the   Rishis  Order  of  Kashmir
Sufism, Nund Rishi (14th CE). Through her poems, Lalla leaves us an extraordinary

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 82, Julio, Agosto y Septiembre 2019
_______________________________________________________________________________________________

30

aposta
revista de ciencias sociales
ISSN 1696-7348 Nº 82, Julio, Agosto y Septiembre 2019



mystical  legacy,  but  also  a  human  one,  which  reflects  the  struggle  of  a  woman
committed to spiritual liberation, in the context of an ascetic male tradition. 

Keywords

Śaivism, yoga, ascetic woman, tantra, mystical poetry, Śakti.

1. Introducción

En nuestros  días,  Cachemira  es  considerada  una  de  las  zonas  más  conflictivas  y
políticamente  inestables  del  planeta.  La  posición  geográfica  de  esta  región  puede
explicar  por  qué  ha  sido  siempre,  históricamente,  una  zona  de  tránsito  religioso,
cultural, y por supuesto, militar. Colindando al norte con Afganistán, al este con China
y al oeste con Pakistán, el mapa actual de este Estado indio hoy llamado Cachemira y
Jammu,  divide  la  región  en  un  largo  enfrentamiento  entre  dos,  o  incluso  tres
nacionalismos:  el  de  Pakistán,  el  de  India,  y  el  propio  nacionalismo  cachemir,  que
reclama su derecho  a  la  independencia  frente  a  ambos Estados.  India  y  Pakistán se
disputan la  región  desde 1947, año de la  independencia  india y de su concomitante
partición,  protagonizando  un  conflicto  de  dimensiones  territoriales,  económicas  y
religiosas,  que  supera  ya  los  setenta  años  de  antigüedad  (Izquierdo,  2017;  Racine,
2002). El valle de Cachemira o valle de Srīnagar, en el que a partir del siglo IX d.C. se
despliega toda la tradición del  Śivaísmo Trika, también llamado  Śivaísmo tántrico de
Cachemira,  se  encuentra  actualmente  bajo  control  del  Estado  indio.  Este  valle
constituyó  el  corazón  del  antiguo  reino  medieval  de  Cachemira,  un  centro
importantísimo de peregrinaje religioso,  intercambio cultural  y místico,  en el  que se
daban cita buddhistas, śivaítas tántricos, y sufíes, entre otras tradiciones religiosas.

“A lo  largo  de  su  historia  formó  parte  del  imperio  Kushan  y  tras  el
emperador Aśoka,  fundador de  Srīnagar,  Cachemira fue  hindú,  budista  y
desde el siglo XIV musulmana. Las influencias recíprocas son evidentes y
aun vigentes: los cachemires cantan versos coránicos de una manera similar
a las prácticas hindúes” (Izquierdo, 2017: 260).

En  este  sentido,  Cachemira  es  reconocida  como  la  “región del  conocimiento”
(Dubois, 2016: 14), un enclave cosmopolita, constantemente asediado por invasiones
militares y cambios políticos transitorios, cuyo legado cultural excede el ámbito de la
religión, destacándose la contribución de los cachemires al campo de las humanidades,
la literatura sánscrita, la gramática y otros dominios científicos como la astronomía, la
medicina y las matemáticas (Dcyzkowski, 1987: 1). 

En el contexto de esta inmensa riqueza cultural, y teniendo en cuenta la pugna por la
identidad que domina actualmente la región, una voz poética es aclamada y reivindicada
tanto por musulmanes como por hindúes. Se trata de la yoguini y poeta mística conocida
como  Lalla,  Lal  Dêd,  Lalita  o  Lalleśvarī  (s.  XIV),  cuyos  dichos  poéticos  (vākhs),
compuestos de forma oral y así transmitidos durante generaciones, dan cuenta de una
búsqueda espiritual que trasciende todas las diferencias y antagonismos. La impronta de
su presencia en Cachemira y la calidad mística y literaria de sus versos, hacen que éstos
sigan siendo vigentes en el imaginario colectivo de los cachemires, sin importar su raza,
sexo o religión. Como indica Toshkhani (2000: 39), Lal Dêd “no es solamente una poeta
medieval  […],  es  el  símbolo  más  popular  y  poderoso  del  ethos  de  la  civilización
cachemir”. Su vida personal, rodeada de leyendas, se basa en un conjunto de hipótesis
más o menos respaldadas por la evidencia textual, que coinciden en situar a esta poeta
en un momento especialmente conflictivo de la historia de Cachemira. Se estima que
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nació entre  los  años 1317 y 1320,  falleciendo en  1373,  un período de “turbulencia
radical” según  Ranjit Hoskote (2013: xxiv-xxv), en el que se opera la transición desde
el  último reinado hindú de Cachemira al  ascenso de la primera dinastía islámica en
1339,  la  dinastía  Shams-ud-din,  que  gobernará  Cachemira  durante  doscientos  años
(Kotru,  1989:  iii-iv).  Si  seguimos la  interpretación de Jayalal  Kaul,  “en tiempos de
Lalla,  no  existían  divergencias  entre  hindúes  y  musulmanes:  las  vākhs causaron  un
impacto tremendo en la psique colectiva de las dos comunidades” (Dhar, 2000: 13). Lo
cierto es que su recorrido espiritual y la universalidad mística de sus versos hicieron que
Lalla tuviera seguidores tanto  śivaítas como sufíes, como lo prueba el  hecho de que
Nund Rishi (s.XIV-XV d.C.), fundador de la orden de Rishis del Sufismo Cachemir, sea
considerado como “su hijo y heredero espiritual” (Hoskote, 2013: xxiv). 

Esto último es de importancia capital considerando que, a pesar de no ser una poeta
dogmática  sino  una  figura  mística  de  primer  orden,  parece  innegable  que  Lalla,
adoradora de Śiva, era ante todo una yoguini śivaíta. Sus versos se contextualizan en el
seno de una tradición filosófica propia del  Śivaísmo tántrico de Cachemira, que traza
una línea desde los Śiva-sūtras (“aforismos de Śiva”) de Vasugupta (s. IX d.C), pasando
por la doctrina del reconocimiento (pratyabhijña) del místico Utpaladeva (S.XI), cuyos
cantos devocionales recogidos en su obra  Śivastrotali suelen ser asociados con los de
Lalla, hasta la obra del erudito y místico Abhinavagupta (ss. X-XI d.C.), tan estudiado y
reivindicado por el ámbito académico en nuestros días. Sin embargo, Lalla no fue una
intelectual, ni una erudita, ni la fundadora de ningún movimiento filosófico o escuela en
particular.  Tampoco  empleó  como  vehículo  la  lengua  erudita,  el  sánscrito,  sino  un
lenguaje popular, vivo y en continuo cambio, que algunos  identifican como “proto-
cachemir” (Dhar, 2000: 82), razón por la que esta yoguini es considerada la “creadora
de la lengua y la literatura cachemir moderna” (Kaur, 2000: 123). Lalla, ese símbolo del
“ethos cachemir”, fue una asceta renunciante, practicante de un yoga con cuño śivaíta
pero  de  horizontes  abiertos  a  la  mística,  y  creadora  de  un  sādhana poético
absolutamente  personal,  rompiendo  con  las  barreras  sociales  con  las  que  cualquier
asceta tiene que lidiar y las impuestas por una cultura incisivamente patriarcal.

Más allá de las disputas que actualmente enfrentan a los dos bandos, acerca de si el
legado de Lalla debe ser propiedad hindú o musulmana, o sobre si su poesía es más
śivaíta que sufí o todo lo contrario, lo cierto es que el corpus conservado de 258 vākhs o
“dichos”  de  Lalla,  revelan  la  trayectoria  de  un  ser  humano  en  busca  de  la  pura
liberación, capaz de inspirar a cualquiera que posea aspiraciones espirituales auténticas.
Tanto es así que Hoskote llega a proponer al respecto del trabajo poético de Lalla la
misma hipótesis que ya Dharwadker (2003: ix) había propuesto en relación al legado
místico del poeta Kabir (s. XV d.C.)1.

“[…] en mi opinión la poesía que ha llegado a nosotros bajo su nombre
[Lalla] no es el trabajo de un único individuo. Antes bien, ha sido producido
durante muchos siglos por lo que yo llamaría un linaje cooperativo,  una
secuencia  de  asambleas  que  incluyen  personas  de  afiliaciones  religiosas
diversas  y  de ambos géneros,  representando la experiencia de grupos de
diversas edades y asentamientos sociales, en los que se incluyen literatos y
analfabetos,  recitadores y escribas,  redactores y comentadores” (Hoskote,
2013: xxxiv).

1 Sobre este célebre poeta devocional del norte de India, Vinay Dharwadker (2003: ix) escribe: “[Kabir]
sigue siendo hoy un enigma, una tenue presencia detrás de la poesía, una voz, un simulacro, una forma de
imaginación  que  elude  constantemente  nuestro  entendimiento.  Tras  doscientos  años  de  investigación
académica acerca de su vida y su obra, parece ser un cantante que ha desaparecido bajo el peso de sus
canciones: ha dejado de ser una 'persona' y se ha convertido, en su lugar, en un 'clima global de opinión'”.
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La idea de que el corpus poético de Lalla sea resultado de una cooperación literaria
por parte de personas de diversas épocas, razas, religiones y sexos, pone freno a los
largos  debates  académicos  acerca  de  la  legitimidad de  sus  poemas,  en  términos  de
autoría  individual,  y  hace  de  su  palabra  un legado  que  excede  su  persona  para  ser
tributario de su presencia. En este desplazamiento desde la persona, de la que apenas
sabemos nada,  hasta  la  presencia  mística que  parece salvaguardar  lo  esencial  de su
poesía iniciática, Lalla es reconocida por el gran movimiento bhakti o devocional propio
de India. A pesar de que no fue una poeta bhakti, en el sentido tradicional de la palabra,
pues sus versos no estaban destinados a ser cantados o recitados (Kaul,  2000: 122),
empleaba un género poético particular de Cachemira, denominado vākh, cuya estructura
de cuatro versos posee una rima propicia para ser recordada, recitada y cantada. En este
sentido, Nerjaa Mattoo (2000: 78) indica que “las vākhs han sobrevivido en la memoria
colectiva gracias a la cadencia y a la rima de sus versos”, pero también al hecho de que
la  lengua  utilizada  por  Lalla  era  cercana  y  accesible.  Su  nombre  se  usa  hoy como
instrumento  de  devoción,  como firma inimitable  de este  movimiento  de  agrupación
poética: “cada contribución es un acto devocional y es, por tanto, ofrecida como una
aportación que busca ser atribuida a la poeta santa” (Hoskote, 2013: xxxiv). Una de las
características del movimiento indio devocional, diverso y heterogéneo, es el hecho de
que se distancia de una religiosidad vivida desde los parámetros de la erudición y la
tradición textual, a menudo plasmada en lenguas sólo accesibles para una élite, para
centrarse en la relación cotidiana del  individuo con la divinidad. La  poesía de Lalla
encaja perfectamente con este enfoque devocional, en ruptura directa con el discurso
sacerdotal  al  que  critica  repetidas  veces,  con  un  lenguaje  humilde  e  inteligente,  no
exento de humor.

Apenas contamos con ediciones de los poemas de Lalla  en lengua española,  y  la
visibilidad  de  su  legado  espiritual  y  poético  es  prácticamente  nula  en  el  escenario
hispánico. El propósito de estas páginas es contribuir al conocimiento y reconocimiento
de esta yoguini, poeta, mujer asceta y extraordinario ser humano, que dedicó su vida a
alcanzar la liberación, sembrando a su paso una magnífica poesía oral, el vivo reflejo de
las  experiencias  interiores,  noches  oscuras  y  días  ascensionales,  de  una  renunciante
enamorada de Śiva.

2. El ascetismo de Lalla: emancipación espiritual y reprobación social

māyārūpa smṛtā nāro vidvadbhīrvedapāragaiḥ 
yuvati tu viśeṣeṇa vighnakartṛ tapasvīnām
[Los sabios versados en los Vedas advirtieron
que una mujer joven representa un obstáculo para los ascetas]
Śiva Purāṇa  (2.3.13.29)

La vida personal de Lalla está sumida en la incertidumbre, y no existen referencias
contemporáneas que puedan arrojar alguna luz sobre aspectos cruciales de su trayectoria
vital antes de convertirse en asceta renunciante. Todo lo que poseemos son los textos
poéticos que se le atribuyen, por un lado transmitidos oralmente a través de los siglos, y,
por otro, cargados de un carácter espiritual que puede ayudarnos a la hora de trazar su
“vida mística”, pero muy poco, en cambio, cuando se trata de aclarar las circunstancias
personales previas al abandono de la vida mundana.  Se dice que nació en el seno de un
familia brahmánica  y que fue criada en un ambiente de intensa religiosidad,  donde
habría sido instruida en diversos  sādhanas o prácticas espirituales (Kaul, 2000: 118).
Casada  a  los  veinte  años  de  edad,  es  bien  conocido  por  todos  sus  traductores  e
investigadores  el  carácter  fallido de  su matrimonio y la  “crueldad” a la  que se vio
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sometida por su familia política, especialmente por su suegra. 
Siguiendo este hilo, habría renunciado al mundo tan solo seis años después de su

casamiento, a la edad de veintiséis años (Hoskote, 2013: xvii; Krotu, 1989: vii), para
ponerse bajo la tutela del maestro śivaíta Siddha Śrīkāntha, a quien también abandonará
tras  recibir  la  correspondiente  iniciación  espiritual,  convirtiéndose  así  en una asceta
errante.  Ranjit Hoskote resalta la doble implicación moral de esta renuncia, en primer
lugar, por la crítica social  que suponía,  en la Cachemira del  siglo XIV, el hecho de
abandonar su rol de esposa, y, en segundo lugar, por alejarse del círculo de protección
que una mujer todavía podía esperar al amparo de su maestro. “Su verdadera prueba
empezó en el momento en que abandonó la casa de su guru y comenzó a errar sola por
su  cuenta,  sin  ninguna  armadura  contra  la  implacable  fuerza  de  la  sanción  social”
(Hoskote, 2013: xvii). En muchos de sus versos podemos encontrar reflejada esta lucha
constante contra las normas morales impuestas por la sociedad. Como sugieren algunos
de sus poemas, las armas principales de las que Lalla se sirve para vencer la tensión
social, están relacionadas con su propia superación espiritual:

La cadena de la vergüenza se romperá
si te armas de valor contra burlas y maldiciones
la ropa de la vergüenza se quemará
si dominas al caballo de tu mente2.

A pesar de que no contamos con una ordenación cronológica fiable de los dichos de
Lalla, muchos de sus poemas parecen hablarnos de las primeras conquistas en ambos
terrenos, el esotérico y el exotérico, logradas al inicio de su autonomía espiritual:

Loca de amor, yo, Lalla, di mis primeros pasos
pasé días y noches tras su rastro
Dando vueltas, encontré al maestro en mi propia casa.
Qué buena suerte, me dije, y lo abracé.

Para  comprender  mejor  qué  representa  la  figura  de  Lalla,  precursora  de  figuras
femeninas indias más conocidas en nuestros días, como la princesa, poeta y también
asceta,  Mirabai3 (s.XV),  debemos  entender  el  estatus  de  la  mujer  en  el  seno  de  la
sociedad india. El hinduismo, sostenido sobre unos cimientos religiosos profundamente
patriarcales,  ejerce  una  influencia  implacable  sobre  la  sociedad  india,  moldeando,
todavía hoy, las costumbres y los valores morales que atraviesan el subcontinente. En un
artículo reciente, Graham y Sundarraman (2018) reivindican la necesidad acuciante de
una  teología  hindú  feminista,  y  de  una  revisión  de  las  narrativas  homofóbicas  y
transfóbicas que el hinduismo refuerza. Estos autores llegan incluso a preguntarse si la
discriminación  machista  y  homofóbica  forma  parte  de  la  identidad  esencial  del
hinduismo,  o  si,  por  el  contrario,  podría  existir  un  hinduismo  feminista,  libre  de
prejuicios sexistas y discriminaciones de género (Graham y Sundarraman, 2018: 667).

Desde  la  tribuna  de  la  diversidad  religiosa  que  conforma  el  hinduismo,  el  papel
asignado a la mujer ha sido siempre el del  “amor físico”,  esto es,  kāma o el deseo,

2 Todos los poemas de Lalla presentes en este artículo son una traducción propia de la traducción inglesa
de  Hoskote  (2013),  que  en  el  año  2012 obtuvo  el  premio  de traducción  de  la  Sahitya  Akademi,  la
Academia  Nacional  de  Letras  de  India.  Ha  de  tenerse  en  cuenta  que  toda  traducción  podría  ser
considerada una  “transformación”, incluso la que se hace a partir de la lengua original del texto, pero
especialmente en nuestro caso, cuando ésta no procede de la fuente originaria.
3 Para profundizar en la vida y el legado artístico de Mirabai, cfr. Martin (2010).

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 82, Julio, Agosto y Septiembre 2019
_______________________________________________________________________________________________

34



entendido como el arte de dar placer al hombre (Biardeau, 1989: 47)4. El código de
leyes de Manu, conocido como Manusmṛti o Mānavadharmaśāstra, es uno de los textos
tradicionales  más importantes  y  reconocidos en el  ámbito de la  “literatura  jurídica”
india, o literatura del dharma (Mylius, 2015: 232 y 233), y busca regular un compendio
de prácticas religiosas, sociales y jurídicas, impuestas por la tradición. Según Biardeau
(1989: 46-47), en lo que respecta a la mujer, esta obra “se encarga de regular la actitud
del hombre hacia las mujeres”, tratándolas, en primer lugar “en relación al hombre del
que  dependen,  su  marido,  y  secundariamente,  en  calidad  de madres”.  Estas  normas
sociales  prescritas  por  Manu,  patriarca  mitológico  de  la  humanidad,  no  pueden  ser
consideradas como meramente simbólicas, según Graham y Sundarraman (2018: 667),
quienes califican el texto de “misógino, machista, homofóbico y transfóbico”. Según la
tradición recogida en esta obra, el camino de vida de las mujeres (un camino que, en
tanto dharma, tendría sanción divina) es el de servir a los hombres,  ya sea como padres,
cónyuges,  o  hijos  (en  caso  de  viudedad),  y  tampoco la  religión  les  concede un rol
independiente vinculado a  la espiritualidad o a  la liberación (mokṣa)  De ahí  que el
ascetismo  hindú,  tan  investigado  desde  diversos  ámbitos  académicos,  sea  siempre
tratado desde un punto de vista masculino, sin que hayan llegado hasta nosotras noticias
relevantes acerca de mujeres ascetas, místicas o filósofas, en la India antigua, medieval
y moderna. 

Esto mismo lo confirma Geoffrey Samuel (2017: 182), cuando dice: “el arquetipo del
asceta es masculino, el rol de las mujeres ascetas en las sociedades índicas ha sido y
continúa  siendo  marginal  y  problemático”.  El  ascetismo  femenino  registrado  en  la
literatura  mitológica  del  Śiva  Purāṇa  (ŚP),  nos  muestra  a  una  diosa  Pārvatī  cuya
disciplina espiritual tiene como único fin satisfacer a su esposo Śiva y engendrar hijos
suyos.  Previamente,  esta diosa ya había tenido que hacerse renunciante,  y pasar por
duras pruebas, con el fin de conquistar al dios de los yoguis. En este relato puránico
volvemos a encontrarnos con una representación de la mujer entendida como objeto de
deseo (kāma), vinculada a la ilusión y distracción mundanas (māyārūpa), y por lo tanto
representada bajo la forma de un importante obstáculo (vighna) para los renunciantes
(tapasvinā). Desde el principio, Śiva asocia a Pārvatī con la tentación del mundo, y su
deseo  sexual  se  hace  explícito  mediante  la  presencia  del  dios  Kāma,  a  quien  Śiva
combate en su interior valiéndose de la disciplina espiritual  (tapas) y rechazando la
compañía de Pārvatī de diversas formas a lo largo de la trama puránica. En un diálogo
con Himacāla, dios de la montaña y padre de Pārvatī, Śiva declara: “ningún asceta debe
estar  en  contacto  con  mujeres  (strīṣu).  Son  la  raíz  de  las  pasiones  mundanas
(mahāvisayamūlam)  y  terminan  destruyendo  tanto  el  conocimiento  sagrado  (jñāna)
como  el  desapego  (vairāgya)”  (atastapasvinā  saila  na  kāryā  strīṣu  saṅgatiḥ/
mahāvisayamūlaṃ sā  jñānavairāgyanāśinī // ŚP 2.3.12.33). Tal y como se nos explica
en el texto puránico, el dios Śiva es portavoz de la teología vedántica, mientras que
Pārvatī, enérgica conversadora en el debate conyugal, encarna la postura de la filosofía
Sāṃkhya (cfr. ŚP 2.3.13.22). 

De las seis filosofías clásicas de India (conocidas como “darśanas”), el Vedānta es el
sistema ortodoxo por excelencia,  fiel  intérprete y  guardián  de las  escrituras  védicas
reveladas,  especialmente  en  lo  que  concierne  a  su  última parte,  las  Upaniṣads.  Sin
embargo, es importante resaltar que el papel conflictivo de la mujer salió también a
relucir en otras corrientes ascéticas mucho menos conservadoras, que no estaban sujetas
a priori a ninguna clase de revelación dogmática, ni a ninguna teología en particular. De

4 Tal y como indica Madeleine Biardeau (1989: 87), el término kāma está vinculado al deseo mundano.
No  se  emplea  para  expresar  un  deseo  de  liberación  (mokṣeccha),  o  una  aspiración  vinculada  a  lo
trascendente.
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este modo, el propio Gautama Buddha se negó en un primer momento a aceptar mujeres
en el seno de la comunidad buddhista. Finalmente, Buddha nunca negó que las mujeres
fuesen capaces de alcanzar el  nirvāṇa, en las mismas condiciones espirituales que los
hombres  y,  como  es  sabido,  las  mujeres  terminaron  siendo  admitidas  en  la  orden
buddhista (Alonso Seoane, 2018: 145 y 154). No obstante, Buddha estipuló una serie de
reglas  ad hoc para regular la convivencia entre los monjes y las monjas buddhistas.
Como orden monástica  śramaṇa, la práctica buddhista hace hincapié en el control del
deseo, en la soberanía espiritual del monje o la monja sobre sus pasiones. Según María
Jesús  Alonso Seoane, esto  podría explicar  el  que Buddha se mostrase reacio,  en un
primer momento, a aceptar mujeres en la  sangha (comunidad buddhista), pues estaría
tratando de evitar que la tentación del deseo sexual impidiese la realización espiritual de
los monjes.

“La  obligación  de  convivir  con  mujeres  (inicialmente,  las sanghas  eran
mixtas)  supondría   a  algunos  monjes  un  permanente  recuerdo  de  las
debilidades  que  querían  superar.  Esta  explicación  hace  razonable  la
existencia de normas que especifican que un monje no puede estar a solas
en determinados lugares con una mujer, u otras indicaciones que van en la
dirección de evitar tentaciones.  Posteriormente las  sanghas se separaron”
(Alonso Seoane, 2018: 147).

También  Lalla,  en  su  ascetismo  personal,  en  su  sādhana solitario,  nos  deja  el
testimonio de su propia lucha contra el deseo, cuando en uno de sus poemas le pide a
Śiva que perfeccione su cuerpo, y que lo convierta en un recipiente divino y luminoso. 

Mente verdadera, mira dentro de este cuerpo,
este cuerpo al que llaman  Su propia forma
Arranca la avaricia y el deseo, pule este cuerpo,
este cuerpo tan brillante como el sol.

Cuando Lalla abandona su rol familiar como esposa y su rol físico como mujer para
perseguir la liberación espiritual, está desviándose del dharma impuesto por la sociedad,
y  dedicando  su  vida  a  la  finalidad  más  elevada  que  existe  según  el  hinduismo,  la
liberación (mokṣa) del ciclo de las reencarnaciones (saṃsāra). No es de extrañar, por
tanto, que esta decisión no goce en un primer momento de la aceptación social. Todavía
hoy, la finalidad del ayuno y otras prácticas ascéticas realizadas puntualmente por las
mujeres en la India moderna tienen como finalidad principal el obtener beneficios para
su marido, sus hijos y, en general, su familia (Samuel, 2017: 132). Por tanto, las barreras
ideológicas a las que Lalla se enfrenta cuando comienza su independencia espiritual van
más allá de las que deben ser superadas por un  hombre renunciante, quien también debe
cortar  todo  vínculo  con  el  mundo,  pero  cuya  elección  goza,  sin  embargo,  de  la
comprensión  social.  Tal  vez,  este  rechazo  social  la  reafirmara  todavía  más  en  su
determinación por liberarse, por ir más allá de las construcciones sociales acerca de lo
masculino y lo femenino, lo correcto y lo incorrecto, lo puro y lo impuro:

Mi maestro me puso sólo una regla: 
Olvida el exterior, ve hacia el interior de las cosas.
Yo, Lalla, llevé esta enseñanza al corazón.
Desde ese día, he danzado desnuda.

A pesar de que su propósito se enraíza en la experiencia de la conciencia universal,
representada  en  el  Śivaísmo  tántrico  por  el  dios  Śiva,  en  sus  poemas  a  menudo
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encontramos reflejada su condición humana; el símbolo de su cuerpo iluminado por la
visión espiritual desemboca en una desnudez siempre renovada.

Nueva mente, nueva luna
He visto al gran océano hacerse nuevo
Desde entonces he recorrido mi cuerpo y mi mente
Yo, Lalla, soy nueva y siempre nueva

En el seno del hinduismo, a lo largo de sus diversas manifestaciones religiosas, la
mujer siempre ha sido acreedora de sentimientos ambiguos, que oscilan entre el amor y
el odio, la admiración y la reprobación social. Esto es especialmente notorio en el seno
heterogéneo del tantrismo (tanto indio como tibetano), dado que éste despliega todo  un
imaginario  divino  de  corte  matriarcal,  en  ocasiones  otorgándole  preeminencia  a  las
divinidades femeninas (bajo la forma primordial de  Śakti que, a su vez, puede estar
representada  bajo  la  forma  de  Kālī,  Durgā,  Bhairavī, Tārā,  etc.).  No  deberíamos
dejarnos  engañar  por  esta  soberanía  en  el  plano  divino,  pues  se  trata  de  una
construcción masculina de lo femenino,  como acontece de forma general  en todo el
espectro devocional, siempre que esta devoción se dirige hacia una diosa. 

“[…] la actitud que se expresa en ese ámbito es necesariamente la de un ser
del sexo contrario al de la diosa al que se dirige un culto, algo que no puede
ser indiferente. En la India, la exaltación de la mujer siempre ha sido labor
de los hombres […]” (Padoux, 2011: 144).

Algunos autores, como Bhattacharyya (2005: 113), se dejan llevar por una entusiasta
exageración  en  lo  que  respecta a  las  escuelas  tántricas,  cuando afirman que  en sus
orígenes este movimiento estaba liderado exclusivamente por mujeres, trazando incluso
una geneaología de sociedades matriarcales en la civilización del Valle del Indo. A este
razonamiento idealista, que ve una conexión entre el matriarcado divino y el humano, se
oponen las palabras  de Vrinda Dalmiya  (2000: 128):  “a menudo se entiende que  la
formulación de la divinidad femenina es una estrategia para mantener alejado el poder
de las mujeres reales en el mundo real”. Si bien contamos con textos tántricos modernos
que dan cuenta de la capacidad de la mujer para alcanzar la liberación,  y reconocen su
competencia espiritual  como maestra (Biernacki, 2007: 31), las figuras tántricas más
relevantes que han trascendido hasta nuestros días son, en su mayoría, hombres (y a
menudo brahmanes, como es el caso de Abhinavagupta). Incluso en la denominada vía
izquierda  (vāma marga)  del  tantrismo,  que  incorpora  prácticas  transgresoras  a  la
disciplina espiritual, el papel de la mujer, p.e. en prácticas como la ceremonia sexual
(maithuna),  resulta bastante ambiguo. Padoux (2011: 151) declara que en esta práctica
sexual,  la  mujer,  aunque  visualizada  como  diosa  Śakti,  representa  un  mero
“instrumento”  para  la  realización  espiritual  del  hombre  (en  calidad  de  Śiva).  Sin
embargo,  es  importante  recordar  el  campo  múltiple  y  heterogéneo  que  a  menudo
designamos con la palabra “tantrismo” –de cuño occidental. A este respecto, Loriliai
Biernacki (2007: 6) reinvidica la diversidad de roles que las mujeres desempeñan en el
universo  tántrico,  haciendo  hincapié  en  que,  frente  al  tratamiento  misógino  y
conservador característico de la atmósfera hinduista, ciertos textos tántricos modernos
de la vía izquierda reconocen a las mujeres como sujetos autónomos e independientes:

“Sugiero que una forma particular de práctica tántrica, conocida como «la
práctica de Kālī», nos ofrece una visión de la mujer poco común, a saber:
una que reconoce la competencia espiritual de las mujeres. En esta práctica,
las mujeres ejercen como gurus, se ensalza su habilidad en la práctica de
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mantras,  y se les confiere una posición de sujeto, reconociéndose así los
deseos  que  las  mujeres  pueden  tener  en  el  curso  cotidiano  de  la  vida”.
(Biernacki, 2007: 31)

Biernacki (2007: 5) expone una doble representación de la mujer en el imaginario
divino. Este patrón común oscila entre dos clases de diosas, las divinidades sumisas y
devotas de sus maridos, como Pārvatī en el Śiva Purāṇa, y las diosas feroces y rebeldes,
ajenas al control masculino, cuyo máximo exponente sería la figura de Kālī. Esta diosa
ha  sido  reivindicada  en  Occidente  como  un  potencial  símbolo  feminista,  como  lo
muestran  varios  trabajos  de  Rachel  Fell  McDermott,  autora  que  ha  investigado  el
importante espacio que ocupa esta  divinidad en la literatura feminista y la literatura
New Age (cfr. McDermott, 2005: 281 y ss). La unión de contrarios que Kālī representa,
conjugando fuerza y ternura, terror y  maternalidad, parece situarla en una posición de
creciente  interés  para  un  público  que  poco  tiene  que  ver  con  la  religión  hindú.
Inevitablemente,  el  significado  original  de  esta  diosa  se  ha  visto  desplazado  y
reinterpretado, en el contexto occidental, con el fin de otorgarle un sentido que responde
mejor  a  las  demandas  sociales  y  culturales  contemporáneas.  Parece  que  esta
reinterpretación  no  se  ha  llevado  a  cabo  de  forma  inconsciente.  Disponemos  de
literatura escrita por mujeres contemporáneas explicando los beneficios de reinterpretar
símbolos de divinidades femeninas como contribución a la lucha feminista en el mundo
(vid. Gross, 1983;  Damilya, 2000). No obstante, este tema no está exento de polémica,
especialmente en lo que se refiere al uso de símbolos “prestados” de otras  tradiciones,
cuando estos son reelaborados en el contexto de una sociedad muy diferente. En todo
caso, Lalla no es ajena  al papel ambiguo que la mujer ostenta en el seno del hinduismo.
Este doble rol bascula entre la veneración y el desprecio, siendo ensalzada por su papel
matriz como generadora de vida y discriminada en tanto obstáculo para la realización
espiritual del hombre. Un poema suyo capta esta ambivalencia con especial lucidez:

Como madre, te amamanta. Como esposa, te cuida.
Como seductora, coloca una soga alrededor de tu cuello.
Eso es una mujer para ti. 
Pero Śiva puede hacerse el difícil: recuerda este mensaje.

Graham y Sundarraman (2018) también dan cuenta de esta valoración paradójica que,
tanto en su faceta positiva como negativa, impide que la mujer sea considerada como un
igual entre los hombres. Esto afecta también al colectivo LGTBIQI+, porque también
goza  de  este  estatus  de  representación  discriminatorio  y  ambivalente  en  el  área
mitológica,  a  veces  idealizado  hasta  las  alturas,  y,  a  menudo,  denostado  hasta  los
umbrales de lo diabólico:

“En  la  cultura  y  tradición  hindúes,  los  Dalits5,  las  mujeres  y  la  gente
transgénero son retratados a veces como seres divinos capaces de bendecir a
otros,  y  en  otras  ocasiones  como  seres  demoníacos  cuyas  maldiciones
podrían arruinar el mundo, pero nunca son representados en calidad de seres
humanos,  participantes  ecuánimes  del  orden  social”  (Graham  y
Sundarraman, 2018: 668).

Benjamín Preciado (1989: 387) señala que el encuentro entre el asceta y la prostituta
representa “un motivo literario de frecuente aparición en la literatura india”. Según este

5 “Descastados” o “intocables”, personas que no están incluidas en el régimen  hindú ortodoxo constituido
por cuatro clases sociales. Dado que el orden de clases (varnas) se sostiene sobre la jerarquía del valor de
pureza, los dalits representan el polo opuesto a los brahmanes, esto es, la máxima impureza.
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autor, en numerosos textos religiosos la mujer aparece representada como una figura de
distracción, perturbadora del voto de castidad (brahmacarya) del asceta, que emplea las
armas  de  la  seducción  para  desviar  al  meditador  del  camino  de  la  liberación.  Es
interesante resaltar lo que podría ser una excepción real a este motivo literario, hipótesis
que  requiere de  una investigación más detallada.  Nos referimos al  caso del  místico
Rāmakṛṣṇa (1836-1886), maestro del monje vedántico Vivekānanda, y reconocido tanto
en India como en Occidente por su intensa devoción a la diosa  Kālī, una forma de la
Madre Divina que Rāmakṛṣṇa encontraba encarnada en cada mujer. La única obra que
poseemos  de  sus  propias  enseñanzas  fue  redactada  por  uno  de  sus  discípulos  más
próximos, Mahendra Nath Gupta, y editada posteriormente por otro discípulo, el monje
Abhedānanda. En esta obra se recogen las conversaciones que Rāmakṛṣṇa mantenía con
sus discípulos y  discípulas: “El santo no contempla a las mujeres con ojos de deseo;
cuando está cerca de una mujer, ve en ella a la Madre Divina y  le rinde adoración”
(Abhedānanda, 1907: 78). Este místico decía estar más allá de las diferencias duales
basadas  en   la  división de sexos,  tal  y  como puede leerse en  una de  las anécdotas
biográficas que comparte con su discipulado:

“Mathura Bābu, el yerno de Rashmoni, me había invitado a pasar unos días
en su casa. En aquella época, sentía tan intensamente que era un sirviente de
la Madre Divina, que me veía a mí mismo como mujer. Las mujeres de la
casa tenían el mismo sentimiento: no me consideraban un hombre.  Tal  y
como las mujeres se sienten libres delante de otra chica joven, así se sentían
ellas  en mi  presencia. Mi mente había  trascendido la  conciencia  sexual”
(Abhedānanda, 1907: 210).

Desafortunadamente, en el aspecto real o literario apenas disponemos de testimonios
en los que sea una mujer la figura ascética encargada de luchar contra el deseo, o de
trascender  tal  conciencia  de  sexos.  Lalla  es  una  de  las  pocas  fuentes  femeninas
conservadas, y  en su obra, el cuerpo aparece representado a veces como templo, y otras
como ceniza. Pero, en todo caso, coincidimos con Mattoo (2000: 72) en que “para una
mística auténtica como Lalla, el cuerpo, responsable de la dualidad  hombre-mujer, no
es importante para enfatizar la diferencia entre géneros, sino como vehículo que porta el
espíritu en el cual no hay diferencia”. Tal y como indica Parimoo (1979: 14), los poemas
de Lalla nos indican que esta yoguini “no se identificaba con su cuerpo”, pues a menudo
encontramos una clara distinción entre el Sí mismo inmutable, y  las distintas carnes que
lo visten a lo largo del ciclo de muertes y  renacimientos:

Tantas veces he bebido el vino del río Sindhu
Tantos papeles he interpretado en este escenario
Tantas piezas de carne humana he comido
Pero todavía sigo siendo la misma Lalla, nada ha cambiado

“La misma Lalla” parece no hacer referencia, en este poema, a una persona física y
particular,  dado  que  se  alude  a  un  viaje  que  comporta  sucesivas  apariciones  y
desapariciones en el juego de la vida. Antes bien, el nombre de Lalla en estos versos nos
traslada de nuevo al ámbito de la presencia, nombra un Ser que nunca cambia, a pesar
de la vida y de la muerte. Dada la intensa aspiración de esta yoguini, en su obra poética
se plasma la madurez en la que desemboca su independencia espiritual. La fuerza de su
camino, y la emancipación de las cadenas sociales, la condujeron a una trayectoria vital
de la que salió interiormente reforzada:

Lo que los libros me enseñaron lo he practicado

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 82, Julio, Agosto y Septiembre 2019
_______________________________________________________________________________________________

39



Lo que no me enseñaron, me lo he enseñado a mí misma
Fui al bosque y luché con el león
No he llegado tan lejos enseñando una cosa y haciendo otra

3. Palabra de asceta: noches oscuras y días ascensionales

Los dos ejes principales de la filosofia del Śivaísmo Trika son la pareja formada por
Śiva y Śakti. Śiva representa la consciencia omnisciente y omniabarcante, en el seno de
la cual, todas las diferencias y dualidades se disuelven en una experiencia integral. Śakti
representa la expresión de Śiva en el mundo, la fuerza  dinámica mediante la que Śiva
da forma a la multiplicidad de un mundo regido por contradicciones y opuestos. El
practicante śivaita, sea a través de sādhanas “moderados” o de sādhanas transgresores,
busca llegar a la experiencia culmen que representa la unión de ambos principios. Esta
unión cósmica se produce en el interior del microcosmos humano, es decir, en el propio
cuerpo de la persona, en el que la energía kuṇḍalinī debe ascender desde el bajo vientre
hasta la coronilla, e incluso unos dedos por encima de ésta. Este ascenso representa el
encuentro entre Śiva y Śakti, consciencia (pasiva) y energía (activa):

“[…] la kuṇḍalinī presente en el ser humano es una energía femenina, es la
Śakti, que asciende por el cuerpo para reunirse con Śiva en la coronilla de la
cabeza (y,  metafísicamente,  en el  plano supremo) y unirse con él:  unión
entre lo  masculino y lo  femenino que restablece la  androgineidad divina
original” (Padoux, 2011: 145).

Con su teoría macro y micro cósmica trazada en 36 esencias o “tattvas”, el Śivaísmo
tántrico hereda el legado del esquema de 25 tattvas que compone la filosofía Sāṃkhya.
En  lo  alto  del  esquema  sāṃkhyano operan  dos  principios  eternos,  sustancias
independientes y  primigenias:  Puruṣa (la  conciencia)  y  Prakṛti (a  menudo entendida
como “materia”,  aunque  su traducción es  controvertida). En todo caso,  Puruṣa es un
principio masculino y pasivo, mientras que  Prakṛti es un principio femenino y activo,
pues  de ella emana toda la creación. Pero la finalidad del  Sāṃkhya, como filosofía
dualista, es separar, discernir, escindir de una vez por todas a  Puruṣa  de Prakṛti, para
que la conciencia se aísle de la “materia”, y pueda así liberarse. Por encima de esta
división sāṃkhyana, la teoría śivaíta inaugura dos esferas místicas que culminarán con
la experiencia trascendental de la unión entre  Śiva y  Śakti.  En el seno del  śivaísmo
tántrico,  Śiva y Śakti son las formas superiores de Puruṣa y Prakṛti: según la filosofía
Sāṃkhya, Puruṣa y Prakṛti nunca llegan a tocarse, mientras que para la doctrina śivaíta,
Śiva  y  Śakti, nunca  se  separan.  Esta  representación  de  lo  masculino  como  agente
observador, testigo pasivo, por contraposición a un agente feminino activo y creador,
engendrador,  responde a una construcción masculina6.  Algunos autores,  como Pierre
Feuga (2010: 46), entienden que el carácter pasivo asociado a la masculinidad no estaría
vinculado a una supuesta subordinación de lo masculino a lo femenino. Por ejemplo, la
famosa representación iconográfica en la que la diosa Kālī se alza triunfal con uno de
sus pies colocado sobre el pecho de Śiva, que yace en el suelo, no implicaría ninguna
superioridad  de  Kālī  en  relación  a Śiva.  Según  Feuga,  en  esta  imagen  “Śiva,  la
Consciencia inmutable e infinita, manifiesta el soporte, la base sobre la que la Diosa
despliega su dinamismo (estar debajo = ser la base)” (Feuga, 2010: 46).

6 Según Battacharyya (2005: 117), el principio masculino es accesorio en la filosofía Sāṃkhya, que puede
ser  considerada una  teoría  exclusiva sobre  Prakṛti.  Pero,  basta  acudir  al  texto  clásico del   Sāṃkhya
(Sāṃkhyakārikā o “Estofas del Sāṃkhya”) para comprobar que esto no es así. Muy al contrario, Prakṛti
está representada como una bailarina de cuya danza Puruṣa debe aislarse; al mismo tiempo, en este texto
se nos dice que Prakṛti obedece a los intereses de Puruṣa y lo ayuda a conseguir su objetivo.
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La finalidad del Śivaísmo tántrico es trascender todas las dualidades, incluida la más
elevada de todas, la formada por Śiva y Śakti. Finalmente, el yogui o la yoguini, en sus
momentos de ascenso, llega a un estado de conciencia en el que “el absoluto es a un
tiempo Śiva y Śakti y ninguno de los dos” (Dyczkowski, 1987: 101). Más allá de estas
dos  realidades  trascendentales,  se  encuentra  la  verdadera  liberación.  La  íntima
experiencia de este ascenso es recogida por Lalla en dos poemas, en el primero cuando
vive el encuentro entre ambos:

Yo, Lalla, atravesé la puerta del jardín de jazmín de mi alma7

y encontré allí a  Śiva y a Śakti, ¡sellados en amor!
Ebria de alegría me arrojé al lago de néctar.
¿A quién le importa si soy una mujer muerta caminando?

Y en el segundo poema, cuando los sobrepasa:

Palabra o pensamiento, ordinario o Absoluto,  no significan nada aquí.
Ni siquiera las mudras de silencio te permitirán entrar
Estamos más allá de Śiva y Śakti aquí
Este Más allá que está más allá de todo lo que podemos nombrar
¡Esa es tu lección!

Un  aspecto  tremendamente  relevante  del  sādhana del  Śivaismo  Trika  es  la
importancia crucial que se le otorga a la “gracia” propiciada por Śiva, y denominada el
“accidente de  Śakti”  (śaktipāta) con la que el practicante es bendecido en su avance
espiritual. Al mismo tiempo, una importancia similar posee la función obstaculizadora
del propio  Śiva, denominada  tirobhāva, capaz de hacer retroceder al practicante.  De
hecho, en las vías o upāyas śivaítas establecidas para la liberación, la inferior y menos
relevante es la vía del individuo (nara), es decir, la que requiere de un esfuerzo personal
de purificación8.  En este sentido, Lalla confirma la inutilidad de esta vía individual,
cuando en uno de sus poemas compara sus esfuerzos con el acto de arrastrar un bote a
través del océano valiéndose de una simple cuerda.

Voy remolcando mi bote con una cuerda a través del océano
¿Me escuchará Él y me ayudará a atravesarlo?
¿O el agua me está calando como calaría una taza poco cocida?
Deambula, pobre alma mía, no volverás a casa pronto

En este poema, el  océano evoca la imagen metafórica del  saṃsāra o ciclo de las
reencarnaciones, una prisión que uno ha de cruzar por mar, pues a menudo se la retrata
como un “océano” difícil de atravesar. El papel de la gracia (śaktipāta) se hace patente
en  el  poema,  que  nos  da  a  entender  que  con  los  esfuerzos  individuales  no  puede
alcanzarse la orilla de la liberación. El último verso produce la impresión de una noche
oscura en el alma de un místico desilusionado. La encrucijada de un tránsito por el que
el caminante se pierde, tropieza, y solo cuenta con la esperanza de que la gracia vuelva a
iluminar sus pasos, es el  escenario en el que se sitúan docenas de poemas de Lalla.
Muchos otros, sin embargo, nos hacen partícipes de su elevación, de su alegría inmensa
en  el  reconocimiento  de  sí  misma,  cuando  por  fin  ha  logrado  echar  raíces  en  su

7 Kotru (1989: 65) traduce este primer verso de forma diferente: “/Yo, Lalla, entré en la puerta del jardín
de Suṣumnā/”,  haciendo alusión al canal central del cuerpo sutil según la anatomía energética.
8 Para profundizar  en las vías de liberación propuestas por el  Śivaísmo trika, cfr.  Ferrández-Formoso
(2018).
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conciencia.  En  su  ascética  reconocemos  un  camino  devoto  pero  transgresor,  en
múltiples  sentidos,  una entrega  personal  que  rompe con los  cánones de  los  deberes
asignados al hombre y a la mujer, al discípulo y al maestro.

“En diversas vākhs  incluso desafía  la  autoridad  patriarcal  del  Guru,  una
figura considerada en muy alta estima por todos los místicos. Los sufíes no
pueden dar un paso en su viaje espiritual a menos que el maestro los guíe de
la mano. Y lo mismo ocurre para los adeptos del Trika. Sin embargo, Lal
Dêd es una excepción.  Sin duda,  tuvo un maestro,  y aprendió de varíos
místicos,  con  los  cuales  debatió  para  resolver  problemas  en  el  camino
espiritual que escogió seguir. Pero la sumisión ciega del sufí no era para
ella” (Mattoo, 2000: 70).

A pesar  de  utilizar  métodos  prescritos  por  el  yoga,  como  el  trabajo  respiratorio
(prāṇāyāma),  los  mantras  o  la  meditación,  su  sādhana  no  deja  de  ser  un  combate
singular  y  original  retratado  con  metáforas  lúcidas  y  bélicas.  En  poemas  como  el
siguiente,  advertimos  la  misma determinación  que la  hizo luchar  a  solas  contra  “el
león”, sobreponerse a las burlas y obstáculos, o buscar al maestro en su propia casa:

Cerré las puertas de mi cuerpo
atrapé al ladrón de vida y contuve la respiración.
Encadenándolo en la celda oscura de mi corazón
desgarré su piel con el látigo Om̐

Lo que nos deja como recompensa es un legado de sabiduría práctica y honesta, que
no consiste en un compendio de técnicas o métodos, ni tampoco viene expresado en
forma de prédicas o largas doctrinas filosóficas. Su autonomía espiritual se funda en una
experiencia  autodidacta  que  no  tiene  como  objetivo  fundar  un  movimiento  o  una
escuela, pues Lalla no compartió su experiencia para encabezar, ella misma, un nuevo
discipulado, bajo una nueva ideología o linaje espiritual; no utilizó la transgresión para
devolverla al ámbito de la tradición. Según Neerja Mattoo (2000: 69), la poesía de Lalla
es “la obra de una mujer que da voz a las mujeres”, pero también, podríamos añadir, es
la obra de un ser autodidacta que da voz a los autodidactas. 

4. Conclusiones

En el  curso de la  historia  universal, a  menudo encontramos que la  manifestación
mística  debe  enfrentarse  a  la  censura  y  a  las  barreras  impuestas  por  la  institución
religiosa. En consecuencia, puede pensarse que cualquier religión termina por impedir o
coartar la vía mística en el interior de una sociedad. Sin embargo, India parece haber
sido un terreno tremendamente favorable para la mística, dado que el hinduismo carece
de estructuras  religiosas  sancionadoras  o jerárquicas,  al  estilo de las presentes  en el
catolicismo, que opriman el desarrollo místico de los individuos bajo la acusación de
“herejía” o “sacrilegio”. Con todo, no parece haber sido un escenario tan favorable en el
caso del desarrollo espiritual de la mujer. Lalla no fue una poeta “feminista”, y no ha
sido nuestra intención reivindicarla como tal en el contexto de este artículo. En cambio,
sí fue una mujer comprometida con un camino espiritual que la obligó a romper barreras
de género y a reivindicar su lugar en un espacio mayoritariamente masculino. Lalla no
solo logró trazar un puente entre musulmanes e hindúes, tal y como lo hizo Kabir, sino
que  para  ello  tuvo  que  superar  previamente  obstáculos  sociales  que  Kabir,  como
hombre, desconoció. El legado espiritual de ambos es un tesoro para la mística y sus
obras poéticas una reliquia para la literatura universal. Poco importa, como decíamos en
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la  introducción,  que  todos  los  poemas  que  se  les  atribuyen  sean  de  sus  respectivas
autorías o formen parte de un movimiento que ellos inauguraron, un movimiento de
adoradores y adoradoras, de amantes de diversos géneros, edades, razas y religiones,
que se ocultan bajo sus nombres. En los poemas de ambos místicos es posible encontrar
un  mensaje  parecido  que  invita  a  superar  la  embestida  anquilosada  de  la  tradición
religiosa, cuando ésta es practicada de un modo mecánico y ha perdido, en su inercia,
todo el sentido vibrante y dinámico de la divinidad. Desafiando las normas religiosas y
sociales, Kabir (2007: 110) nos dice:

Los dioses están hechos de piedra
el Ganges y el Yamuna son agua
Rāma y Kṛṣṇa están muertos
no existe clan ni casta en el vientre materno...

Un siglo antes, Lalla se dirigía a los sacerdotes de un modo similar:

Dios es piedra, el templo es piedra,
de la cabeza a los pies, todo piedra.
Oye, sacerdote, ¿cuál es el objeto de tu devoción?
Adecua tus actos, une la mente con el aliento vital.

Como  yoguini śivaíta,  y  a  pesar  de  su  camino  personal  de  ascetismo,  Lalla  nos
transmite la posibilidad de la liberación en el seno del mundo. Pues la multiplicidad del
mundo es obra de Śakti, en su aspecto de velo o māyā, una fuerza comprometida con
Śiva, a la que hay que incluir y abrazar si se persigue la liberación. Este compromiso
forma parte del  inclusivismo propio del  Śivaísmo tántrico que no concibe el mundo
como  un  obstáculo  en  sí  mismo,  ni  como  un  realidad  que  el  aspirante  deba
menospreciar.  Al  contrario,  nos  enseña  a  ver  en  las  situaciones  cotidianas  el  juego
múltiple en el que se basa la relación de Śiva y Śakti. De ahí que la mística de Lalla sea
intemporal y, por añadidura, contemporánea. Su poesía supone un fondo de sabiduría
cercana y accesible a la experiencia de cualquier buscador espiritual, sin importar su
nacionalidad, tradición, raza o género. Las palabras de Lalla dan testimonio de un alma
luchadora  en  su  camino  a  la  madurez  espiritual,  son  la  huella  de  una  mujer
comprometida a concluir el camino de liberación que ha comenzado.

Algunos, que han cerrado sus ojos, están inmensamente despiertos.
Algunos, que miran al mundo, caen rápidamente dormidos.
Algunos, que se bañan en piscinas sagradas, continúan sucios.
Algunos están en casa, en el mundo, pero conservan sus manos limpias.
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Resumen

El objetivo de este artículo consiste en analizar la representación de las mujeres tanto en
las narrativas judías como rabínicas en el contexto del mundo Antiguo. Para realizar
este  estudio,  utilizaremos  el  método  o  análisis  deconstructivo,  el  cual  nos  permite
analizar las causas antropológicas y culturales de la ausencia y representatividad de las
mujeres en dichas narrativas. Esbozar la representación de las mujeres en el contexto del
mundo judío es una tarea que por su extensión y complejidad es amplia y densa. Por
ello vamos a ceñirnos para tratar la cuestión a los relatos literarios básicos del mundo
judío, obras que constituyen el fundamento religioso de la cosmovisión judía: la Biblia
y  la  Misná.  En  dichos  textos  quedó  fijado  el  rol  que  a  la  mujer  le  correspondía
desempeñar y es también en ellos donde, desde un análisis feminista, se busca en la
actualidad redefinir el carácter patriarcal del judaísmo. 

Palabras clave

Religión, mujer, sexualidad, pureza e impureza, androcentrismo, patriarcado. 
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Abstract

The purpose of this article is to analyze the representation of women in both Jewish and
Rabbinical narratives in the context of the Ancient world. To carry out this study, we
will use the deconstructive method, which allows us to analyze the anthropological and
cultural causes of the absence and representation of women in these narratives.  The
outlining of the representation of women in the context of the Jewish world is a broad
and dense task due to its extension and complexity. That is why we are going to focus
on the basic literary accounts of the Jewish world, works that constitute the religious
foundation of the Jewish worldview: the Bible and the Misna. The role that women had
to play was fixed in these texts and it is also in them where, from a feminist analysis, it
is sought at present to redefine the patriarchal character of Judaism.

Keywords

Religion, woman, sexuality, purity and impurity, androcentrism, patriarchy.

1. Algunas notas previas sobre el análisis deconstructivo en la crítica feminista

La  crítica  feminista  ha  incorporado  en  su  estudio  el  “análisis  deconstructivo”,
propuesto  originalmente  por  el  filósofo  francés  Jacques  Derrida.  Según  Derrida,  el
análisis  deconstructivo permite visibilizar  los procesos  de legitimación,  validación y
jerarquización de poder que las instituciones o grupos han construido sobre los textos
(De Peretti,  1997:  181).  Dicho análisis  se revela  como una herramienta  sumamente
adecuada  para  detectar  las  múltiples  y  complejas  formas  de  opresión  ideológicas  y
socioculturales  que se ocultan en  los  textos  y  que han  influido en la  configuración
asimétrica de los géneros, legitimando como socialmente válidas prácticas y costumbres
generadoras  de  desigualdad  (Segovia,  1999:  180).  En  otras  palabras,  el  análisis
deconstructivo cuestiona la estructura predefinida del  significado que se oculta en el
texto, con miras a liberarlo de estructuras jerárquicas preestablecidas que sustentan la
intencionalidad  de  lo  que se  afirma como verdaderamente  incuestionable  (Schüssler
Fiorenza, 1996: 27).

Sin embargo, hemos de realizar una aclaración en cuanto al análisis deconstructivo: la
forma en que lo utiliza la crítica textual feminista, y por la que nosotros optamos, difiere
del sentido original que le dio Derrida. En realidad, la forma en que Derrida entendió la
deconstrucción sigue siendo objeto de debate filosófico. Esto se debe a que el mismo
Derrida utilizó dicha expresión de maneras diversas, y siempre intentó desmarcarse de
interpretaciones univocistas de la misma. Él insistía en que la deconstrucción no era un
método, ni ningún tipo de operación formalizada que pudiera aplicarse siempre de la
misma manera:

“Todos  los  enunciados  del  tipo  ‘la  deconstrucción  es  X’,  o  ‘la
deconstrucción no es X’, yerran en lo esencial, que es tanto como decir que
son cuando menos falsos” (De Peretti: 1997: 18)

Existen  algunas  ideas  y  procedimientos  que  se  repiten  en  el  deconstruccionismo
derridiano. El filósofo francés, junto a los estructuralistas, afirma que el significado de
un texto sólo se entiende dentro de los límites establecidos por el sistema en el que el
texto se compuso. Dichos límites se constituyen por las oposiciones que dicho sistema
genera. Cuando Derrida se enfrenta a un texto, identifica las oposiciones conceptuales,
binarias, sobre las que dicho texto se apoya: habla-escritura, alma-cuerpo, inteligible-
sensible,  literal-metafórico,  natural-cultural,  masculino-femenino.  Posteriormente
somete  dichas  oposiciones  a  una  crítica  interna  que  socava  su  fundamento  y  su
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legitimidad.  Finalmente,  se  pregunta  cómo  es  posible  que  esas  dicotomías  hayan
fraguado como formas socialmente válidas para establecer relaciones. Y para contestar a
esta última pregunta, acuña el neologismo “différance” (González 1989: 11).

El término “différance” es en realidad un juego de palabras sobre el verbo francés
différer, que significa tanto “diferir” como “aplazar, prorrogar”. Se refiere al cambio de
significado que acontece en el juego lingüístico constantemente. No es posible asignar a
un texto cualquiera un, y sólo un, único significado. Dicho significado depende de la
lectura del texto, que se realiza contextualmente en un sistema cultural que también está
en permanente evolución. Por ello no es posible establecer una gramática definitiva de
ninguna lengua. Derrida reniega del carácter cerrado de los sistemas y estructuras. Por
ello, la deconstrucción derridiana de un texto estará en permanente revisión (Peñalver,
1993: 110). 

Estas ideas e intuiciones fundamentales del filósofo francés han guiado a la crítica
textual  feminista  a  la  hora  de  desarrollar  un  método  que  permita  visibilizar  las
contradicciones internas de un texto, y poner en evidencia la estructura del sistema que
las genera. La deconstrucción, tal y como la entiende la crítica textual feminista, y tal y
como  la  entendemos  nosotros  en  el  presente  artículo,  es  una  “hermenéutica  de  la
sospecha”  (Schüssler  Fiorenza,  1996:  83) que pone en cuestión los presupuestos  de
autoridad que subyacen a los textos y a la historia de la recepción de los mismos. Este
proceso interpretativo no solo cuestiona quién habla en el texto, cómo se habla o cómo
se representa al “otro”, sino también los procesos históricos a través de los cuales se han
realizado ciertas lecturas (Menéndez, 2001: 189). 

El  análisis  deconstructivo,  así  entendido,  posibilitará  visibilizar  las  estructuras
ideológicas de opresión y marginación patriarcal  en las que se construyen los textos
narrativos tanto judíos como rabínicos y su impacto en la configuración de los géneros.
Lo determinante de este análisis reside en desenmascarar los silencios que se ocultan
tras la aparente neutralidad de la cultura, signos y relatos. Asimismo, la deconstrucción
como proceso hermenéutico plantea posibilidades de transformación que enriquecen el
abanico potencial de un relato desde perspectivas comprometidas con la liberación de
estructuras de poder establecidas. 

2. La representación de las mujeres en las narrativas judías 

En el  marco  metodológico  hemos  descrito  que  el  análisis  deconstructivo  permite
descubrir  aspectos  contraculturales  que  subyacen en los  textos  bíblicos,  legitimando
prácticas y costumbres que influyen en los roles del género. Una de las causas de la
asimetría de los géneros estuvo relacionada con las prescripciones androcéntricas de
Ley judía1. En dichas leyes, las mujeres aparecen relegadas a un segundo plano, debido
a  su  impureza  y  control  de  su  sexualidad  que  les  imposibilitaba  participar  en  los
espacios de culto, y les impedía ejercer funciones religiosas (Selvidge, 1990: 57-68).
Los  textos de  la  literatura  judía  expresan claramente  dichas  prohibiciones  religiosas
relativas a la mujer hebrea:  

“Yahvé le dijo a Moisés: ‘Comunica lo siguiente a los israelitas: Cuando
una mujer quede embarazada y tenga un hijo varón, quedará impura durante
siete  días;  será  impura  como  durante  sus  reglas.  El  octavo  día  será
circuncidado  el  niño;  pero  ella  permanecerá  treinta  y  tres  días  más
purificándose de su sangre. No tocará ninguna cosa santa ni irá al santuario
hasta que pasen los días  de su purificación’.  ‘Si  da a  luz una niña,  será

1 Sobre algunas imágenes de la representación de las mujeres desde una perspectiva androcéntrica, vid.:
Ruether, 1974; Bird, 1997; Anderson, 2004. 
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impura durante dos semanas, como en el tiempo de sus reglas, y se quedará
en casa sesenta y seis días más purificándose de su sangre’. ‘Cuando pasen
los  días  de  su  purificación,  sea  por  niño  sea  por  niña,  presentará  al
sacerdote, a la entrada de la Tienda del Encuentro, un cordero de un año
como holocausto, y un pichón o una tórtola como sacrificio por el pecado’.
El sacerdote lo ofrecerá ante Yhwh, haciendo por ella el rito de la expiación,
y quedará  purificada del  flujo de su sangre.  Ésta es la ley referente a  la
mujer que dé a luz a un niño o a una niña” (Lv 12,1-7).

Como constata en el texto, las actitudes del mundo mediterráneo respecto al cuerpo
de las mujeres son ambivalentes. En ellas se cita la muerte y la vida, lo impuro y lo
sagrado; la corporalidad de las mujeres es un ámbito que hay que controlar porque de lo
contrario amenazaría los privilegios masculinos. Cualquier alteración de la Ley natural
y divina incurre en impureza ritual (Ilan, 1995: 101-102.109). 

En la prescripción posparto del Levítico,  la duración del  periodo de impureza era
diferente dependiendo del sexo del recién nacido. Si el recién nacido era niña, el tiempo
de purificación era el  doble que si nacía un niño. Por otro lado, la sangre tenía una
función simbólica y su significado cambia según de quién provenga. La sangre de la
madre es contaminante, caótica, impura, opuesta al poder representado por los varones.
A su vez, la sangre impura de la madre es puerta de entrada al pueblo de la alianza. Es
inclusión en la vida pura de una comunidad de varones que tienen en sus manos la
comunidad  del  pueblo.  La  superación  de  la  una  es  necesaria  e  imprescindible  para
integrarse en el ámbito de los elegidos.  

En efecto, la ambivalencia de los derramamientos de sangre se justifica en función
del control sexual que se ejercía sobre el cuerpo de las mujeres: 

“Así, mientras la sangre menstrual es altamente impura, la sangre vertida de
la circuncisión es símbolo de la alianza. Por tanto,  la polaridad existente
entre el tratamiento de la menstruación y la circuncisión nos provee de otra
clave importantísima para captar el significado socio-religioso del tabú de la
sangre menstrual en el sistema judío” (Estévez, 2003: 257). 

El flujo de sangre menstrual colocaba a las mujeres en estado de profanación ritual;
por tanto, quien entrara en contacto con ella quedaba contaminado. Un texto del libro
del Levítico lo pone en evidencia:

“La mujer que tenga la menstruación permanecerá impura por espacio de
siete días. Quien la toque quedará impuro hasta la tarde. Todo aquello sobre
lo que se acueste durante su impureza quedará impuro; y lo mismo todo
aquello sobre lo que se siente” (Lv 15,19-20)2.  

3. Pureza e impureza

Mary Douglas en su obra revolucionaria Pureza y Peligro (2000) define la “suciedad”
como una “cuestión de lugar”. Es decir, la suciedad es consecuencia de un conjunto de
determinadas disposiciones de un sistema. La suciedad no es algo aislado. Donde hay
suciedad, hay un sistema. La suciedad es fruto un ordenamiento y clasificación de la
materia. Por tanto, el ordenamiento implica rechazar elementos inapropiados (Douglas,
2000: 44). 
2 La relación sexual con una mujer menstruante es objeto de expulsión: “El que se acueste con mujer
durante el periodo menstrual, descubriendo la desnudez de ella, ha puesto al descubierto la fuente del
flujo de ella y ella  ha descubierto  la fuente de su sangre.  Ambos serán excluidos de su pueblo” (Lv
20,18). 
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Por su parte J. H. Neyrey, desarrollando el trabajo de Douglas explica la pureza con
la actividad humana y con las normas específicas que ella misma produce. Es decir, la
pureza  ordena,  clasifica  y  evalúa  a  las  personas,  lugares,  cosas,  acontecimientos  y
experiencias,  de  modo  que  cada  una  de  esas  realidades  ocupa  un  lugar  que  le
corresponde. Lo que está en su lugar es puro; lo que no está es impuro o “sucio”. Esta
concepción  crea  en  los  miembros  de  grupo  mapas  conceptuales  de  la  realidad  que
permiten discernir si algo es adecuado y no adecuado, y qué hacer cuando se quebranta
la norma (Neyrey,  1986: 91-92).  Una persona y objeto pueden ser  puros,  limpios  o
adecuados en una situación, pero impuros o inadecuados en otra. Por tanto, la distinción
entre puro e impuro, en la visión del que mira, siempre condicionada culturalmente, por
ende, puede ser cuestionable. 

Las prácticas de pureza son sistemas simbólicos cuyas normas reproducen el orden
social.  Es  decir,  establecen  límites  externos,  estructuras  internas  y  márgenes,
culturalmente concretos,  que permiten a los grupos dar un sentido a su realidad. Las
normas de pureza ordenan el cuerpo social y son reproducidas en el cuerpo físico, de
manera  que  refuerza  las  normas  y  los  valores  fundamentales  de  un  grupo.  En  este
sentido Douglas (2000: 78) subraya la centralidad del cuerpo humano como símbolo de
la sociedad; estructuras sociales jerárquicas organizadas son reproducidas en relación
simbólica con las partes corporales. El cuerpo es una realidad simbólica que sirve de
puente  entre  los  individuos  y  la  sociedad  (ibíd.:  2000:  142).  En  otras  palabras,  los
cuerpos físicos son microcosmos que reflejan cómo un grupo crea un orden social y
atribuye  un  significado  en  la  realidad  que  vive,  clasificando  y  catalogando  ciertas
creencias,  actitudes  y  comportamientos  como  legítimas,  y  otras,  en  cambio,  como
transgresoras. La transgresión de las fronteras establecidas desestabiliza el orden social.
Por tanto, toda conducta marginal es transgresora, y, por tanto, debe ser sancionada por
el grupo social, o sea, por los varones que llevan el control social. 

Asimismo,  las  normas  de  pureza  ritual  estructuraban  jerárquicamente  la  vida
colectiva de las personas, su valoración, los roles que desempeñaban. Esto se reflejaba
en el modo de categorizar las conductas corporales, polarizándolas en puras e impuras,
permitidas o prohibidas3. Según el antropólogo Bruce Malina (1995: 185), impuro es
“algo que no encaja en el espacio en el que se encuentra, que tendrá que estar en otro
lugar,  que origina confusión por el lugar que ocupa en el  mapa social  generalmente
aceptado (donde viola ciertas fronteras)”.

Las  personas  impuras  y  los  objetos  contaminados  estaban  fuera  del  lugar  de  los
sistemas religiosos (Douglas, 2000: 63-81).  Al respecto James J. Preston ha realizado
un estudio esclarecedor sobre las distintas formas de purificación religiosa en distintas
culturas.  El  autor  señala  tres  formas  de  contaminación  asociadas  a:  (1)  funciones
biológicas  corporales  vinculadas  a  procesos  de  limpieza  y  suciedad.  Así,  la  sangre
menstrual  tenía una cualidad contaminante,  por lo tanto era considerada impura;  (2)
ataduras sociales que provocaban suciedad e impureza y estaban relacionadas con los
actos  de nacimiento.  La  mujer  embarazada  o que daba a luz era impura;  por  tanto,
necesitaba de ciertos baños para su purificación; (3) y el mantenimiento de los límites
entre lo profano y lo sagrado (Jones, 2005: 7503-7511). El espacio sagrado era el más
sensible a la contaminación, por eso solo podía acercarse quien estuviera limpio y no
alterar  el  orden  social.  Los  controles  eran  más  estrictos  y  su  acercamiento  estaba
reservado a los sacerdotes y personas no contaminadas.

Desde una visión antropológica, en las culturas antiguas, la segregación por impureza
estaba relacionada, en parte, por el dominio masculino, de modo que la presencia de la

3 Sobre el sistema de pureza ritual en la cultura judía antigua existe abundante bibliografía. Destacamos,
entre otros: Neusner, 1973; Crossman y Haut, 1992; Klawans, 2000; Fonrobert, 2000; Hayes, 2002.  
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mujer provocaba la contaminación peligrosa (Douglas,  1993: 61-81).  Este control se
acentuaba  en  los  espacios  religiosos  y  sagrados,  pues  éstos  eran  los  lugares  más
sensibles  de  contaminación,  de  ahí  que  sus  controles  eran  más  estrictos.  Por  tanto,
fueron los varones los que definieron los conceptos más estrictos de impureza ritual, a
través de normas y leyes para preservar los cultos sagrados. 

4. Las mujeres en la literatura rabínica

El  judaísmo  rabínico  reforzó  la  idea  de  impureza  sexual  de  las  mujeres  en  los
espacios religiosos (Neusner,  1973; Kraemer,  1992).  El  judaísmo rabínico empezó a
gestarse en torno al año 70 de nuestra era. Los fundamentos que habían sostenido la
religión del pueblo judío comenzaron a desmoronarse como consecuencia de las guerras
judeo-romanas. La destrucción del Templo de Jerusalén pone fin al modo de entender el
judaísmo, basado en un sistema cultual  y legal. Aparece la figura del rabino, el Templo
es sustituido por la sinagoga y la Escritura por el culto. Frente a la Ley escrita contenida
en la Biblia, surge la Ley oral. 

La  Misná4 es  una  de  las  obras  más  representativas  de  la  literatura  rabínica  que
codifica la Ley oral, donde se ofrece un conjunto de normativas legales que regulan el
ámbito de lo religioso y secular, de lo público y lo privado. Los judíos desarrollaron
más los aspectos éticos de la pureza, y establecieron un vínculo mayor entre impureza
ritual  y  vida  ordinaria  (Neusner,  1973:  69).  Las  leyes  rituales  estructuran
jerárquicamente tiempos, espacios y personas, sancionando la estructura socio-religiosa
establecida, y abriendo o cerrando el acceso la relación con Yhwh. 

En  la  Misná  descubrimos  algunos  textos  que  hablan  de  la  posición  marginal  y
restringida  de las mujeres  en los espacios de culto.  Según la  Misná,  la mujer  es  el
“otro”, caracterizada en relación a los varones5. La plena observancia de la Ley rabínica,
por tanto, es una obligación que atañe al varón; por su parte, las mujeres tenían una
participación limitada. Esto es lo que se puede observar con la oración diaria. El varón
judío bendice a Yhwh cada mañana y le agradece por no haberle creado mujer (M. Men:
43b).  Asimismo,  la  participación  de  las  mujeres  en  los  espacios  de  culto  estaba
restringido, solo les eran permitidas tres cosas: “observar las leyes de pureza, presentar
la ofrenda de la masa al sacerdote y encender la lámpara” (M. Shab:  2,6). Incluso la
estructura del Templo de Jerusalén simbolizaba la subordinación de las mujeres. Así lo
describía el historiador judío Flavio Josefo:

“…Todos los que han visto la construcción de nuestro templo saben cómo
era y conocen las barreras infranqueables que defendían su pureza. Tenía
cuatro  pórticos  concéntricos,  cada  uno  con  una  guardia  particular  según
establecía  la  ley.  En  el  pórtico  exterior  podían  entrar  todos,  incluso  los
extranjeros,  únicamente  se  prohibía  la  entrada  a  las  mujeres  durante  la
menstruación; en el segundo pórtico entraban todos los judíos y sus mujeres,
cuando estaban puras de toda mancha; en el tercero, los judíos varones, sin
mancha y purificados; en el cuarto, los sacerdotes, revestidos de sus ropas

4 El sentido etimológico del término Misná  procede de la raíz hebrea  Syn,  que significa “repetir”. La
repetición era el  sistema  de aprendizaje en la  transmisión oral,  de ahí  que en el período rabínico se
estudiaba la Ley repitiendo y memorizando. Los capítulos de dicha obra hacen referencia a tratados los
cuales se estructuran por temáticas: Agricultura, Fiestas, Mujeres, Daños, Sacrificios, Purezas (Aranda et

al., 2017: 477-480).
5 Un estudio sobre el estatus de la mujer en la Misná puede verse en Wegner (1988: 5-9; 10-14; 145-165).
La autora sostiene que la exclusión de las mujeres del estudio de la Ley estaba relacionada con los límites
y las fronteras que se establecían entre  la esfera  pública y privada. Las mujeres estaban relegadas al
ámbito doméstico, por ende, no podían ejercer funciones públicas, como la de interpretar la Ley. 
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sacerdotales;  en  el  santuario  sólo  podían  entrar  los  príncipes  de  los
sacerdotes revestidos de las ropas sacerdotales que les son propias” (Apión

II, 8, 102-104).

Tal y como se puede observar en el texto, existe una prohibición explícita que impide
a la mujer el acceso al atrio del Templo. A partir del concepto de santidad ritual se
estableció un nuevo orden social de pureza e impureza respecto del espacio sagrado,
generando relaciones asimétricas en la sociedad judía. Solo a los varones y miembros de
la casta sacerdotal se les asignaba un lugar especial. 

5. La restricción de la instrucción religiosa para las mujeres

De igual modo, la participación de las mujeres en el estudio de la Torá fue limitada.
El varón ocupaba un lugar destacado en el estudio de la Torá. Aunque no existe una
prohibición  explícita  de  la  participación  femenina  en  la  instrucción  religiosa;  sin
embargo, se discutía si las mujeres tenían la obligación de dedicar su tiempo la estudio
de la Ley. 

“No había apenas  terminado de beber  el  agua cuando su rostro se hacía
amarillento, sus ojos se abultaban, sus venas se hinchaban. Entonces decían:
‘Sacadla,  sacadla,  para que no contamine el  atrio’.  Si tenía algún mérito
suspendía el castigo […]. De ahí que dijese Ben Azay que era deber de todo
hombre instruir a su hija en la Torá que si bebiere del agua ha de saber que
el mérito le suspende el castigo. R. Eliezer enseña: Todo el que instruye a su
hija en la Torá es como el que la instruyera en cosas frívolas. R. Yehosúa
decía:  ‘una  mujer  goza  más  con  una  medida  de  lujuria  que  con  nueve
medidas de modestia’” (M. Sot. 3,4). 

La asombrosa comparación que hace Eliezer respecto a la instrucción de la Torá con
la enseñanza del  libertinaje sexual, revela la influencia de la visión judía acerca del
honor masculino y el  pudor femenino6.  La mujer  demostraba su honor manteniendo
estas cualidades y modestia. Ya que esta al ser considerada como propiedad sexual,
cualquier acto de autonomía sexual por su parte resultaba preocupante. De ahí que la
independencia  sexual  de  la  mujer  resultaba  ser  para  Yehosúa  un  acto  de  lujuria
escandaloso. En este sentido sostiene Karen J. Torjesen: 

“Una mujer  que estudiara  la Torá se hacía  sospechosa de hacerlo  por el
deseo de alcanzar honor,  una cierta superioridad sobre los varones y por
iniciativa  personal.  Pero  una  mujer  así  no  manifestaría  ya  la  exigida
preocupación  por la  pureza de su reputación,  la modestia,  la  continencia
sexual y la pasividad” (Torjesen, 1993: 52). 

Las normativas relacionadas con la conducta sexual son las cuestiones que más se
acentúan  en  los  círculos  rabínicos.  De  ahí  su  separación  y  subordinación.  Así,  el

6 Hay que señalar que en la cultura mediterránea de los siglos I-II, el status estaba configurado en torno a
estos dos ejes sociales que determinan que virtudes, valores y acciones pueden ser sancionados: el honor
y la vergüenza. El honor hace referencia al reconocimiento social de tal valor. Esta categoría varía según
el género: mujeres y varones pretenden que sus acciones sean conformes a los ideales de la sociedad. De
hecho el honor queda registrado en los cuerpos, asimismo, expresa su fuerza simbólica en la familia y en
el nombre.  Así,  el  honor de la  familia  se  expresa en su  representante,  o jefe  de gobierno, que es el
paterfamilias. Por el contrario, la vergüenza estaba asignada a las mujeres en función de su sexualidad, a
quienes se les consideraba como faltas de racionalidad o sujetos de segunda categoría. En este sentido su
actividad se centraba en el papel de esposa y madre, a las órdenes del  paterfamilias.  Mientras que los
varones son los encargados de velar  por el honor en la casa, las mujeres,  por el contrario,  deben ser
obedientes y sumisas (Malina, 1995: 45-57; Campbell, 1974: 269-287). 
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Génesis Rabba, un texto clásico del judaísmo, escrito probablemente entre los años 300-
500 d.  C.  y  que  comprende  una  colección  de  antiguas  interpretaciones  homiléticas
rabínicas del primer libro de la Torá: el Génesis, dice: 

“Yehudah b. Rabbí dijo: Al principio la creó para él, quien la vio llena de
flujos  y  sangre,  por  lo  que  la  separó  de  él,  y  más  adelante  la  creó  por
segunda vez (GnR I §18,4)”. 

Tanto en los textos judíos y rabínicos descubrimos normas que privan a las mujeres
de algunos derechos básicos junto a otros que los preservan. Al parecer su libertad de
elección está en manos de quienes deciden qué espacios deben ocupar a nivel social y
religioso.  Las  normativas judías y rabínicas dirigidas hacia las mujeres,  en la que la
autoridad masculina es principio fundamental, le impide actuar en un plano de igualdad
respecto de los miembros masculinos de la comunidad. 

No obstante, como se puede observar en la Biblia, existen algunos escritos rabínicos
donde las figuras femeninas rompen con los modelos convencionales. Es lo que ocurre
con Yalta,  la esposa de R. Nahman. Según el Talmud de Babilonia,  Ulla se negó a
entregar a Yalta la copa de la bendición del vino. Cuando ella se dio cuenta del hecho
“se levantó furiosa, fue a la bodega y rompió cuatrocientas cubas de vino” (Ber: 51b).
Frente a este enfado, Ulla le envía la copa y un mensaje a Yalta: “De los vagos los
chismes y de los harapos los gusanos” (Ber: 51b). 

Los perfiles femeninos de la literatura rabínica limita la participación de las mujeres
en  el  culto  y  otras  actividades  religiosas.  La  santidad  sigue  siendo  un  principio
determinante  de  la  vida  misnaica.  Las  mujeres  deben  observar  una  serie  de
prescripciones para no alterar la santidad de los varones, lo cual implica el alejamiento
de ellos en el tiempo de la impureza de ellas, haciendo uso de determinados espacios de
purificación,  como  los  baños  rituales.  La  necesidad  de  purificación  restringe  y
circunscribe a las mujeres al  espacio doméstico o privado, mientras que los varones
aparecen en los espacios públicos y religiosos. 

Como resultado  del  diagnóstico  de  los  textos  de la  literatura  judía y  rabínica,  se
evidencia que a las mujeres se les asignaba un rol subordinado en los espacios de culto y
enseñanza. En el trasfondo de dicha cosmovisión estaba arraigado un sistema cultural de
valores que marcaba y regulaba los límites y las fronteras de ambos géneros. Por tanto,
podemos  afirmar  que  son  los  grupos  sociales  los  que  crean  los  roles,  normas,
comportamientos y  tiene la  suficiente autoridad para legitimarlos.  Se ha constatado,
además, que una de las causas de la restricción de las mujeres en los espacios religiosos
estaría relacionada con su actividad sexual. Por consiguiente, cualquier trasgresión en
otro campo será muy probablemente asociado a éste. Así pues, conviene guardar las
fronteras de comunicación entre los espacios religiosos o de culto y los espacios de la
propia  vergüenza,  con la  finalidad de mantener  su pureza.  Según estas  coordenadas
ideológicas,  las mujeres han de mantenerse,  en lo posible, fuera de los espacios que
puedan contaminar o alterar el orden social o religioso.  

6. Conclusiones

La  deconstrucción  de  los  textos  narrativos  bíblicos  y  rabínicos  ha  posibilitado
esclarecer,  como  oposición  binaria  fundamental  de  los  mismos,  el  binomio  puro-
impuro.  Sobre  dicha  oposición  se  establece  la  normativa  referente  a:  el  culto  y  la
participación  en  el  mismo,  la  enseñanza,  y  las  relaciones  sociales  (incluidas  las
relaciones sexuales). La condición de pureza o impureza marcan el acceso al culto, a la
cultura y a una condición social aceptable. Y la impureza, en dichos textos, tiene un
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rostro femenino. La separación de niños y niñas, como consecuencia de la separación
necesaria entre puro e impuro, influye notablemente en la configuración de los géneros. 

Asimismo, hemos podido ver cómo las prescripciones  relacionadas  con la  pureza
dentro de la Torá revelan que el género no representa una realidad biológica sino que se
percibe desde el punto de vista de una construcción socio-cultural. El cuerpo y el género
se transmiten a través de la cultura y el lenguaje. El cuerpo debe ser adecuado para el
culto  (puro),  para  poder  acercarse  a  Dios.  El  cuerpo  y  la  identidad  sexuada  se
desarrollan  desde  la  normalización  socio-religiosa,  generando  relaciones  desiguales.
Nos preguntamos hasta qué punto el concepto de la impureza del cuerpo femenino tuvo
influencia en la historia de la recepción de dichos textos,  y sigue jugando un papel
importante en la interpretación de los mismos. 

Estos estereotipos culturales de las leyes de pureza centran su atención sobre todo en
las personas que entran en contacto con la mujer. Por ende, implican relaciones sociales.
Las  leyes  de pureza representaban un universo de ordenamiento social  mediante las
delimitaciones entre los géneros, en la cosmovisión del mundo judío. Los relatos judíos
y rabínicos  se han ido configurando  desde  un punto de vista  masculino,  desde  una
perspectiva androcéntrica que ha relegado a la mujer a un plano secundario y le ha
restado protagonismo. Evidentemente, esto no significa que la mujer quede excluida del
ámbito religioso y del ordenamiento jurídico social. Pero, lo cierto es que el lugar que se
le asignó fue determinado por varones enraizados en una cultura patriarcal y que solo
ellos decidieron qué espacio otorgarle. 

El modelo deconstructivo de la crítica feminista mediante un acercamiento crítico al
texto nos ha permitido visibilizar el lugar que la tradición patriarcal  del judaísmo ha
asignado a las mujeres. Ellas han sido excluidas de los espacios de culto, del estudio de
la Torá y del Templo. De esta manera, se pone de manifiesto una historia silenciada que
ha influido notablemente en la configuración de un modelo social y religioso donde las
mujeres  siguen  ocupando  un  lugar  subordinado  de  representación  en  los  espacios
públicos  y  religiosos.  Desde  una  visión  crítica  hemos  intentado  visibilizar  la
representación de las mujeres en las narrativas judías y rabínicas, con la finalidad de
propulsar una transformación que ponga fin a la exclusión de las mujeres y sus espacios
de representación tanto a nivel religioso como social.  
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Resumen

Este  artículo  analiza,  desde  una   perspectiva  comunicacional  y  feminista,  las
representaciones  del  Papa  Francisco  en  la  serie  Catolicadas,  producida  por  la
organización  Católicas  por  el  Derecho  a  Decidir  México  y  difundida  a  través  de
YouTube. Los discursos mediáticos cobran una dimensión exponencial con el fenómeno
de la digitalización y, particularmente, con la popular plataforma dedicada a compartir
vídeos. Tanto la Iglesia católica como las teologías feministas latinoamericanas utilizan
estas plataformas para divulgar sus interpretaciones del Evangelio. En el contexto del
papado de Francisco, hay varios gestos novedosos y controvertidos con relación a la
valorización de las mujeres y de sus derechos sexuales y reproductivos. Explorando un
corpus de capítulos de Catolicadas, se evidenciará que el uso de la figura del pontífice
como estrategia discursiva para legitimar y reforzar el enfoque feminista de esta serie
animada.

Palabras clave

Papa Francisco, catolicismo, YouTube, aborto, género, feminismo.

Abstract

This  article  analyzes,  from  a  communicational  and  feminist  perspective,  the
representations of Pope Francis in the series Catolicadas, produced by the Católicas por
el Derecho a Decidir México and disseminated through YouTube. The media discourses
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take an exponential dimension with the phenomenon of digitalization and, particularly,
with the popular platform dedicated to sharing videos. Both the Catholic Church and
Latin American feminist theologies use these platforms to spread their interpretations of
the  Gospel.  In  the  context  of  the  papacy  of  Francisco,  there  are  several  novel  and
controversial  gestures  regarding  the  valorization  of  women  and  their  sexual  and
reproductive rights. Exploring a corpus of chapters of Catolicadas, it will be evident that
the use of the figure of the pontiff as a discursive strategy to legitimize and reinforce the
feminist approach of this animated series.

Keywords

Pope Francis, catolicism, YouTube, abortion, gender, feminism.

1. Introducción

En América Latina el debate por la despenalización y legalización del aborto está
atravesado  por  la  influencia  de  la  Iglesia  católica,  que  interviene  no  solo  desde  la
doctrina  religiosa  sino  mediante  una  activa  influencia  política.  Los  argumentos  del
catolicismo se transponen a distintos discursos jurídicos  y  estatales,  produciendo un
estrecho vínculo entre moral y derecho, e Iglesia y Estado. Esto se complejiza aún más
en el  caso  de Argentina,  desde  la  inesperada  designación  de Jorge  Bergoglio  como
Sumo Pontífice el 13 de marzo de 2013, y a la gran popularidad que ha adquirido su
figura en toda la comunidad católica mundial. La injerencia de la jerarquía eclesial en
cuestiones que atañen al  Estado no solo desautoriza cualquier atisbo de producir  un
discurso  favorable  a  la  despenalización  del  aborto,  sino  que  también  condiciona  la
opinión pública  en general.  El  tratamiento de la Ley de Interrupción  Voluntaria  del
Embarazo (IVE) en Argentina en 2018 marcó un hito histórico que resulta ejemplar para
analizar la articulación entre representaciones sociales y opinión pública, pero también
para apreciar el papel fundamental que jugó la Iglesia para impedir la aprobación de la
ley1. 

El  marco  en que se inició  el  debate  se  caracterizó por  masivas  movilizaciones  y
acciones públicas protagonizadas por una multitud de particulares y colectivos a favor
de este  derecho,  algo  impensable  tan solo un año  atrás.  El  14 de  junio de 2018 el
proyecto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y, aunque fue rechazado por
la Cámara de Senadores el pasado 9 de agosto, este hecho produjo un punto de inflexión
en la agenda mediática y en la opinión pública.  Las  masivas  vigilias del  13J y 8A,

1 A días del debate en la Cámara de Diputados, arzobispo de Buenos Aires declara en la homilía del
Corpus Christi en la Catedral Metropolitana, “Sabes que en la Argentina, en estos días, se intenta legislar
sobre los inocentes no nacidos. Nuestros argumentos de razón y los del sentido común, que fueron orgullo
de nuestra Nación y letra inspirada y sabia de nuestra Constitución, parecen no ser suficientes para definir
el  carácter  sagrado  del  don  de  la  vida.  Pero  confiamos  en  la  razón  más  poderosa  que  tenemos  los
cristianos, y eres Tú, Señor de la Vida, porque Tú nos compraste con tu Sangre derramada y tu Cuerpo
partido para nuestra liberación. Te necesitamos en esta hora de la Patria para que infundas en nuestros
legisladoras la luz necesaria para que apuesten por los derechos de los que no tienen voz, pero que viven
y son personas  desde el  primer  momento  de la  concepción.  Ellos son los más  vulnerados  hoy;  pero
también queremos la vida de sus madres, para que ante la encrucijada de una falsa opción, siempre nos
inclinemos por salvar a los dos” (Arzobispado de Buenos Aires, 2018). Ya aprobada la media sanción, la
primera reacción desde la Iglesia católica, el delegado del Episcopado para el diálogo con el Congreso,
monseñor Alberto Bochatey, manifestó que “era la primera vez avanza una ley que promueve la muerte
de seres humanos” (AICA, 2018). Asimismo,  el 8 de julio se convocó a una “Misa por la vida” en la
Basílica de Luján, celebrada por Mons. Oscar Ojea (CEA, 2018). En el Tedeum del 9 de julio pasado, el
arzobispo de La Plata, Mons. Víctor Fernández, solicitó a Mauricio Macri el veto de la ley, en caso de que
fuera sancionada (Parlamentario, 2018).
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fechas en las que se trató la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina,
en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, respectivamente, así como las
favorables declaraciones por parte de personalidades públicas que –insólitamente– en
los  últimos meses expresaron  abiertamente  su opinión,  son una muestra de ello.  La
brecha  respecto  de  lo  que  las  personas  reservan  en  su  fuero  íntimo  y  lo  que
efectivamente sostienen públicamente,  –que Noelle-Neumann (1989: 11) desarrolla en
La espiral del silencio–, se vio ampliamente minimizada. 

Dentro del ámbito de la comunicación, el presente artículo será abordado por medio
del análisis de las representaciones mediáticas. Éstas cobran una dimensión superlativa
con  el  fenómeno  de  la  digitalización,  bajo  el  intercambio  de  vídeos  a  través  de
plataformas como Youtube. La Iglesia Católica utiliza activamente estos recursos para
difundir  su  doctrina.  Y también  lo  hacen  las  teologías  feministas  latinoamericanas,
como Católicas por el Derecho a Decidir (CDD). Este colectivo, desde el mismo interior
del catolicismo, asume interpretaciones alternativas de las Sagradas Escrituras, entre las
que se encuentra la posibilidad de que las mujeres puedan interrumpir un embarazo por
su  propia  decisión.  Por  tanto,  la  cuestión  de  la  legalización  del  aborto  no  puede
dirimirse categóricamente entre una división clerical o anticlerical, ya que pese al poder
hegemónico de la Iglesia católica existen diferencias internas (Vaggione y Jones, 2014:
107; Vaggione,  2017:  160; Morán  Faúndes,  2015: 107;  Carbonelli  et  al.,  2011:  27;
Sánchez y Valcárcel, 2013: 2; Brown, 2015: 83; Bosio et al., 2017: 104).

2. El papa Francisco y las mujeres

Aunque los antecedentes de Jorge Bergoglio como cardenal argentino en posturas
sobre  política  sexual  no  permitían  pensar  ninguna  modificación  respecto  de  los
pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI, lo cierto es que Francisco, al poco de
asumir  su  investidura,  ha  hecho  no  pocas  declaraciones  públicas  que  permitieron
generar expectativas de cambio. El discurso papal ha oscilado en una zona de tensión
que, sin abandonar el tradicional conservadurismo del Vaticano en la materia, sugiere
una apertura más flexible y acorde a los tiempos actuales. Así, en lo que concierne al
orden sexual, la voz de Francisco se sitúa en una “política de dislocación” (Sgro Ruata y
Vaggione, 2018: 155). De acuerdo a lo planteado anteriormente, fue llamativo que en
septiembre de 2015 Francisco exhortara a los sacerdotes a conceder el perdón –durante
el año Jubileo– a las mujeres que abortaron (La Santa Sede, 2015a). Una vez finalizado
este periodo, Francisco renueva la indulgencia por tiempo indefinido (La Santa Sede,
2016). 

Más allá de las distintas repercusiones que han tenido estas declaraciones2, un punto a
destacar  es  el  desplazamiento  discursivo en  que se inscribe  la  problemática.  En  las
condiciones de producción de ese discurso, para la postura oficial del Vaticano el aborto
dejaba de ser un crimen y se convertía tan solo en un pecado (Sgro Ruata y Vaggione,
2018: 162). Sin embargo, un año y medio más tarde, el 16 de junio de 2018, tan solo
dos días después de aprobado el Proyecto de IVE en Argentina en la Cámara Baja,
Francisco reconfirma la posición oficial de Vaticano contraria al aborto y,  sin aludir
explícitamente al caso argentino, compara el aborto eugenésico con prácticas nazis (La
Santa Sede, 2018). De este modo, ante un caso de agenda puntual, el papa no duda en
hacer explícita la visión doctrinal de la Iglesia. Si la concesión del perdón del “pecado
del aborto” podía ser interpretada como un gesto de flexibilización y de los “aires de
renovación” de la postura vaticana, la inminencia de una ampliación de derechos en

2 A los efectos de los objetivos de este trabajo, más adelante solo se mencionarán brevemente algunos
comuicados de la Red Católicas por el Derecho a Decidir.
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Argentina  volvía  a  transformar  al  aborto  en  homicidio,  similar  al  que  efectuaba  el
nazismo para “purificar la raza”.

Exceptuando el tema del aborto, el pontificado de Francisco se ha caracterizado en
general por los gestos de empatía con el emponderamiento de las mujeres en el mundo.
En septiembre de 2015, en el discurso pronunciado a los participantes de la Convención
Internacional  para  Jóvenes  Consagrados,  el  papa  destaca  la  labor de la  mujer  en la
Iglesia,  y  se  dirige  al  auditorio  en  tono  de  broma:  “Perdonatemi  se  sono  un  po’
femminista”  (La Santa Sede, 2015b).  Por supuesto, este comentario  no tiene ningún
significado  en  cuanto  a  política  del  Vaticano,  pero  sí  se  sitúa  en  una  zona  de
desplazamientos semánticos en donde lo “feminista” se convierte en un lexema positivo
dentro  del  discurso  papal.  Un  gesto  más  claro  ocurre  en  mayo  de  2016,  cuando
Francisco  hace  pública  una  petición  –que  se  materializa  en  una  pieza  audiovisual
temática, emitida en forma mensual por el Vaticano. Allí destaca la importancia de la
labor de la mujer en la sociedad, “empezando por la familia”, y señala que “debemos
condenar  la  violencia  sexual  que  sufren  las  mujeres  e  impedir  los  obstáculos  que
impiden  su  plena  inserción  en  la  vida  social,  política  y  económica”3.  Más  allá  del
efectivo alcance que adquieren sus palabras, estas declaraciones se contextualizan en los
“vientos de cambio” que se le atribuyen al pontificado de Francisco y que ha dado por
resultado lo que Sgro Ruata y Vaggione denominan el “fenómeno Francisco” (2018:
155).

3. Las teologías feministas latinoamericanas: Católicas por el Derecho a Decidir

El feminismo católico4 se inscribe originalmente en las teologías latinoamericanas,
que surgen de mujeres que se unen a la Teología de la Liberación, pero que perciben la
necesidad  de  producir  una  exégesis  específica  y  propia  como  sujetos  teológicos
(Sánchez  y Valcárcel,  2013; Gebara,  2002; Rosado-Nunes,  2006; Zamora  González,
2013; Vélez 2001). Su marco de referencia conceptual y social está constituido por la
crítica feminista y el Concilio Vaticano II. 

Católicas  por  el  Derecho  a  Decidir  (CCD)  es  un  movimiento  heredero  de  estas
filiaciones,  y  nace  en  Estados  Unidos,  en  la  década  del  setenta,  bajo  el  nombre
de Catholics for a Free Choice. En 1996 surge la red Católicas por el Derecho a Decidir
(CDD) en Caxambú, Brasil, con la redacción de la Carta de Principios (Red Católicas,
2011). Actualmente, la Red tiene sedes en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador,  El  Salvador,  México,  Nicaragua,  Paraguay,  Perú,  República  Dominicana  y
España. En su sitio web  expresa su identidad católica y feminista. Su lucha se focaliza
en  los  cambios  de  patrones  culturales  que  limitan  la  autonomía  de  las  personas,
especialmente las mujeres.  Es por ello que el derecho a decidir se materializa en el
acceso a la educación sexual, la anticoncepción, la salud integral y la despenalización y
legalización del aborto, entre otros derechos. Parten del supuesto de que las personas
tienen la capacidad moral de tomar decisiones serias y responsables sobre su vida. 

La  pertinencia  católica  de  CCD es  altamente  cuestionada  por  plataformas  como
Catholic.net, el sitio web católico que, según su presentación, es el de mayor alcance
después del de la Santa Sede (Catholic Net, 2018). En este sitio se acusa a CDD de
arrogarse  una falsa  identidad católica (Catholic  Net,  30/09/18).  Las  afirmaciones  de
rechazo a CDD más enardecidas argumentan que la autodenominación de “católicas” es
absolutamente falaz y simplemente tiene un fin malicioso e inmoral (Moore, 2015: 38).
El  principal  argumento  en que se sustentan estas  acusaciones  es  que la  defensa del
3 Red Mundial de Oración del Papa, 2016, en: https://www.youtube.com/watch?v=6KdT3lLddfI
4 Como señalan Sánchez  y  Valcárcel,  (2013:  2-3)  ésta  es  una  catégoria  analítica,  pero no  existe  un
término así desde el interior de la Iglesia Católica.
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aborto jamás puede conciliarse con la doctrina católica.  En el caso de CDD México,
esta campaña se visibiliza ampliamente en las redes sociales mediante la producción de
la serie animada Catolicadas, cuyo lanzamiento en Youtube se propuso difundir, de un
modo masivo y lúdico, un mensaje feminista basado en una interpretación alternativa
del Evangelio. 

4. Catolicadas, un producto audiovisual crítico con la cúpula de la Iglesia

La idea de la serie Catolicadas se inspiró en una caricatura musulmana llamada Las

Aventuras de Salwa5, diseñada para denunciar el hostigamiento sexual en Líbano (CCD,
2014: 82). El primer episodio de Catolicadas fue emitido el 8 de marzo de 2012, en la
plataforma  de  vídeos  YouTube.  Constituye  el  plan  de  acción  comunicacional  más
importante de CCD México, con el objetivo de promover una Iglesia más inclusiva y
misericordiosa6. 

El hecho de que esta serie fuera emitida a través de YouTube, con la capacidad de
propagación de sus contenidos que tiene esta plataforma, fue una estrategia clave para
potenciar la eficacia del mensaje: con esta elección se proponía dirigirse a un público
joven que pudiera acceder  a contenidos sobre educación sexual (Aldaz  et  al.,  2016:
477). Al mismo tiempo, el objetivo de la serie era contrarrestar, desde el interior del
catolicismo, el avance de la cúpula eclesial en el cercenamiento de derechos sexuales y
reproductivos (ibíd.). Originalmente se había previsto una emisión de 12 capítulos, pero
la gran popularidad de la serie condujo a producir 60 episodios hacia fines de 2014. En
ese momento ya tenían más de dos millones de vistas de un público que oscilaba entre
18 y 24 años de edad (ibíd.: 473). También fueron emprendidas diversas actividades en
torno a la serie, tales como una evaluación a través de dos encuestas en Facebook para
medir el interés de quienes seguían la serie y diseñar futuros capítulos. 

Actualmente, el número de reproducciones asciende a más de 8 millones y cuenta con
300.000 seguidores, la mitad de ellos en la franja etaria mencionada anteriormente. En
cada episodio, de apenas tres minutos de duración, se tematizan tópicos en los que la
Iglesia católica ejerce su influencia, como la educación sexual, la homofobia, el uso de
anticonceptivos  y  el  aborto.  Además,  plantea  temas  como  violencia  de  género  y
diversidad  sexual.  En  algunos  casos,  una  noticia  de  actualidad  funciona  como
disparador de la problemática tratada en el episodio7. La serie constituye un plan de
acción comunicacional sumamente importante. En muchos casos, el desarrollo de un
episodio de  Catolicadas es utilizado para responder rápidamente a asuntos eclesiales
coyunturales. Por ejemplo, durante la visita del papa Francisco a Brasil, con motivo de
la Jornada Mundial de la Juventud, y a solicitud de Católicas por el Derecho a Decidir
Brasil, se realizó un episodio en portugués con subtítulos en español: “¡En Brasil todo
es posible, padre Beto!” (CCD, 2014: 82-83), como se analizará más adelante. El eje
argumental de la serie pone en conflicto las posiciones y declaraciones de los obispos
mexicanos, representados por el personaje del Padre Beto, y el personaje de Sor Juana
representa  los  valores  y  percepciones  de  la  feligresía,  relevadas  por  la  mencionada

5 https://www.youtube.com/watch?v=6V9n2xscHA4
6 “Esta  campaña  pretende  contribuir  al  debate  público  en torno  al  papel  de  la  Iglesia  católica  en  la
sociedad mexicana, específicamente en el contexto de la visita del papa Benedicto XVI y del proceso
electoral; evidenciar las incongruencias entre la falta de compromiso de la jerarquía católica en la defensa
de derechos humanos fundamentales por un lado, y las enseñanzas del Evangelio y la tradición católica
por el otro; y, mostrar las opiniones a favor de los derechos humanos de mujeres y jóvenes de la inmensa
mayoría de los creyentes de esta Iglesia” (CDD México, 2012).
7 Como se mencionará en el análisis de la pieza 1 del corpus, un video institucional del Vaticano en donde
Francisco revaloriza la labor de la mujer será  el disparador para tematizar la equidad de género y la
desmitificación de los roles que el patriarcado ha asignado a las mujeres. 
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encuesta  que  CDD México  elaborara  en  2010.  De  este  modo,  en  cada  episodio  se
presenta una breve historia de una persona de religión católica que se enfrenta a un
dilema o conflicto moral, el cual es discutido tanto por Sor Juana como por el Padre
Beto (Aldaz et al., 2016: 477). Pese a confrontarse con el sacerdote en cada episodio, la
religiosa/heroína feminista siempre logra persuadirlo al final de cada capítulo. Para ello
se  basa  en  citas  del  Evangelio,  pero  también  en  citas  de  teólogas  feministas  como
Elizabeth Johnson8. En muchos casos, de hecho, el mayor argumento de Juana consiste
en citar la palabra del papa. 

Los personajes  de la  serie  están caracterizados de un modo maniqueo.  Sor Juana
reúne una serie de atributos positivos como inteligencia, frescura y agudeza. Pero, sobre
todo, el personaje debe su nombre al personaje histórico de Sor Juana Inés de la Cruz,
poeta y  religiosa  del  siglo  XVII  del  México  colonial,  considerada  como la primera
feminista  de  América.  Por  su  parte,  el  padre  Beto  está  representado  con  valores
negativos:  es  glotón,  calvo,  obeso,  retrógrado,  torpe  y es  constantemente  puesto en
ridículo por Sor Juana. Sin embargo, dado que se trata de episodios que se desarrollan
en apenas tres minutos, estos rasgos sumamente estereotípicos pueden entenderse en
función de asegurar el objetivo comunicacional que se propone CCD México.

En general, la serie resulta un producto audiovisual sumamente atractivo, que ofrece
un contenido informativo preciso sin por ello abandonar el entretenimiento. Este fin se
logra mediante un cuidadoso tratamiento estético y humorístico. El género en el que se
enmarca la serie es el de una “telenovela de ruptura”, según la expresión de Gabriela
Burbano (cit.  en  Aldaz  et  al.,  2016).  Esto es,  una telenovela que “rompe el  molde”
porque combina el entretenimiento con un mensaje social y educativo (ibíd.: 478).

5. Corpus y marco teórico

Para el análisis de este trabajo se han seleccionado cuatro piezas representativas de la
serie, en donde la aparición de Francisco como personaje de ficción resulta clave para
reforzar la acción comunicacional que se pretende transmitir. Este corpus se compone
de los siguiente episodios:

1) “Un papa feminista”, temporada 8, capítulo 1 (28/08/2016).9

2) “En Brasil todo es posible”, temporada 4, capítulo 10 (14/11/2013).10

3) “Con las niñas no se juega”, temporada 7, capítulo 6 (05/11/2015).11

4) “Una nueva voz”, temporada 7, capítulo 1 (03/09/2015).12

A continuación,  antes  de  adentrarnos  en  el  marco  teórico,  se  realiza  un  conciso
resumen de cada uno de estos capítulos con objeto de situar al lector. Las ilustraciones
que  se  acompañan  tienen  ese  mismo  objetivo,  además  de  patentizar  la  estética
mencionada y su carácter humorístico.

En la  pieza 1 se utiliza la  figura  de Francisco  para representarlo  como “un papa
feminista”, en el marco de su petición institucional al reconocimiento de la labor de las
mujeres  en  la  sociedad.  El  episodio  incluso  utiliza  un  fragmento  de  la  voz  real  de
Francisco para transferirla al personaje animado. Este motivo constituye el disparador
temático para presentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y por
extensión la desmitificación de los estereotipos de género. 

8 En la pieza 1, un gran recuadro destaca que “Jesús incorporó a las mujeres en su comunidad, no como
subordinadas a los varones, sino como hermanas de sus hermanos”.
9 https://www.youtube.com/watch?v=UZ3Rkis1Dcg
10 https://www.youtube.com/watch?v=CPgLTI_bQ5E
11 https://www.youtube.com/watch?v=zdjPrg4rt6k
12 https://www.youtube.com/watch?v=b_HAX8_wqKU
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Fig. 1

 
Fuente: YouTube

En la pieza 2 se utiliza el acontecimiento de la visita del papa a Brasil, en julio de
2013, en ocasión de la XXVIII Jornada Mundial de la Juventud. 

Fig. 2

Fuente: YouTube

En la pieza 3 se tematiza el abuso intrafamiliar y, como tema secundario, la causal
por violación en el aborto legal. 

Fig. 3

Fuente: YouTube
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En la pieza 4 se tematiza la necesidad de un aire renovador en la Iglesia, y para ello
se ficcionaliza un encuentro entre Francisco y Sor Juana, en donde el papa aprueba y
alienta la propuesta de la monja, al tiempo que hace una autocrítica sobre el desempeño
los obispos.

Fig.4

Fuente: YouTube

La  perspectiva  teórica  desde  donde  se  analizará  este  corpus  es  la  teoría  de  las
representaciones  sociales  desarrollada  por  Moscovici  y  Jodelet  (1986).  Esta  teoría
sostiene que los “significados” generales sobre temas amplios no sólo están en la mente
de cada sujeto social como individuo sino que se desarrollan a un nivel social colectivo.
Las representaciones, según esta noción, conforman un “marco” que puede identificarse
en el uso de la lengua y que impregna todos los aspectos de la vida social. A través de
este  “marco”,  las  personas  se  relacionan  entre  sí  y  con  la  sociedad.  Así,  las
representaciones configuran un “acuerdo” general (un “estar de acuerdo”) respecto de
ciertos  temas  globales  como la  política,  el  género  o el  feminismo,  más allá  de  las
diferencias  específicas  e  individuales  que  pueda haber  respecto  de  ciertos  puntos  u
orientaciones de esos “grandes temas”. Estas representaciones, a su vez, repercuten en
la opinión pública.

Por  otra  parte,  dado  que  toda  producción  audiovisual  se  inscribe  en  un  contexto
sociocultural determinado es, además de una práctica creativa y artística, una práctica
comunicacional inseparable de la noción de discurso como proceso de circulación de
sentido  social.  Es  por  eso  que  también  una  perspectiva  sociosemiótica,  permitirá
analizar las propiedades que caracterizan a los discursos efectivamente producidos y dar
cuenta del modo de su funcionamiento dentro de la sociedad. Los conceptos acuñados
por  Eliseo  Verón  (1985;  1993),  como  “discurso  social”,  “contrato  de  lectura”,
“significación”  serán de gran utilidad.  En primer lugar,  el concepto de  discurso hace
posible  una  construcción  teórica  separada  de  la  lingüística,  abandonando  el  sistema
binario  del  signo  (significado  y significante)  y  asumiendo lo  que  Verón  denomina,
basándose  en  los  trabajos  de  Peirce  y  Frege,  un  “pensamiento  ternario  de  la
significación”, en donde se inscribe el “problema material del sentido” (Verón, 1993:
100).  Desde  este  lugar,  la imbricación  del  sentido en lo  social  y  de lo  social  en el
sentido sólo puede ser entendida cuando se encara la producción de sentido como un
fenómeno discursivo. 

En ese sentido,  la  legitimidad y popularidad que rápidamente  obtuvo Francisco  a
poco de asumir su investidura, sumado a un estilo que claramente se diferenció de otros
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pontífices, fue un rasgo positivo que trascendió a la comunidad católica. Este rasgo es
aprovechado  por  CDD  México  en  las  representaciones  de  la  serie.  Desde  esta
perspectiva es fundamental entender que el análisis del discurso audiovisual no puede
hacerse desde un inmanentismo lingüístico, sino desde su inscripción en la compleja
trama de lo social. Así, sería social todo aquello que del discurso se deja explicar por
sus  condiciones  sociales  de producción.  Un claro ejemplo de ello  es  la  pieza 1 del
corpus seleccionado. El argumento, situado en el contexto del mensaje papal sobre el
reconocimiento a la labor de las mujeres en la sociedad, utiliza la legitimidad de la
palabra de la máxima autoridad de la Iglesia. De este modo ejemplar, en el guión se
aprovecha la voz de autoridad para fundamentar el tema de la igualdad de oportunidades
en un caso concreto. Sin embargo, con el propio título del episodio se pretende ir más
allá  de  este  objetivo:  aún  cuando  la  pieza  no  fuera  visualizada,  de  antemano  se
propondría  anclar  la  figura  de  Francisco  bajo  una  filiación  feminista.  Como se  ha
mencionado anteriormente, el propio papa se había autodefinido feminista en uno de sus
discursos –por supuesto, haciendo uso de la ambigüedad que otorga el procedimiento
humorístico. 

La expresión discurso social podría equivaler a lo que se ha conocido como “discurso
ideológico”  (Verón,  1993:  17).  Este  autor  sostiene  que  la  ideología  es  un  nivel  de
significación (y  no  un  tipo  de  discurso).  El  discurso  ideológico  es  una  dimensión
analítica de textos  de cualquier  naturaleza.  La  dimensión ideológica  del  discurso es
fundamental  para  encaminar  un correcto análisis  del  discurso  audiovisual  en donde,
inevitablemente,  más  que  una  imposición  de  contenidos  hay  una  construcción,  una
enunciación  tácita  que  construye  y  va  modificando  recíprocamente  enunciador  y
enunciatario. Dentro de este esquema de enunciación, se pondrá énfasis en el contrato
de lectura (Verón, 1985: 2). El contrato de lectura es lo que define la especificidad de un
determinado soporte a partir  de un conjunto de estructuras enunciativas.  El  discurso
audiovisual pone de manifiesto un/a narrador/a que propone un pacto de lectura con el
espectador, y más allá de la discusión sobre la construcción efectivamente empírica o no
de la audiencia, esto produce sentido y delimita la orientación y la manera en que se
construye la verdad o la ficción de lo narrado. 

Sobre  esto  último,  vale  recordar  que,  como  ya  se  ha  mencionado,  la  serie  fue
pergeñada en base a los resultados de una encuesta con la feligresía: entre los datos más
importantes  se  indicaba  la  disconformidad  con  la  moral  sexual  conservadora  de  la
cúpula eclesial (Aldaz et al., 2016: 489). Sin embargo, esto no significaba para las y los
fieles un apartamiento de  la fe católica. Es en esta articulación de fe y postura crítica
ante la jerarquía católica en donde reside el éxito del contrato de lectura de Catolicadas,
pautado  por  una  investigación  pero  también  reforzado  por  la  especificidad  del
dinamismo comunicacional que brinda la plataforma de YouTube, a través de la fuerte
interacción producida por los comentarios del público usuario. 

En este aspecto, se verá que el uso de la figura del papa Francisco en la serie resulta
una estrategia discursiva positiva, aún cuando la postura oficial de la Red, que en líneas
generales  da  apoyo  a  su  pontificado,  también  ha  señalado  claramente  sus  puntos
críticos.  Por  ejemplo,  el  28  de  septiembre  de  2014,  en  el  marco  del  Día  por  la
Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, la Red escribe una carta al
papa  Francisco  donde  expresa  que  “es  preciso  cambiar,  por  razones  humanistas  y
cristianas, la postura oficial de nuestra Iglesia respecto al aborto, porque está poniendo
en riesgo la vida y la salud de las mujeres y niñas embarazadas” (CDD México, 2014).
En marzo de 2015, al cumplirse el segundo año del pontificado de Francisco, también
expresa su apoyo mediante un comunicado, aunque señala con firmeza que “las mujeres
católicas  ya  no  somos  sumisas  ante  la  autoridad  eclesiástica  en  ningún  aspecto  de
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nuestras vidas y menos aún en materia de derechos sexuales y reproductivos” (CDD
México, 2015). 

Sin embargo, cada sede que integra la Red no siempre asume el mismo tono ante un
mismo hecho, como fue el caso de la concesión, en el Año Jubileo, del perdón a las
mujeres que abortaron. En Colombia, CCD ha titulado su comunicado “No es un asunto
de perdón, es nuestro derecho a decidir” (CCD Colombia, 2016). En el documento se
insta a la Iglesia a revisar y cambiar su doctrina en lo que atañe a los derechos de las
mujeres y a su autonomía, y finaliza la misiva con el deseo de que “más pronto que
tarde, la jerarquía de la iglesia católica tenga el valor para pedirnos perdón a todas las
mujeres por tantas ofensas contra nosotras por el sólo hecho de ser mujeres, por tanto
odio, misoginia, subvaloración y estigma”. En Argentina, lejos de estas afirmaciones, el
perdón del Año Jubileo se entendió como un “avance” y una oportunidad política para
que  el  Estado  no  obstaculice  la  posibilidad  de  ampliar  derechos  escudándose  en
argumentos religiosos (CCD Argentina, 2016). Pero, como ya se ha anticipado, ante la
efectiva votación del Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Cámara
de Diputados, el discurso papal respecto al aborto adquirió una condena categórica. En
este caso, CCD Argentina repudió a través de un comunicado esas declaraciones, por
considerarlas  “desafortunadas”,  “virulentas”  y “banales”.  Asimismo, expresó que los
dichos del papa “evidencian también que su oposición pública al neoliberalismo carece
de todo progresismo si busca perpetuar la subordinación de las mujeres a las lecturas
sesgadas de la religión” (CCD Argentina, 2018). CCD México ha compartido en su sitio
web este comunicado de Argentina, aunque no ha expresado ningún mensaje propio.

Estos ejemplos bastan para comprender la diversidad de matices que adquiere la Red
CCD, de acuerdo a la especificidad del momento histórico que atraviese cada sede, pero
también para dimensionar la compleja trama del sentido en lo social y lo social en el
sentido.  En  todo  caso,  los  nodos  físicos  se  difuminan  ante  la  virtualización  de  la
sociedad  y  el  consumo digital  de  estas  piezas  audiovisuales  difundidas  a  través  de
YouTube.

6. Representaciones del papa Francisco en la serie Catolicadas

Entramos a continuación en el análisis, no sin antes mencionar que las piezas 1 y 2
constituyen casos en los que Francisco está representado en el contexto de un hecho
real, esto es, su petición sobre las mujeres y su visita a Brasil, mientras que las piezas 3
y 4 son ficciones en donde la intervención de Francisco como personaje funciona como
un  argumento  reforzador  de  la  postura  enunciativa  que  se  propone  el  objetivo
comunicacional del episodio.

La voz de Francisco como personaje de animación se corresponde con la voz de la
persona real cuando alude a una declaración pública, como en el caso de la pieza 1. Sin
embargo, aunque se toma una declaración pública del papa como argumento, en la pieza
3  dicha  declaración  no  es  exacta:  ha  sido  intervenida  y  adaptada  al  personaje  de
animación  para  hacerla  coincidir  con  los  propósitos  comunicacionales  del  episodio.
Recordemos que Sor Juana sostiene ante el Padre Beto que la práctica del aborto de una
niña que ha sido violada es legal. El párroco, indignado, replica que ninguna ley puede
superar a la ley de Dios. Como contra-argumento, Juana lo insta a recordar la voz de
autoridad del  papa Francisco,  quien aparece  en  escena  bajo el  procedimiento  de un
globo de diálogo/nube. La voz doblada de Francisco cierra el capítulo aleccionando al
sacerdote: “Con la vida de las niñas no se juega, Padre Beto”. El capítulo, emitido en
YouTube en noviembre de 2015, tenía su referencia más inmediata sobre este tema en la
audiencia pública que Francisco había hecho en la Plaza San Pedro el 8 de abril de
2015. Allí  tematizaba el  desamparo  de la  niñez en general:  “Pensemos en los  hijos
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abandonados o no deseados, en los niños de la calle sin atención sanitaria, en los chicos
maltratados”.  Sin  embargo,  en  ningún  momento  de  sus  declaraciones  explicita  o
siquiera sugiere que el aborto sea una manera de evitar el riesgo de vida en una niña
embarazada por violación (La Santa Sede, 2015b). De hecho, la frase exacta empleada
por Francisco en esa audiencia es “Con los  chicos no se juega” (Caminando Iglesia,
2015). Esta frase causa los aplausos del auditorio, pero refería  principalmente a que
“cuando se trata de niños, ningún sacrificio es costoso”. De este modo, en el episodio
analizado,  la  frase  del  papa  es  reapropiada  y  resignificada  por  CCD  México,
produciendo desplazamientos discursivos análogos a los efectuados por Francisco en
asuntos de política sexual. Como ya señalaban Sgro Ruata y Vaggione (2018: 155), el
fenómeno Francisco hallaba su eficacia en la habilidad del pontífice para situar su voz
en una zona de tensión que le permitía oscilar entre un discurso renovador y un discurso
conservador. Del mismo modo, el episodio “Con las niñas no se juega” toma ventaja de
esta  oscilación,  produciendo  un  anclaje  semántico  favorable  al  mensaje  que  desea
transmitir: si cuando se trata de niños ningún sacrificio es costoso, se puede interpretar
que el uso de este plural “universal” de Francisco alcanza también a las niñas. Así, al
margen  del  derecho  positivo,  en caso de violación, el  “sacrificio” del  aborto estaría
permitido también por la ley divina, porque “con la vida de las niñas no se juega”. Por
otra parte,  la  frase original  en cuestión “Con los chicos no se juega”,  ya  tenía otro
antecedente  en  el  mensaje  papal,  cuando  en  abril  de  2014  Francisco  había  pedido
disculpas por la pederastia en la Iglesia durante una audiencia a la Oficina Internacional
Católica de la Infancia (RT en español, 2014). 

De este modo, cualquiera que sea el contexto histórico al que Sor Juana remita la cita
de  Francisco,  su  aplicación  a  la  temática  del  episodio  se  encuentra  fundamentada.
Además, no son menores en el efecto de este propósito otros recursos no lingüísticos:
por  ejemplo,  la  voz  doblada  del  personaje  animado  del  papa  es  de  un  logro  tan
superlativo,  que es imposible no asociar al  sujeto de la representación con el  sujeto
histórico.  Sin entrar  en  la  complejidad  de  la  tensión  entre  realidad  y ficción,  entre
presentación  y  representación  del  género  testimonial,  la  voz  de  Francisco  animado
produce  realidad.  Su  verosimilitud  procede  como  un  mecanismo  autentificante  que
legitima el guión: después de todo, el papa es la máxima autoridad de la Iglesia católica.

En la pieza 1 el padre Beto, aún cuando en un primer momento se había mostrado
indiferente  a  las  declaraciones  del  papa  –que  invitaba  a  reconocer  la  labor  de  las
mujeres  en la  sociedad–,  termina  apropiándose  del  testimonio de  Francisco,  en  este
caso,  coincidente  con  un  testimonio  real,  difundido  a  través  de  propios  los  vídeos
institucionales del  Vaticano.  A su vez,  en este capítulo otro personaje masculino, el
padre de Cynthia, cambia instantáneamente su visión patriarcal –la asignación de roles
de género– cuando el Padre Beto le recuerda lo señalado en “el video del papa”. El
hombre  cierra  el  episodio  rezongando  ante  cámara:  “Lo  que  me  faltaba,  un  papa
feminista”,  mientras se lo muestra lavando la ropa. Todo parece indicar que, pese al
malestar  que  le  produce  su  actual  rol,  la  palabra  del  pontífice  sigue  funcionando
efectivamente  como interpretación  última,  no solo  del  Evangelio,  sino de la  misma
realidad. El uso de la mirada a cámara como procedimiento del quiebre del espacio de la
ficción,  permite  al  hombre  saberse  “expuesto”  en  su  nuevo  rol  ante  una  audiencia
imaginaria. Esta audiencia ya sabe que el papa es “feminista” y con la observación de
esta escena, es testigo de las transformaciones de una sociedad más igualitaria a través
de un caso concreto.
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Fig. 5

Fuente: YouTube

El papa es la máxima autoridad de la Iglesia  Católica y quien puede arrogarse la
interpretación  última de  las  Sagradas  Escrituras.  Sin embargo,  no siempre  CDD ha
utilizado en la serie la figura de un pontífice como correlato de la verdad epistémica de
los temas tratados en sus episodios. Por ejemplo, en el episodio 1 de la temporada 5, Sor
Juana se refiere negativamente hacia la figura de Juan Pablo II, ya que su papado fue
“muy controvertido, autoritario y excluyente”. La protagonista opina que Juan Pablo II
no merece ser santo por haber negado los derechos básicos de las mujeres, además de
encubrir  la  pederastia.  Cierto  es  que  de  Benedicto  XVI  nada  crítico  se  menciona.
También es cierto  que,  a lo largo de nueve temporadas,  Juan Pablo II  adquiere una
representación positiva en otros capítulos: todo parece tener que ver con el  objetivo
comunicacional de la pieza en particular antes que una postura política de CDD. Por
ejemplo, en el séptimo episodio de la cuarta temporada, una médica aduce objeción de
conciencia  para  impedir  la  práctica  de  un  aborto  legal.  Sor  Juana  replica  que debe
hacerlo porque se lo “exige” Juan Pablo II. En este capítulo no solo Juan Pablo II tenía
una representación positiva, sino que su palabra seguía teniendo actualidad y autoridad,
pese a que en 2013, cuando fue emitida la pieza, habían transcurrido ocho años del
fallecimiento de Karol Wojtila. 

En la pieza 3, en el marco de la visita del papa a Brasil, Sor Juana se apropia de los
reclamos que la juventud católica hace en las calles de Río de Janeiro. Se exhiben varias
consignas  muy  críticas,  como  “Saquen  sus  rosarios  de  nuestros  ovarios”.  Ante  la
presentación en el encuentro, la delegación mexicana representada por el Padre Beto y
Sor  Juana  recupera  estos  mensajes,  aunque  de  un  modo  más  “edulcorado”:
conceptualizándolos bajo el voto por una Iglesia más inclusiva, justa y misericordiosa
“que deje de menospreciar a las mujeres y de perseguir a las personas por su orientación
sexual”. Aunque el Padre Beto queda avergonzado por este discurso, que de hecho no
había aprobado, Francisco se sorprende positivamente por estas palabras y comienza a
aplaudir con entusiasmo, cerrando el capítulo con un guiño a cámara que parece estar
destinado a Sor Juana, artífice de la alocución. De este modo, el mensaje de Sor Juana
queda legitimado bajo el visto bueno de la máxima autoridad de la Iglesia. Sin embargo,
dado  que  en  todo  discurso  ficcional  la  mirada  a  cámara  implica  un  quiebre  de  la
narración y del tiempo pasado, el guiño de Francisco se inscribe en un “aquí y ahora” y
parece ser extensivo a toda la audiencia. 

La mirada a cámara no es el único procedimiento que interrumpe la acción dramática.
También se logra este efecto mediante el empleo de carteles que, a modo de paréntesis,
destacan citas argumentativas en toda la pantalla. Las citas pueden ser del Evangelio, de
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teólogas feministas,  como Elizabeth Johnson, o del derecho positivo. Estos recursos,
interpelan  directamente  al  público  y sitúan el  punto  de vista  de  Sor  Juana  bajo  un
procedimiento objetivizante. 

Fig. 6

Fuente: YouTube

Si en la pieza 3, la figura de Francisco es una estrategia discursiva legitimadora bajo
el procedimiento de la complicidad, la aparición de Francisco oficia en la pieza 4 bajo la
función  de  superhéroe,  cuya  llegada  inesperada  cumple  el  rol  de  legitimar  la
conversación que Sor Juana mantiene con otra religiosa en la cafetería del Vaticano. En
el guión, Juana construye  a un interlocutor  que parecería  no situarse en la más alta
jerarquía eclesiástica. Francisco es interpelado como un par, aunque con plena autoridad
para cambiar el estado de las cosas. 

Fig. 7

Fuente: YouTube
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Del  relato  se  desprenden  dos  observaciones  interesantes:  en  primer  lugar,  si
recordamos que el personaje de Sor Juana recibe su nombre por Sor Juana Inés de la
Cruz, se construye una paridad de modelos católicos que puede sortear la anacronía y la
diferencia de género –e implícitamente, de jerarquía eclesiástica. En segundo lugar, un
mismo  hecho  es  reencauzado  con  una  connotación  positiva  y  valiosa:  cuando  Sor
Elizabeth pregunta por qué ella y su colega Juana están siendo juzgadas por un tribunal
eclesiástico, Francisco responde que “es para conocer nuevas voces dentro de la Iglesia
y, de pasadita, identificar a quienes están haciendo persecuciones en lugar de vivir la
palabra de Dios”. Así, la propia Iglesia tradicional, representada por Francisco parecería
abogar por una interpretación de la realidad beneficiosa para el emponderamiento de las
mujeres.

7. A modo de cierre

En  los  episodios  analizados,  CDD  tiene  la  misión  de  elaborar  un  mensaje  que
empondere a las mujeres. Para llevar a cabo este propósito en la serie  Catolicadas, su
protagonista Sor Juana es representada como heroína, en contraste con el Padre Beto,
cuya visión patriarcal y conservadora aparece reforzada negativamente. Sin embargo,
las asimetrías entre el párroco y la religiosa son claras y aceptadas por esta última.

Las  estrategias  discursivas  de  la  serie  están  basadas  en  el  Evangelio,  y  en
resoluciones del Concilio Vaticano II, acorde con la filiación de CCD con la Teología
de la Liberación. Sin embargo, en el eje ficcional, la representación del papa Francisco
funciona como argumento último y como procedimiento de legitimación del mensaje de
la serie. Por otra parte, el uso de la figura de Francisco en Catolicadas se produce bajo
una interpretación muy laxa del contexto en que fueron producidas sus declaraciones.
Las situaciones ficcionales en que aparece el personaje del papa son más afines a una
proyección de deseos o a  una necesidad  política de conciliar  la perspectiva  católica
feminista con el visto bueno de la máxima autoridad de la Iglesia. 

No obstante, lo que el papa decide exponer públicamente parece articular un doble
juego: una cosa es lo que efectivamente manifiesta Francisco en sus declaraciones y otra
cosa son las maneras en que tales declaraciones son reapropiadas por sus públicos. En
todo caso, las palabras que elige Francisco al pronunciarse en público no son fortuitas ni
azarosas. Es necesario tener presente en esto la dimensión ideológica de todo discurso
social,  que responde a determinados intereses.  Ninguna perspectiva o lectura que se
haga  de  un  texto  ideológico  puede  arrogarse  de  forma  absoluta  el  carácter  de
“verdadero” en relación a otro considerado totalmente “tergiversado”. 

El problema del feminismo católico parecería situarse en una tensión irresoluble que
se desprende de la necesidad identitaria y enunciativa de conciliar los dos términos. ¿Es
posible  construir  representaciones  discursivas  en  donde  feminismo y  catolicismo se
sitúen en “igualdad de condiciones”? Aunque existen muchos feminismos, la adhesión
al catolicismo colisiona con la jerarquía de la Iglesia. Por su parte, para el catolicismo
tradicional, los reclamos del feminismo, en especial el del derecho al aborto, resultan
inaceptables. Pese a estas tensiones, existen algunos puntos de inflexión que permiten al
colectivo CCD posicionarse en una zona de claro reconocimiento político: por ejemplo,
en Argentina, ha tenido y tiene una activa participación en la Campaña Nacional por el
Derecho al Aborto, y su hermenéutica es absolutamente reconocida en el interior de la
diversidad de feminismos ateos. En cualquier caso, el desafío de situarse en esta tensión
enunciativa  e  identitaria  permite  a  CDD  visibilizar  una  diversidad  de  temáticas
controvertidas y elementales para los derechos humanos en general, y los derechos de
las mujeres en particular. De este modo, su estrategia discursiva y comunicacional se
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diversifica y amplia ante un nuevo público que, de otro modo, no hubiera advertido su
mensaje. 

En última instancia, el uso de la ficción en la serie permite conciliar las tensiones y
disonancias que se han analizado en este artículo. Es en este punto donde el uso de la
figura de Francisco adquiere la especificidad de sentido en la red de significaciones
sociales. Como producto audiovisual ficcional de excelente calidad, la serie Catolicadas

ejerce una función crítica que se inscribe en un presente histórico  con proyección a
futuro, y, por eso mismo, produce realidad.
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Resumen

Del mismo modo que en otras religiones monoteístas, tradicionalmente en el islam la
participación de las mujeres ha sido poco reconocida tanto en los escritos religiosos
como en su interpretación. Así, a las mujeres no se les ha permitido participar de igual
manera que a los varones en los centros de culto. A partir de un estudio de caso, este
trabajo  analiza  la  participación  de  las  jóvenes  musulmanas  en  uno  de  los  centros
islámicos de Alicante, desde una perspectiva cualitativa, utilizando como instrumentos
de análisis las entrevistas en profundidad y la observación participante. Los resultados
más relevantes de este trabajo muestran un gran interés de las jóvenes en la búsqueda de
referentes femeninos en los escritos religiosos, así como una participación más activa y
crítica en las actividades del Centro Islámico. Ellas adoptan una perspectiva feminista,
reivindicando incluso que la figura del imam sea femenina.

Palabras clave

Religión, joven musulmana, feminismo, Centro Islámico, Imam.
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Abstract

As in other monotheistic religions, traditionally in Islam, the participation of women has
been little recognized both in religious writings and in their interpretation.  Likewise,
women  have  not  been  allowed to  participate  in  the  same way as  men  in  religious
centers. Based on a case study, this research analyzes the participation of Muslim youth
in one of the Islamic centers of Alicante, from a qualitative perspective, using in-depth
interviews and participant observation, as analytical tools. The most relevant results of
this research show a great interest of young women in the search for feminine references
in religious writings, as well as a more active and critical participation in the activities
of the Islamic Center. They adopt a feminist perspective, even claiming that the figure
of the imam can be a woman.

Keywords

Religion, young Muslim, feminism, Islamic Center, Imam.

1. Introducción

Este trabajo se ha centrado en estudiar la participación de las jóvenes musulmanas en
uno de los centros islámicos de la ciudad de Alicante. Ello es relevante porque para las
jóvenes  es  el  lugar  de  culto  religioso  y  un  punto  de  encuentro  con  sus  orígenes
familiares, además de ser el lugar donde reflexionar tanto sobre su fe como sobre su
integración  en la  sociedad.  Analizamos cómo el  personal  docente de este  centro  se
muestra preocupado por atender las nuevas necesidades que estas jóvenes presentan. 

El  incremento  de  musulmanes  en  España  ha  traído  a  su  vez  un  crecimiento  de
construcción de centros islámicos, para atender las necesidades de esta población. Este
centro en particular tiene el objetivo explícito de intentar conseguir la integración de la
juventud en un contexto occidental, sin perder sus raíces culturales y religiosas.

La  novedad  de  este  fenómeno  dota  de  originalidad  al  presente  estudio,  que  se
abordará desde la perspectiva sociológica, analizando la relevancia que tiene este centro
islámico  de  Alicante  para  la  vida  de  las  jóvenes  musulmanas,  y  de  qué  forma  da
respuesta  a sus inquietudes  e  intereses,  que desde el  principio ellas expresan en las
entrevistas.  

Se pretende dar voz no sólo a las jóvenes que acuden a este centro, sino a quienes,
desde dentro, tienen un papel importante en la transmisión de valores y creencias hacia
la  población  más  joven. Se  busca,  además,  entender  la  coherencia  simbólica  en  el
comportamiento religioso de las jóvenes, para poder averiguar el sentido que otorgan a
sus  prácticas  y  a  sus  creencias.  Por  eso  es  necesario  adentrarse  en  el  contexto que
analizamos, aplicando distintas técnicas cualitativas para cumplir nuestros objetivos, los
cuales pueden concretarse en los siguientes:

• Analizar, a partir de sus discursos y desde una perspectiva de género, las
inquietudes  sociales  y  religiosas  de las  jóvenes  que acuden  al  Centro
Islámico.

• Conocer la perspectiva de las jóvenes sobre el lugar de la mujer en el
islam.

• Observar qué tipo de mensaje transmiten los docentes y los imames del
Centro a las jóvenes atendiendo al género.
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• Conocer  las  actividades  y  las  clases  que  se  ofrecen  en  el  Centro
prestando atención a la perspectiva de género.

En  los  apartados  sucesivos  se  desarrolla  de  forma  detallada  el  marco  teórico  y
metodológico, así como el análisis de resultados y las conclusiones. Entre los hallazgos
obtenidos,  destacamos  la  preocupación  que  tienen  las  jóvenes  musulmanas  sobre  la
ausencia de referentes femeninos, lo que les ha conducido a reivindicar cambios en el
centro de culto para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres dentro del islam.
Del mismo modo, se observa que las peticiones de las jóvenes no pasan desapercibidas,
y el propio Centro intenta atender las necesidades feministas que estas presentan, pues
los propios docentes recomiendan lecturas escritas por mujeres y organizan actividades
con perspectiva de género. 

2. Marco teórico

2.1. La juventud musulmana y los centros islámicos

La  juventud  musulmana  ha  crecido  en  España  debido  fundamentalmente  a  los
procesos migratorios y de reagrupación familiar que se iniciaron en la década de los
noventa del siglo XX (Jiménez-Delgado, 2012; Losada, 1995; López y Olmo, 1995), si
bien  es  difícil  cuantificar  su  magnitud  dada  la  imposibilidad  de  acceder  a  fuentes
estadísticas (El-Habib et al., 2016). 

La escolarización de los hijos e hijas de familias musulmanas ha crecido, siendo una
parte  de estos jóvenes,  estudiantes  universitarios  en la  actualidad.  Como evidencian
algunas investigaciones (Jiménez-Delgado, Jareño-Ruiz y El-Habib, 2016) son ellas, las
que en una proporción mayor continúan en el sistema educativo postobligatorio. 

Diversos estudios abordan de qué forma estos jóvenes viven su religiosidad y en qué
medida está vinculada a la asistencia y participación en las mezquitas (Garreta, 2002;
Rozenberg, 1996). Dassetto (1990) considera la mezquita como el medio simbólico de
recomposición de la unidad rota, además de una garantía de la continuidad del islam
para la comunidad de origen y la socialización de las posteriores generaciones; además,
proporciona  un  sustituto  funcional  en  contra  del  proceso  de  desculturalización,
desempeñando también la función de integrar a imames y descendientes de inmigrantes.

Si observamos la evolución en el número de lugares de culto islámico en España,
podemos constatar un aumento significativo en el último lustro. Ello contrasta con una
menor participación en los lugares de culto católicos, esto es, las iglesias, a pesar de ser
la religión mayoritaria (Jiménez-Delgado, 2016). 

Losada (1995) distingue, de forma abreviada, entre: 1) practicantes instalados, para
los cuales el retorno al islam coincide con la decisión de asentarse con su familia de
origen  para evitar  la absorción de sus  hijos;  2)  el  islam de segunda generación,  los
cuales  son  jóvenes  que  adaptan  su  cultura  y  su  religión  a  la  nueva  situación;  3)
musulmanes sociológicos, que afirman que el islam es más cultural que de culto; y, 4)
los militantes islamistas, quienes temen la pérdida de la identidad religiosa y tienen una
visión negativa de la emigración fuera de su país. 

Para los musulmanes y musulmanas procedentes de la inmigración, existen diferentes
formas de ser religioso en la sociedad de acogida. Pudiendo identificar a modo de tipos
ideales,  por  ejemplo,  a  la  persona  que  es  practicante  en  la  sociedad  de  origen  y,
finalmente, deja de serlo; a quienes mantienen sus prácticas o quienes en un principio
no eran practicantes en origen y finalmente acaban siéndolo. El centro de oración y la
mezquita desarrollan un papel clave para esta recuperación, puesto que inducen a los
musulmanes que han reducido sus preceptos sociales y religiosos a retomarlos. 
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En cuanto  a  la  transmisión  del  islam a  las  próximas  generaciones,  tanto  Garreta
(2002) como Mijares  (2006) afirman que el  marco legislativo actual  permite que el
islam se transmita desde la escuela. Sin embargo, aunque por ley se garantiza el derecho
a recibir enseñanza religiosa islámica en los centros docentes, la presencia del islam en
la escuela es muy escasa.

La  transmisión  de  los  valores  islámicos  a  las  nuevas  generaciones  se  realiza
fundamentalmente en el hogar, aunque a medida que se consolidan las mezquitas y los
oratorios, su poder aumenta. Los oratorios tienen un papel divulgador de la fe en tanto
que en algunos se imparten clases para niños, aunque la falta de medios limita que esto
se pueda realizar adecuadamente. 

La  mayoría  de  las  familias  desean  transmitir  la  religión  a  los  hijos  para  que
mantengan  sus  prácticas;  sin  embargo,  este  deseo  puede  entrar  en  conflicto  con  el
comportamiento  de  las  nuevas  generaciones  y  su decisión  final.  Estos  jóvenes,  que
viven en una sociedad mayoritariamente no musulmana y homogénea desde el punto de
vista religioso, no están dispuestos, en algunos casos, a respetar preceptos religiosos o
sociales  que  ya  no  comparten,  o  que  pueden  estigmatizarlos.  Esta  última  situación
muestra una nueva intolerancia de las sociedades europeas que se resisten a reconocer la
diversidad religiosa (Nussbaum, 2013). El estudio de las segundas generaciones cobra
su  importancia  al  resaltar  que  el  requerimiento  de  los  padres  a  sus  hijos  para  que
cumplan  determinadas  prescripciones,  conduce  a  conflictos  generacionales,
especialmente entre mujeres.

Jordi  Moreras  (1999)  afirma  que  estamos  en  una  etapa  de  asentamiento  de  los
colectivos musulmanes; esta estabilización plantea cuestiones sobre la convivencia entre
personas de distintos referentes culturales y religiosos. Por ello, si se quiere conseguir la
mejor convivencia entre esta diversidad cultural, es necesario abordar dichas cuestiones,
ya que existe un profundo desconocimiento en la forma en la que se está desarrollando
el asentamiento e inserción social de los musulmanes. Los elementos que componen los
principios  religiosos  y  comunitarios  de  la  doctrina  islámica,  según  el  autor,  pueden
evolucionar,  replantearse y adaptarse por parte de la población musulmana al nuevo
contexto social y cultural. Se debe tener presente que dentro de la religión existe una
diversidad  de  formas  de  ser  musulmán.  La  naturaleza  de  la  fe  musulmana  es  una
elección libre del individuo. La realidad cambiante se enfrenta con la visión inmovilista
del islam desde el resto de la sociedad.

Moreras  (1999)  insiste  en  que  el  análisis  sociológico  debe  abandonar  la  creencia
extendida de que un mayor grado de asistencia a la mezquita supone un mayor grado de
religiosidad.  Se  debe  plantear  por  qué  sucede  esta  asistencia,  pero  no  relacionarla
directamente  con  la  religiosidad,  puesto  que  para  analizar  esto  se  debe  tener  en
consideración también las prácticas religiosas, sociales y culturales que se incrustan en
la vida cotidiana.  Es por  lo que concluye aludiendo a la  importancia de realizar un
estudio cualitativo de la religión.

2.2. La (in)visibilidad de las jóvenes musulmanas en las mezquitas en España

El islam, del mismo modo que las demás religiones monoteístas, tradicionalmente se
ha organizado de forma patriarcal y ha relegado a un lugar secundario a las mujeres
tanto  respecto  a  la  doctrina  como a  su interpretación  y  a  la  responsabilidad  de los
espacios sagrados o de culto, como pueden ser las mezquitas.

Desde esta concepción patriarcal las mujeres no son sujetos teológicos ni religiosos y,
por tanto, acaban siendo invisibilizadas (Jiménez-Delgado, 2012). Tal y como apunta
Bramon (2009), al contrario que ocurre en la iglesia católica, en el islam las mujeres no
están obligadas  a rezar en la mezquita, pueden hacerlo mejor en casa.  De hecho, su

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 82, Julio, Agosto y Septiembre 2019
_______________________________________________________________________________________________

75



asistencia es mucho menor que la de los varones, situación opuesta a la que ha vivido
tradicionalmente  el  catolicismo,  aunque  ambas  compartan  una  estructura  social
patriarcal. A pesar de su menor presencia, las mujeres musulmanas son las principales
transmisoras de la tradición religiosa a sus hijos e hijas. 

¿Cómo se vive esta religiosidad en un contexto en el que islam es minoritario? ¿De
qué forma participan las mujeres en los lugares de culto? No hay una única respuesta a
estas cuestiones: un elemento muy importante de la presencia de los musulmanes en
Europa es la multiplicidad de modelos de ser musulmán. Esto ya se demuestra en la
investigación  de Jiménez-Delgado (2016),  quien analiza el  significado que  tiene ser
musulmanas para las hijas de inmigrantes marroquíes. Las jóvenes de su muestra repiten
el discurso de “soy musulmana a mi manera”, demostrando la heterogeneidad de formas
de percibirse como musulmanas. Esta misma autora concluye en su investigación que
estas jóvenes reinterpretan y reconstruyen la herencia familiar, de modo que se adaptan
al nuevo contexto cultural y social en el que se encuentran.  Su visión es tolerante y
cosmopolita,  y  reivindican  poder  profesar  su  religión  libremente,  sin  ser  juzgadas
negativamente por ello. En el estudio revisado, las jóvenes no están vinculadas a las
mezquitas,  incluso  algunas  de  ellas  ni  siquiera  las  han  visitado.  Por  otra  parte,  se
muestran reticentes dado que consideran que su forma de vivir la religión es individual
y personal. 

Del  mismo modo que existe  multiplicidad de modelos de ser  musulmán,  también
existen dentro de la religión islámica distintas ramas siendo el sunnismo y el chiismo las
dos  principales.  El  Centro  objeto  de  la  investigación,  oficialmente  es  un  centro  de
adoración islámico que no se define por ninguna corriente o escuela. No obstante, la
mayoría de asistentes, dirigentes y voluntarios pertenecen a la rama sunní y a la escuela
de derecho malikí, aunque no se suelen describir como tales, sino como musulmanes. 

Ibn Jaldún (1977) explica que dentro de la corriente sunní existen cuatro escuelas
jurídicas  de interpretación coránica (hanafí,  malikí,  shafí  y  hanbalí),  cuya  diferencia
fundamental se basa en las fuentes del derecho que estas utilizan. Las cuatro se basan en
el Corán, pero la escuela malikí también se basa en la Sunna (tradición del profeta),
además de mostrar cierta flexibilidad a la hora de modificar costumbres que se opongan
al bien público.

3. Marco metodológico

Este  trabajo  forma  parte  del  Proyecto  de  I+D+i  “Identidades  de  la  juventud
musulmana en la ciudad de Alicante: Género, educación y ciudadanía”, cuyo acrónimo
es  MUGEC  (Referencia:  GV/2017/169).  Se  corresponde  con  una  fase  exploratoria
realizada durante el primer semestre del año 2018, concentrando en los meses de mayo
y junio el trabajo de campo (observación participante y entrevistas en profundidad).

Atendiendo al carácter exploratorio y a la temática seleccionada, trabajamos desde un
enfoque cualitativo, utilizando la observación participante combinada con entrevistas en
profundidad a jóvenes musulmanas que asisten a un Centro Islámico1 de los dos que hay
en la ciudad de Alicante –si bien existen más oratorios–, y a directivos y personal de
dicho Centro. Ambos grupos permiten obtener una visión más completa del entorno y
de su funcionamiento. Además, nuestros informantes hablan, reflexionan y actúan, por
lo  que  describimos  los  hechos  tal  y  como  se  presentan,  a  la  vez  que  incluimos
interpretaciones en el posterior análisis.
1 El Centro Islámico objeto de estudio es uno de los dos que existen en la ciudad de Alicante, siendo
setenta y siete en el total de la provincia.  Atendiendo a los criterios éticos en investigación social y al
acuerdo llegado con el centro en cuestión y con sus participantes, no podemos aportar más información
sobre dicha institución para mantener la confidencialidad de imames, docentes y juventud entrevistada. 
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Hemos elegido las técnicas de investigación cualitativas porque, teniendo en cuenta
los  objetivos  del  estudio,  nos  permiten  extraer  una  información  más  rica  que  la
investigación cuantitativa, puesto que es necesario tener en cuenta la importancia del
discurso para poder analizar los efectos que tiene la comunidad islámica de Alicante en
la  población  joven,  específicamente  en  la  femenina,  lo  cual  no  se  puede  hacer  sin
establecer un contacto directo con los sujetos.

La observación participante,  como explica Cecilia  Eseverri  (2015),  es una técnica
empírica  diseñada  para  trabajar  sobre  el  lugar  donde  se  desarrolla  la  vida  real,
observando desde la participación.  Por este motivo, nos hemos integrado como unas
asistentes  más  en  las  actividades  realizadas  por  el  Centro,  pudiendo así  observar  y
participar en el desarrollo de ellas. 

Esta técnica intensiva requiere más tiempo que otras debido a la implicación de los
sujetos investigadores junto a la población objeto de estudio. Además, nos permite ver
lo oculto y silenciado por los sujetos. Esta es totalmente compatible con la entrevista en
profundidad que hemos utilizado, ya que nos aporta la información necesaria sobre los
informantes clave y su papel dentro de este Centro.

La integración en este grupo ha resultado exitosa, seguramente, debido a la cercanía
cultural de una de las autoras, ganándonos en poco tiempo la simpatía de las personas
que  observamos,  lo  cual  nos  ha  permitido  establecer  con  las  y  los  participantes
conversaciones  informales  en  las  que  explican  su punto de  vista  sobre  su  contexto
social. Estas conversaciones no se han realizado solamente en el Centro, sino también
fuera  de  ese  entorno.  Ello  ha  proporcionado  un  mayor  rapport con  las  jóvenes
estudiadas,  permitiendo una mayor profundidad en las explicaciones aportadas desde
sus propios puntos de vista y no desde los discursos comunitarios.

El desarrollo de la técnica participativa nos ha permitido adquirir un conocimiento
que no habría sido posible desde otra estrategia metodológica. La cercanía a los sujetos,
así  como las  dinámicas  de  las  clases  a  las  que  hemos  asistido,  nos  han  ayudado a
observar de qué forma se transmiten los valores y la cultura islámica a estas jóvenes,
que, como veremos más adelante, nutren mucho su reflexión personal sobre la religión y
su lugar en la sociedad. 

Las observaciones se han realizado en distintas actividades para conocer desde dentro
cómo se  imparten  las  clases  y  qué  tipos  de  actividades  se  realizan  destinadas  a  la
juventud  musulmana.  Los  espacios  de  observación  son:  1)  las  clases  impartidas  a
jóvenes de ambos sexos sobre pensamiento islámico –a las que sólo acudieron mujeres;
2) clases sobre lectura del Corán a mujeres conversas; y, 3) una actividad de evaluación
de las jornadas de puertas abiertas, la cual desembocó en una actividad interactiva en un
parque cercano, donde una de las docentes del Centro Islámico trataba de enseñar a las
jóvenes la forma de trabajar en equipo. Desde un primer momento las jóvenes sabían
que acudíamos allí en calidad de observadoras, es decir, nuestro estatus era conocido, ya
que el personal docente les había avisado previamente.

La participación activa en estas actividades nos ha permitido, por tanto, observar la
interacción no sólo entre las jóvenes, sino también de estas con los docentes, analizando
el perfil sociodemográfico de las mismas y el tipo de relaciones que establecen. Hemos
tenido la posibilidad de examinar cómo actúan estas jóvenes en su contexto, valorando a
su vez el entorno que les rodeaba y conociendo la opinión que tenían ellas sobre este. El
registro  se realizó en un cuaderno de campo,  donde estaban  recogidas  las variables
objeto de análisis, así como un apartado para describir las características específicas de
cada participante, y otro apartado destinado a plasmar las reflexiones propias. También
utilizamos  grabaciones  de  audio  para  su  posterior  transcripción,  recogiendo  de  este
modo los temas propuestos y los debates generados en las aulas.  
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La segunda técnica que se ha utilizado es la entrevista en profundidad. Esta consiste
en un proceso comunicativo por medio del cual un investigador extrae información de
una persona, que está contenida en la biografía del interlocutor (Alonso, 1998). Estas
entrevistas  se  caracterizan  por  ser  individuales,  holísticas,  no  directivas  y  semi-
estructuradas, puesto que se quiere conocer además del funcionamiento de este centro,
su  visión  respecto  a  los  jóvenes  que  acuden  al  mismo,  es  decir,  se  busca  producir
discursos y acceder a la subjetividad, indagando por rumbos no previstos y obteniendo
información significativa que permite completar los datos obtenidos en la fase anterior.

La selección de las personas entrevistadas, doce en total, se ha realizado mediante la
técnica de muestreo de ‘bola de nieve’. A través de un informante clave, se contactó en
primer término con un docente del centro y, posteriormente, tras comunicarle el perfil
de personas que buscábamos, nos proporcionó el acceso a los directivos de la institución
y a las jóvenes musulmanas.  La muestra referida al personal del Centro Islámico se
compone de cinco unidades de análisis, las cuales tienen distintos cargos, funciones y
responsabilidades, con la finalidad de conseguir la heterogeneidad de los discursos. Las
jóvenes asistentes entrevistadas fueron siete. A continuación, se recoge un cuadro en el
que se detallan las características de las personas entrevistadas (ver Cuadro 1).

Cuadro 1. Casillero tipológico de las personas entrevistadas

Cargo desempeñado
en el Centro Islámico

Edad Funciones

Director de la escuela 37

Diseño y planificación de las clases, cursos y talleres
que se imparten en el centro, supervisando la actividad
de  profesores  y  profesoras  y  las  actividades  de  los
jóvenes.

Secretario
administrativo

33

Supervisión  de  las  actividades  del  centro  y  la
correspondencia  con  las  autoridades  y  las  demás
instituciones;  además  de  ser  el  responsable  en  la
gestión de otros temas sociales, como matrimonios y
divorcios.

Imames
(2 entrevistados)

37 y  47

Principales  transmisores  de  la  religión  islámica  a  la
juventud del  centro. Además,  mantiene una labor  de
conciliación  social  entre  parejas  y  familias,  aunque
cada uno de ellos se responsabiliza de tareas distintas:

1. Imam 1.  (47)  Responsable  del  departamento
de asuntos religiosos, supervisa las diferentes
lecciones religiosas que se dan en el centro y
organiza  y  conduce  los  diferentes  eventos  y
actividades islámicas.

2. Imam 2. (37) Responsable de los discursos del
viernes, imparte lecciones diarias y asume la
enseñanza  del  Corán  de  los  alumnos
aventajados, además de otras actividades.

Docente  del  centro
(mujer)

39
Realización  de  las  actividades  sociales,  culturales,
religiosas  y  educativas  con  las  jóvenes  y  nuevas
musulmanas.

Jóvenes musulmanas
(7 entrevistadas)

19 - 23 Asistencia a las actividades del Centro Islámico.

Fuente: elaboración propia.
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Las  guías  de  las  entrevistas  se  han  adaptado  al  perfil  de  cada  entrevistado  o
entrevistada,  aunque  contienen  elementos  similares  como  puede  ser  el  bloque  de
variables sociodemográficas, el de opiniones respecto a la existencia de discriminación
hacia  los  musulmanes,  sobre la  integración  de  la  juventud musulmana en España y
también  sobre  proyecciones  futuras.  Dichas  entrevistas  han  tenido  una  duración
aproximada  de  una  hora.  Las  del  personal  se  llevaron  a  cabo  en  los  respectivos
despachos de cada uno de los participantes del Centro, mientras que las entrevistas a las
jóvenes se realizaron en sendos lugares cercanos al mismo, permitiendo entrar en un
clima más íntimo, sin interrupciones u observaciones externas.

Todos  los  entrevistados  tuvieron  una  buena  predisposición  para  participar  en  la
investigación. De hecho, nos indicaron que podíamos preguntar sobre cualquier tema,
transmitiendo la importancia de la transparencia que el Centro quiere difundir. También
mostraron interés por los resultados de este estudio, señalando que son conocedores de
los  estereotipos  y  prejuicios  que  existen  sobre  los  musulmanes.  Para  completar  la
información obtenida en las entrevistas  e indagar sobre cuestiones que necesitan del
conocimiento de un experto, mantuvimos un encuentro con el portavoz del Centro.

En  general,  el  trato  recibido  desde  un  primer  momento  fue  muy  satisfactorio,
animándonos  a  participar  en  los  debates  que  se  generaban  en  el  aula,  algo  que
preferimos no hacer para no sesgar la información. Se hizo un registro con la grabadora
tanto de las entrevistas  como de las conversaciones  informales en las observaciones
participantes,  tal  y  como  hemos  comentado  con  anterioridad.  Dichos  audios  se
transcribieron y fueron, posteriormente, objeto de las técnicas de análisis temático del
discurso. 

4. Análisis de resultados

4.1. El Centro

La  Comunidad  Islámica  de  Alicante  está  administrada  por  el  Centro  Cultural
Islámico, también llamada ‘La Mezquita de Alicante’. Esta cuenta con una mezquita de
650 metros cuadrados,  con capacidad para 700 fieles,  además de una mezquita para
mujeres,  una biblioteca (también virtual) y oficinas. En otra planta encontramos una
zona dedicada al desarrollo de distintas actividades culturales y sociales. El centro tiene
tres alturas, la primera es una zona de despachos administrativos donde se recibe a la
gente, una sala multiusos donde se puede celebrar charlas, y el oratorio de las mujeres.
En la primera planta está el  oratorio de los hombres  y en la segunda planta está el
departamento educativo, y cada piso dispone de una zona para la preparación de los
rezos.

Ante el incremento de musulmanes en Alicante,  la comunidad islámica se crea en
1991 para responder a las necesidades de esta población. La fecha se enmarca en una
etapa de fuerte crecimiento de la presencia islámica (Moreras, 1999). Este Centro es una
entidad religiosa islámica vinculada a la Comisión Islámica de España. 

“Nace con el objetivo de satisfacer una demanda colectiva, los musulmanes

necesitan un espacio donde se puedan reunir, además, con el tiempo esta

comunidad  va  creciendo  y  necesitan  un  centro  que  atienda  a  sus

necesidades” (director de la escuela, 37).

Igual de importante es conocer las personas que asisten al centro, como las personas
que dirigen este, puesto que son las encargadas de que la comunidad cumpla con los
objetivos  administrativos,  por  ello,  el  director  de  la  escuela  nos  comunica  que  la
comunidad se organiza de la siguiente manera:
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“Hay una junta directiva,  en la cual hay personas que llevan a cabo la

dirección general del centro, se aseguran de que todo se esté llevando de

manera correcta. Por otro lado, está el departamento de educación, que es

en  el  que  estoy  yo,  y  el  departamento  administrativo,  que  lleva  temas

burocráticos  de  la  mezquita.  Por  último,  está  el  departamento  religioso

supervisado por el imam” (director de la escuela, 37).

Esta junta directiva se ha propuesto como objetivo principal  el  logro  de la  plena
integración social de la población musulmana, además de sus objetivos religiosos. Por
ello,  se intenta que tomen conciencia  de sus derechos y obligaciones  dentro de esta
sociedad, para que se favorezca la convivencia. Este centro plantea diversas actividades
que  tienen  como  finalidad  el  desarrollo  cívico  de  los  musulmanes,  fomentando  la
solidaridad  y  trabajando  para  promover  la  igualdad  de  oportunidades.  Trata  de
conseguir  que el ciudadano musulmán sea activo e implicado en el  desarrollo  de la
sociedad alicantina. 

Además,  ofrece  un  servicio  de  información  y  orientación  laboral,  facilitando  la
adaptación  a  la  nueva  realidad  social,  cultural  y  económica  de  los  inmigrantes
musulmanes.  Se les ofrece  también clases  de árabe,  castellano y alfabetización.  Por
último, también se centra en la realización de los ritos religiosos y culturales islámicos.

Los objetivos de la mezquita que tiene hoy en día no son los mismos que hace años,
ahora no solo atiende a objetivos religiosos, sino también sociales y culturales.

“En muchas ciudades se están inaugurando centros más grandes y no con

la idea antigua de vas a la mezquita, rezas y te vas. Ahora es un centro de

educación,  hay  colegio,  administración,  departamento  especial  para  el

imam… y hay gente que ya sabe cómo funcionan las cosas,  no es como

antes. Ahora estamos mejor organizados” (secretario administrativo, 33).

Dejar hablar a los jóvenes y escucharlos resulta de gran importancia para estos, algo
que  realmente  valoran  y  resaltan  continuamente;  las  aulas  propician  el  debate  y  la
reflexión, permitiendo a los jóvenes expresarse libremente y ser escuchados.

4.2. ¿Igualdad de género en las aulas?

Dentro  de  las  actividades  que organiza  el  Centro,  observamos  que  el  trato  es  de
confianza y cercano. Esto crea un ambiente de hermandad muy beneficioso para las
jóvenes, puesto que sienten la libertad de mostrarse como son y plantear cualquier duda
que tengan.

Cuando entrevistamos al director, éste explica cómo entiende las relaciones de género
en el Centro: 

“Las  clases  que  ofrecemos  son  para  hombres  y  mujeres,  no  hacemos

distinciones de género, cierto es que algunas actividades están enfocadas a

un  género  específico,  pero  el  95%  es  para  ambos,  para  nosotros,  lo

importante es el objetivo, el género no es una prioridad, pero a la hora de

rezar se separan porque se necesita intimidad, es un momento en el que

deben estar con su creador” (director de la escuela, 37).

Sin embargo,  en  la  observación  participante,  a  diferencia  de las  opiniones  de las
jóvenes,  hemos podido percatarnos de que, aunque las clases se ofrecen para ambos
sexos,  mayoritariamente acuden mujeres,  posiblemente bajo la creencia de que es la
mujer la que debe transmitir la religión a la descendencia. Para ellos la familia es algo
muy importante,  puesto que  se busca  una familia  religiosa  y  estable  como nos han
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confirmado los imames. Además, la distinción por sexo en el lugar de rezo no es para
las jóvenes un problema, puesto que afirman que del mismo modo que prefieren no
rezar  con  niños,  tampoco  quieren  hacerlo  con  hombres,  porque  para  ellas  es  un
momento de intimidad.

La docente tiene una opinión distinta respecto a por qué asisten más mujeres que
hombres  a  las  actividades  y  clases  impartidas  por  el  Centro.  Además  destaca  los
importantes cambios que se están produciendo con la generación de jóvenes y con la
mayor presencia femenina en las mezquitas:

“Ahí está, que está cambiando la generación. Normalmente, siempre decían

que las mezquitas y el saber siempre estaban hechos solamente para los

hombres, y yo creo que ya es hora del cambio, ¿no?, que hay más mujeres y

el interés de aprender más porque en ningún momento la religión dice que

no aprendas y que la mujer se quede en casa” (docente, 39).

Las  diferentes  actividades  propuestas  en  el  Centro  Islámico  han  propiciado  un
aumento de la participación de las mujeres durante la última década con un número
importante de profesoras.  Además, las alumnas afirman que el hecho de que puedan
expresarse libremente en las aulas, cuestionándose incluso la existencia de Dios, y que
las clases se transmitan en un tono reflexivo, es lo que de verdad las anima a seguir
asistiendo.

Los  imames coinciden  con  los  docentes  cuando afirman  que  el  discurso  hacia  el
hombre y hacia la mujer es el mismo, e inciden en la importancia de la moralidad, de
tener en todos los casos unos valores virtuosos.

“Lo más importante que se debe tener en cuenta es la conducta moral, la

moralidad, el respeto, y eso se representa con el trato adecuado y correcto

con las demás personas, tener unos valores  virtuosos,  de misericordia y

compasión, honor y justicia. Es decir, que el ser musulmán resulta ser una

persona beneficiosa para todos los individuos con los que convive” (imam
2, 37).

Para  ellos,  tener  una  buena  relación  con  Dios  se  define  en  términos  de  ética  y
moralidad.  Deben  demostrar  ser  buenas  personas  y  actuar  de  manera  respetuosa  y
correcta  con  el  resto  de  individuos,  sean  musulmanes  o  no.  Es  por  ello  que  dicen
transmitir a la juventud valores de integridad y conducta moral hacia los demás para
enseñarles el camino que les conducirá a ser “un buen musulmán o musulmana”. 

4.3.  Las directrices religiosas desiguales

Observamos otra práctica de trato desigual de género en el ámbito matrimonial. La
mezquita cumple con las directrices  religiosas  islámicas,  por lo que se permite a un
hombre musulmán contraer matrimonio con una mujer no musulmana, pero creyente de
otra religión, sin embargo, una mujer musulmana sólo puede casarse con un hombre
musulmán. El secretario explica esta distinción de la siguiente manera: 

“Hay  un  dicho  de  un  profeta,  que  dice:  'todos  sois  el  responsable:  el

hombre es responsable en su casa, y la mujer es responsable en sus tareas

en su casa' ¿Qué significa esto?, significa que el hombre es la cabeza de la

casa, la cabeza de la familia. La influencia del hombre es más fuerte que la

mujer. Por eso lo prohíbe el islam, prohíbe totalmente, porque el hombre

puede convencer de que la mujer cambie su elección. Los hombres siempre

intentan que sus hijos sigan sus pasos. En el islam, el hombre está obligado
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a enseñar su religión a la mujer. Por ejemplo,  yo estoy casado con una

mujer musulmana. Yo, ante mi religión y ante mi Dios, estoy obligado a

seguir los estudios y enseñar a mi mujer los estudios islámicos” (secretario
administrativo, 33).

Ésta no es, de acuerdo con el portavoz del Centro, la línea religiosa de la Mezquita,
quien  resalta  que,  además,  la  referencia  que  hace  el  secretario  sobre  la  enseñanza
profética no es del todo correcta. Además, observamos que este discurso es totalmente
contrario al de la docente. Ella afirma que la mujer ya no es “responsable de las tareas
en  su  casa”,  sino  que  debe  acceder  al  entorno  del  conocimiento.  Por  otro  lado,
recordamos que las  jóvenes  que asisten al  Centro Islámico lo hacen por convicción
propia; ellas mismas son las interesadas en conocer su religión, no es su marido el que
les enseña. Por lo que observamos que estamos ante una situación de cambio propiciada
por las mujeres que participan en el Centro.

Sin embargo, cabe resaltar que la afirmación del secretario no es más que el punto de
vista de este, puesto que el imam nos da otra explicación:

“Lo hacemos  porque creemos  que eso es  lo  que  nos pide  el  islam y lo

llevamos  como  pide  el  profeta  Muhammad,  pero  algunos  pueden  darle

explicaciones” (imam 1, 47).

También hemos de decir que las jóvenes del Centro Cultural Islámico no están de
acuerdo con las directrices religiosas islámicas respecto a las condiciones desiguales de
acceso  al  matrimonio de  hombres  y  mujeres.  Ellas  afirman  que  la  ley que  rige  los
matrimonios depende de la escuela, respetando siempre la ley española:

“Hay escuelas que sí que dicen que para pedir la mano de la mujer, tiene

que estar su responsable, realmente no se especifica si es hombre, ni nada;

una madre puede ser responsable, pero sí que se tiene esa visión de que la

figura paterna siempre tiene que ser responsable, si no es tu padre, es tu

tío,  tu  hermano,  pero  si  te  vas  a  otras  escuelas,  te  dicen  que  con  el

consentimiento de la chica ya puedes pedir la mano, sin la necesidad de que

haya  un  tutor.  Entonces,  es  muy  relativo  según  la  escuela” (joven
musulmana 1, 20 años).

Ellas exigen cambios en las directrices religiosas, porque consideran que perjudica a
las  mujeres.  Entienden que fueron establecidas en un contexto distinto y que deben
adaptarse al actual.

“Yo  no  estoy  de  acuerdo  con  esta  ley.  En  ese  entonces  interesaba  la

expansión del islam, si tú te casas con una mujer cristiana da igual, lo más

probable es que se vuelva musulmana, y los hijos heredan la religión del

padre, por lo que estás haciendo la familia más grande” (joven musulmana
2, 21 años).

Encontramos más desigualdades por sexo dentro del  matrimonio.  Es cierto que la
primera  ley  por  la  que  se  rigen  es  la  libre  voluntad  de  ambos  cónyuges,  pero  la
distinción que encontramos es que debe haber consentimiento del tutor de la mujer (este
debe ser hombre), y, además, el hombre debe dar la dote a la mujer, aunque el secretario
aclara  que la  cantidad  de  la  dote depende de la  tradición  de  cada  país.  Lo  explica
argumentando que la dote no es más que un detalle.

“Depende de cada tradición se da una cantidad, pero hay que cumplirla.

Los matrimonios que han venido aquí  no solían tener  problemas en ese

sentido, porque no representa el valor de la mujer. Porque mucha gente
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dice ¿y por qué es esa dote? Porque a lo mejor hay gente que piensa que,

como si fuese que estás comprando algo, ¿no?, estás dando con dinero a

cambio de otra cosa. No es así. Porque el valor de la mujer vale mucho

más, porque el hombre se entrega, se entrega totalmente a su mujer y ella

también lo mismo. Entonces no representa en ningún momento ese dinero,

no  representa  la  mujer  o  el  valor  de  la  mujer,  porque  la  mujer  vale

muchísimo más” (secretario administrativo, 33).

Sin embargo, la mujer no se ve con la obligación de dar una dote. La explicación que
da el secretario sobre esta distinción resulta confusa. Afirma que esta obligación se da
por la desigualdad de recursos que existe entre la mujer y el hombre, aunque finalmente
termina diciendo que:

“Estoy hablando de las familias normales. Hay mujeres que trabajan, hay

mujeres que son ricas, también, no le obliga” (secretario administrativo, 33)

Concluimos  así  que  se  trata  de  un  hecho  cultural  cuya  explicación  se  rige  por
creencias pasadas patriarcales, una norma establecida en un contexto donde el sustento
económico de la mujer dependía plenamente del  hombre,  y en el  que todavía no se
contemplaba el acceso al entorno laboral para las mujeres.  Otra distinción dentro del
matrimonio que siguen la misma línea, es aquella en la que los dos testigos tengan que
ser hombres, no permitiendo ostentar dicho papel a las mujeres. No obstante, se debe
tener en cuenta que estas leyes varían dependiendo de la rama y escuela islámica.

4.4. Búsqueda de referentes femeninos

Las  alumnas  muestran  actitudes  de  defensa  del  feminismo  cuando  dicen  a  sus
docentes que quieren leer a autoras musulmanas, que han sido silenciadas por el hecho
de  ser  mujeres.  Como respuesta  a  estas  reivindicaciones,  a  las  jornadas  de  puertas
abiertas se le dio un enfoque feminista. La docente nos lo explica así:

“Las jornadas de puertas abiertas consistieron en la Edad Dorada de los

sabios científicos que había en esa época. En esa época destacaban más los

saberes  científicos  de  los  hombres,  y  entonces  no se  han  destacado las

áreas científicas de mujeres, y entonces partió de eso, de la Edad Dorada

de los saberes científicos tanto de hombres como de mujeres” (docente, 39).

Las  alumnas explican orgullosas  que  pudieron dar  una visión feminista  sobre  las
mujeres que habían sido silenciadas por los hombres:

“Hemos cogido referentes que hemos considerado que podían ser bastante

interesante ponerlas, que eran Sheiba, y Fátima al-Fihri, una que fundó la

primera  universidad  del  mundo,  y  la  otra  era  combatiente  y  cohesionó

también el papel de la mujer en el islam” (joven musulmana 3, 21 años).

En estas mismas jornadas, las alumnas mostraron su preocupación por si daban una
imagen equivocada respecto a la mujer, ya que los asistentes podían hacer preguntas
respecto al islam y la mezquita. Las entrevistadas lo explican del siguiente modo:

“El otro día hicimos unas jornadas de puertas abiertas en la mezquita e

hicimos una visita guiada, entonces vinieron personas no musulmanas y, al

final de la guía, hicieron unas preguntas, y una de las preguntas fue que por

qué las mujeres y los hombres estaban separados en la mezquita. Total, que

una mujer conversa, que yo no dudo de su buena intención, pero dijo que

era para no crear una provocación hacía el hombre por la postura, a mí eso
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me  molestó  un  montón.  Salté  yo  y  le  dije  que  eso  podía  ser  una

interpretación, pero que eso no era así, que nosotras lo veíamos como un

espacio  seguro  e  íntimo,  ¿Qué  hay  de  malo?  Igual  que  en  las

manifestaciones y en las concentraciones hay bloques no mixtos, para que

haya un espacio donde tú te puedas sentir cómoda. De hecho, la primera

referencia  que  nosotras  tenemos  como  musulmanas  es  la  Meca,  ahí

transitan tanto hombres como mujeres, rezan sobre el mismo asfalto, no hay

una planta para cada género” (Joven musulmana 4, 23 años).

Las  jóvenes  musulmanas  se  muestran  preocupadas  por  los  discursos  que  puedan
generar  algunas  mujeres  conversas,  puesto que consideran que estas  no tienen tanta
formación y conocimiento sobre la religión como ellas, por lo que pueden realizar, sin
mala  intención,  discursos  mal  argumentados.  Para  las  jóvenes  la  explicación  a  la
segregación por sexos es pragmática: sienten mayor intimidad y comodidad en espacios
no mixtos. En este sentido no hay mucha diferencia entre conversas y no conversas.
Tanto unas como otras no ven ningún signo de machismo en el hecho de estar separados
en las salas de rezos. Consultado al respecto, el portavoz del Centro afirma que no hay
ninguna normativa islámica que indique la segregación de sexos en diferentes oratorios,
sino que las mezquitas siguen esta costumbre por cuestiones prácticas, pues afirma que
se ha mantenido esta segregación para crear espacios de intimidad, es decir, incide en
que es una elección pragmática de esta comunidad musulmana en la ciudad de Alicante.

Por otro lado, el Centro muestra su preocupación por dar visibilidad a las mujeres que
han  sido silenciadas  por  el  patriarcado.  Para  ello,  no solo se ha recurrido  al  nuevo
enfoque en las jornadas de puertas abiertas, sino que también se ha animado en las aulas
a  las  alumnas  a  ser  las  pioneras  en  esta  materia,  aunque  existan  dificultades  para
cuestionar  algunas  leyes  islámicas  antiguas  que  todavía  no  se  han  reformado  ni
adaptado al nuevo contexto, como las que hemos señalado anteriormente.

Las  alumnas reconocen que el papel de la mujer es un tema muy recurrente y de
interés en sus clases. Critican que ha habido lecturas patriarcales que han afectado a las
mujeres. Además, conocen a las mujeres que han sido poco estudiadas y piden a sus
docentes que el islam se explique también de la mano de ellas.

“Las mujeres han sido solapadas por el patriarcado, no es culpa del islam,

es culpa de los hombres. Por eso en clase, como que nos parece mal que

siempre  nos  recomienden  solo  libros  de  hombres,  nosotras  nos

preguntamos ¿Por qué no hay ninguna mujer? Pues claro que ha habido,

solamente que han sido opacadas y no son reconocidas” (joven musulmana
2, 21 años).

La ausencia de referencias femeninas a las que las alumnas puedan recurrir genera
inquietud y malestar  en las mismas. Reivindican que existan estas  referencias  en la
transmisión de la religión: 

“Nosotras  somos  bastante  feministas.  Creemos  al  cien  por  cien  en  los

derechos  de  la  mujer,  pero  luego  vemos  que  eso  no se  cumple.  Veo  la

difusión de la religión y me pregunto: ¿quién nos difunde a nosotras la

religión?, ¿quiénes son los sabios?, ¿a quién vas a acudir cuando tienes

dudas? A hombres, a hombres. No existen referentes femeninos, conoces a

Aisha  y  algunas  mujeres  del  profeta,  pero  ¿se  conoce  algo  más?,  ¿se

conoce a alguna mujer realmente que nos pueda contar las cosas?” (joven
musulmana 5, 22 años).
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Para  ellas,  el  papel  del  imam  es  realmente  importante  por  sus  conocimientos
islámicos. Necesitan estar seguras de lo que él dice, puesto que lo perciben como el
máximo referente dentro su religión. Sin embargo, el hecho de que un imam hombre
pueda dirigir a hombres y a mujeres, pero una Imam mujer sólo puede dirigir a mujeres
es algo que les desconcierta:

“Lo veo… hay que verlo mal. Hay mujeres que están bastante capacitadas,

y es una pena” (joven musulmana 1, 20 años).

A este respecto, el portavoz del Centro Islámico remarca que no existe jerarquía en el
islam y sostiene la posibilidad de que tanto hombres como mujeres dirijan la oración.
Habría que preguntarse, entonces, por qué son los hombres los que ejercen de imames
en la práctica totalidad de las mezquitas, cuestión a la que no da una respuesta. 

Los mensajes que los docentes intentan transmitir a las jóvenes sobre el papel de las
mujeres resultan primordiales. El tema de la mujer y sus reivindicaciones es un debate
que surje constantemente en el aula, y las alumnas lo relatan del siguiente modo:

“A  nosotras,  la  única  persona  que  realmente  nos  motiva  es  nuestro

profesor, es el único hombre que, en ese sentido, nos entiende, y siempre se

disculpa por eso, en plan: 'de verdad, lo siento mucho, no había caído en

eso. De verdad, tenéis razón, tenéis razón'. Pero siempre nos dice, 'pero no

os quedéis con eso', porque a él también le preocupa mucho el hecho de

que siempre nos quedemos con lo malo, él nos dice nombres de mujeres y

eso, pero como que necesitamos más. A veces nos dice: 'pues sed vosotras

las  pioneras en esto.  Animaos a hacer  grandes cosas  y  dadles  vosotras

mismas  la  visibilidad  que  necesita.  No  tenéis  que  depender  de  que  un

hombre os dé el visto bueno para llegar al éxito, ¿no?'” (joven musulmana
4, 23 años).

Este discurso revela la preocupación del docente en transmitir el lado más positivo de
la religión a las alumnas. Atiende a sus peticiones al recomendarles autoras silenciadas
en el pasado. Les anima a que sean ellas las que les den voz. No utiliza un discurso
machista negando la importancia de la mujer, sino que reconoce y se disculpa del trato
desigual que ha sufrido la mujer a lo largo del tiempo. Este discurso de un profesor
varón visibiliza,  al menos,  ciertos cambios en la forma de abordar  la enseñanza del
islam en el Centro. 

En definitiva,  las alumnas piden que las normas islámicas  referidas  a la mujer se
adapten al nuevo contexto; y las estudiantes lo explican así:

“Deberían reformar las lecturas que han hecho sobre la mujer, eso es. Y

que exista más una perspectiva femenina” (joven musulmana 1, 20 años).

4.5. Velo como símbolo de identidad

Otra  cuestión  a  tener  en  cuenta  es  la  vestimenta.  El  velo  ha  generado  gran
controversia  en  nuestra  sociedad.  Es  visto  como un  símbolo  de  opresión  hacia  las
mujeres musulmanas. Sin embargo, las mujeres que asisten a este centro no están de
acuerdo  con estas  afirmaciones.  Al  hablar  sobre la  opresión hacia  la  mujer  resaltan
continuamente que no se refieren a la vestimenta. Para ellas es su símbolo de identidad.
Aunque  admiten  que  llevar  velo  no determina  su nivel  de  fe.  Ven con  malos  ojos
aquellas  mujeres  que  deciden  usar  velo  por  un hombre  en lugar  de  por  convicción
propia.  Durante  la  observación  participante,  esta  falta  de  criterio  propio  generaba
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observaciones por parte  de dos mujeres  que acudían como oyentes  a las clases para
conversas.  

“Yo no llevo velo y llevo 7 años casada con un musulmán, nunca me ha

obligado a llevar velo, igual que vengo aquí, vengo porque quiero. Yo no

entiendo las que se ponen velo por un hombre. Yo quiero a mi marido por

encima de todo, pero yo no me pondría nunca el pañuelo por él, lo haría

por  convicción  propia.  Si  llevase  velo,  lo  llevaría  siempre,  aunque  me

divorcie de mi marido” (oyente 1, 45 años).

Sin embargo, existen algunas contradicciones en los discursos de las mujeres. Estas
afirman con rotundidad su negativa a cambiar de religión o de usar velo por un hombre,
pero,  por  otro  lado,  afirman  que  desde  que  están  con  un  hombre  musulmán  han
cambiado sus costumbres y su modo de vida. 

“Yo antes era muy liberal también, me gustaba pintarme y ponerme mis

tacones, pero si te casas con un árabe, pues hay una serie de cosas que

tienes que cambiarlas, al final vas aprendiendo” (oyente 1, 45 años).

Advertimos que estas explicaciones solamente han sido expresadas por dos mujeres,
aunque las mujeres conversas mostraban su acuerdo con este discurso. Sería interesante
estudiar en una investigación futura si estos cambios se dan realmente en un número
mayor de conversas, por qué se dan y qué les motiva a hacerlo, en el caso de que así sea.

Las estudiantes insisten en la importancia de respetar la libertad individual de cada
persona a la hora de decidir si llevar el velo o no. Una estudiante considera que para ella
el pañuelo le ayuda a saber quién es:

“Yo estoy en España, que es un país aconfesional, y aun así puedo llevar

pañuelo perfectamente a la escuela, a la universidad o a donde sea, esto no

solo simboliza tu fe, sino también tu identidad, entonces en el momento en

el que te están quitando parte de tu identidad entonces tú ya no sabes quién

eres” (joven musulmana 7, 22).

En este caso, el velo no es solamente un elemento religioso, sino también parte de su
identidad, llegando incluso a rechazar puestos laborales donde se les pide que no lleve
velo. Para ellas no es solo una prenda, y no están dispuestas a renunciar a llevarlo por
un trabajo. Cabe resaltar que en la observación participante se ha observado que todas
las jóvenes que han asistido a las clases utilizan el velo, a excepción de dos jóvenes que
manifestaron  que  todavía no habían llegado  a ese  nivel  de fe  para  llevarlo,  aunque
defendían lo comentado por sus compañeras.

Por otra parte, las jóvenes se sienten cuestionadas continuamente, de uno y otro lado,
tanto desde la sociedad de origen de sus familias como desde la sociedad en la que
crecen  y viven,  como también puede  constatarse  en  otras  investigaciones  (Jiménez-
Delgado,  2012,  2016;  Jiménez-Delgado,  Jareño-Ruiz  y  El-Habib,  2016).  Esta
circunstancia  dificulta  enormemente  su  propia  construcción  identitaria.  Una  de  las
alumnas llega a expresar que no se siente de ninguna parte, pero este sentimiento parece
emerger más por la presión social que le niega una de sus pertenencias, que por una
decisión propia.

“Los que tenemos una doble cultura la verdad es que lo pasamos muy mal

en ese sentido, porque a veces te cuestionas realmente de dónde eres de

verdad,  porque  eres  de  una  parte,  pero  luego  se  te  cuestiona

constantemente. Cuando tomas el rol de marroquí o de española siempre se

te va a cuestionar. En plan, vamos a Marruecos y eres la chica de España,
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vienes a España y eres la chica de Marruecos, entonces eso provoca una

crisis  de  identidad,  entonces,  realmente  te  cuestionas  de  dónde  eres

realmente.  Yo,  al  menos,  he  llegado a  la  conclusión  de  que  no  soy  de

ninguna parte” (joven musulmana 2, 21 años).

La mayoría afirman que se  sienten españolas musulmanas.  Se han socializado en
España y han adquirido su lengua y su cultura, sin embargo, lo que provoca esa crisis de
identidad  es  que  el  resto  de  la  población  no  las  vea  como españolas.  El  continuo
cuestionamiento sobre sus pertenencias es lo que les hace dudar sobre ellas mismas. Lo
plantean así:

“No nos dejan ser españolas. Se supone que la identidad es algo que no se

puede cuestionar, entonces en el momento en el que se cuestiona entonces

es  como  que  realmente  tú  empiezas  a  interiorizar  esta  duda”  (joven
musulmana 1, 20 años).

Recordamos que las segundas generaciones de musulmanes son jóvenes que se han
socializado entre dos culturas: por una parte, los padres intentan transmitirles los valores
de su país de origen y, por otra, viven en España donde intentan adaptarlos. El papel de
las familias es realmente importante, en cuanto a atender sus preocupaciones morales y
religiosas. El imam explica que son musulmanes europeos con todo lo que ello implica: 

“Las  familias  deben  preocuparse  de  que  existan  musulmanes

contemporáneos,  son musulmanes religiosos que, al  mismo tiempo, están

atentos a la modernidad, no se consideran diferentes a la sociedad europea,

sino que son europeos, con ideas europeas en el sentimiento de la libertad,

del orden, de la organización, pero que todas sus ideas están compaginadas

y emparejadas con el islam, sin que sientan que contradicen algo en sus

esencias religiosas” (imam 2, 37).

La juventud musulmana contemporánea, de acuerdo con el imam, muestra una buena
integración en la sociedad europea, al mismo tiempo que cultivan y mantienen, de algún
modo, sus creencias religiosas.  

4.5. Islamofobia de género

Sufrir xenofobia puede generar problemas graves en la persona que lo padece, ya que
esta puede interiorizar las creencias negativas que una parte de la sociedad puede tener y
expresar sobre los musulmanes. Es por ello que en este trabajo nos preguntamos por el
grado de xenofobia que sienten las personas musulmanas. 

Los  hombres  a  los  que  se  les  ha  preguntado,  aunque  tengan  rasgos  que  puedan
identificarles como árabes, no han sentido xenofobia. Sin embargo, las mujeres afirman
que el  velo produce rechazo social,  dando a entender  que existe una islamofobia de
género. Una joven explica esta islamofobia de la siguiente manera:

“Es  evidente  que  la  islamofobia  es  más  severa  en  las  mujeres  porque,

evidentemente,  como  es  simbólico,  las  ves  por  la  calle  y  las  puedes

identificar. Una vez participé en una mesa debate sobre islamofobia y los

hombres no nos dejaban hablar, decían que no, pero nosotras si que lo

hemos sentido y no nos dejaban dar nuestra opinión” (joven musulmana 1,
20).

Otra de las alumnas nos cuenta su experiencia:
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“Una vez, iba por la calle y una mujer… lo peor de todo es que era una

mujer sin hogar, de la calle, y estaba así sentada, y me dijo ‘Tú eres la que

tendría que estar aquí, ¡Perra!’, me fui a mi casa y me puse a llorar, no fui

capaz de contestarle porque la situación en la que estaba y lo que me había

transmitido, yo me quedé en shock, me sentía como culpable y sobre todo,

también cuando ocurren atentados y en el momento en el que sales y ya

todo el mundo te mira súper raro” (joven musulmana 2, 21).

Este sentimiento de culpa genera en las alumnas mucha angustia. Se les culpabiliza
de la mala situación económica de otras personas simplemente por llevar un velo. Esto
es algo que realmente les indigna, no sólo por las creencias y actitudes que tienen sobre
ellas por su vestimenta, sino también por el efecto que provoca en su persona. 

“Hay  que  ir  más  allá  y  creo  que  este  tipo  de  discriminación  es  ya

institucional, es sistemática. Tú tienes la misma capacidad de trabajo que

otras personas, pero luego no tienes las mismas oportunidades de acceder

a un puesto por llevar velo, en una entrevista de trabajo una chica me dijo

que tenía un perfil espectacular pero que me quitase el velo para que me

contratasen, pero yo no iba a sobreponer mis valores para conseguir un

trabajo” (joven musulmana 6, 23 años).

Este discurso muestra que el principal tipo de discriminación que sufren las mujeres
musulmanas es laboral. Sin embargo, en los debates generados en el aula sobre llevar el
velo o no, las alumnas muestran su pleno respeto y consideración hacia aquellas mujeres
que deciden quitárselo para acceder a un puesto de trabajo. Insisten en la importancia de
entender la situación de cada persona. Sin embargo, existe la opinión en las conversas,
de que la mujer no debería quitarse el velo porque significaría que no confía en que
Dios  la  vaya  a  sustentar.  Una  de  las  cuatro  conversas  que  asistieron  a  las  clases,
acompañada  de  su  hijo  pequeño  –el  Centro  ofrece  facilidades  para  que  las  madres
puedan asistir–, afirma que:

“¿Entonces  dónde  está  mi  libertad  si  yo  me  quito  el  pañuelo?  ¿Dónde

queda?,  igual  que  nadie  me  obligó  a  ponérmelo,  nadie  me  obligará  a

quitármelo. Si yo creo en Dios, Dios me va a sustentar como sea” (conversa
1, 50).

Lamentan  que  los  hombres  musulmanes  no  sean  conscientes  de  este  tipo  de
discriminación que tanto afecta a las mujeres dando a entender que la islamofobia es un
mito, sin pararse a pensar de qué modo afecta al género femenino. Una joven así lo
explica:

“Están hablando desde una posición de privilegio. Ellos pueden sentirse

discriminados por dónde vienen, pero no por ser mujer y por dónde vienen,

y eso es una doble discriminación” (joven musulmana 4, 23).

Los hombres a los que se les ha preguntado por la discriminación ejercida por la
población española no musulmana, insisten en que no han percibido esa islamofobia.
Uno de los imames del  Centro afirma que los musulmanes son respetados;  en todo
momento parece estar pensando únicamente en los varones: 

“Todo  lo  contrario,  siento  realmente  en  esta  sociedad  una  verdadera

libertad, tanto en mi fe, en mi creencia e incluso los aspectos de apariencia

como la  vestimenta  o  en el  trato con  todas  las  demás  personas.  Somos

respetados,  manteniendo  nuestras  conductas  y  necesidades  básicas,

valoramos  bastante  bien  el  margen  de  libertad  que  tenemos  en  esta
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sociedad, y el trato adecuado que reflejan las instituciones y el respeto que

se nos muestra como musulmanes” (imam 2, 37).

En definitiva, encontramos una gran diferencia entre la percepción del imam respecto
a la islamofobia, y las experiencias que las jóvenes musulmanas han tenido. Incluso tras
los últimos ataques terroristas en Barcelona en agosto de 2017, que han supuesto un
notable  incremento  de  la  islamofobia,  al  culpabilizar  a  esta  comunidad  de  estas
atrocidades, los hombres dicen no haberse sentido discriminados, incidiendo en que la
islamofobia es una percepción que no concuerda con su vida cotidiana.

“Los sentimientos de islamofobia se perciben como bastante reproducidos,

pero, todo lo contrario, no hemos sentido el sentimiento de persecución,

odio, sino todo lo contrario, que la mayoría de los vecinos e incluso las

instituciones  demuestran  atención  y  respeto  por  nosotros,  e  incluso,  la

mayoría de las personas, son conscientes y son capaces de separar entre

los  actos  de  personas  que  cometen  actos  de  terrorismo  con  la  amplia

mayoría de los musulmanes que asisten a estas mezquitas” (imam 2, 37).

El  imam  con  este  discurso  trata  de  transmitir  su  valoración  general  hacia  una
sociedad tolerante, en un estado de derecho, que afirma ser mayoritariamente justa y
que defiende la libertad religiosa. Sin embargo, al contrastar esta información con la de
las  jóvenes,  constatamos  que  la  sociedad  española  tiende  a  atacar  y  discriminar  en
mayor  medida  a  las  mujeres  musulmanas,  confirmando  de  nuevo  que  existe  una
islamofobia  de  género.  El  imam,  en  todo  caso,  mantiene  su  tono  diplomático  y
conciliador:

“Sinceramente  en  España,  en  general,  sí  que  hay  una  notable  libertad

religiosa, lo importante es no mezclar los acentos religiosos con los acentos

políticos u otros aspectos. Y las leyes aquí en España respetan la libertad

religiosa,  y  les  permiten  ejercer  y  practicar  su  religión  y  creencia  de

manera libre. En el año 1992 el gobierno español hizo un pacto con las

comunidades musulmanas en España para sacar una ley que protege los

derechos de los musulmanes” (imam 1, 47).

La ley a la que hace referencia el imam es la Resolución de 14 de marzo de 2016, de

la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, que aprueba el currículo
de la enseñanza de la religión islámica. Esta ley 26/1992, de 10 de noviembre, garantiza
a los alumnos musulmanes recibir enseñanza religiosa islámica en los centros docentes
públicos  y  privados  concertados  en  los  niveles  de  Educación  Infantil,  Educación
Primaria y Educación Secundaria. No obstante, es evidente que, por lo general, esta ley
no se hace efectiva, por lo que estaríamos ante una discriminación hacia este colectivo
cada vez mayor, provocando, según los discursos de la docente, saturación en el centro,
mayoritariamente los fines de semana.

Observamos  finalmente  que el  imam intenta destacar  los  aspectos  positivos de la
sociedad  de  acogida,  los  valores  democráticos  como  la  justicia  y  la  libertad  de
conciencia  y  la  libertad  religiosa  en  España.  Parece  querer  evitar  una  imagen  de
victimismo. Tampoco percibe discriminación institucional, sino más bien reconoce que
las  leyes  son igualitarias  para  todos.  Esta percepción,  como ya  se ha  mostrado con
anterioridad,  es  muy  distinta  en  las  jóvenes,  quienes  estarían  de  acuerdo  con  la
afirmación de Martha Nussbaum (2013) sobre una cierta intolerancia religiosa de las
sociedades europeas que dificulta el ejercicio de la libertad de conciencia en el espacio
público. 
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5. Conclusiones

La  Comunidad  Islámica  estudiada  pretende  jugar  un  importante  papel  en  la
integración exitosa de la juventud musulmana. Además de transmitir valores religiosos,
basados en la ética y en la moral del islam, el personal del Centro considera que se les
anima  a  formar  parte  de  la  modernidad,  occidentalizándose  sin  perder  sus  raíces
religiosas, expresando así su deseo de que los jóvenes sean musulmanes europeos. 

Las actividades que se realizan dentro de este centro son esencialmente religiosas. No
obstante, también hay actividades de tipo social y cultural con distintos servicios hacia
la  comunidad  musulmana,  puesto  que  tienen  como  objetivo  la  integración  de  este
colectivo en la sociedad de acogida, respondiendo a las inquietudes de los jóvenes.

Las  jóvenes  entrevistadas  que  asisten  al  Centro  se  encuentran  cursando  estudios
universitarios o similares. Ellas practican un islam abierto y consciente de su realidad
occidental.

Aunque las  actividades  y  las  clases  impartidas  en  este  centro  sean  esencialmente
religiosas, la asistencia al mismo no está vinculada con un alto grado de religiosidad.
Las jóvenes que asisten se preguntan por qué son musulmanas y por qué creen en Dios,
intentando así  dar  respuesta a  cualquier  duda que se les  pueda plantear  sin sentirse
juzgadas negativamente. En definitiva, las jóvenes musulmanas que asisten al Centro
trascienden la creencia en la religión como herencia cultural y familiar únicamente.

El perfil de estas jóvenes concuerda con una de las formas de ser musulmán definida
como “nuevos musulmanes europeos” por Jiménez-Delgado (2016). Están interesadas
en  la  renovación  del  islam dentro  de  Europa,  utilizan  la  lengua  española,  y  tienen
intereses  e  inquietudes  más  próximos  a  los  conversos.  En  este  grupo  se  situaría  el
feminismo  islámico,  que  promueve  un  mayor  protagonismo  de  la  mujer  en  la
interpretación  del  islam  y  en  sus  funciones  en  los  centros  de  culto,  aunque  muy
probablemente las jóvenes entrevistadas no se puedan encasillar bajo ese término. 

En cuanto a la percepción de discriminación, encontramos claras diferencias según el
sexo: los docentes varones no han sentido islamofobia o no del mismo modo. Se sienten
en  mayor  medida  respetados  y  acogidos  por  la  sociedad.  Sin  embargo,  las  jóvenes
musulmanas  y la docente,  sí  se  han sentido discriminadas  principalmente  por  llevar
velo,  por lo que concluimos que existe una islamofobia de género,  sobre todo en el
entorno laboral. La discriminación genera en ellas un sentimiento de culpa que tiene
importantes efectos en su forma de sentirse parte de la sociedad española.

Se definen a sí mismas como “musulmanas españolas”. Son jóvenes que atienden la
modernidad y son parte del tejido social español. Tienen interés en profundizar en sus
creencias y valores religiosos. Sin embargo, la percepción social que se tiene de ellas
por ser musulmanas puede estar influyendo en la crisis de identidad que dicen sentir a
veces, puesto que se cuestiona continuamente su pertenencia.

Por otro lado, de acuerdo  con los  relatos  de los  entrevistados,  el  Centro muestra
interés por dar mayor visibilidad a las mujeres, intentando dar una imagen de equidad
entre géneros, tanto en las actividades que realizan, como también en las aulas donde se
anima a las alumnas a ser las pioneras. En todo caso, dicha institución se rige por leyes
islámicas, algunas muy antiguas, que todavía no se han reformado ni adaptado al nuevo
contexto, algo que las jóvenes lamentan.

El papel de los directivos, docentes e imames resulta primordial en la transmisión de
valores y creencias a los jóvenes. Se percibe un trato de confianza y de cercanía entre
unos y otros. Sin embargo, los discursos de las jóvenes son de insatisfacción por la falta
de  visibilidad  de  referentes  femeninos,  tanto  en  los  textos  sagrados,  como  en  su
interpretación o representación en los lugares de culto. Ellas reclaman mayor presencia
y participación femenina en las mezquitas y en otros lugares de culto, además de la
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misma posibilidad que los varones para representar a la Comunidad, es decir, para ser
imames. Sus reivindicaciones han conseguido que la dirección del Centro siga una línea
de acción desde la década pasada en la que se ha llegado a tener más de treinta docentes
mujeres.  Pero  lo  cierto  también  es  que  la  presencia  de  jóvenes  es  escasa,  aunque
proporcionalmente las mujeres tengan una participación mayor en todas las actividades
propuestas por el Centro. 

De  acuerdo  con  Bauman  (2006),  las  jóvenes  tienen  necesidad  de  referentes,
especialmente  femeninos,  y  de  lugares  en  los  que  puedan  sentirse  parte  de  algo  y
profundizar en su identidad religiosa. En este sentido, nos preguntamos si, pese a la falta
de visibilidad y de representación femenina igualitaria, son las mezquitas y los centros
islámicos un refugio en un mundo que se muestra a menudo hostil para las jóvenes. En
una sociedad individualista, a veces islamófoba, esta comunidad religiosa parece ofrecer
calidez y protección, cumpliendo una función fundamental de referente identitario. Sin
embargo, las jóvenes muestran una doble insatisfacción: por un lado, reclaman mayor
visibilidad y participación femenina en el Centro tanto en la interpretación de los textos
sagrados como en la organización de las actividades  del  mismo; por otro,  muestran
malestar por la hipervisibilización que sienten en el espacio social debido al uso del velo
o al simple hecho de ser objeto de discriminación por ser musulmanas. 

Para terminar, queremos señalar dos cuestiones importantes que se deducen de esta
investigación:  la  primera  hace  referencia  a  la  necesidad  que  las  jóvenes  tienen  de
encontrar su lugar en la sociedad sintiéndose parte de la misma y siendo percibidas con
normalidad; y, la segunda es la búsqueda consciente y crítica de su lugar como mujeres
en el islam y en la comunidad de la que muestran deseos de participar. 
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Resumen

El islam, al igual que las demás religiones, establece las pautas y roles de género en el
seno de la sociedad. Estos roles van a ser definidos y redefinidos en los contextos en los
que se desarrollan;  de modo que, en muchas ocasiones,  éstos van a depender de las
tradiciones,  ideologías,  etc.  En  este  sentido  el  cuerpo  es  interpretado  culturalmente,
moldeado  por  las  fuerzas  sociales  a  partir  de  los  conceptos  de  orden  y  desorden.
Partiendo  de  esta  idea,  en  este  artículo  se  analizan  algunos  de  los  discursos  más
frecuentes sobre la concepción e interpretación que del cuerpo femenino, en particular
el  planteamiento  musulmán tradicional  que constituye  la  salafiya,  y  que  llega  a las
mujeres españolas a través distintos medios de interacción y comunicación.  La mujer
musulmana, la creyente,  aparece en estos discursos como una categoría social y una
estructura cognitiva interrelacionadas, en la que el  habitus islámico va modelando el
cuerpo femenino, que, así entendido, es al mismo tiempo un cuerpo físico, instrumental,
relacional y prohibido. 

Palabras clave

Género, Cuerpo, Islam, Salafiya doctrinal.

Abstract

The Islam, as other religions, establishes gender patterns and roles within society. These
roles are going to be defined and redefined in the contexts in which they are developed;
so, on many occasions, these are going to depend on traditions, ideologies, etc. In this
sense the body is interpreted culturally, shaped by social forces from the concepts of
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order and disorder. Based on this idea, this paper will analyze some of the most frequent
speeches, in relation to the conception and interpretation of the female body, from the
traditional  Muslim approach  that  constitutes  the  doctrinal  salafiya,  and  that  reaches
Spanish women through different means of interaction and communication. The Muslim
woman, the believer, appears in these discourses as a social category and an interrelated
cognitive structure, in which the Islamic habitus is modeling the female body, which,
thus understood, is at the same time a physical, instrumental, relational and prohibited.

Keywords

Gender, Body, Islam, Doctrinal Salafiya.

1. Introducción

Toda religión establece las pautas y roles de género en el seno de la sociedad. Estos
roles van a ser definidos y redefinidos en los contextos en los que se desarrollan; de
modo que, en muchas ocasiones, no solo van a depender de la ortodoxia teológica sino
de las tradiciones, interpretaciones, ideologías, etc.  Los roles de género, en relación al
cuerpo y a las cuestiones corporales, adquieren importancia en tanto que expresión de
los  conceptos  y valores  presentes  en  cada creencia,  así  como de la  construcción  de
realidades ideales. Expresiones que, en las sociedades contemporáneas, adquieren una
categoría singular al justificar y legitimar los roles femeninos y masculinos. Y en este
sentido los discursos islámicos no son una excepción. 

La religión islámica establece controles del cuerpo humano por dentro y por fuera en
tanto  que  éste  (resolución  de  las  necesidades  básicas,  sociabilidad,  purificación  y
espiritualidad,  etc.)  se  encuentra  sometido  a  las  enseñanzas  y  procedimientos
(ritualidades) religiosos que, a su vez,  constituyen fuente y expresión de los valores
islámicos (Alshboul, 2012). 

En este texto recojo algunas reflexiones, planteamientos y discusiones que han ido
surgiendo  a  lo  largo  de  más  de  veinte  años  de  estudio  y  trabajo  de  campo  sobre
religiosidad  y  movimientos  islámicos  musulmanes  en  España.  Informaciones  y
consideraciones sobre las que, hasta ahora, no me había detenido pero que han estado
más o menos presentes en otros escritos. 

Sin entrar en las distintas teorías y planteamientos sobre el papel de la mujer en el
islam en general, ni sobre los feminismos islámicos1, este artículo se centra en una de

1 No hay un feminismo sino muchos feminismos islámicos, en tanto que son, y deben ser entendidos, en
su contexto. Y, si bien comparten con todos los feminismos una serie de valores (igualdad, dignidad,
justicia, emancipación, autonomía, etc.), lo que les caracteriza es el apellido, “islámico”, ya que  se trata
de  movimientos,  tendencias  y  teorías  que  reivindican  el  papel  de  la  mujer  como  mujer  y  como
musulmana. El feminismo islámico tiene un largo recorrido histórico, dicho término se utilizó por primera
vez en Egipto hacia la década de los años 20 del siglo XX por parte de musulmanas que participaban
activamente en los movimientos por la liberación de la mujeres. La profesora y líder feminista  Kumari
Jayawardena, en  su  obra  Feminismo  y  nacionalismo  en  el  tercer  mundo (1986),  sostiene  que  los
movimientos por los derechos de la mujer en el mundo de mayoría islámica no toman sus bases de los
movimientos  occidentales,  sino  que  están  más  vinculados  a  la  lucha  contra  el  colonialismo.  Con  el
surgimiento del denominado islam político, vinculado a la revolución iraní en la década de los 70 del
siglo XX, asoma también el feminismo islámico laico con todas sus variantes, desde las que establecen
una diferenciación radical entre lo secular y lo religioso, a las que integran ambos como una unidad. Entre
las  tendencias  más  contemporáneas  está  aquella  que  habla  de  la  doble  discriminación  de  la  mujer
musulmana, como mujer y como musulmana, por lo que plantean la existencia de una “islamofobia de
género”. En España, recientemente algunos grupos de mujeres, como consecuencia de la reticencia de
aquellas que consideran que hablar de feminismo es una forma de occidentalizarse, han acuñado un nuevo
término, “femimorismo”, que es utilizado sobre todo en las redes sociales.
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las  expresiones  contemporáneas  del  islam  en  Europa  como  es  la  relación  entre  la
construcción del cuerpo femenino y la introducción del discurso y praxis de la doctrina
de la salafiya  entre una parte  significativa  de las  mujeres  españolas  musulmanas;  y
cómo  esta  se  (re)presenta  a  través  de  los  escritos  de  las  autoridades  religiosas,
especialmente  de  algunas  obras  de  Muhammad  Qutb y de  A`aidh  Ibn  Abdullah  Al
Qarni.

2. Breve aproximación a la salafiya doctrinal2

La salafiya no es una corriente o movimiento islámico, sino más bien una doctrina
tradicionalista  que  estimula  la  creación  de  una  red  de  significados  compartidos3

(Moreras, 2018), que remite al islam de los ancestros piadosos (al salaf al salih): las tres
primeras generaciones de musulmanes que representan la “edad de oro” del islam. Se
trata de una doctrina revivalista planteada en términos de búsqueda de la autenticidad
que solo la encuentra en el pasado mitificado, en los primeros tiempos del islam. La
salafiya se fundamenta sobre la idea de que el retorno a las fuentes textuales originales
del Corán, la Sunna y el Hadiz permite reinterpretar las necesidades modernas y las
demandas  de  los  musulmanes  de  hoy  en  día,  sin  caer  en  desviaciones  y  malas
influencias  propias  de  las  sociedades  occidentales,  o  de  referencias  religiosas  que
consideran ajenas al contenido de la revelación coránica.

Desde el punto de vista doctrinal, y a pesar de la existencia de distintas tendencias
dentro de la salafiya, el camino o vía (minhaj) marcado, y que comparten, se basa en los
siguientes principios:

• La  base  y  fundamento  se  encuentra  en  el  Corán,  la  Sunna  y  los  auténticos
hadices  (dichos y hechos  del  profeta  Muhammad),  por  lo  que  es  importante
justificar la genealogía de los mismos (seguir la línea de transmisión del relato,
eliminando  todos aquellos elementos que a lo largo de la historia se han ido
adhiriendo, y que desvían del mensaje original).

• La centralidad del principio de la unicidad de Allaj (tawhid), que implica que
todo forma parte de la creación de Allah, y todo le pertenece.

• El rechazo a asociar nada ni nadie a Allah (shirk).
• El rechazo a todo tipo de innovación en la doctrina (bida’), por lo que se insiste

en la purificación genealógica de cualquier alteración que se haya producido.

Se trata de una doctrina literalista extrema, en la que las prácticas y observancias
religiosas adquieren una gran centralidad en la vida cotidiana, produciéndose un rechazo
a todo tipo de innovación que pueda considerarse que pervierte el mensaje del islam
original.  En  este  contexto,  la  socialización  de  sus  miembros  y  simpatizantes  es  un
elemento esencial para lograr inculcar en los individuos habitus –de acuerdo al concepto
desarrollado  por  Bourdieu  (2000)–  o  esquemas  de  pensamiento,  palabra  y  acción

2 En Arabia Saudí, a principios de la década de los 50 del siglo XX y como consecuencia de la pérdida
interior de los ulemas al crearse en dicho país la primeras instituciones políticas religiosas, “nació un
nuevo  movimiento,  inspirado  en  el  wahabismo,  aunque  independiente,  denominado  salafismo  o
'islamismo tradicionalista'” (Steinberg, 2012: 70). Este movimiento se apoyó firmemente en los contactos
internacionales de los ulemas wahabíes y de los miembros de los Hermanos Musulmanes egipcios que, a
partir de las represiones de 1954, habían llegado a Arabia Saudí y a los que se unieron los Hermanos
sirios.
3 Alberto  Melucci  (1989:  66-67)  desarrolla  el  concepto  de  “redes  de  significados  compartidos”  para
comprender los mecanismos de movilización social.  Él pone en relación las expectativas sociales que
generan los actores en acciones  colectivas que implican solidaridad y que pueden llegar a alterar los
mecanismos de dominación sistémica, con la proyección de éstas en forma de identidad colectiva.
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adecuados a la salafiya doctrinal. Siguiendo a Adraoui (2013), los puntos básicos de
esta socialización son:

• Seguir el principio de “hacer el bien y prohibir el mal”, es decir, estar dispuesto
a actuar como un guardián del dogma islámico, llamando al orden al resto de los
musulmanes siempre que sea preciso.

• La defensa y seguimiento riguroso de la ortopraxis4,  conjunto de prácticas  y
rituales de obligado cumplimiento que mantienen al  creyente en un constante
espacio sagrado. Es decir, se trata de una forma de sacralización de la rutina
cotidiana que implica la importancia del seguimiento de la tradición original en
los comportamientos individuales,  ya que estos explicitan  el compromiso y la
devoción de los propios individuos. De este modo, frente a la espiritualidad se
prima la externalización de la misma.

• La idea de que la única salvación se encuentra en el seno de la salafiya, y no en
aquellas doctrinas consideradas como desviadas del mensaje revelado.

• La promoción de la perseverancia y constancia en el camino marcado por los
píos ancestros; la  fidelidad a ese camino recto, ya trazado desde la revelación,
frente a todo aquello que lo ponga en duda. 

• La  ruptura  y/o  separación  del  contexto  social  mayoritario;  mantener  un
comportamiento de estoicismo religioso que llevan al salafí a convertirse en un
“extraño” frente a la sociedad considerada desviada.

Estas  pautas  de  socialización  constituyen  un  recordatorio  permanente  hacia  el
comportamiento individual del musulmán, el cual debe regirse a través de su fidelidad a
la doctrina y al respeto de las prescripciones y de las prohibiciones que ésta recoge.
Estos aspectos, convertidos en marcadores identitarios excluyentes, actúan como marco
de referencia que los identifica en relación a su propia fe y su identidad religiosa como
miembros  de  la  Umma o  comunidad  de  creyentes  con  los  que  compartir  prácticas,
espacios y pertenencias, y que los diferencia de otros movimientos y/o doctrinas que
consideran confundidas o desviadas  de la doctrina verdadera por lo que las rechazan
(Moreras, 2018).

En tanto que el comportamiento individual se expresa como marcador de identidad, la
adhesión  religiosa  a  la  salafiya  debe  ser  visible  y  claramente  reconocible  mediante
signos  diacríticos,  marcas  corporales  (por  ejemplo  las  originadas  por  la  práctica
religiosa en la frente y el pie), hábitos alimentarios y de vestimenta, etc. En este sentido,
y como pone de manifiesto Moreras (2018), se produce un desplazamiento del discurso
hacia el cuerpo en tanto éste actúa como expresión y aceptación de la norma. Es decir,
que el primer testimonio de compromiso personal del creyente lo ofrece el cuerpo.

3. El cuerpo como construcción y como espacio de representación social

Que el  primer  testimonio de  compromiso personal  del  creyente  se haga  visible  a
través del cuerpo tiene su lógica, en tanto que éste se manifiesta como “un territorio
cargado de representaciones, donde se construyen y deconstruyen imágenes culturales,
en  donde se  deja  notar  el  espacio  y  el  tiempo,  y  en  donde  se  proyectan  señas  de
identidad y de alteridad” (Acuña, 2001: 49). Y, en el caso de la salafiya doctrinal, se

4 Dentro del mundo islámico se constata un permanente “debate interno” (Eickelman 2003: 358), sobre
cuáles y cómo son las tradiciones “correctas”, de modo que es el consenso de la mayoría el que establece
la rectitud o no de una práctica religiosa,  de una interpretación, etc.  Por ello, a la hora de hablar de
“ortodoxia” o “heterodoxia” se debe tener en cuenta la  dimensión temporal y contextual de que se trate.
En el ámbito de que se trata, el literalismo de los textos sagrado es lo que marca la ortopraxis.
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convierte también en una herramienta y en un soporte material de comunicación y de
reivindicación, en un vehículo de provocación que adquiere sentido en el marco de la
globalización y de la libertad religiosa.

En el islam, al igual que en las demás grandes sistemas religiosos, se considera que el
ser  humano  está  integrado  por  varias  partes  estrechamente  relacionadas:  el  cuerpo
material, el cuerpo espiritual (al-ruh) y el alma (al-nafs); por tanto el musulmán no solo
es y tiene cuerpo, sino que el equilibrio entre sus partes es lo que le permite llegar a ser
un  buen  creyente.  Según  las  concepciones  más  tradicionales,  el  paso  previo  al
sometimiento  a  Allah  es  el  del  cuerpo  a  las  prescripciones  coránicas;  cualquier
búsqueda de espiritualidad debe comenzar por la disciplina de la corporeidad, “que no
es rigor ni mortificación, sino tan sólo sometimiento” (Alshboul, 2012). En definitiva,
se  alcanza  la  fe  y  la  perfección  a  través  de  la  purificación  en  todas  sus  formas,
incluyendo también las categorías de lo permitido –halal– y prohibido –haram– como
condiciones básicas a partir de las cuales clasificar y explicar el universo islámico, y de
la ritualización corporal y de la vida cotidiana. 

“El hombre tiene la obligación de proteger su cuerpo de lo malo a través de
la satisfacción material y espiritual tal como lo exige la religión, puesto que
el cuerpo para el musulmán es sagrado, fue creado únicamente para hacer el
culto  a  Dios  y  a  construir  el  mundo mediante  relaciones  conyugales,  de
generación en generación hasta el fin del mundo. Para esto el ser humano
como cuerpo vivo necesita alimentación, vivienda, ropa, satisfacción sexual
a  través  de  un  matrimonio  duradero  y  preparación  para  la  otra  vida
practicando fielmente los rituales exigidos por la religión.  […] el  cuerpo
como algo material profano y el alma como algo espiritual y eterno, puesto
que la existencia viva del cuerpo no sigue en ánimo sin el alma, pero el
alma,  al  contrario  del  cuerpo,  sigue  el  ánimo eterno  sin  el  cuerpo.  Este
aspecto también enfatiza en la importancia de la mente para el cuerpo, ya
que  todo  lo  que  ocurre  en  la  vida  del  ser  humano  es  producto  de  su
pensamiento” (Alshboul, 2012).

La purificación (mantenerse dentro de lo halal) y el aprendizaje son la base de la vida
salafí, de modo que la observancia religiosa y el comportamiento esperado (que debe
aprenderse de acuerdo a lo establecido) explican y ponen de manifiesto el compromiso
del creyente consigo mismo, su fe y su comunidad de referencia. 

Así,  la  actuación  islámica  (indumentaria,  alimentación,  técnicas  corporales  de
purificación,  etc.)  requiere  del  aprendizaje  de  todo  un  sistema  simbólico  –valores,
mensajes y normas– (Valcárcel, 2014: 56), que convierten el cuerpo del creyente en un
cuerpo religioso. En él, la corporeidad y todas las cuestiones relativas a la misma se
transforman en expresión de su fe y sometimiento a Allah y, al resaltar e hipervisibilizar
sus  señas  físicas  de  identidad  y de alteridad,  explicita  las  categorías  culturales  y  el
sistema social que propugna así como los distintos aspectos de la presión social a los
que se somete. En palabras de Mary Douglas (1978: 17) “cuanto más valor conceda un
grupo  a  las  restricciones,  mayor  valor  asignará  a  los  símbolos  relativos  al  control
corporal”.

En  esta  construcción  del  cuerpo,  contextual,  dinámica  y  negociada  en  tanto  que
constructo,  expresión  del  islam  en  tanto  que  forma  de  vida  (din)5 definida
principalmente por las nociones de unicidad y sumisión (tanto para el hombre como

5  El din comprende las creencias y pilares de la fe, así como las normas éticas que regulan la convivencia
entre los creyentes. “El din islámico les permite a los musulmanes construir y comprender su presencia en
el mundo” (Valcárcel, 2014: 62).
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para la mujer), persiste la desigualdad en virtud al género. En el caso que nos ocupa se
observa una afirmación de consideraciones tradicionales, según las cuales el cuerpo del
varón  está  orientado  hacia  sí  mismo  y  hacia  el  exterior,  es  “potencial  de  acción”;
mientras que el cuerpo femenino tiene un carácter íntimo y un “carácter social” ya que
adquiere sentido en función de los demás, como madre y esposa (Acuña, 2001: 34). 

Se considera que el hombre musulmán solo está completo por medio del matrimonio,
ya que con él “cumple con la mitad de la religión” (varón, 30 años, Argel), alcanza la
mayoría de edad social y justifica su propia existencia.  De este modo, la familia se
presenta  como base  de  la  sociedad,  en  cuyo  seno  no  solo  se  canalizan  los  deseos
sexuales sino que constituye el primer marco para la educación islámica, “la estabilidad
del individuo, el  reforzamiento de la cohesión de la comunidad y la preparación de
nuevas generaciones de creyentes, que aseguren la supervivencia y continuidad de ésta,
establecida  sobre  bases  religiosas”  (Tarrés,  2005). La  mujer,  como  garante  y
fundamento de la familia, legitima su existencia en relación al marido; y mediante la
procreación en el seno lícito de la familia asegura la reproducción social del grupo. Este
carácter social atribuido al género femenino es el que justifica en gran medida el mayor
control de su corporalidad.

El control corporal femenino se manifiesta y visibiliza hacia el exterior en el hecho de
cubrir completamente el cuerpo a la vista del “otro” mediante el velo integral, velo que
la “protege” del no-musulmán y la reafirma en el rechazo a los valores de la sociedad
tardo-moderna en la hay una centralidad del cuerpo convertido en objeto de consumo. Y
también  hacia  el  interior  del  propio  grupo,  expresado  en  los  hábitos  gestuales,
alimentarios, de sociabilidad, etc. Todo ello implica el aprendizaje e interiorización de
la ortodoxia salafi,  “la  islamización  del  cuerpo  pero  también del  conocimiento  y el
discurso” (Valcárcel, 2014: 56). 

4. El pío aprendizaje

El aprendizaje de los fundamentos y del habitus islámico es un elemento básico en la
salafiya doctrinal y,  aunque hay una búsqueda individual de textos para la formación
religiosa,  en  general  las  mujeres  tienden  a  establecer  redes  femeninas  para  la
consecución de este  objetivo.  En el  mundo actual,  donde internet  forma parte  de la
cotidianeidad,  las  redes  sociales,  foros,  chats,  blogs.  etc.  se  han  convertido  en
importantes espacios de sociabilidad y socialización femenina. En ellos se comparten
sentimientos,  sucesos  cotidianos,  inquietudes,  se  intercambian  recetas  halal o
experiencias vitales (Moreras y Tarrés, 2012: 220); también son espacios significativos
para la propuesta e intercambio de lecturas, de textos de destacados estudiosos o ulemas
salafís, de guías de comportamiento femenino, etc. Estas mujeres “buscan activamente
el conocimiento islámico y el sentido que puede tener para ellas en el contexto de su
vida (Lems, 2016: 58). Por ello, las fuentes originales (‘ilm) a las que se acude para la
formación  religiosa  no  son  solo  los  textos  sagrados  (Corán,  Sunna  y  Hadiz)  que
ofrezcan garantía de mantener  la fidelidad a los orígenes,  sino también aquellos que
explican  y  enseñan  el  literalismo doctrinal.  Hay que  tener  en  cuenta  que,  “dada  la
naturaleza  descentralizada  de  la  autoridad  religiosa  en  el  islam,  y  puesto que  en el
contexto  occidental  no  existe  ninguna  institución  política  musulmana  que  sirva  de
legitimación de las mismas” (Moreras, 2018), las autoridades religiosas de la salafiya
doctrinal  se  basan  en  su  prestigio  para  convencer  al  conjunto  del  colectivo  de  la
autenticidad y correcta transmisión del mensaje revelado. 

En los textos y webs analizados, el discurso de género que prima defiende un modelo
sexual y familiar heteropatriarcal. Sin embargo, también presenta paradojas en tanto que
promueve la participación de las mujeres en el espacio público, un rol activo de aquellas
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que participan en la  salafiya, aunque siempre dentro de una estructura  contextual  y
moral legítima, que respete la separación de espacios y el control  de las actividades
corporales. En este sentido el velo, cubrirse completamente el cuerpo, se convierte en
una práctica altamente operativa y eficaz.

Este  rol  activo  no  es  algo  novedoso,  ya  que  las  mujeres  han  tenido  un  papel
significativo  en  el  reformismo  islámico  desde  comienzos  del  siglo  XX.  Así,  por
ejemplo, al mismo tiempo y casi de forma paralela a la creación, por parte de Hassan al-
Banna, de la Sociedad de Hermanos Musulmanes (Egipto, 1928), se forma en 1933 la
sección de Hermanas Musulmanas (Firqat al Akhawat al Muslimat). Este grupo no es
un caso  aislado,  sino  que  en  esos  momentos  ya  hay otros  como la  Agrupación  de
Mujeres  Musulmanas  (Jamma’at  al-Sayyidaat  al-Muslimaat),  creada  por  Zainab  al-
Ghazali6.  Estos  grupos,  y otros  más,  han seguido  una dinámica  similar  a  las demás
asociaciones musulmanas conservadoras y/o revivalistas del siglo XX y XXI. Entre los
principios que todas comparten están el estudio del Corán, el aprendizaje de la práctica
ritual y cotidiana islámica así como la lucha por los derechos económicos y políticos de
la mujer por medio de una interpretación literal y espiritual del islam. 

La formación religiosa y la búsqueda de conocimiento religioso son una orden divina
y  una  responsabilidad  de  todos  los  musulmanes,  y  dentro  de  la  salafiya  se  busca
distinguir entre lo que denominan tradiciones (costumbres) y la propia religión, con el
fin de acercarse a lo que consideran el islam “puro” o auténtico (Lems, 2016: 63). El
conocimiento religioso y el  estudio de las fuentes originales,  fundamentan  los  actos
humanos.  Éstos  se  dividen  entre  las  ibadat  o  prácticas  y  ritualidades  que  rigen  la
relación  con  Allah  (mediante  la  oración,  el  ayuno,  la  peregrinación,  etc.)  y  las
muamalat, que regulan la conducta, los valores, las relaciones interpersonales además
de  los  aspectos  no  discursivos  (prácticas  corporales,  actitudes,  temperamentos  y
caracteres). El estudio de las muamalat se prioriza con objeto de lograr una conducta y
acción  virtuosa  como  buenas  musulmanas.  De  este  modo,  la  musulmaneidad  “se
encuentra asociada a la adquisición y exhibición del habitus religioso” (Valcárcel, 2013:
43). Estos esquemas de pensamiento, palabra y acción trascienden el mero uso de la
vestimenta islámica, y se definen por cualidades morales del creyente que, en el caso de
las  mujeres,  está  simbolizada  una  “feminidad  sutil”.  De  ellas  se  espera  que  sean
simpáticas, atentas, recatadas, consideradas, discretas, contenidas, etc. 

Desde el primer momento, la salafiya se ha preocupado por el papel de la mujer en la
sociedad  utópica  que  buscan  levantar,  y  el  discurso  se  construye  por  expertos  que
“considerados como los salvaguardas de un conocimiento religioso heredado, de ahí la
centralidad que ocupan dentro de la interpretación salafi” (Moreras, 2018), representan
referencias obligadas para la salafiya doctrinal es siempre masculino.

Muhammad Qutb7, uno de los ideólogos de la salafiya, ha prestado atención al papel
de la mujer en el Islam en el seno de alguno de sus trabajos. En ellos que quiere refutar
la idea que se tiene desde Occidente de la mujer musulmana como ser discriminado que

6 Zainab al-Ghazali (1917-2005) fue una importante activista política y líder del movimiento islámico
feminista en una de sus vertientes (muy cercana a Hermanos Musulmanes).  Su trayectoria política ha
seguido la de Hermanos Musulmanes, así por ejemplo fue encarcelada en Egipto entre 1965-1971. De
mentalidad conservadora ha luchado por la tradición islámica (el correcto aprendizaje y práctica de la
misma), y si bien considera que los roles femeninos están vinculados fundamentalmente al hogar, peleó
para que la mujer tuviera un papel y responsabilidad política si así lo deseaba.
7 Muhammad Qutb (1919-2014) fue hermano de Sayyid Qutb (1906-1966), uno de los principales teóricos
del islamismo contemporáneo. La obra de Muhammad, también autor y profesor de estudios islámicos, ha
seguido en gran medida las líneas establecidas por Sayyid. Miembro de los Hermanos Musulmanes, desde
mediados  de  la  década  de  los  70,  pasó  largo  tiempo en Arabia  Saudí  formando  parte  del  grupo  de
pensadores y ulemas que han contribuido al desarrollo de la salafiya actual.
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ocupa una posición subalterna en la sociedad. Así, en un capítulo de una de sus obras,
publicado en España en 1978 por el Centro Islámico de Granada8 bajo el título La mujer

en  el  islam,  Qutb  adopta  un  tono  belicoso  hacia  el  feminismo  occidental  y  el
etnocentrismo con el que se interpreta los roles femeninos musulmanes –“solamente
para el goce sensual del hombre y un instrumento para engendrar” (Qutb, 1978: 15).
Tras  una  reflexión  sobre  los  diferentes  roles  de  género  y  un  breve  apunte  sobre  la
situación de la mujer en oriente, que él atribuye al contexto socio-económico derivado
de la colonización9, concluye su texto con las siguientes palabras:

“Nuestro método para reformar el error en la vida de la mujer y del hombre
igualmente, es volvernos al sistema islámico; es llamar a todos los hombres
y  mujeres,  jóvenes  y  chicas  a  que  gobiernen  el  Islam  en  su  vida,  que
creamos  en  todo  esto,  y  le  otorguemos  nuestro  esfuerzo,  pensamiento  y
afecto. Entonces, cuando creamos y hagamos por realizar lo que creemos,
gobernará el Islam, y volverá cada cosa a su correspondiente situación, sin
injusticia ni tiranía” (Qutb, 1978: 78)

Qutb atribuye un estatus a la mujer en la sociedad vinculado a la sexualidad y al
matrimonio,  y  si  bien  sostiene  que,  según  la  revelación,  hombre  y  mujer  han  sido
creados  iguales  en  cuanto  a  “naturaleza”,  como seres  humanos  completos,  también
defiende la diferencia necesaria en cuanto a derechos y obligaciones entre hombres y
mujeres en virtud a sus diferencias biológicas y emocionales, ligadas unas con otras a
hechos  físicos,  como  la  gestación  y  la  lactancia,  que  requieren  de  componentes
específicos –a los que denomina “adaptación psico-emocional”– y en los que, en el caso
de la mujer, predomina lo emocional sobre lo racional. Qutb traslada este planteamiento
al resto de actividades sociales (siempre dentro del ámbito familiar). Es decir, los roles
de género femenino vienen definidos en relación al papel de la mujer como “cuerpo
social”. 

Y si Qutb asume y expresa el discurso tradicional en relación a la mujer entre los
expertos y autoridades religiosas,  A`aidh Ibn Abdullah Al Qarni10 va a tratar sobre los
valores  femeninos musulmanes  (pudor,  lealtad,  paciencia,  sinceridad,  caridad…),  así
como sobre su construcción corporal, a través de un libro publicado en 2006, en clave
de libro de autoayuda, titulado Tú puedes ser la mujer más feliz del mundo11. Este libro,
al que además de en papel se puede acceder también en forma de audiolibro (relatado
también por un varón),  está  traducido  al  español  y  se  ha  hecho  muy popular  entre
jóvenes musulmanas que dicen encontrar en él una guía espiritual y de comportamiento,
convirtiéndose en un manual de cabecera de cómo ser una buena musulmana.

8 El Centro Islámico de Granada se encuentra en el origen del asociacionismo islámico en España. Creado
en  1963,  e  inscrito  oficialmente  como  asociación  en  1966.  De  su  seno  surgirá,  posteriormente,  la
Asociación de Estudiantes Musulmanes en España (AME). “Entre sus actividades estaba la celebración
de las fiestas islámicas, organización de conferencias, proyección de algunas películas, clases semanales
sobre el Islam, etc.; así como a la edición de materiales divulgativos, explicativos o de dawah, como por
ejemplo, una pequeña revista trimestral llamada al-Islam.” (Tarrés, Rosón, 2014: 156).
9 Qutb (1978: 68) expone que la situación de la mujer oriental es mala (“inculta, atrasada, deprimida, sin
dignidad vive como vive el animal, envuelta en una suciedad sensible y expresiva, sufre más que disfruta,
y ofrece más que toma, no se eleva mucho sobre el mundo instintivo ya que no se le hace posible la
elevación”), debido al contexto socio-económico oriental (derivado de la colonización europea) y no a los
planteamientos islámicos.
10 El sheij A`aidh Ibn Abdullah Al Qarni es un clérigo y activista islámico saudí, autor de distintos libros
de autoayuda desde una perspectiva islámica-wahhabí, como p.e. The Tahzan (Don’t be Sad) traducido al
castellano como Nada te turbe, que dirige hacia un público tanto musulmán como no musulmán.
11 He utilizado la versión,  de 2011, revisada por Muhammad Isa García,  y relatada por Abu Mujahid
Fletcher, disponible en https://islamhouse.com/es/audios/368778/
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El discurso de Al Qarni se inserta plenamente en el argumentario salafí, en este caso
referido en exclusiva a la mujer, y otorga a ésta la libertad y responsabilidad de su deber
individual como creyente “virtuosa” respecto a sí misma y respecto a su comunidad.
Este compromiso comprende la doble tarea de la  “purificación y aprendizaje” (tasfiya

wa-l-tarbiya),  constituye  una  parte  esencial  del  minhaj  salafi,  y  se  expresa  en  los
comportamientos individuales regulados y normativizados por la fidelidad a la doctrina.
El primer testimonio femenino del compromiso es el uso del velo12.  “Bienvenida oh
sabia mujer digna que viste el velo, hiyab”, así comienza la primera sección del texto de
Al Qarni, marcando la asociación mujer piadosa = mujer velada, que se repetirá como
un mantra a lo largo de todo el libro, un velo elegido en tanto que manifestación de su
religiosidad vinculada a Allah, que representa su seña diacrítica de identidad religiosa,
social  y  de  género13,  de  visibilización  pública  y  resistencia  hacia  la  sociedad  no
creyente. El velo se convierte así en “una tecnología del yo14 que exige la recreación
performática del pudor y la modestia como símbolos de autocontrol. La musulmaneidad
se encuentra asociada a la adquisición y exhibición del  habitus religioso” (Valcárcel,
2014: 74). No obstante, las mujeres consideran que su comportamiento debe trascender
el uso del velo, y debe ajustarse a valores morales como el pudor, recato y modestia, la
tolerancia, humildad y fraternidad; cualidades éstas que reproducen en su vida cotidiana
e inculcan en sus hijos. Y es precisamente en estos aspectos sobre los que incide el
discurso de Al Qarni. 

El libro Tú puedes ser la mujer más feliz del mundo se divide en capítulos o secciones
con títulos como “gemas”, “rosas”, “flores”, “lingotes de oro” o “collares”, y se plantea
como un mensaje optimista para la mujer, frente a la depresión y tristeza del mundo
contemporáneo,  estimulando  un  empoderamiento  femenino  a  partir  de  la  decisión
personal de lograr la felicidad a través del islam. En el libro la mujer no aparece como
inferior, excluida de la sociedad, ni como sumisa, sino como resultado de su capacidad
y  libertad  de  decisión.  Ella  elige  este  modo  de  vida  tras  conocer  las  opciones.  El
planteamiento inicial, y que sobrevuela todo el discurso, es que “con esta obra en tus
manos no debería importante ninguna palabrería adornada, decoraciones vacías, falsas
apariencias o modas transitorias […] La vía hacia la felicidad se encuentra a través de la
claridad de la sabiduría y la sana educación […] Eres feliz porque has sido bendecida
por tu religión y creencia”.

Al Qarni articula un discurso optimista a partir de una serie de afirmaciones iniciales
sobre las que se basa, y más tarde va desarrollando, en torno a la mujer musulmana y la
feminidad,

“Sí  a  tu  hermosa  sonrisa que  emite  un  mensaje  cálido  y amistoso  a  los
demás. Sí a tus palabras bondadosas basadas en los principios del islam y
disipan el rencor. […] Sí a la caridad reconocida que llena de felicidad al

12 La cuestión del “velo islámico” se ha convertido en los últimos años en un tema recurrente en la prensa,
en los debates públicos y en la agenda política de los países europeos, siendo muy extensa la bibliografía
dedicada a este aspecto. Para acercarse, y comprender, los distintos aspectos que conlleva la polémica
puede consultarse la obra de Ángeles Ramírez, La trampa del velo (Catarata, Madrid, 2011).
13 Desde los cuerpos de seguridad del Estado se ha equiparado la barba y el qamis [túnica larga que llega
por  encima  de  los  tobillos]  de  los  hombres  con  el  velo  integral  (niqab)  de  las  mujeres  salafíes,
convirtiéndolos en indicadores externos de radicalización. En 2013 en distintos medios de comunicación,
como el  diario  El  Periódico (27/08/2013),  se  informaba  sobre  la  creación de  un registro  policial  de
mujeres que vestían niqab o burka, “Los Mossos 'censan' a las musulmanas con velo integral”. 
14  La “tecnología del yo” es aquella que permite “a los individuos efectuar, por cuenta propia o con ayuda
de otros, cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su alma, pensamientos, conductas o cualquier
forma de ser, obteniendo así una transformación de sí mismos con el fin de alcanzar cierto  estado de
felicidad, pureza, sabiduría e inmortalidad” (Foucault, 1990: 48).
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pobre y alimenta al hambriento. […] Sí a reunirse con el Corán, meditarlo,
reflexionarlo  acerca  de  sus  significados  y  a  actuar  de  acuerdo  a  éstos.
Persistir en la dua [oración], súplica, y arrepentimiento sincero. Sí a criar a
tus hijos bajo la luz del islam. Sí a la modestia, al pudor y al velo islámico,
tal y como lo ordena Allah, los cuales son los medios para la autoprotección.
[…] Si a la amistad con buenas mujeres musulmanas. Honrar a los padres
fortaleciendo los lazos de parentesco, honrando al prójimo y atendiendo a
los  huérfanos.  […]  Sí  a  la  lectura  de  libros  útiles,  interesantes  y
beneficiosos”.

Estas afirmaciones se oponen a los valores de la posmodernidad y establecen  una
diferencia entre la mujer creyente y el resto (todas aquellas que no siguen la salafiya15)
basada, fundamentalmente, en la hipersexualización de las segundas, 

“La mujer creyente y la no creyente no son semejantes, la mujer musulmana
es una mujer creyente,  que practica la caridad, ayuna, reza por la noche,
observa el velo, sigue a su marido, es piadosa, es amable con sus vecinos, y
compasiva con sus hijos; su recompensa es la tranquilidad y la satisfacción
[…] La mujer incrédula se ve en la necesidad de hacer un despliegue lascivo
de sí misma, ignora sus verdaderos derechos, una mera modelo de modas,
un producto sin valor que ofrece en cualquier sitio, en ocasiones no posee
valores, honor ni religión”.

Al Qarni anima a la mujer musulmana a interiorizar el islam genuino en tanto que su
propuesta implica un cambio todos los  niveles  de su existencia,  una reorganización
cognitiva –a modo de conversión– basada en el compromiso religioso, que se convierte
en su principal impulsor en la acción, y donde todas sus actividades están destinadas a
cumplir con obligaciones islámicas;  una reorganización de su identidad –femenina y
musulmana–, tanto desde el punto de vista individual como en relación a su identidad
social  que, en consecuencia,  modifique su actitud y comportamiento en los distintos
contextos sociales de interacción. 

“Debes cuidar de tu apariencia, perfumarte en el hogar, mantener la casa en
orden  y  encontrarte  con  tu  marido,  hijos,  hermanos,  parientes  y  amigos
viéndote  animada,  sonriente  y  con  actitud  positiva  […]  Aléjate  de  los
pecados,  porque te llevarán a la aflicción, especialmente los pecados que
son  comunes  entre  las  mujeres  tales  como  las  miradas  prohibidas,  los
adornos lascivos, estar a solas con un hombre que no es mahram [esposo o
pariente cercano], maldecir, calumniar, negar los derechos del esposo y no
reconocer sus actos de amabilidad. Estos pecados son muy comunes entre
las mujeres, excepto en aquellas a las que Allah guía”. 

Seguir las pautas marcadas por Al Qarni supone una re-socialización de las mujeres,
un proceso  continuo y gradual  de ajustes  orientados al  cambio,  al  abandono de las
referencias religiosas ajenas al contenido de la revelación coránica y de las influencias
materiales  y de valores  de la sociedad globalizada,  aprendiendo y adoptando los  de
hábitos y costumbres islámicos. Es decir, la purificación y el aprendizaje (tasfiya wa-l-

15 Los contextos en los que surgen las obras de Qutb y de Al Qarni responden a momentos histórico-
sociales distintos que deben ser tenido en cuenta. Así, mientras el primero establece la lucha contra los
efectos del colonialismo, el segundo lo hace frente a los valores de la posmodernidad. Ambos establecen
diferencias entre la mujer musulmana  y el resto: Qutb plantea el contraste  entre la mujer  musulmana
(oriental) y las occidentales, y Al Qarni se sitúa en un contexto globalizado en el que la oposición se halla
entre la creyente (salafí) y la no creyente (todas las demás).
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tarbiya), la observancia religiosa y el comportamiento esperado del creyente, que son la
base de la vía salafi, “explican el compromiso del individuo con su fe y respecto a su
comunidad” (Moreras,  2018).  Este aprendizaje y re-socialización se va construyendo
mediante el esfuerzo individual (“reunirse con el Corán, meditarlo, reflexionarlo acerca
de  sus  significados  y  a  actuar  de  acuerdo  a  éstos,  persistir  en  la  dua,  súplica,  y
arrepentimiento sincero”) y la interacción con aquellos que siguen la doctrina. 

En  esta  re-socialización  son  muy importantes  las  redes  de sociabilidad femenina.
Reunirse para leer el Corán, leer o escuchar audios beneficiosos, conversar sobre temas
que la aproximen a Allah, etc. forma parte de su vida cotidiana. Ellas priorizan como
temas de estudio aquellos que conciernen las relaciones sociales (muamalat) y a las
prácticas  cotidianas  (cómo lavarse  los  dientes,  realizar  las  abluciones,  las  correctas
posturas de la oración, qué debe hacerse en la menstruación, la elección de médicos,
etc.)  que  las  guíen  para  lograr  una  conducta  y  acción  virtuosa  como  buenas
musulmanas. De modo que se promueve una construcción del cuerpo femenino, tanto
físico como espiritual, de forma práctica. En este sentido, las redes sociales virtuales (a
través de internet) favorecen y estimulan la interacción femenina entre iguales. También
acuden, en ocasiones, a clases o talleres sobre religión, a congresos salafíes siempre que
haya  un  espacio  específico  destinado  para  ellas.  Pero,  aunque se  formen  grupos  de
musulmanas en los que el saber islámico se transmita por y entre mujeres, las fuentes de
autoridad están en manos masculinas. 

5. Reflexiones finales

La purificación y el aprendizaje son las bases de las teorías islámicas tradicionalistas,
la  observancia  religiosa  y  el  comportamiento  esperado  del  creyente  explicitan  el
compromiso del individuo con su fe y respecto a su comunidad. La mujer musulmana,
la  creyente,  aparece  en  los  discursos  como  una  categoría  social  y  una  estructura
cognitiva interrelacionadas,  en la que el  habitus islámico se “encarna/corporeiza” en
forma  de  disposiciones  específicas,  técnicas  corporales,  etc.  que  van  modelando  el
cuerpo femenino. 

El  cuerpo  femenino,  así  entendido,  es  al  mismo  tiempo  un  cuerpo  físico,
instrumental, relacional y prohibido. 

El  cuerpo  físico  remite  a  lo  biológico,  a  lo  “natural”,  en  el  que  la  diferencia
anatómica justifica y legitima las diferencias sociales entre sexos. Controlar el cuerpo es
una forma de aprendizaje cultural, de aprendizaje del ser musulmana, y la disciplina
corporal se adquiere a través de la ritualización de la vida cotidiana. Ritualizar todos los
aspectos  de  la  vida  implica  una  experiencia  física  del  cuerpo  condicionada  por  las
categorías  socio-religiosas,  graduando el  comportamiento femenino de acuerdo a los
márgenes  que se establecen entre lo prohibido y lo permitido y/o  aceptable.  Y esto
abarca  las  abluciones  y  oraciones  diarias  preceptivas,  así  como la  higiene  física,  la
apariencia,  la alimentación, el  cuidado de la salud o la limpieza y organización del
hogar. La ritualización de la vida cotidiana explicita la aceptación de la norma, por lo
que todo el cuerpo actúa como testimonio de ese compromiso, sugiriendo que la fe es,
antes que una creencia, un acto físico.

El cuerpo instrumental alude a la cohesión y pervivencia del grupo. En el discurso
islámico, y de acuerdo al  modelo sexual y familiar heteropatriarcal, la mujer aparece
como esposa y/o como madre (los modelos femeninos a seguir son Asiah –la mujer del
faraón–,  Miriam  –la  madre  de  Jesús–  y  Jadiya  –la  primera  esposa  del  profeta
Muhammad–), “madre de héroes y hacedora de hombres, guardiana de los principios y
valores” (Al Qarni, 2000). La mujer se construye como un capital simbólico del grupo
que  hay  que  defender  y  mantener  a  salvo,  concibiéndola  también  como un  cuerpo
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relacional  y/o  social  en  tanto  que  en  él  se  expresan  la  relación  simbólica  entre  la
naturaleza y la cultura, las fronteras sociales (auto)impuestas. Es la imagen y garante del
sistema que propugna la salafiya doctrinal, reflejando las relaciones sociales, las formas
de comunicación y de percepción social del grupo. 

Y, finalmente, el cuerpo femenino es un cuerpo prohibido, sagrado y, por lo tanto,
sometido  “a  unas  reglas  estrictas  de  evitación  o  de  acceso,  que  determinan  muy
rigurosamente las condiciones de contacto aceptado, es decir, los agentes, los momentos
y los actos legítimos o profanadores” (Bourdieu, 2000: 29). Un cuerpo  al que sólo se
puede acceder desde lo lícito y permitido (otras mujeres que sigan el habitus islámico,
los hijos y el esposo). Es un cuerpo velado al exterior sobre el que se acentúa y subraya
el control social y normativo sobre los creyentes, conformándose como un espacio de
control y poder.

Los discursos  de Qutb y de Al  Qarni,  que se insertan en el  de  los  ulemas de la
salafiya doctrinal, inciden en el control del cuerpo femenino. Un control que debe ser
elegido, asumido e interiorizado por la mujer en beneficio propio y,  sobre todo, del
grupo.
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Resumen

Mary Daly (1928- 2010) analiza los principales ritos y mitos culturales y religiosos de
la  opresión  contra  las  mujeres  desde  una  doble  perspectiva:  de  la   praxis  y  de  la
semántica.  Ambas  perspectivas  están  conectadas  ya  que  proporcionan  las  reglas,  la
gramática  del  lenguaje y el  pensamiento que se traslada  a las prácticas  sociales.  Se
muestran los testimonios históricos que patentizan los mecanismos hermenéuticos de la
opresión  en  los  cinco  continentes.  Denunciar  estas  prácticas  y  proponer  líneas  de
superación a través de los nuevos lenguajes e imágenes, en concreto de la divinidad
Némesis,  permite  esbozar  nuevas  prácticas  culturales  de  convivencia  tanto  a  nivel
religioso como social.

Palabras clave

Mary Daly, feminismo, mito, rito, Némesis

Abstract

Mary Daly (1928-2010) analyses  the main cultural  and religious rites and myths  of
oppression  against  women  from  a  double  perspective:  praxis  and  semantics.  Both
perspectives are connected since they provide the rules, the grammar of the language
and the thought that is transferred to social practices. The historical  testimonies that
demonstrate  the  hermeneutic  mechanisms  of  oppression  in  the  five  continents  are
shown.  Reporting  these  practices  and  proposing  lines  of  improvement  through  new
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languages and images, specifically the deity Nemesis, allows us to outline new cultural
practices of both religious and social coexistence.

Keywords

Mary Daly, feminism, myth, rite, Nemesis.

1. Introducción

De  la  mano  de  la  pionera  del  feminismo  radical,  desconocida  en  el  mundo
hispanohablante, Mary Daly (1928- 2010), descubrimos su punto de vista acerca de los
mecanismos  de  la  invisibilización  de  la  opresión  de  las  mujeres  por  medio  de  las
gramáticas y hermenéuticas que han reproducido, a lo largo de la historia y en diferentes
ámbitos  culturales-religiosos,  las  prácticas  nocivas  de  dominación  y  sometimiento.
Estos mecanismos tendrían su estructura orgánica y funcionarían en base a los mitos-
ritos fundantes de las religiones, o sea un sistema de doble mecanismo: la reproducción
del dios-sentido en el mundo y la sanción moral  y actitudinal  propia del mismo, en
cuanto herramienta de la legitimización social. 

Tratándose de la cuestión de género, la problemática se complica ya que los patrones
religiosos se cruzan con los prejuicios sexistas. Este cruce tiene un sentido de restricción
y de invisibilización de un hecho innegable para las mujeres en la sociedad: no se puede
comparar  el  grupo  de  las  mujeres  a  un  grupo  humano,  religioso,  minoritario  o  de
reivindicación. 

En primer lugar, recopilaremos lo que entiende la autora por rito-mito y su capacidad
de  filtrarse  en  las  estructuras  de  pensamiento  y  culturales  de  las  sociedades.
Seguidamente, exploraremos estos mecanismos y sugeriremos cinco ejemplos históricos
(sati en la India,  el “pie de loto” en China y Japón, la caza de brujas en Europa, la
ablación en África y la terapia y medicina estética, junto a la industria cosmética del
Norte de América), que desarrolla la autora en el libro Gyn/ Ecology (1978), con el fin
de vincular las prácticas de violencia contra las mujeres a nivel cultural-religioso con el
lenguaje y las gramáticas que normalizan, legitiman y refuerzan estas mismas prácticas. 

A través  de la recuperación de su pensamiento acercaremos también a una figura
poco  conocida  y  estudiada  de  Mary  Daly  a  las  lectoras  actuales  para  que  puedan
inspirarse  en ella  y  buscar  las prácticas  y  las  imágenes  alternativas,  liberadoras  que
visibilicen las vías de igualdad y convivencia. 

La propuesta de la autora es la recuperación de la imagen y figura de la divinidad
Némesis  que  plasma la  ética de Daly en el  libro  Pure  Lust (1984).  Recurrir  a  una
divinidad mitológica griega  será un intento de presentar  una tradición legible por la
sociedad  occidental  en su totalidad (no solamente los varones),  que conecta con las
aspiraciones feministas actuales y goza del desarrollo filosófico tanto premoderno como
moderno, enlazando a la vez con las tradiciones cristianas. De esta forma, su propuesta
puede ser holística, y Némesis es solo un ejemplo de recuperación de las tradiciones
existentes para la causa feminista.

Tras  presentar  las  propuestas  de  cambio  del  paradigma  lingüístico  y  práctico
sugeridas por Daly, revisaremos muy brevemente los puntos críticos de su pensamiento
y formularemos las conclusiones pertinentes.

2. Premisas metodológicas

Apuntaría  dos  premisas  metodológicas  respecto  a  la  interrelación  entre  los  ritos-
mitos, o las gramáticas y los lenguajes de invisibilización de las mujeres que considero
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importantes, con el fin de no generalizar los contenidos del artículo sino contextualizar
su validez en función de la posibilidad de su aplicación y de la tradición pensamiento de
la que radican. 

Primeramente, las mujeres no deberían ser consideradas como un grupo social al uso,
análogo a una minoría que busca reconocimiento, como puede ser de su orientación
sexual, procedencia histórica nacional o cultural-lingüística. Las mujeres no funcionan
como un colectivo, un partido político o una estructura organizada que lucha por su
posición (Fraser, 2006). En casos de múltiples grupos sociales, estas superposiciones se
contemplan y manejan como ciertas excepciones de la norma: las mujeres  serían un
grupo  social  que  se  distinguiría  de  la  normatividad  masculina.  En  definitiva,  no  se
puede generalizar las experiencias  de las  mujeres  como una experiencia homogénea
singular de la condición de ser mujer.

Amorós (2000) reclama que la  cuestión de género  es  anterior  a  la  pertenencia  al
grupo  social.  El  procedimiento  metodológico  consistiría  no  en  identificar  las
reivindicaciones concretas y asociarlas a un movimiento o grupo social, promover las
políticas universalistas que garantizan los derechos de la vulnerable identidad de cada
uno de los sujetos. Su visión de la historia, sin perder de vista los factores como raza,
clase, estatus, procedencia, religión, origen, se centra en el foco del problema: el género.
Algunos factores (clase, estatus) pueden atenuar la diferencia previa (de género) como,
por ejemplo, una mujer rica puede tener  más poder  que un negro pobre,  pero en la
jerarquía  ordinaria  de  los  seres  (ontológica),  los  factores  colindantes  agravarán  la
condición femenina (ser una niña negra pobre designa una condición peor de esta mujer
en  cuanto  tal,  en  comparación  con  una  niña  blanca  occidental).  En  este  trabajo
seguiremos esta línea de pensamiento.

En segundo lugar, consideramos válida la secuencia realidad-conocimiento-lenguaje,
que  conecta  lo  representado  visualmente  (estética)  con  lo  que  acontece
(comportamientos)  en  realidad.  El  lenguaje  es  expresión  de  la  cultura  y  elemento
fundamental de una tradición determinada, pero, al mismo tiempo, es expresión de la
realidad a través del conocimiento. Hay en el lenguaje,  como en la propia tradición,
elementos representativos solamente de la cultura, históricos y cambiantes. Pero, eso no
limita la capacidad que tiene de expresar la verdad del conocimiento y de la realidad. 

El  mito  en  estrecha  relación  con  el  rito  (el  acontecimiento  o  la  praxis)  sería  el
instrumento  simbólico integrador  y  organizador  de la  experiencia.  Según Giobellina
(1981: 246), el mito hacia el rito es como vivir hacia el pensar, donde se descubre el
sentido último de todo mito y donde se da la reducción de la cultura a la naturaleza. 

El eje principal del mito es de tipo metafórico que subsume las individualidades en el
paradigma y amplía y empobrece los datos concretos. En este sentido, el mito funciona
como  el  tópico  fundante  de  la  realidad  y  de  las  costumbres,  apoyándose  en  una
autoridad o una representación visible. Aunque, siguiendo a Lévi Strauss (Giobellina,
1981: 248-249), se concluiría que no es lícito relacionar lo simbólico del mito con la
realidad social empírica y que el mito se sitúa por encima y en contra de las exigencias
de la vida social (Giobellina, 1981: 248), sus funciones simbólicas y operantes se ven en
el rito concreto (acción, acontecimiento), de forma que el mito funciona a través del rito
como transformador de los distintos códigos operantes en la sociedad. 

3. Pertinencia e interés de la obra de Daly

Los textos de Mary Daly, salvo unas pequeñas partes de sus obras de juventud, no
han sido traducidos aún al castellano. En el entorno hispanoparlante, hasta el año 2018,
no se habían defendido tesis doctorales sobre la que es precursora del feminismo radical
y la primera doctora en teología (católica).  
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Se publicaron ocho obras mayores de la teóloga estadounidense de raíces familiares
irlandesas  y sus primeras  obras se centran más en aspecto eclesiológico y doctrinal,
mientras en Gyn/Ecology, Pure Lust e Quintessence, que son sus obras de madurez, se
descubre el diálogo con algunas partes de la Suma Teológica de Tomás de Aquino y con
algunas obras de Paul Tillich y a la vez se clarifica su propio método teológico. Las dos
obras finales Wickedary y Amazon Grace son ensayos prácticos en torno a la aplicación
de sus teorías en la vida de las mujeres del siglo XXI.

En  este  artículo  enfocaremos  la  temática  que  presenta  la  pensadora  en  el  libro
Gyn/Ecology.  La metaética del  feminismo radical (1978).  Es la obra de madurez de
Mary Daly como filósofa y teóloga feminista. A diferencia de sus textos anteriores, no
hace una crítica de la Iglesia ni de la teología. Daly avanza hacia su propio pensamiento
y se centra en lo radical, en lo crucial para la causa feminista: la preocupación por las
formas  de  la  contaminación  de  la  sociedad  falotécnica,  sobre  todo,  a  nivel  de
mente/espíritu/cuerpo, causada por los mitos patriarcales y su lenguaje. 

El título es evocador y yuxtapone dos palabras: “ginecología” y “ecología”. La autora
comenta que es significativo que la inmensa mayoría de los ginecólogos sean varones
mientras  se  trataría  de  una  disciplina  de  las  mujeres  como  sugiere  la  etimología
(“ginaika”, del griego: “mujer”) y más si, por su ejercicio, parece que lo de las mujeres
se reduce a su vagina. 

Ésto nos remite al  tema de la revolución sexual mal entendida y vendida por las
corporaciones  farmacéuticas  e  industria  cosmética,  para  satisfacer  no  las
reivindicaciones de las mujeres en contra del control sexual, sino a favor de los deseos
del  sexo  libre,  es  decir,  sin  compromiso  de  los  varones,  fomentando el  uso  de  las
mujeres como objetos de deseo y de venta, sujetas al mercado de oferta y demanda.

En la segunda parte de la obra (compuesta de tres “pasajes”), se trata de los cinco
rituales  contra  las  mujeres:  suttee  (sati) de  la  India,  el  atar  los  pies  en  Japón,  la
mutilación  genital  en  África,  la  quema  de  las  brujas  en  Europa  y  la  ginecología
americana. La autora sintetiza en estos análisis, desde diferentes tradiciones culturales,
áreas geográficas y marcos temporales, los mecanismos de opresión que perduran y se
reproducen en los paradigmas y modelos sociales.

Haciendo referencia a los siete pecados capitales, y tratando de la ética/moral, Daly
enumera ocho pecados Mortales de los Padres poniendo el énfasis en su interconexión.
Estos pecados los reconocerá más adelante en los mitos fundantes de las religiones,
tradiciones y prácticas sociales antiguas y vigentes. 

El primer pecado que abarca a todos los demás está en el engaño de los procesos
enrevesados de liberación de mujeres. El orgullo patriarcal es el pecado que condensa el
proceso de (des) conocimiento que infunde a las mujeres.  La avaricia consiste en la
posesión del espíritu y energías femeninas a través de los medios políticos, sociales,
económicos  y  los  relatos  fundantes.  La  rabia,  la  violencia  o  la  agresión  contra  las
mujeres demuestra que las mujeres son tratadas como enemigos. La lujuria (la obsesión)
se muestra sensiblemente en las fijaciones y fetichismo que justifica la naturalización de
los estereotipos femeninos y legitima los roles sexuales construidos.  La obesidad se
muestra en el canibalismo de la energía, el tiempo y el espíritu de las mujeres, mientras
los  formalismos  enmascaran  la  devastación  de  las  víctimas.  La  envidia  supone  la
aniquilación  de  las  mujeres  que  tienen  una  identidad  bien  formada,  a  través  de  la
búsqueda de las cómplices.  La  pereza,  desidia patriarcal  ha dividido, fragmentado y
esclavizado a las mujeres cuya creatividad está destinada a las labores secundarias y
servicios engañosamente glorificados.

En Pure Lust (1984) (otro título con sesgo ambivalente que se podría traducir como
“Pura Lujuria”, un claro oxímoron) Daly hace una relectura de la moral de Tomás de
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Aquino actualizada en base a la fenomenología de Heidegger. Las influencia de ambos
autores son claras en la obra y su articulación da lugar a una original propuesta de la
ética  feminista  que,  sin  perder  raíces  realistas  y  con  las  mejores  tradiciones  de  la
filosofía práctica, consigue aportar unas coordenadas morales válidas no solamente para
las mujeres, sino para una teoría y praxis liberadoras e inspiradoras. 

En  la  segunda  parte  de  la  obra  se  hace  una  relectura  de  las  virtudes  clásicas
actualizándolas en el contexto actual y discriminándolas de las virtudes “plásticas” que
atrapan la creatividad moral de las mujeres. Los tres conceptos propios de Némesis, que
cumple una doble función hermenéutica: como divinidad posee su historia y su tradición
y como concepto abstracto reúne ciertos principios morales: be-longing, be-friending y

be-witching  son  principios  éticos  básicos  propuestos  por  Mary  Daly,  junto  a  los
términos acuñados en las obras anteriores: be-ing, be-leaving. 

El esquema del conjunto de ambos libros estructura la doble perspectiva de la autora:
los fenómenos culturales y sociales analizados en  Gyn/Ecology están vinculados a las
tradiciones  religiosas  que  tiene  poder  de  generar  prácticas  opresivas  (y  también
emancipatorias), como se presenta en Pure Lust y se ilustra en la imagen de Némesis. 

Este tratamiento holístico de la realidad acompañará la reflexión de este artículo, que
por supuesto solo mencionará ciertas intuiciones de Mary Daly, sin poder profundizar
en la globalidad del proyecto ético de la autora.

La originalidad que propone la teóloga consiste en una visión trasversal de diferentes
áreas de la realidad: geográfica, cultural, religiosa, histórica, social y hasta literaria para
buscar  propuestas  creativas  de  transformación  de  la  misma,  por  medio  del  diálogo
crítico, la recuperación de las tradiciones dándoles un enfoque nuevo y orientando sus
gramáticas y hermenéuticas hacia la emancipación y liberación de la humanidad de la
violencia y dominación. 

4. Hermenéuticas culturales de las gramáticas religiosas

Según  Daly  (1978),  el  mecanismo  de  opresión  e  invisibilización  de  las  mujeres
consiste  en  que  las  víctimas  reproduzcan  en  su  mente  e  imaginación  los  roles
predeterminados  consintiendo  emocional  y  acríticamente  a  ser  perpetuadoras  de  los
mitos patriarcales. De forma que, en función del lugar y tiempo, ajustan y adaptan sus
mitos  para  que  el  mismo  esquema  sea  fácilmente  reconocible.  Se  trataría  de  un
movimiento análogo entre el conocimiento y reconocimiento y las gramáticas que rigen
el lenguaje.

Daly intuye que toda realidad es una interpretación de la misma y que la realidad es
fruto de la actividad social humana, no algo dado, natural o necesario. La cultura se
comprendería  como  el  proceso  colectivo  de  esta  actividad  humana  e  incluiría  los
instrumentos  utilizados  para  configurar  el  entorno,  los  símbolos  y  el  lenguaje  que
organizan sus relaciones sociales.

Al  crear  el  lenguaje,  la  humanidad  se  debe  ajustar  a  sus  reglas  y  adecua  el
pensamiento  según  las  reglas  gramaticales.  Los  valores  creados  desembocan  en  las
normas  a  las  que  se  encuentra  sometida.  Las  instituciones  que  crea,  legitiman  las
relaciones sociales y retroalimentan las prácticas, legitimando las normas existentes. 

La función de la religión en la construcción social de la realidad, o la interrelación
cultura- religión consiste, como explica Berger (1967: 33), en proponer un orden común
de la interpretación de la experiencia por medio de los esquemas interpretativos, las
reglas morales, los cuentos de la sabiduría tradicional, el sentido común compartido por
la gente y los teóricos, ordenando el criterio y el sentido de la vida en comunidad.

De forma que la religión, en cuanto instituciones, construye la realidad del mundo y
es un recurso para explicarlo sin caer en el sinsentido o el absurdo. A la vez legitima,
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construye,  explica  y  justifica  la  realidad  y  las  prácticas  sociales  tanto en  su  marco
global,  como  singular  configurando  las  identidades  y  roles  de  género,  ya  que
proporciona elemento para la diferenciación de género.

Daly desvela en Gyn/Ecology el papel de las religiones en el universo simbólico que
contribuye a la construcción del mundo en la medida en que mantiene y conserva la
realidad, con sus normas, valores, reglas y roles sociales, que tienen el claro sesgo de
género. 

La relación cultura-religión tiene una múltiple dinámica: de antagonismo, refuerzo o
puente (Niebuhr, 1951: 36-38), en todo caso, nunca indiferente y funciona en un doble
sentido: la religión legitima o sanciona ciertos papeles y roles sociales, manteniendo la
tensión de las realidades precarias con las últimas realidades. De hecho, los ejemplos de
los ritos que mostrará Daly se refieren a los momentos de paso hacia la sociedad, la
muerte, la enfermedad, la adultez, los momentos existenciales críticos donde se busca
sentido, salvación, justificación en función de los discursos religiosos.

Lo que descubre la autora es que, siendo la legitimación religiosa necesaria y eficaz
para  interpretar  el  orden  del  mundo  en  función  del  orden  sagrado  del  universo,  se
justificarán en nombre de la religión las prácticas culturales que oprimen a las mujeres,
en casos hasta legitimen las praxis violentas contra las mujeres. 

Estas prácticas sociales se legitiman y reflejan en las instituciones hasta el extremo de
otorgarles “un estatus ontológico válido en última instancia, colocándolas dentro de un
marco de referencia cósmico y sagrado” (Berger, 1967: 33). Daly denuncia el abuso del
papel  legitimador  de  la  violencia  contra  las  mujeres  que  históricamente  han
desempeñado las religiones, localizando las características de poder en los fenómenos
sociales desarrollados y sancionados culturalmente como humanos y naturales. 

Las  instituciones  –la familia,  el  matrimonio,  la  Iglesia,  las  relaciones  de pareja e
incluso  filiales–  conforman  y  contribuyen  al  establecimiento  de  la  objetividad  del
proceso  de  legitimación.  El  papel  de  las  legitimaciones  religiosas  es  muy  patente,
porque  confluye  en  el  proceso  de  la  socialización  individual  desde  los  universos
simbólicos (Berger, 1967: 32) que construyen cuerpos de tradición teórica, integrando
significados diferentes y abarcando el orden institucional en una totalidad simbólica.

5. Los ritos-mitos patriarcales y su incidencia en la vida real de las mujeres

Desde cinco ritos específicos, Daly ilustrará el proceso de opresión de las mujeres:
sati de la India, el vendar los pies en Japón, la ablación en África, la quema de las brujas
en Europa y la ginecología en América. Estas prácticas demuestran que la opresión de
las  mujeres  no  conoce  límites  ni  religiosos,  ni  étnicos,  ni  nacionales,  siendo  un
fenómeno planetario, aunque no original. La conexión entre la religión y la cultura es
tan patente  en  los  cinco ejemplos  que difícilmente  se puede disociar  ni  separar  los
campos de su aplicación. 

Dos de los testimonios radican en Asia, que según Amelia Valcárcel  (2016) es el
continente más duro del patriarcado y donde la opresión de las mujeres es extrema.

Sati hindú, que Daly llama la última consumación matrimonial, consiste en la práctica
de que la viuda se lanza a la hoguera en la que se quema, por costumbre, el cuerpo del
difunto marido. Este acto de entrega se considera sacrificial, pero el precio que paga la
mujer, que se lanza viva no es comparable con el dolor que sufre el difunto. 

Existen artículos de prensa, por ejemplo, el del 2007 que informa que la policía india
tuvo que disolver a la multitud enardecida que exigía a una mujer que se lanzara al
fuego y se quemara viva. La masa pretendía que se arrojara a la pira funeraria de su
marido,  recientemente  fallecido,  y  que  ambos  ardieran  juntos.  “En  Rajastán  fueron
necesarios más de 500 policías para impedir la inmolación. Todos estaban deseosos de
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que  se  conmemorara  con  una  muerte  gloriosa  el  aniversario  de  otro  sati”,  dice  la
secretaria nacional de la ONG People´s Union for Civil Liberties, Kavita Srivastava (El

País, 2007).
Es más, denuncia Daly, la presunta elección de morir viva en la hoguera no es libre.

De lo contrario, la familia del difunto marido culpabilizaría a la mujer, si no matarla, al
presumir que, si ha muerto el marido antes que la esposa, esto es la señal de que ella no
le  había  cuidado  suficientemente.  No  sería  una  casualidad  que  la  palabra  “viuda”
significa en sánscrito: “vacía”. Por supuesto, la culpabilización y hasta la muerte de las
viudas por parte de los familiares del difunto marido no se puede dar de forma patente.
En la India se registra una cantidad inmensa de los accidentes provocados en las cocinas
de las viudas, por causas desconocidas que nunca llegan a los tribunales para encontrar
a los responsables. 

Daly no solamente muestra una práctica cruel y desproporcionada del sacrificio de las
mujeres con respecto al difunto marido, sino la manera como se explica esta práctica.
Las  enciclopedias  la  muestran  como un rito,  no como una tortura,  además,  un rito
voluntario,  no siéndolo en absoluto y teniendo en su etimología la  raíz  del  término
“piadoso”, sugiere, por tanto, el rito de una mujer piadosa. No se pide responsabilidades
por la muerte de la viuda a ningún varón, es más, se la culpabiliza a ella por la muerte
del esposo. 

Como tal, sati fue abolido en 1829, pero aún en 2006 hay casos documentados de la
vigencia de esta práctica. Daly da ejemplos incluso de autoras mujeres que, utilizadas
como títeres formulistas (token-torturers), defienden y definen la práctica como propia
de la religión hindú. 

Daly parece descubrir el patrón de las prácticas sado-ritualistas del patriarcado: la
obsesión  por  la  pureza  (de  la  mujer),  la  total  exención  de  los  varones  de  la
responsabilidad  por  las  atrocidades  de  estos  rituales;  la  expansión  conforme  a  la
ideología  de  la  dominación  masculina;  la  utilización  de  las  mujeres  como  chivos
expiatorios o las ejecutadoras; la fijación minuciosa en los detalles; el comportamiento
que, en otras circunstancias sería inaceptable, se vuelve legítimo o incluso plausible por
su conexión con el ritual (lo sagrado); la legitimación de las prácticas a través de su
explicación académica como rituales propios de una cultura y su tratamiento objetivo
(Daly, 1978: 206).

El vendar los pies a las niñas para que parezcan los garfios de una flor de loto de tres
pulgadas  sigue  este  patrón:  produce  la  inmovilidad  de  las  mujeres  que  las  hace
dependientes totalmente del varón, incluso para andar; no hay evidencias que prueben
que la coerción de los varones determine esta condición (aunque las madres saben que
la mujer sin pies vendados no tiene posibilidad de casarse, por lo cual no tiene ninguna
salida social ni profesional al estar su rol restringido a la esfera doméstica y vetada la
esfera pública). Los pies en forma de la flor de loto, con su simbología propia, tienden a
producir  el  placer  fetichista  y  erótico  en  el  varón;  es  la  distinción  por  la  pureza  y
muestra  la  procedencia  noble.  La  práctica,  que  produce  dolor,  minusvalía  y  gran
sufrimiento y mutilación femenina, es simplemente descrita en los manuales como una
costumbre o moda. Es más, demuestra que la atracción del varón por la mujer, el amor
hacia ella requiere de ella un sacrificio, la propia negación, incluso la lobotomía física y
espiritual. Este es el ethos romántico que sigue vigente hoy en día (Wozna, 2016).

Recientemente, la periodista y fotógrafa Li Farrel (BBC, 2015) ha seguido el resto de
cincuenta mujeres, ya mayores, que consideran con orgullo, a pesar de lo barbárico de
esta tradición, que era una costumbre que empoderaba a las mujeres, les proporcionaba
una vida mejor, porque elegían lo que era mejor para ellas dentro del condicionamiento
feudal, las mujeres de pies grandes tenían muchas menos posibilidades de casarse, ya
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que se prefería  a  las  mujeres  de pies  vendados  porque así  demostraban que podían
tolerar el dolor y que no se quejarían como esposas.

La razón de la práctica, legitimada por el taoísmo, pudo no haber sido solamente el de
la opresión sexual. Se trataba también de la explotación económica, ya que las mujeres
con los pies deformadas no podrían caminar, dependiendo de las labores sentadas: de
hilar redes de pesca, la zapatería, la costura, de las cuales las familias necesitaban para
sobrevivir (Bossen, 2017).

La  ablación  es  otro  ejemplo  en  el  que  se  refleja  el  proceso  de  silenciamiento  e
invisibilización de los mecanismos de terror. Su crueldad se reduce al compararla en
paralelo a la circuncisión masculina propia de muchas tribus por causas higiénicas.  La
ablación se realiza por diversas razones que consisten una mezcla de factores culturales,
religiosos y sociales, según alega la Organización Mundial de la Salud (Unicef, 2017):

• Sexuales: mitigando la sexualidad femenina y asegurando la fidelidad matrimonial.
• Religiosas: por la creencia errónea de que esta práctica es un precepto religioso.
• Sociológicas: hay comunidades que consideran este acto como un rito de iniciación y

preparación para la edad adulta y el matrimonio. 
• Higiénicas: en los países que practican la ablación se cree que los genitales femeninos

son sucios y antiestéticos.
• Sanitarias: algunas sociedades de África y Oriente Medio piensan que la extirpación

aumenta la fertilidad y garantiza un parto más seguro.

¿Qué tendrá que ver, sin embargo, una operación que consiste en cortar 5 milímetros
de la piel de la zona del pene de un recién nacido con cortar los labios de una niña de 8-
9 años antes de la primera menstruación con los cantos cortantes de una botella rota,
para  después  atarlas  con  una  aguja  de  coser,  en  condiciones  precarias?  Estas
condiciones pueden suponer una piedra y se condena por medio de ellas a la niña a los
sufrimientos,  inflamaciones  continuas  al  orinar  con  el  objetivo  de  llegar  virgen  al
matrimonio y que el marido la pueda abrir para penetrarla? Daly llama esta atrocidad:
“el Estado de Androcracia” (1978: 155). 

La caza de brujas y su quema en Europa es, según Daly, la manifestación cristiana del
Estado  androcrático  de  la  Atrocidad.  La  mayoría  de  las  brujas  eran  acusadas  de
impureza sexual o enfermedad mental. Los conocimientos de medicina que presentaban
se interpretaban como hechicerías. A las mujeres se las torturaba antes de la quema,
para que admitieran aquello de lo que se las acusaba, por eso, siempre los juicios de los
inquisidores finalizan con la confesión legitimando la sentencia de muerte. 

El  diario  ABC  (2018)  recoge  mención  del  reciente  estudio  de  un  historiador
valenciano sobre la caza de las brujas en Europa y en España en particular. La tesis de
Ricardo  García  Cárcel  (2000) consiste  en  que  la  Iglesia  persiguiera  a  las  brujas
porque  se  consideraba  que  hacían  la  competencia  al  cristianismo,  dado  que
supuestamente las mujeres mediaban con el mundo trascendente. La vinculación de
los  intereses  de  las  instituciones  con  el  control  sexual  se  plasmaba  en  las
sentencias  de  los  tribunales  de la  Inquisición  que atribuían  la  infertilidad de  las
mujeres a la posesión diabólica. Aún así, el autor documenta tan solo 59 casos de
la quema de brujas en España, el  número muy inferior  al  resto de Europa (entre
20.000-40.000), mientras que existirían más de 20.000 procesos abiertos. 

La  práctica  de  la  quema  en  las  hogueras,  con  su  leña  de  madera,  tergiversa  el
simbolismo de la cruz, convirtiéndolo en el signo de la tortura y la muerte para muchas
mujeres sobresalientes y todo esto tuvo lugar en el período del Renacimiento. Los datos
corroborados  de  las  muertes  de  miles  de  mujeres  en  la  hoguera  (en  los  ritos  de
gynocidio,  el  juego  de  palabra  con  “genocidio”  premeditado)  entre  1550-1650  los
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historiadores  lo  llaman  “el  Renacimiento”  ¿No  se  muestra  así  la  tergiversación  del
lenguaje patriarcal? Los testimonios de las quemas en Suiza y en Polonia alcanzan hasta
los años 1782-1793. Daly cuestiona las opiniones que sostienen que las mujeres podían
y debían haber luchado por sus derechos, tras las experiencias traumáticas vividas por
muchas  hijas  cuyas  madres  fueron  asesinadas  en  las  hogueras  y  que  con  toda
probabilidad hicieran que ellas temieran por su sobrevivencia1. 

Entre  las  cinco  atrocidades  culturales-lingüísticas-religiosas  contra  las mujeres,  se
incluye  la  disciplina  de  la  ginecología,  la  medicina  y  la  psicoterapia.  La  trata
ginecología en un amplio ámbito que incluye también psicoterapias y psiquiatría y todas
las disciplinas que tengan que ver con “la limpieza y la enfermedad de las mujeres”
(Daly,  1978: 224).  Esta autora visibiliza la diferencia en el  trato lingüístico entre la
urología (y no andrología) y la ginecología indicando que semánticamente el ser de las
mujeres se desplaza a las partes sexuadas muy concretas de su cuerpo, manipulables y
manejables por las manos y los bisturís de los varones. 

La posesión como mecanismo de dominación sobre las mujeres se refuerza a través
de incidir  en la preocupación excesiva por  el  bienestar  o la salud,  por el  cáncer  de
mama, por el  envejecimiento,  vehiculada por los mensajes trasmitidos por la cultura
patriarcal.  Así  se consigue  que  las  mujeres  lleguen  a  mirarse  con  los  lentes  de los
varones,  perdiendo  el  sentido  de  la  identidad  y  se  encuentran  vacías,  en  estado  de
insatisfacción  abandonándose  a  las  prescripciones  ginecológicas,  terapéuticas  o
cosméticas,  generando negocio a costa de su propio ser.  La manipulación semejante
consigue  reforzar  las  fijaciones  masculinas,  a  través  de  la  des-interpretación  de  los
síntomas físicos y psicológicos. Así las mujeres obedientes a sus médicos y terapeutas,
se  convierten  en  consumidoras  de  los  medicamentos,  los  cosméticos,  la  ropa  que
presuntamente debe llenar su vacío y sometidas a los consejos de los maestros de turno,
acorde a las palabras: “Que se haga en mi según tu voluntad” (Daly, 1978: 233-239)2. 

Lo que denuncia Daly es la identificación de las mujeres con sus ciclos vitales, con
sus ciclos hormonales, reduciendo su ámbito de normalidad y utilidad a una franja muy
reducida de tiempo: entre la primera y la última regla, y al órgano genital; pocas veces
preocupándose por el cerebro y otras partes del cuerpo. Antes y después no se vale,
salvo  si  se  frenan  los  síntomas  de  envejecimiento  con  cosméticos  o  fármacos  y  se
ocultan con los cosméticos, todo esto con el fin de satisfacer los deseos de los varones.
Así se reduce a las mujeres a la nada. 

Las funciones sociales y roles atribuidos siguen siendo iguales que las aplicadas por
los mitos: hijas, madres, esposas, putas, monjas (Lagarde, 1997). Daly lo presenta en el
marco de la oferta y demanda muy plásticamente: “una hija de 16 años, en términos

1 El silencio sobre la verdad de este gyno/genocidio es atemorizador. En las 1133 páginas del volumen de
la Historia de la Humanidad, que cubre el período de la quema de brujas sólo se la menciona en cuatro
breves ocasiones, en otros manuales de historia aparecen sólo los nombres del “heroico” jesuita Fredrich
von Spee (1591-1635) que sugirió una reconsideración ilustrada del tema o del humanista Thomasius,
amigo  de Leibnitz.  Ninguna  de las  mujeres  es mencionada por  su  nombre.  La  responsabilidad de la
quema ha sido así erradicada. 
2 Se dan ejemplos de la praxis de la medicina “preventiva” que se reducía a la extracción del útero y de
los ovarios para evitar cáncer del cuello de útero sin sopesar en absoluto las consecuencias que sufriría la
mujer, en definitiva, castrando y privando a las mujeres de la fuente hormonal de su vigor y vitalidad.
Afirma que en EEUU estadísticamente han muerto más mujeres por mala arte al extirpar el útero que del
mismo cáncer. Ante esto se pregunta: “¿Quién posee el órgano potencialmente letal?” Lo mismo sobre las
pruebas  de  los  fármacos,  como  el  que  presuntamente  iba  a  prevenir  los  abortos  espontáneos  en  las
mujeres de más avanzada edad que querían dar a luz, que directamente causar deformaciones del cuello
de útero que llevan al cáncer, en 90% de las mujeres. Algo parecido pasa con la terapia de estrógenos para
“combatir” la menopausia.  En los años 80 las mujeres se veían obligadas a seguir toda la vida con la
terapia, según prescripciones médicas, corriendo el riesgo del carcinoma del endometrio.
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masculinos, es un objeto sexy que tiene estas salidas: ser consumidora de las pastillas
del día después, ser madre adolescente o candidata a abortar” (Daly, 1978: 279). 

El análisis que hace Daly es escalofriante, porque está repleto de datos publicados,
científicos, lleno de términos prestados de manuales y respetables textos que reducen la
experiencia de la violación a la “desagradable sensación vaginal” (Daly, 1978: 267)  y
culpabilizan a las violadas por estar dónde y cuándo no debían. Su análisis muestra los
vínculos entre los esquemas presentes en la ginecología y en los otros cuatro ejemplos
presentados. 

6. Hermenéuticas tradicionales al servicio de la opresión de las mujeres

Pure  Lust.  Filosofía  Feminista  Elemental (1984)  aborda  los  presupuestos
hermenéuticos tradicionales que sirven a la opresión de las mujeres. El libro se compone
de  tres  partes  que  recopilan  los  ejemplos  de  pureza  espiritual  representada  en  los
varones ilustres, incluido Mahatma Ghandi (1869-1948), y hace una dura crítica sobre
sus prácticas con las mujeres (entre ellas las presuntas prácticas sexuales forzadas).

Los arquetipos hermenéuticos que culpabilizan a las mujeres por su propio ser y por
su estado de sumisión y opresión, deben someterse al exorcismo, cuyo método consiste
en: la detección, la identificación, la verbalización, la búsqueda de conexiones con las
atrocidades y mitos que legitiman la opresión de las mujeres, su trata, y su dependencia
económica. Se aportan ejemplos en torno a los mitos cristianos ampliando y refinando
su análisis. Deja patente los vínculos entre la pornografía y el arquetipo del sacerdocio
(Daly, 1984: 95), sitúa la proclamación del dogma de la Inmaculada por Pío IX (1854)
en contexto de la primera convención por los derechos de las mujeres en Seneca Falls
(1848),  Nueva York,  y  lamenta  la  idealización  de  María  hasta  tal  forma que  se la
desnaturaliza (Daly, 1984: 100-103). 

Los  frutos  de  la  aplicación  día  a  día  de  estos  presupuestos  hermenéuticos  (en
definitiva, la violencia horizontal) son: el desánimo de las mujeres por buscar la validez
y la  importancia del  Ámbito Femenino Creativo, la  sensación de la ausencia de las
mujeres mantenidas en el engaño y el aislamiento ante la real presencia que en el mundo
patriarcal se llama “poder” y en el mundo biofílico se llama Ser. Ante el poder patriarcal
la víctima llega a estar ausente de sí misma, sinsentido, ansiosa y necesitada de terapia.
Así se cierra el círculo vicioso del patriarcado, ya que los terapeutas seguirán con su
discurso  patriarcal  de auto-realización  a  través  de la  negación  de  sí  misma o de la
“inversión en el cuerpo” (Daly, 1984: 150) estético y joven apto para el consumo, pero
nunca propio3. 

7. Némesis: mito y figura que recupera la memoria libertadora de las mujeres

El mito de Némesis revela el papel social de lo simbólico tanto en cuanto control
social,  como en su carácter  de expresión de diversos grupos dentro de la  estructura
social, con el fin de implantar el orden alternativo, no sin la dificultad que conlleva estar
sumergido en la experiencia social actual (Giobellina, 1981: 251).

El nexo entre el mito-rito y la cultura-naturaleza muestra que precisamente el cuerpo
humano, que piensa desde los mitos y actúa a través de los ritos, se convierte en el
centro neurálgico de la acción simbólica: “objeto de poder en su acción constructora y
metáfora perenne de los efectos de ese poder” (Giobellina, 1981: 253). 

Dado que lo simbólico no surge como expresión y reforzamiento de una estructura
social  estática,  sino de las  tensiones  del  sistema o por  las  delimitaciones  internas  y

3 No es casualidad, afirma Daly, que los científicos hayan denominado con el término “Hija” el desecho
inmediato producto de la combustión del uranio. 
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externas de una sociedad (Giobellina, 1981: 254), la vuelta al mito de Némesis y su
reflexión y aplicación, pueden resultar extremadamente útiles para la transvaluación de
la mentalidad ética machista, en el intento de equilibrar las tensiones de las mujeres
oprimidas. 

La imagen de la diosa Némesis resulta pertinente, según Daly, para la renovación de
la comprensión feminista de la ética y lingüística, las disciplinas que tratan las prácticas
y las reglas del lenguaje. Veremos cómo Daly aplica y adapta el mito a la realidad y
cómo articula su propuesta de una ética feminista desde esta imagen.

Daly retrocede más allá de la mitología homeriana o rescata un mito retocado para
evitar tanto la mentalidad pagana como la cristiana tradicional.

Dada la vinculación necesaria que efectúa Daly entre la ética y la estética, a nivel de
representación  y  debido  al  impacto  social  de  las  imágenes  en  nuestro  lenguaje  y
esquemas  de  relaciones  políticas  y  sociales,  que  influyen  en  las  prácticas  morales
concretas, seguidamente, presentaremos el mito de la diosa Némesis y la pertinencia del
uso de su figura en el planteamiento ético de Daly.

Daly crea una nueva tradición en torno a la justicia que concuerda con las exigencias
éticas feministas. El carácter trascendente de la realidad que sólo es conocida por la
propia tradición se puede expresar, y de hecho, se ha expresado frecuentemente en la
historia de manera mítica.  Toda auténtica tradición es manifestación de una realidad
profunda, fundante, que tiene un alcance metafísico. La tradición sería la hermenéutica
histórica de la razón, ya que todo conocimiento tiene una historia y se sitúa en el interior
de una tradición en la que ha surgido y en la que se ha relacionado y contrastado con
otros conocimientos y experiencias (Izquierdo, 2005: 77- 98). 

Daly denuncia que la tradición feminista, ha carecido de la historia que se ha ocultado
y tergiversado,  de forma que hace  falta  volver  a  los  relatos  originales  míticos  para
recuperar el fondo de esta tradición. 

Nuestra aproximación al mito de Némesis de la mano de Daly no se da en la obra
misma  sino  decodificando  el  proceso  dinámico  de  cómo esta  ha  sido  producida,  y
explorando qué tipos de lectura hacen  posible sus signos.  Ya que el  modelo crítico
feminista descansa en la metáfora de leer más allá de la mirada-espejo, éste influye y
cambia lo percibido, según la noción de la lectura del arte que “vuelve opacas, densas,
recalcitrantes a las marcas gráficas y las superficies pintadas; nunca ofrecen significados
directamente,  sino  que  deben  ser  descifradas,  procesadas  y  discutidas”  (Giobellina,
1981: 253). 

Acudiendo  al  mito  (tradición  paralela  y,  en  algunos  casos,  más  antigua  que  la
tradición cristiana y su moral), y en concreto al mito de la diosa (mujer), Daly desafía
políticamente  aquellas  construcciones  de  mujeres  como:  hijas,  madres,  putas  que
mencionamos de Marcela Lagarde (1997: 35) al servicio del linaje paterno, ilustradas en
los cinco mitos (Gyn/Ecology) y en la imagen de la Dama de la Justicia, produciendo
contra-construcciones  que  no  están  basadas  en  una  naturaleza,  una  verdad  o  una
ontología. De hecho, Daly es consciente de que en el mundo patriarcal y falocéntrico la
ontología feminista, el ser-mujer equivale a nada y que el cuerpo femenino, definido no
en su esencia sino como un recurso para potencialidades imaginativas, psicológicas y de
la  experiencia,  se  puede  invocar  teóricamente  como  la  fuente  reprimida  de  la
significación radical como mujeres-no mujeres (Daly, 1978: 56).

La filósofa feminista estadounidense introduce la imagen de Némesis como contraste
a la idea de justicia patriarcal que soporta la contradicción de la presunta imparcialidad
y los ojos cerrados reduciéndose a la violencia (espada) para ejercer los derechos. La
conexión de un modelo ético como una imagen mitológica que a su vez se mostró en
esculturas y en el arte implica una aproximación a la ética desde el ángulo diferente al
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tradicional,  en  el  que  se  trataba  las  virtudes  solamente  desde  el  punto  de  vista
intelectual. Así, implícitamente, denuncia la raíz teológica del desacierto de estas éticas
tradicionales:  una  visión  intelectualista,  que  ignoraba  otros  ámbitos  del  saber  y
sensibilidad moral: lo bueno y sobre todo lo bello. 

La imagen de Némesis y su historia irrumpe en la reflexión ética de Daly, plantea un
modelo moral holístico, donde Némesis opera como moderadora de los valores y juicios
morales,  pero  no  solo  como  un  concepto  sino  como  una  experiencia  y  una
representación vital. 

Némesis-figura  mitológica  de  la  diosa  llamada  “de  la  venganza”  forma  parte  del
panteón de los dioses griegos pero la conocemos extremadamente poco. Es la diosa de
la divina retribución, cuyo nombre radica en el verbo nemein, que significa gestionar y
dispensar la retribución. A diferencia de la Dama de la justicia que se dibuja con los
ojos tapados, con la balanza y espada en las manos, Némesis tiene los ojos bien abiertos
para ver. No está tan preocupada por la retribución en cuanto gratificación o castigo,
sino  por  el  juicio  interno  que  permite  descubrir  los  modelos  internos  de  flujos  de
actitudes y energías. No se trata de un misticismo irrelevante sino relevante al responder
a los gritos atormentados de los oprimidos y del hambre y sed del ser creativo. 

Las alas, con las que solían representar a Némesis los artistas, enfatizaba el hecho de
la  prontitud  con  que  atendía  todas  sus  funciones,  armada  de  antorchas,  espadas  y
serpientes  como  instrumentos  de  su  venganza.  La  palabra  “venganza”  debemos
entenderla en el sentido biofílico, trasvaluado en el sistema de Daly (1984: 274-279). 

Recuperando  a  Némesis,  se  pretende  recuperar  la  memoria  de  la  historia  de  las
mujeres salvajes. El alivio del trauma de una justicia tergiversada y una historia de la
nada de las mujeres procede de los eventos restauradores de la memoria, entregándolos
a la representación en la figura de la diosa. 

La pertinencia de la imagen de Némesis como nuevo símbolo de la ética se basa en el
presupuesto de que la práctica artística se puede concebir como una metáfora en sí,
supone  la  participación  en  los  lenguajes  públicos  de  la  cultura  cuyos  protocolos
formales estructuran el material y posibilitan la existencia de un intercambio entre los
materiales aún no formulados en términos discursivos y su articulación. 

Como habíamos mencionado, el mito funciona a modo de una pantalla vacía sobre la
que proyecta el usuario, observador o lector. Esta proyección tiene lugar en el contexto
de lo que llama una relación de transferencia. La transferencia como una hipótesis para
analizar los textos culturales e imágenes, nos libera tanto del dominio atribuido al texto
original  como  del  dominio  de  la  interpretación,  en  cuanto  el  descubrimiento  del
significado, para enmascarar la investidura subjetiva del intérprete. “No hay relato, solo
el relatar” (Cordero, 2007: 87). 

Esto pretende  hacer  Daly con el  mito de Némesis:  hacer  una historia  de la ética
feminista, porque relatar siempre da lugar a significados y posibilidades, sin cambiar el
significado de la diosa en el relato. 

Némesis  ofrece  atributos  éticos  nuevos,  que  proporcionan  la  posibilidad  de
desarrollar una nueva comprensión de la virtud. Si existe un inconsciente cultural que
cuenta viejos relatos, construidos a partir de los mitos reprimidos en la cultura, cuando
las mujeres van más allá de los límites de lo que el inconsciente cultural (masculino)
dicta o censura, será en la osadía e impertinencia de indagar en lo desconocido, donde
buscarán y encontrarán sus raíces. El hecho de que Daly no ponga nombre a la nueva
virtud puede deberse a la resistencia activa a la articulación mediante el lenguaje que
apunta a una problemática de la representación que es, aun generalmente abandonada,
por  motivo  de  la  ausencia  de  lenguajes  (visuales)  o  tradiciones  adecuadas  a  la
experiencia vivida (Cordero, 2007: 87).
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La pobreza de los medios expresivos adecuados para la experiencia de las mujeres
abre un interrogante indagador sobre su relación con el orden simbólico. El recurso a la
iconografía mítica puede entenderse como su intento por crear un espacio semántico
donde la justicia diferente pudiera ser representada. El mito ofrece un lenguaje universal
y conduce al lector a una inmediata (es decir, sin mediatizar) comprensión de lo que
representa (Cordero,  2007: 329).  A través de la asunción del mito, Daly negocia un
grado de autonomía, al menos en el campo de la representación, para la idea ética de las
mujeres  en torno a lo correcto y lo  ecuánime.  La  autonomía de la representación e
interpretación  del  mito,  fuera  del  dominio  patriarcal,  indica  que  el  discurso
androcéntrico es como “un idioma extranjero que, dicho en dos palabras, sencillamente
queda mal” (Cordero, 2007: 341).

Estas propuestas esclarecen la importancia del hecho de que Daly acude al mito de
Némesis en su tratado ético y lo hace muy ampliamente. El mito anclado en el arte, una
imagen  que  proyecta  y  visualiza  los  modelos  sociales,  permite  no  sólo  un
cuestionamiento crítico del modelo de pensamiento previo o establecido (como en caso
mito romántico  vs. ilustración),  sino sobre todo, ejerce un impacto en la mentalidad
social y en la sensibilidad, facilitando una realización nueva en el contexto histórico y
cultural determinado y concreto. 

La recuperación del mito obedece a la situación de crisis y una de las reacciones a la
crisis es la articulación de ésta mediante la mitología, buscando soluciones mediante la
recuperación del propio mito. Daly recupera la memoria de Némesis, la diosa olvidada,
en un momento crucial de la crisis del mundo, la crisis nuclear, de guerra fría, la crisis
de una cultura patriarcal  falocrática parcial  y atomizada,  fracturada.  El mito,  que es
esencial al espíritu humano expresando la unidad entre el ser humano y la naturaleza,
puede  ser  un  punto  de  partida  muy potente  de  un  cambio,  de  la  unificación  de  la
humanidad después  de  largos  siglos  de separación,  opresión e infravaloración  de la
mitad femenina. 

Daly avanza en su motivación  y pertinencia  para  usar  la  desconocida  u olvidada
categoría  de  Némesis  para  desarrollar  su  versión  de  la  nueva  moral  sistemática
partiendo  de  que  los  mitos  interpretan  la  historia  de  una  sociedad  y  se  vuelven  la
alegoría, se refieren a la religión y permiten repensar la historia.

8. Posibles propuestas de cambio

El círculo vicioso del patriarcado acaba repitiéndose constantemente en la historia a
través de la invisibilización de las manifestaciones de la diosa, la perpetuación de los
mitos, atrocidades rituales y meta-rituales académicos-científicos. Ante estos esquemas-
marco presentes en varias culturas, contextos religiosos y temporales, la autora lanza la
propuesta de un movimiento en espiral hacia el nuevo tiempo y nuevo espacio. Con el
fin de salir de este círculo y dibujar otras reglas de normatividad y convivencia, Daly
vuelve a conectar la parte práctica: nuevos ritos, con la parte semántica y lingüística.

En primer lugar, Daly, propone la mirada hacia las tradiciones feministas olvidadas
que ayuden a la recuperación de la identidad de las mujeres  en el  proceso de auto-
afirmación. Retoma la figura de María en conexión con las tradiciones antiguas de la
diosa  madre,  tan  arraigadas  en  la  tradición  mestiza  de  los  pueblos  cananeos  y  del
Imperio Romano, es decir, en los momentos del encuentro y búsqueda de la identidad
del pueblo de Israel y de los cristianos en expansión fuera de Israel (Daly, 1973: 91-92).

En segundo lugar, aboga por un nuevo lenguaje, sobre todo, por la consciencia de que
el lenguaje que ahora mismo se utiliza no es apropiado y que refleja las estructuras
dedicadas y sancionadas por la religión de los varones. La primera ruptura del lenguaje
consiste en el silencio que no es asentimiento sino el ir más allá del habla inauténtica y
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sin sentido. En los libros posteriores, lo comparará a la neo-lengua de George Orwell
“1984” y la forma de burlarlo será precisamente la risa de las mujeres. 

A nivel práctico habría que diseñar y detectar los patrones del movimiento feminista:
conquistar (juego de palabras: “conquest” que significa conquistar y también, con “con-

quest” que significa viajar juntas) nuevos métodos de des-posesión, nuevas formas de
arder,  no en el piro u hoguera,  sino acorde con el  sentido del símbolo “fuego”: con
energía, gyn-energía. 

El reto al que dedica una gran atención Daly es al formulismo, víctima del cual caen
las  mujeres.  Se  trata  de  compartir  ciertos  privilegios  que  los  varones  otorgan  a  las
mujeres,  a condición de que ellas jueguen según las reglas patriarcales,  a cambio de
ejecutar los esquemas de opresión sobre las mujeres de forma que los varones se vean
exentos de la responsabilidad y de la culpa por ejercer esta opresión. El ejemplo son las
madres que ataban los pies a las hijas, las que cortan y cosen los labios en la ablación,
las  madres  que  perpetúan  los  roles  entre  sus  hijas  e  hijos,  las  ejecutivas  que,
consintiendo ser inmensa minoría, cubren el cupo del espejismo de la igualdad en la
sociedad y en ámbitos de influencia, las ministras de defensa, las esposas de los varones
ricos que prefieren la estabilidad económica a vivir una vida que no dependa de su
esposo etc., a las que Daly llama con los nombres de “token-torturers”. 

Las mujeres deben recuperar la intuición original de la integridad que “Ella es Ella-
misma” (Daly, 1978: 333). La práctica de la remembranza es el remedio al “adulterio de
la mente” (Daly, 1978: 334), que se sufre constantemente en la sociedad patriarcal. Su
voz  es  voz  activa,  no  pasiva,  utilizada  tan  a  menudo por  la  ciencia  patriarcal  para
encubrir  al  responsable,  el  estado es  estado salvaje,  que significa  “vivir acorde  a la
naturaleza,  no  domesticadas,  no-controladas,  no  susceptibles  a  las  manipulaciones,
excediendo y transgrediendo las fronteras y límites impuestos por el pensamiento, el
patrón, la concepción o la ejecución patriarcal” (Daly, 1978: 335).

La  antigua  ocupación  de  las  mujeres  como tejedoras  (spinning)  evoca  la  red  de
conexiones  que tan capaces  son las  mujeres  de generar  y le proporciona a Daly un
símbolo valiosísimo de autoidentificación de las mujeres; el movimiento espiral “spin”,
la  raíz  de  la  palabra  “spinning”  y  “spinster”  es  el  movimiento  diferente  al  círculo
vicioso  masculino.  La  palabra  “spinster”,  según  el  diccionario  Merriam-Webster,
significa “mujer  cuya  ocupación es tejer,  bailar,  dar  las vueltas,  moverse en espiral,
caminar,  avanzar”.  Todos  estos  verbos  se  esconden  tras  “spin”;  la  ocupación  de  la
“spinster”  está  muy lejos  de  la  traducción  contemporánea  de  “spinster”,  como una
solterona. 

En  este spinning consistiría  el  Ser-Verbo,  muy  próximo  al  ser  de  los  animales
salvajes cuya libertad roza la de la “profundidad” en la que se mueven las mujeres (el
Background está en claro contraste con la superficialidad del patriarcado). 

La apuesta de Daly por un nuevo lenguaje y por las nuevas palabras, se cristaliza en
la obra del 1984, culminación de su filosofía feminista, su obra más extensa que apunta
también a las siguientes y en la que aplica, en total cuatro páginas de palabras nuevas. 

Una de las prácticas más innovadoras de Daly que sirven para recuperar los sentidos
originarios  de las palabras  vinculadas  a las mujeres,  su opresión y su condición era
buscar las fuentes etimológicas, de las palabras, como hemos visto con el ejemplo de la
palabra spinster y otras. 

Daly vuelve a los orígenes etimológicos y recuerda los significados ancestrales de las
palabras, para descifrar de qué manera y por qué han cambiado de sentido. Mostraba
incluso  la fecha de tal cambio, dejando patente que, en principio, no fue así, es decir,
que la mentalidad falocrática no ha existido desde siempre y, por lo tanto, puede dejar
de existir. 
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El estudio etimológico no es un recurso nuevo en la historia de teología en general,
no obstante,  el  uso  de  éste  en  la  disciplina  feminista  es  absolutamente  novedoso  e
inaugurado  por  Daly.  A  diferencia  de  los  exegetas  del  siglo  IV  o  tomistas  que
consideraban que la razón está de parte del texto y el lector debía adaptarse a él, Daly
considera que hay que cuestionar los relatos, discursos y narraciones patriarcales como
hará precisamente en el caso de la justicia tomista y sus aplicaciones aportando una
nueva imagen  y un término libre  de todas  las interpretaciones  patriarcales  posibles,
ajustándose a la vez, a la regla hermenéutica alejandrina según la cual la etimología no
era filológica sino pragmática, con el fin de cambiar las costumbres. 

9. Problemas del planteamiento de Daly

Existen puntos críticos de la propuesta ética de Daly que deben al menos señalarse
para poder analizarse desde una perspectiva más amplia. En primer lugar, se trataría del
Sitz  im  Leben de  la  moral  feminista.  Ésta  aun  no  tiene  un  asiento  y  legitimidad
suficiente en las comunidades cristianas para poder desarrollarse libremente. Además,
siendo un planteamiento que no sigue las cauces tradicionales éticos, resultaría difícil de
aplicar  a  la  realidad  sin  una  comprensión  y  elaboración  muy  pormenorizada  que
requiere conocimiento profundo también del tomismo y de otras fuentes de Daly. 

Su visión utópica roza una perspectiva poética y contrasta con el contenido político
del  que  trata.  La  autora  no  profundiza  en  las  propuestas  políticas  particulares  ni
estrategias más allá de un ámbito personal, quizás para evitar caer en provisionalidad. El
desarrollo de los principios como be-laughing, be-witching y be-longing es, comparado
con  la  magnitud  de  su  obra,  muy  escaso  y  en  cierto  sentido  disperso  y  aparece
propiamente dicho en el período de la madurez de la autora.

Conviene preguntar si la referencia a la diosa mitológica Némesis no es un signo de
occidentalismo de su visión ética. Así como Daly revisa los ritos opresores sobre las
mujeres  en  los  cinco  continentes,  no  menciona  explícitamente  otras  referencias
precristianas que pudieran servir de pautas de justicia y liberación para las mujeres de
otras filosofías. La elección de Némesis viene en concordancia con su fuente filosófica
aristotélica y Daly no pretendía ofrecer  una visión de la moral  por el  conocimiento
insuficiente de otras filosofías.

Otro aspecto crítico es  el  uso constante de los  neologismos  que pueden  crear  un
efecto profético, poético e inspirador hasta mistificador. Los análisis históricos de Daly
pueden parecer que tienden a reducir la complejidad de los hechos históricos al aspecto
ejemplarizante que satisface sus teorías. No obstante, consideramos que éstos muestran
de  forma  rigurosa  los  hechos  históricos,  pero  la  forma  en  la  que  se  cuentan  no
corresponde con la semántica en la que se trasmitían desde la perspectiva dominante e
interesada.

Además de estos problemas del rigor histórico de las fuentes, como se ha indicado,
existe  un  elemento  que  Daly  no  ha  tenido  en  cuenta,  al  menos  en  el  tiempo  de
Gyn/Ecology, pero que influye en la lectura actual de sus textos, es decir, el impacto de
la  secularización  en  las  hermenéuticas  religiosas  y  sociales  actuales.  No  vamos  a
profundizar  en  el  tema,  pero  es  indudable  que  la  secularización,  como  sistema  de
coordenadas interpretativas contemporáneas, ofrece una versión de la explicación de las
raíces  religiosas  de  la  cultura  y  su  dependencia  de  la  sociedad  cultural  al  origen
religioso. Quizás es por este motivo, por el que Daly prefiere apoyar su propuesta del
cuerpo de discurso feminista no tanto en la religión cristiana, sino en la mitología, en
cuanto el discurso de base filosófica y cristiana, que sería un ejemplo del paradigma de
otras tradiciones religiosas. 
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10. Conclusiones

Al principio de este artículo hemos establecido que los sistemas morales han sido
legitimados por principios religiosos que a su ver reforzaban las prácticas opresivas, en
su mayoría, con respecto a las mujeres.

La cultura asume ciertos principios religiosos desde los universos simbólicos (más o
menos cuestionados) y las tradiciones culturales-religiosos, donde difícilmente se puede
separar  lo  cultural  de lo  religioso,  influyen  en las  identidades  singulares  ofreciendo
modelos de identidad y roles de género. 

Los testimonios históricos de las hermenéuticas y las gramáticas de la opresión, que
aduce Daly, reflejan las prácticas que se explican y refuerzan en los mitos y legitiman
en los ritos. En efecto, el nexo teórico de la secuencia:  praxis-lenguaje-pensamiento, en
cuanto  al  silenciamiento e invisibilización  de  la  opresión  de  las  mujeres,  sigue  una
dinámica a estilo del  círculo vicioso que Daly pretende superar.  A este propósito la
filósofa feminista estadounidense dedica sus dos obras más importantes: Gyn/ Ecology y
Pure Lust. La imagen de Némesis presentada en ambos libros cumple dos funciones: 

• La función teórica como conjunto de principios morales admisibles y renovados
por las mujeres.

• La función histórica como referente a la tradición de la sociedad occidental y la
personificación de la experiencia de las mujeres cuya memoria ha sido borrada y
tradición narrativa tergiversada por las hermenéuticas sesgadas patriarcalmente.

El  planteamiento  de  la  integridad  de  las  gramáticas  y  hermenéuticas  culturales-
religiosas lo estructura en clave feminista desde dos compromisos: 

• La recuperación de los mitos que, manteniendo la cohesión cultural, puedan ser
vehículos de nuevas prácticas y ritos (el mito de Némesis).

• La  creación  y  el  uso  de  los  nuevos  lenguajes  que  sean  disruptivos  con  las
gramáticas, etimología y semánticas tradicionales. 

De forma que las mujeres pudieran distanciarse de las realidades opresivas, ensayar
nuevas prácticas, sin romper su propia identidad y la vivencia en el mundo cuyos relatos
culturales, aunque de manera opresiva, forman parte de la misma identidad. 

Junto a  los  mitos  existentes,  la  propuesta  de Daly consiste  en  diseñar  una nueva
propuesta de relatos fundantes, partiendo de la reinterpretación de los mitos existentes,
que tengan una mayor pertinencia en la vida de las mujeres y puedan ser legibles en
clave de emancipación. 

Se trata de buscar palabras nuevas para explicar las realidades existenciales que no
reafirmen las prácticas de dominación, sino impulsen a la búsqueda de esquemas y roles
sociales de paridad y reflexión y poderlos aplicar a la historia de la sociedad actual. La
tradición actual que denuncia Daly se ha vuelto irrelevante, sin sentido e inaceptable
para  las  mujeres,  por  eso  necesita  una  profunda  purificación  y  transformación
(exorcismo). 

El patrón religioso de la opresión se reproduce en las gramáticas culturales, cuando
los presuntos ritos religiosos,  como los mostrados en los ejemplos de distintas áreas
geográficas  (el  ritual  sati en la India,  el fetichismo de los pies de loto en Japón, la
ablación en África o la quema de brujas en Europa, junto a las terapias femeninas de
diferentes índoles en América del Norte), reciben en las enciclopedias la denominación
de  tradiciones  culturales  y  su  interpretación  deja  de  ser  religiosa  naturalizando  las
prácticas en propias de las roles sociales.  

La teología puede realizar una adaptación y el reajuste de las tradiciones religiosas
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nocivas  para  las  mujeres,  por  medio  del  proceso  de  adopción  del  principio  de  la
prioridad  del  conocimiento y de la  experiencia  de las  mujeres  en su singularidad  y
condicionamiento histórico (Dickey, 1990: 27). 

Daly pretende presentar,  con la imagen artística de Némesis,  la necesidad de una
imagen que: 

• Inspire,  acompañe  y  proyecte  o  contraste  lo  histórico  y  que  teniendo  una
estructura permita un planteamiento novedoso y, a la vez, la comprensión de las
estructuras conocidas.

• Amplíe  el  material  con  la  nueva  historia  que  pueda  encontrar  una
correspondencia  con el  contexto político,  cultural  y religioso actual  entre las
diferentes formas de pensar y de la expresión.

De esta forma consigue reinterpretar la tradición del pensamiento filosófico europeo
que parte  de la  mitología,  que a  su vez  ha influido indudablemente  en  la  tradición
cristiana, con el fin de que la tradición racional se vuelva relevante, significativa, legible
no solamente a los varones sino también para las mujeres. 

En cuanto a su incidencia en la religión cristiana, ésta se necesitaría acomodar en su
metodología  y  práctica  a  los  presupuestos  de  la  realidad  que  tengan  en  cuenta  la
experiencia de las mujeres, abrazando tanto la conciencia de las injusticias históricas
contra las mismas, como las praxis liberadoras que demandan las mujeres. 

No se trata de una propuesta que sea de interés exclusivo de las mujeres, sino de
interés de la humanidad entera. Sin embargo, la labor de convencer sobre la necesidad
del cambio de las gramáticas globales no es fácil. Por un lado, propagar un movimiento
que  promocione  a  las  mujeres  a  costa  de  la  pérdida  de  los  privilegios  masculinos
legitimados por las tradiciones culturales y religiosas. Por otro lado, las tradiciones de
liberación de las mujeres forzosamente se enraízan en las tradiciones interpretadas por
los varones.  Los discursos feministas no pueden negar las tradiciones que denuncian
porque han crecido con ellas. No se pueden olvidar ni su contenido ni su impacto en la
condición femenina actual. 

Las nuevas gramáticas deben ser, por lo tanto, legibles para los varones y las mujeres
(elemento continuista, como vemos en el recurso al mito de Némesis), y disruptivas,
introduciendo elementos  novedosos,  para no perder  el  sentido de identidad singular,
social, cultural y religiosa. En efecto, estas nuevas hermenéuticas pondrán en crisis las
instituciones que proporcionan, al menos en la realidad occidental, las coordenadas de
identificación y pertenencia:  la familia,  la iglesia,  la comunidad, donde las raíces de
dominación y violencia sobre las mujeres están tan arraigadas que parecen irredimibles,
al menos según los modelos oficialmente propuestos.

La  propuesta de Daly,  junto a su rigor  e interdisciplinariedad,  es interesante para
marcar  una  nueva  etapa  de  la  reflexión  moral  feminista.  Su  análisis  crítico  y
fundamentación filosófico-teológica forman parte, en general, de las escasas propuestas
éticas feministas alternativas a las tradicionales. Y en particular, su innovación consiste
en que sus propuestas se basan sobre los fundamentos culturales, filosóficos y religiosos
sin caer en el relativismo y recogiendo las tradiciones anteriores a la modernidad. 
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Resumen

Este estudio analiza la marginación de las mujeres en las religiones y su contribución a
difundir  el  modelo  patriarcal,  fuente  de  desigualdad  y  violencia.  No  obstante,  sus
fundadores hablaron de igualdad y esta nos incluía. Este artículo amplía las líneas de
investigación  sobre  religiones  y  género  orientadas  a  comprender  los  mecanismos
imaginarios sobre el papel de las mujeres en las religiones. En primer lugar, se persigue
de-construir los roles de género transmitidos sobre los elementos religiosos: por un lado,
lo masculino asociado a Dios, lo virtuoso y lo absoluto; por otro, lo femenino vinculado
al  pecado  y  el  mal.  Siguiendo  el  camino  de  la  teología  feminista,  se  avanza  en  la
deconstrucción  masculina  de  Dios.  También  en  la  reconstrucción  femenina  de  los
espacios  sagrados  que,  en  origen,  estuvieron  en  cada  una  de  las  religiones,
contribuyendo así a explicar la construcción imaginaria del patrón patriarcal; algo que a
día de hoy se mantiene en casi todas las culturas y religiones, justificando numerosas
fuentes de violencia. Para ello, me baso en análisis comparativos de distintas religiones,
donde  se  evidencia  que  en  su  mayoría  tienen  ramas  que  contribuyeron  ampliar  el
sistema patriarcal  mientras  otras  de  la  misma tradición  religiosa  han  sido  ajenas  al
patriarcado. El objetivo final es encontrar un modelo de análisis capaz de incluir ambas
caras de las religiones, abarcando todos los componentes de las mismas.

Palabras clave

Género, sociología de las religiones, religiones comparadas, imaginarios sociales.

* Una versión preliminar de este artículo fue presentada en el XI Congreso de la Sociedad Española de
Ciencias de las Religiones (SECR), Violencia, paz y religión, Sevilla, 19-21 de mayo de 2016. 
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Abstract

This study analyses the marginalization of women in religions and their contribution to
disseminating the patriarchal model, the source of inequality and violence. However, its
founders  spoke  of  equality  and  this  included  us.  This  article  extends  the  lines  of
research on religions and gender aimed at understanding the imaginary mechanisms on
the  role  of  women in  religions.  First,  it  is  pursued  to  deconstruct the  gender  roles
transmitted on the religious elements: on the one hand, the masculine associated with
God, the virtuous and the absolute; On the other, the feminine linked to sin and evil.
Following The path of feminist theology, it advances in the male deconstruction of God.
Also in the feminine reconstruction of the sacred spaces that, in origin, were in each one
of  the  religions,  contributing  thus  to  explain  the  imaginary  construction  of  the
patriarchal  pattern;  Something  that  today  is  maintained  in  almost  all  cultures  and
religions, justifying many sources of violence. To do this, I am based on the analysis of
different religions, where there is evidence that mostly have branches that contributed to
broaden the patriarchal system while others of the same religious tradition, have been
alien to the Patriarchate. The ultimate goal is to find a model of analysis capable of
including both sides of the religions, covering all the components thereof. 

Keywords

Gender, sociology of religions, comparative religions, social imaginary.

1. Introducción

La  discriminación  de  género  ha  sido  construida  sobre  bases  lo  suficientemente
arraigadas  y extendidas  socialmente como para conformar patrones  perdurables.  Las
religiones han contribuido de forma importante a expandir y legitimar esa desigualdad,
dado que en la antigüedad pocos sistemas sociales tenían el poder de influencia que
estas tuvieron. La cuestión radica en conocer los verdaderos motivos de que en todas las
religiones  se  haya  ignorado  el  discurso  de  sus  fundadores  para  volver  a  un  patrón
patriarcal anterior.

Desde que el feminismo aportó que la desigualdad de género se debía al patriarcado
no  se  ha  evolucionado  mucho  a  la  hora  de  explicar  las  bases  sobre  las  que  ha
evolucionado. Lo que se busca aquí no es especular sobre su origen, sino identificar las
claves para comprender la formación de los imaginarios que lo alimentan. Para acabar
con la lacra de las distintas formas de violencia de género es necesario disponer de
elementos capaces de analizar las bases sobre las que se forman los imaginarios sociales
que asientan las bases de la desigualdad, de-construir los patrones erróneos y  recuperar
las partes silenciadas. 

Hablar  de  desigualdad  de  género  en  las  religiones  es  mucho  más  que  hablar  de
mujeres  o  de  género;  se  trata  de  recuperar  personajes  históricos,  pero  también
cualidades llamadas “femeninas” que algunas veces se han calificado como “formas de
energía”,  otras  como  cualidades  mentales,  etc.  Siendo  un  tema  tan  amplio  como
imposible de recoger  en este artículo,  se hará un breve recorrido por algunas  de las
tradiciones  religiosas  más  extendidas  para  resaltar  que,  como  mínimo,  hay  dos
vertientes en cada tradición, en las cuales se ha interpretado el papel de la mujer y de lo
femenino de un modo distinto, siendo demonizado en las partes  más visibles en las
sociedades occidentales y tergiversado en la mayoría de las orientales. A día de hoy,
países como Jordania sufren cientos de crímenes de honor contra las mujeres pese al
intento de su monarquía por darles igualdad mediante educación. Esto no impide que en
las propias familias se asesine a una mujer por una sospecha de perdida de virginidad,
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tradición que parece tener más autoridad que normas y leyes. No cabe duda sobre la
relación entre religión y exaltación de la virginidad. Pero hay partes de realidad que
nunca  fueron  contempladas  hasta  ahora,  mientras  otras  fueron  ocultadas.  La
tergiversación de la virginidad vista desde  las religiones como equivalente de castidad
necesita desvelar ambas partes para poder ser adecuadamente comprendida. 

Obviamente,  no  deben  tratarse  las  religiones  como  un  todo  indiferenciado.  Hay
ejemplos suficientes para tener en cuenta. Los Bahaís han promovido la igualdad de
género desde su inicio hasta hoy. Los Sihks dan un papel muy importante tanto a lo
femenino como a las mujeres. No se trata, pues, de competir para ver quién ha sido más
o menos  patriarcal  a  lo  largo  de  la  historia,  sino de  elaborar  herramientas  que  nos
ayuden a completar realidades sesgadas durante mucho tiempo. Siendo conscientes de
que cada religión  merece  su propio análisis,  se  acudirá a  las  religiones  comparadas
como herramienta para acercarnos a la difícil tarea de recuperar la parte femenina de lo
divino. Pues si hay una mentira eterna es que estemos hechos a imagen y semejanza de
Dios.  Más  bien,  hemos  hecho  a  Dios  a  nuestra  imagen.  La  de  un  hombre  blanco,
anciano y barbudo que solo representaba a los patriarcas creadores del arquetipo. Ser
ateo o agnóstico no es impedimento para que las tradiciones nos influyan a través de la
sociedad en la que estamos inmersos. Siendo su influencia mucho más profunda que la
de determinar el calendario festivo o las vacaciones laborales. No puede entenderse la
igualdad de género sin la religión y tal vez tampoco pueda recuperarse la igualdad sin
ella. Por ese motivo, buscamos un modelo de análisis capaz de incluir la cara y la cruz
de  las  religiones,  así  como manejarse  con  la  multitud de posibles  variables  cuando
estamos estableciendo comparativas diversas y complejas.

2. Objetivos y método

Expresados de forma sintética, los objetivos de este trabajo son los siguientes:

• Conocer qué elementos forman parte de los imaginarios sociales que
mantienen el patrón patriarcal.

• Recuperar  las  partes  ignoradas  en  la  elaboración  de  estos
imaginarios, sacando a la luz partes escondidas o ignoradas.

• Elaborar un método analítico que contribuya a recuperar el espacio
sagrado de lo femenino.

• Contribuir  a  explicar  algunas  de  las  bases  de  asentamiento  y
mantenimiento de los imaginarios religiosos en cuanto a las mujeres.

Para ello haremos uso de tres herramientas metodológicas:

• La clasificación dicotómica ascética/mística empleada por Stefania
Palmisano (2013) en su estudio sobre nuevas comunidades católicas.

• Las  religiones  comparadas  como  perspectiva  de  análisis  para
recuperar conceptos equivalentes y desvelar los puntos en que han
sido tergiversados.

• El  enfoque  de  los  imaginarios  sociales  y  su  modelo  gráfico
elaborados por el profesor Pintos de Cea-Naharro (1995), para aunar
los distintos elementos previamente diseccionados y poder ubicarnos
en el papel de observador de segundo orden. 
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3. El eje ascético/místico como elemento comparativo en los estudios religiosos

La distinción entre ascetismo y misticismo considera dos elementos: en qué modo es
diversa la experiencia de Dios y la influencia de la organización de la comunidad en la
cual ha estado inspirada; así como cuáles son las consecuencias sobre el empeño de la
participación  de  sus  miembros.  Como  consecuencia  de  estas  preguntas,  Palmisano
(2013)  diferencia  entre  comunidades  ascéticas  extra-mundanas  e  intra-mundanas,
misticismos  extra-mundanos  e  intra-mundanos.  De  no  establecer  esta  diferencia
contribuiríamos a simplificar metiendo a todas las religiones en un grupo homogéneo
que en nada se ajusta a la realidad. El estudio de la relación entre experiencia religiosa y
estructura organizativa ya había tenido precedentes en Weber y muchos otros autores
recogidos en el trabajo de Palmisano. Algunos de estos autores se preguntaron cómo
variaba la  organización de una comunidad religiosa al  variar  su credo.  Mediante su
trabajo  de  campo,  Palmisano  muestra  la  interrelación  entre  experiencia  religiosa  y
diversos  tipos  organizativos.  Las  principales  diferencias  se  pueden  observar  en  el
siguiente esquema:

Tabla 1. Tipos de experiencia religiosa en relación con tipos de organización

Misión
Objetivo de la
organización

Dimensión Autoridad
Empeño de los

miembros e
identificación

Ascética Transformativa
Orientada a la

acción

Estabilidad
“comunidad de

vida”
Concentrada

Tiempo
completo

Con la
comunidad

Mística Contemplativa
Orientada a la

experiencia

Intermitencia
“comunidad de

alianza”
Difusa

Tiempo
parcial

Más que
comunidad

Fuente: Palmisano (2013)

Según Weber (1958), las comunidades ascéticas persiguen una misión transformativa:
aspiran a reproducir su idea del orden divino en el mundo y a construir el reino de Dios
en la tierra. Esta comunidad disciplina su forma de estar a través de normas, valores y
rutinas  y  se esfuerza en su objetivo.  Muy diferente  es  el  caso de las  místicas  cuya
misión es una experiencia directa e inmediata de Dios. Pero, “aunque el misticismo sea
una experiencia religiosa individual, sí pueden darse luego congregaciones más o menos
estables,  que se forman en torno a la experiencia personal, no mediante reglas fijas,
normas o dogmas. Su misión es de tipo contemplativo. No centrada tanto en cambiar el
mundo, como en pacificar el alma” (Palmisano, 2013). Los ascéticos se ven a sí mismos
como intermediarios de la voluntad divina; los místicos como contenedores de Dios.

Esta distinción resulta muy útil a la hora de explicar patrones de conducta sobre las
mujeres en las religiones, cómo se las percibe en una comunidad e incluso cómo se
percibe a la propia divinidad. Partimos de la hipótesis de que la visión de lo femenino y
del papel de las mujeres será siempre más favorable en las comunidades místicas que en
las  ascéticas,  sin  que  ello  implique  ausencia  de  formas  de  discriminación  social  y
religiosa en estas comunidades. 
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4. El género en las religiones basadas en la dualidad: ascética/mística 

4.1. Los imaginarios sociales: la realidad como suma de relevancias y opacidades

Los imaginarios sociales funcionan a partir de las selecciones sobre las que se ha
establecido  el  consenso  de  qué  entendemos  por  realidad  en  un  momento  dado.  La
aportación  de  los  imaginarios  sociales  como metodología  de  análisis  social  es  que
pueden llegar  más lejos que otros métodos al  situarse en el  papel de observador de
segundo orden, eliminando con ello la problemática de quién observa al observador. Por
otra parte, los imaginarios sociales parten de un punto de vista más realista que otras
metodologías, al entender la realidad como un proceso de construcción en el cual lo
interesante  es,  justamente,  el  proceso.  Para  los  imaginarios,  que  algo  sea  o  no real
carece  de importancia  mientras  sea funcional,  es  decir,  mientras  siente las  bases  de
realidades futuras. En ese sentido decimos que este enfoque funciona sobre el consenso
y la legitimación. Por ejemplo, un billete carece de valor y lo único que se lo da es el
consenso generalizado sobre el mismo, cuando, en realidad no es más que un trozo de
papel. La misma consistencia o fragilidad que el sistema económico operaría en el resto
de sistemas sociales, todos ellos construidos en base al consenso y la legitimación. Para
ello han de ser creíbles, no necesariamente ciertos.

Al  mismo tiempo,  los imaginarios  sociales  operan  siguiendo la  dicotomía  binaria
relevancia/opacidad. Al ser imposible abarcar la realidad completa, los seres humanos
construimos el mundo en base a selecciones binarias. Pero cuando se enfoca una parte,
inevitablemente, se desenfoca otra que actuaba a la vez. La ventaja de los imaginarios
sociales  es  que  toman  conciencia  tanto  de  las  partes  destacadas  en  la  selección
(enfoques) como de la parte oculta, aquella que no se ha mostrado y desde la que se está
enfocando, haciendo visible los elementos en escena (opacidades). La realidad sería la
suma  de  ambas:  relevancias  y  opacidades.  La  opacidad  es  el  ángulo  que  quedó
desenfocado en el proceso de selección. 

Por  ese  motivo,  comenzaremos  analizando  el  papel  de  las  mujeres  en  distintas
religiones, procurando tener conciencia de ambas caras de la moneda que, finalmente,
serán  agrupadas  para  obtener  un  análisis  más  amplio  y  profundo  de  lo  que  podría
alcanzarse  con  otros  métodos.  Con  el  siguiente  análisis  se  pretende  marcar  ambas
diferencias  para  poder  re-construir  la  totalidad.  Además,  se  aplicará  la  dicotomía
ascética/mística,  anteriormente  referida,  para  establecer  un  modelo  de  análisis  más
realista que pueda explicar cómo se han ido formando los imaginarios sobre las mujeres
y lo femenino en las distintas religiones.

4.2. La cara

La idea transmitida mediante las religiones del libro es la construcción de la mujer
como fuente de todos los males de la humanidad desde su inicio. Tanto cristianismo
como judaísmo e islam han cargado a las mujeres con el “pecado original”. Sin llegar a
ese  punto,  otras  religiones  también  han  ido  construyendo  formas  de  desigualdad
(budismo, protestantismo...), pese a que sus fundadores hablaron en contra de cualquier
tipo  de  discriminación  en  todas  ellas.  Desde  que  las  pioneras  cristianas  hicieran
revisiones  teológicas  buscando  explicaciones  alternativas  a  la  visión  oficial,  son
numerosas  las  investigadoras  que  comparten  ese  objetivo  en  otras  religiones.  No
obstante, la eliminación de elementos organizativos y experienciales (ascética/mística)
hace que el análisis sea incompleto y parezca restringirse a una cuestión de opinión
sobre  el  asunto.  O  bien,  que  las  mujeres  estén  intentando  re-interpretar,  añadiendo
elementos ajenos a la doctrina. Cuando tomamos consciencia de estos elementos vemos,
de inmediato, que todos ellos han estado ahí todo el tiempo.
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Desde la ortodoxia judeocristiana se ha transmitido el papel de la mujer de una forma
dual, como pecadora, maligna, o bruja. En su cara amable como madre, virgen, virtuosa,
penitente y sufridora. Ambas percepciones se ubican en el plano de lo ascético siendo,
pues,  incompletas,  al  no revelar  la parte  mística de la realidad.  Mística que ha sido
extirpada del cristianismo en el siglo III,  perseguida por la doctrina dogmática, y que
está  empezando a  cuestionarse  en  profundidad.  Muchas  ramas  místicas  han  sufrido
persecución o críticas dentro de sus propias religiones. 

Sorprenden los paralelismos entre los arquetipos femeninos judío y cristiano. En el
mito de Eva, primera mujer sobre la tierra según los cristianos, se explica que ella cae
en desgracia tras haber desobedecido a Dios, quien le habría prohibido comer del fruto
del conocimiento. Este fruto es ofrecido a Eva por una serpiente, símbolo del demonio
para cristianos y judíos, pero símbolo del propio conocimiento en multitud de culturas1.
Eva acepta la invitación y come del fruto ofrecido, lo que enfada a Dios produciendo la
expulsión  del  paraíso,  el  sufrimiento de  las  mujeres  en  el  parto  y  el  dolor  para  su
descendencia.

Antes que el cristianismo, en el judaísmo, este mismo mito aparecía en Lilith, primera
mujer de Adán, antes de Eva. La diferencia entre ambas es que al contrario que Eva,
Lilith fue creada al mismo tiempo y de la misma materia que Adán, no a partir de él. La
subordinación al hombre es una aportación posterior. Se dice que ella desobedece a su
marido al no querer someterse a él. Adán pide ayuda a dios, quien envía a dos ángeles
para convencerla, pero Lilith abandona a Adán. La tradición dice que Dios castiga a
Lilith negándole descendencia lo que motiva que, tras haber abandonado a su marido
“volando”2, ataque a los recién nacidos. Cuando un niño fallece, Lilith –envidiosa por
no tener hijos– se los lleva. Esto propicia la protección contra ella, que siempre aparece
representada como una fuerza maligna o asociada a las tinieblas. 

Fig.1

Fuente: Imágenes de Lilith disponibles en la Web

Como malvada, es representada como una mujer sexy y sensual; característica que
permanecerá  en  la  construcción  de  imaginarios  sobre  las  mujeres  malvadas  y  las
seductoras, encontrando su máxima expresión en la “mujer fatal” del cine negro de los
años cincuenta. Los imaginarios son muy permanentes en el tiempo, especialmente en

1 Las religiones chamanicas le rendían culto como divinidad y casi todas las culturas han usado el símbolo
de la serpiente para explicar los misterios del mundo. Para los aborígenes australianos,  las serpientes
dieron forma al mundo. En el kundalini yoga simboliza la energía kundalini que permite la Iluminación
cuando asciende hasta sahasrarachacka. 
2 La  levitación  siempre  se  había  representado  como  símbolo  de  santidad  y  elevación  espiritual;  no
obstante, en Lilith se asocia a la brujería.
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base al cine, el arte, la música, literatura y otras expresiones, hoy también televisión y
publicidad.  Aunque  no  podemos  decir  que  las  religiones  sean  la  única  causa,  con
seguridad tienen una importante base en la construcción de estos imaginarios, que se
reproducen  durante  milenios.  A  día  de  hoy,  el  cine  policíaco  utiliza  la  expresión
francesa “chercher la fêmme” (buscar a la mujer) para referirse al móvil de un crimen.
Todavía hoy algunas universidades españolas enseñan a los estudiantes de Derecho que
hay tres motivos para el crimen: el dinero, el poder y las mujeres. La permanencia de los
estereotipos,  creados  y extendidos a  través  de imaginarios  sociales  puede arraigarse
durante milenios, cambiando de vehículo pero sosteniendo paradigmas similares.

Por su parte,  el  Islam asume los relatos  de los testamentos  en cuanto  al  génesis,
formación del mundo, roles de género y otras creencias doctrinales en esa cara ascética.
Y presenta una rama más favorable a las mujeres en su parte mística: el sufismo donde
es posible encontrar biografías de sabias, como Rabia al Adawiyya.

Debido a la escasez de espacio me centraré en algunas ramas místicas como ejemplo,
aunque profundizar en las construcciones del ascetismo tiene gran interés para que el
estudio sea completo.

Al  analizar  otro  ángulo,  vemos la  construcción  de  la  mujer  bíblica  como virgen,
virtuosa,  cuidadora,  penitente  y  sufridora. Es  posible  que  la  sacralización  de  la
maternidad  y  capacidad  reproductiva  de  la  mujer  se  hayan  construido,  por  razones
diversas, con la idea de crear un modelo que obedeciese a mantener el aumento de la
población  en  la  Antigüedad.  La  Biblia  dice  que  “Dios  dio  orden  al  hombre  de
multiplicarse y poblar la tierra y de someterla”. Otra opción sería la tradición primitiva
de adorar este tipo de capacidades y a quien las poseía. Pero pronto se convirtió en algo
a controlar. 

Fig. 2

Fuente: Imágenes de la Virgen con Jesús disponibles en la Web

Los controles de natalidad son mencionados en la Biblia como algo habitual de la
época egipcia. Por ejemplo, se pedía a las matronas que matasen a los varones de las
hebreas a fin de evitar una posible revuelta de esclavos, dado que sus tasas de natalidad
eran diez y siete veces superiores a las de los egipcios (Cady Stanton, 1997). Y es que el
control  poblacional  ha  sido  un  tema  importante,  ya  que  más  población  significaba
menos  posibilidades  de  ser  atacado  y  más  opciones  de  ampliar  poder  y  territorio.
Aunque cueste creerlo, este tipo de motivación sigue teniendo vigencia en la actualidad,
pues  aunque  hoy  haya  más  paz  y  elevada  población  a  nivel  mundial,  continuamos
basando  muchos  elementos  sociales  en  el  tamaño  demográfico. Por  ejemplo,  los
presupuestos  se  reparten  en  función  del  número  de  habitantes,  las  subvenciones
religiosas  en función del  número de devotos  inscritos (no de practicantes),  el  poder
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político en función del número de votantes. El tamaño poblacional continúa ligado al
poder de múltiples formas. Ser más o menos es un símbolo de poder en sí mismo. La
ascética no se orienta al mundo, sino hacia su propio grupo. Por ese motivo, cualquier
poder asociado a la ascética como vehículo político intentará controlar a la población y,
mientras para ello se necesite a las mujeres, establecerá un control sobre las decisiones y
los cuerpos femeninos. En ese sentido, los estudios poblacionales serían un elemento
importante a considerar si queremos continuar desenmarañando el hilo del paradigma
ascético.

Los rostros de vírgenes son representadas como mujeres bellas, pero nunca sensuales.
Mujeres  dulces,  entregadas,  altruistas  para  generar  un  modelo  social.  Pero  también
mujeres sufridoras y cuidadoras, que tanto creyentes como no creyentes asumen a día de
hoy en casi todos los países del mundo. El mundo de los cuidados se le otorga a la
mujer como “penitencia” por haber transgredido las normas, haber desobedecido a Dios,
motivos que legitimarían que tengan que sufrir más que los hombres, ser más entregadas
y  dedicadas  a  la  familia,  etc.  Las  vírgenes  (fig.  2)  pierden  su  autonomía  y  son
consideradas como modelos de las mujeres que querían estos tipos de poder, siendo
representadas como cuidadoras y sufridoras.

4.3. La cruz

Existen varias  opciones  de explicación para  que más de veinte divinidades  hayan
nacido de una virgen:

• La existencia de divinidades femeninas en la tradición mediterránea antigua con
panteones politeístas en los que existían tanto dioses como diosas.

• El tabú de la pureza explicado por Mary Douglas (1991) en Pureza y peligro y,
con anterioridad,  por Weber (1958) en  La ética protestante y el  espíritu del

capitalismo.

• Motivos teológicos desde una perspectiva de sabiduría trascendente, siendo la
virginidad un símbolo esencial para alcanzar el conocimiento experiencial de la
divinidad (Tao, iluminación, éxtasis, unión con Brama, etc.) de la cual nace en
sentido metafórico.

Me centraré en esta tercera explicación por ser la más útil para nuestro objetivo de re-
construir las partes escondidas del divino femenino. Además, la perspectiva mística no
entra en contradicción con explicaciones de carácter histórico, como la extensión del
culto isíaco, que tenía una amplia base experiencial y mística. Ese culto pasó de Egipto
a Roma y se extendió a través de su imperio. El motivo de que resulte más interesante
ponerlo  bajo  el  prisma  de  la  mística  es  porque  nos  permite  ver  con  claridad  las
similitudes entre diversas místicas alejadas en tiempo y distancia.

El trabajo de Mary Douglas sobre la pureza no diferencia entre ramas ascéticas y
místicas, sino que se limita a ver una sola cara de la religión. Pero, no es esa la cara que
va a recuperar el papel de lo femenino ni lo va a situar en el centro de un eje esencial de
ética y  legitimación capaz  de influir  en los  demás sistemas sociales.  En cambio,  la
mística sí tiene esa característica. Las religiones se han impuesto en diversas épocas por
la  fuerza;  pero  solo  las  místicas  han  mostrado  suficiente  capacidad  de  convivir  en
cualquier sistema y país, como ha ocurrido con el culto a Isis entre otras asimilaciones
religiosas.  A este  respecto,  “las  creencias  autóctonas  greco-latinas  adolecían  de una
importante carencia: la vida tras la muerte. Indudablemente, existía una concepción de
la ultratumba, pero su definición era mucho más vaga que la de las grandes religiones
orientales” (Arroyo de la Fuente, 2002: 208).
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Para comprender el sentido de lo femenino en la mística es preciso echar mano del
diálogo  interreligioso  comparando  los  roles  femeninos  en  ramas  trascendentes  del
judaísmo, el cristianismo y el budismo. Posteriormente haré un breve resumen de cómo
se entiende lo femenino en algunas místicas para poder recuperar ese sentido original en
otras a las que se le ha arrebatado. 

Pese a la misoginia que crea el mito de Lilith, el judaísmo cuenta también con una
rama mística, la Cabalá, que dice tener un “mapa” de Dios llamado árbol de la vida. En
ese mapa, similar a la representación de los chakras hindúes, aparecen dos fuentes de
energía,  una  femenina  y  una  masculina.  Las  diez  esferas  (sefirot)  constituyen  los
diferentes  aspectos de Dios mediante los  cuales  se habría  manifestado para crear  el
universo3. Maljut sería la última sefirot, la número diez, y es la parte femenina, cuya
propiedad  es  la  expresión  de  pensamientos  y  emociones  propias.  Maljut  es  la
manifestación física del mundo. Es la receptora de todo, la única que contiene a todas
las propiedades anteriores (virtud, grandeza, modestia, victoria, fortaleza, etc.) Maljut
representa la materialización de todos los indicios posibles. 

Fig. 3

 
Fuente: Imagen del árbol de la vida en la cábala judaica disponible en la Web.

Por su parte, el cristianismo cuenta con una amplia revisión teológica feminista que
ha tenido el  acierto  de recuperar  figuras  importantes  como la de María Magdalena,
cuestionando el  papel  que  le  había  otorgado  la  doctrina  patriarcal  al  tergiversar  su
importancia. Pese a la persecución del misticismo desde el siglo III, de algún modo el
culto femenino debió sobrevivir y tener cierta importancia en la Edad Media a juzgar
por algunos indicios. En la rama católica habría  prevalecido el culto a lo femenino,
posiblemente  escondida  en  la  simbología.  Hay  que  recordar  que  si  la  mística
desapareció  del  cristianismo  en  el  siglo  III  no  ha  tenido  ocasión  de  llegar  al
protestantismo, lo cual no quiere decir que el protestantismo sea más ascético en ese
sentido.  Podemos apreciar  un indicio de la transformación del  culto femenino en la
expresión artística medieval, que representa a la Virgen como trono de Dios. O como el
asiento en el que Dios, representado como un niño, se sienta. Místicamente simboliza el

3 Diferencia entre creación y emanación: en la primera Dios crea el Universo, pero las criaturas no son de
su misma naturaleza; mientras en la emanación somos co-partícipes del mismo origen divino, sin abismo
entre el origen y lo originado. Las doctrinas creacionistas establecen mayor diferencia con la divinidad.
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nacimiento  de  la  divinidad  a  partir  de  una  mente  virgen  (o  mente  no  dual).  Cabe
destacar las semejanzas con otras ramas místicas tanto antiguas como modernas (fig. 4).

Fig. 4

Fuente: Imágenes de dos vírgenes medievales y una de Isis disponibles en la Web

Esa es, también, una de las formas en que se representa a Isis, nombre con el que los
griegos llamaban a la diosa egipcia Ast que literalmente significa “trono”. En ocasiones
se la representa con un trono sobre su cabeza. Simbólicamente, el trono sobre la cabeza
de Isis tiene un significado que puede encontrarse en diversas místicas y también en
Hermetismo4: el trono significa los tres planos: físico, mental y astral. Estando sentados
en nuestro trono unimos cielo y tierra. La alineación de los tres desvelaría el misterio.

Posteriormente se representó a Isis con cuernos. El culto isíaco ha sido importante en
toda  Europa,  especialmente  en  el  sur,  donde  se  ha  asentado  la  rama  católica  del
cristianismo.  Hoy  podemos  apreciar  los  símbolos  de  Isis  en  virgenes  católicas  de
lugares donde el culto isíaco fue importante. Las vírgenes de Murillo, en Sevilla, ciudad
con un importante pasado romano, son representadas con los cuernos de Isis, sobre las
cuales  se  las  ubica5.  La  virgen  habría  pasado  a  ser,  así  pues,  una  nueva  forma  de
representar a Isis (el trono). Otro indicio de manifestación artística medieval en esa línea
es el canto gregoriano  Salve Maris Stella, donde se describe a la virgen como “feliz
puerta a los cielos”, “la que desata a los cautivos”, “permite ver a los ciegos”, “despide
nuestros males”, “da dicha plena”...,  una descripción metafórica perfecta de la mente
iluminada. Aún resulta más evidente la equivalencia del símbolo de virginidad con los
de iluminación en el budismo. 

Hinduismo,  budismo  y  taoísmo  entienden  que  superar  la  dualidad  (camino  para
despertar a la realidad, o iluminación) pasa por equilibrar los contrarios: ying y yang,
masculino y femenino, etc. Refiriéndose en este caso a tipos de energías, más que a una
materialización personal. En el caso concreto del budismo, las mujeres y lo femenino
tuvieron más importancia en la rama Mahayana que en la Theravada (Alonso Seoane,
2018).  La  escritura  más  sagrada  de  esta  rama  es  el  Sutra  del  Corazón  de  la

4 Tradición filosófica y religiosa basada en textos atribuidos a Hermes  Trismegisto. Han influido en la
tradición esotérica occidental y fueron considerados de importancia en el Renacimiento y la Reforma.
5 La adaptación del culto isíaco en Grecia que adoptó a esta divinidad egipcia a la que traducían como una
representación egipcia de sus propias diosas representadas con los símbolos de Isis. Lo mismo ocurrió
con el Imperio romano, que en ocasiones rechazaba el culto isíaco por extranjero mientras que otras lo
incluía con gran apoyo del emperador. En concreto, Calígula veía sugerente la idea de que le tratasen
como a una divinidad al igual que hacían los egipcios con sus faraones. Los romanos también ponían a
sus propias diosas los símbolos de Isis (mismos tocados, mismas flores en la mano, etc.).
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Prajnaparamita6 que  describe  una  experiencia  de  shamadi.  En  las  representaciones
artísticas no cabe duda de que la Prajnaparamita es femenina, ya que es representada
claramente como una mujer.

Fig. 5

Fuente: Imagen de Prajnaparamita (perfección de la sabiduría) disponible en la Web

Se dice en el  mahayana  que todos los  Budas de todos los tiempos alcanzaron la
iluminación  mediante  el  conocimiento  de  la  prajnaparamita,  también  llamada
“perfección de la sabiduría”. Vemos como vuelve a asociarse lo femenino a la sabiduría
o, en occidente, al conocimiento que según el enfoque bíblico le había sido negado a
Eva, Hawa o Lilith. Abundando en ello, el símbolo budista de la iluminación es el loto,
que literalmente representa la mente virginal. Se ha elegido el loto por ser una flor que,
pese a nacer y crecer en el barro, no puede ser manchada. El barro le resbala sin cambiar
su aspecto o naturaleza. Simboliza la mente búdica, que, tras permanecer estable, libre
de distracción y juicio, entra en un espacio de unidad que lleva a la iluminación. En
terminos sufíes, hinduistas o del cristianismo gnóstico, todos somos manifestaciones o
pequeñas  partes  de  Dios  y,  además,  somos  Uno  con  el  resto  de  la  creación.  Ese
conocimiento experiencial es accesibble a toda persona y proviene de una mente natural
que en las distintas místicas se entrena mediante la meditación, contemplación, mantras,
sadhanas y oraciones o diversos ejercicios. 

Este principio existe en el hinduismo, el Shikhismo y el taoísmo, que también buscan
el equilibrio armónico entre los elementos duales.

En definitiva, para la mística la virginidad nunca se ha tratado de una pureza material,
sino una pureza de la mente. Solo la ascética se ha mostrado a sí misma como gestora de
la pureza, pero traduciendo el término de modo inexacto. Nos estamos refiriendo a una
traducción semiótica. Quizá por ignorancia de una rama de conocimiento que había sido
desterrada;  o bien por un interés que obedecía mejor al  dominio de la población,  el
dogma realizó una traducción incorrecta de la virginidad que sigue causando estragos en
muchos  países  a  día  de  hoy.  Esto  debería  ser  una  muestra  de  cómo  un  elemento
inexistente y bajo unas premisas falsas, puede tener un efecto real y sobrevivir en el
imaginario colectivo durante mucho tiempo, re-haciendose a sí mismo sobre las mismas
bases generación tras generación. Pero ningún fundador religioso habló de virginidad.
Sí de mente virgen, mente inocente, o mente de un niño. En el caso de las religiones del

6 De  prajna  (sabiduría)  y  paramita  (perfección),  sería  la  más  elevada  de  las  paramitas.  Las  demás
perfecciones en el ser humano darían como resultado la sabiduría, no con acepción de conocimiento, sino
de conocimiento de orden superior (conocimiento espontaneo y sin error).
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libro  se  cambió  el  significado  de  la  virginidad  mental  por  una  virginidad  corporal,
posiblemente  más  conveniente  para  el  poder.  Tanto  para  poderes  políticos,  por
cuestiones poblacionales, como para la jerarquía religiosa, para alejar de sí misma el
objeto de discordia: las mujeres a quienes los patriarcas suponían que debían renunciar
como parte de su renuncia al deseo o de su virtud (Gross, 2005).

Para la mística, la virgen nunca fue una mujer de carne y hueso, sino una cualidad de
la mente, una forma de energía con sus propios símbolos, que poco tenían que ver con la
maternidad corporal  o  con  la  pureza  del  cuerpo,  sino  con  la  de  la  mente.  La
transformación de la divinidad femenina en Madre pudiera haber sido una aportación
del Imperio romano a Occidente. “Plutarco ya había perfilado a la Isis alejandrina como
una Diosa Madre, y Roma, al igual que Cibeles –“Magna Mater”– , la conocerá como
tal” (Arroyo de la Fuente, 2002: 11).

5. Un modelo de análisis para estudiar el género en las religiones 

Para  interpretar  los  imaginarios  que  han  estado  operando  en  sociedades  como la
española,  podemos colocar  en un gráfico los elementos que han aparecido de modo
aislado. Al observar lo que ha sido más frecuentemente seleccionado como modelos de
las mujeres y arquetipos de la feminidad destacan cuatro elementos (gráfico 1). Dentro
de la elipse se encuentran las evidencias ordenadas en sentido contrario a las agujas del
reloj: el pecado, la tentación, la madre y la virgen, visiones que han estado operando y
que  fueron  mantenidas  en  muchas  expresiones  artísticas  y  populares,  incluso  en  el
lenguaje,  alimentando  con  ello  los  imaginarios  futuros.  Las  mujeres  han  sido
identificadas como la cara y la cruz de la salvación. 

Grafico 1.

Fuente: Elaboración propia a partir del modelo de Pintos de Cea-Naharro (1995).

No menos interesante es el foco tras el cual se proyecta cada imagen. Es decir, el
proceso de selección y de proyección en sí. Aquello que ha sido responsable de que
cada “actor” haya sido enfocado desde una óptica determinada. Las ramas ascéticas de
las religiones han decidido proyectar una imagen de la mujer centrada en el pecado, la
culpa y la tentación, re-creando esos atributos como cualidades femeninas. A su vez,
estos imaginarios están construidos desde la óptica de la sumisión. Las ramas místicas
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(o mistéricas) por su parte, han representado el concepto de salvación desde el enfoque
de  una  cualidad  femenina  de  la  mente  (tanto  en  hombres  como  en  mujeres).  Ese
concepto se corresponde con “La Madre” en un sentido figurado (la que da a luz, la que
nutre  y  alimenta,  la  receptiva  y  capaz  de  abrazarlo  todo),  madre  de  Dios,  rabita,
conexión, mente búdica, gracia, o bien, con la virgen, perfección de la sabiduría, mente
virginal o loto. Característica femenina que aparece en todas las místicas bajo distintos
nombres. Por su parte, la virgen aparece en escena con dos enfoques: uno ascético que
la enfoca como virtud o suma de virtudes (entrando en la paradoja de que una de ellas
sea la maternidad);  y otro místico que la enfoca desde la sabiduría más elevada. La
misma que habría sido negada a las mujeres en las tradiciones del libro.

6. Conclusiones 

La religión ha sido el vehículo de imaginarios tan fuertes como para discriminar a las
mujeres  por  miles  de  años.  Una  vez  que  la  perspectiva  de  género  ha  cobrado
importancia en todos los ámbitos, se está empezando a conocer mejor el esfuerzo de
muchas autoras por re-construir una imagen más real de las mujeres en la historia de las
religiones. Recuperando a María Magdalena para el cristianismo; o desde el feminismo
judío a figuras como Judith, Abigail, Lilith, o dando protagonismo a la figura de Dina,
única hija de Jacob, a la que Ana Diamant (2009) da voz en la novela histórica  La

tienda  roja,  cuyo  éxito  ha  creado  un  movimiento  internacional  que  está  siendo  un
interesante elemento de empoderamiento femenino. 

En cuanto al  budismo, se han comenzado a revisar  los límites a las ordenaciones
femeninas y se han recogido biografías de grandes maestras invisibilizadas; además han
comenzado  a  permitirse  ordenaciones  completas  para  equilibrar  la  desigualdad
imperante  durante  siglos.  La  revisión  histórica  está  comenzando  a  tener  éxito  al
recuperar modelos capaces de reconstruir la historia sesgada e incompleta que se nos ha
transmitido. Es importante retomar la parte mistérica de la feminidad como forma de
energía  capaz  de  trascender  los  estereotipos  de  género.  El  mundo  necesita  de  la
sensibilidad  y  sabiduría  femeninas,  de  receptividad  y  aceptación,  más  que  intentar
equilibrar el pasado compensándolo con cuotas de poder a las mujeres siempre y cuando
operen dentro de los límites del sistema. Es decir, mientras no intenten cambiarlo. Las
místicas pueden ser un punto de encuentro en el que las diferencias interreligiosas se
desdibujan y de-construyen patrones que solo han beneficiado a intereses concretos. 

Si bien es cierto que cada religión necesita desvelar sus propias opacidades para re-
construir su identidad, una metodología capaz de incluir las aportaciones de todas ellas
reforzaría sus logros. Se propone continuar la línea descrita, con atención a los aspectos
considerados a fin de re-construir las partes femeninas de la divinidad multiplicando la
fuerza  de  los  imaginarios  futuros,  al  contar  con  todas  las  tradiciones.  Para  ello
necesitamos el diálogo interreligioso, así como la conciencia de la construcción de cada
imaginario, desde la ascética y desde la mística. Lo interesante es recuperar ambas y
explicar las opacidades en las dos vías con objeto de llevar los análisis más lejos. 
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