
donne chiesa mondo

Nos encontramos en un punto 
de inflexión en las relaciones 
entre cristianos y judíos, un 
punto marcado por el reciente 
documento de la Comisión para 
las Relaciones Religiosas con el 
Judaísmo titulado Los dones y la 
llamada de Dios son irrevocables, un 
documento de carácter teológico 
cuya importancia, según creo, solo 
es superada por la declaración 
Nostra aetate. «En la búsqueda 
de una actitud justa hacia Dios 
–dijo el papa Francisco–, los 
cristianos se dirigen a Cristo como 
fuente de vida nueva, los judíos 
a la enseñanza de la Torá». Son 
palabras que deben ser todavía 
asimiladas tanto por el mundo 
judío como por el cristiano, 
aunque en ambos ha habido tomas 
de posición que han señalado 
de inmediato su novedad. En 
este momento, que esperamos 
represente para todos un punto 
de inflexión, nos ha parecido 
importante reflexionar sobre los 
textos judíos y, en particular, sobre 
el modo en que han sido leídos e 
interpretados en una perspectiva 
que nos interesa iluminar: la 
de las mujeres. Se trata de una 
muestra de reflexiones y análisis 
textuales en femenino que nos 
señala la capacidad de las mujeres 
de convertirse en intérpretes, de 
leer de una manera nueva, de 
plantear preguntas a los textos, 
preguntas que tengan en cuenta las 
necesidades de las mujeres, puesto 
que también a ellas se les ha dado 
la Torá en el Sinaí. Se trata, en 
suma, de captar también la lectura 
femenina de los textos, de aquellos 
textos que, como dice el papa 

Francisco, representan el modo 
en que los judíos se aproximan 
a lo divino. El otro sesgo que 
hemos querido dar a esta reflexión 
nuestra arroja una mirada 
retrospectiva hacia el diálogo y 
hacia el papel que muchas mujeres, 
tanto judías como cristianas, han 
desempeñado en el inicio, el 
crecimiento y la profundización 
de este intercambio iniciado en 
años lejanos, aún antes de que el 
concilio Vaticano II recibiese sus 
primeras sugerencias. Lo hemos 

hecho relatando la vida de una 
extraordinaria figura, la estudiosa 
judía Lea Sestieri. La historia del 
diálogo judío-cristiano –desde 
sus cúpulas hasta las figuras de 
menos renombre– está llena de 
nombres femeninos. También aquí 
las mujeres han puesto empeño 
y pasión, capacidad de encarar el 
cambio sin temor, de abrirse al 
mundo sin conformismos. Una 
historia que no tiene solamente un 
pasado tras de sí, sino también un 
futuro que inventar. (Anna Foa) 

L’osservatore romano  
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SuplementoSu madre meditaba todas estas cosas en su corazón Vida Nueva
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Antonietta Raphael Mafai, Mi madre bendice las candelas.

La mirada de las mujeres judías
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Lo importante es la acción

L ea Sestieri nació en 
Roma el 31 de mayo 
de 1913 en la casa de 

la via Catalana, cedida pos-
teriormente a la comunidad 
judía y donde más tarde vivió 
Elio Toaff. Nacida en el seno 
de una familia de la burgue-
sía judía romana, Lea fue una 
mujer de gran cultura, versada 
en muchos y diversos campos.

Después de haber asistido 
a las clases del Liceo classico 
en el instituto Ennio Quirino 
Visconti, de Roma, estudió len-
guas semíticas en la Universi-
dad La Sapienza, también en 
Roma, donde fue alumna de 
Umberto Cassuto y de Giuse-
ppe Riccioti. Fue por voluntad 
de Cassuto que asistió después 
a los cursos del Collegio Rabi-
nico, convirtiéndose así en la 
primera mujer admitida en esa 
institución formativa, aunque 
solo como oyente. En el mismo 
período trabajó en el citado 
Collegio como bibliotecaria.

En 1935 contrajo matrimo-
nio con Umberto Scazzocchio 
y se mudó con él a Eritrea. Su 
marido trabajaba como aboga-
do, mientras que ella enseñaba 
Letras en el Liceo Italiano de 
asmara, ocupando también 
el cargo de conservadora de 
los manuscritos etíopes de la 
biblioteca estatal.

Su hijo Claudio nació en 
1938 justamente en el tiempo 
en que, con la entrada en vigor 
en Italia de las leyes racistas, 
Lea fue despedida. Fue para 
ella un período de gran sufri-
miento, del cual le costó salir. 
pero siempre se negó a dar 
clases privadas a los hijos de 
exponentes del régimen. Re-
lataba Lea: «Si no querían que 

por aNNa Foa y GIoVaNNa GRENGa

enseñara en la escuela, cierta-
mente tampoco yo iba a ense-
ñar en sus casas». Finalmente, 
logró emigrar y, junto con su 
marido y su hijo, se reunió con 
su hermano Giuseppe, ya esta-
blecido en Uruguay. La suya fue 
una de las últimas partidas, en 
1941, con la guerra ya iniciada, 
en tren desde Roma a través de 
la Francia de Vichy, la España 
franquista y portugal, donde 
por fin pudieron embarcarse.

Los años en américa Lati-
na, que se prolongaron hasta 
1967, fueron de intensa acti-
vidad tanto intelectual como 
política. Durante la guerra su 
marido fue vicepresidente de 
la asociación de exiliados an-
tifascistas «L’Italia Libera» y, 
posteriormente, entró en la ca-
rrera diplomática. Lea enseñó 
Literatura Griega en la Univer-
sidad de montevideo, además 
de Cultura bíblica en diversas 
instituciones, fundó y dirigió 
la revista sefardí El amaneser, en 

judeoespañol, y publicó nume-
rosos escritos: Manuscritos del 
Mar Muerto (1960), Los libros 
deuterocanónicos y los manuscritos 
extrabíblicos de Qumrán (1961), 
Lengua y civilización micénica y 
el mundo de Homero (1966) y La 
poesía épica en la Biblia: el canto 
de Débora (1967). 

En la enseñanza tenía una 
gran capacidad de transmitir 
y un gran carisma. Solo 
hace algunos años, con 
ocasión de sus cien años, 
su hijo Claudio contaba 
que es posible encon-
trar todavía personas 
en montevideo que re-
cuerdan sus lecciones.

En la posguerra, Lea unió 
a la enseñanza universitaria 
el compromiso apasionado 
en el naciente diálogo judío-
cristiano. Según refiere marco 
Cassuto morselli, uno de sus 
más queridos alumnos, Lea 
frecuentó también –no sin 
cierta desconfianza– a mon-

sieur Chouchani, uno de los 
personajes más misteriosos del 
judaísmo del Novecientos, ve-
nerado maestro de Talmud de 
Emmanuel Lévinas y de Elie 
Wiesel, muerto en enero de 
1968 en montevideo, sobre 
cuya tumba se lee un epitafio 
enviado por Wiesel.

Lea colaboró también con 
aDEI, la asociación de mujeres 

judías, pero sin un énfasis en 
lo femenino. Hablando con 
ella años más tarde se tenía la 
impresión de que estaba más 
allá del feminismo, de que lo 
consideraba superado y rancio.

De 1968 a 1970 enseñó Len-
gua y Literatura Griega en la 
Universidad de beerseba e ita-

Descubriendo a Lea Sestieri, pionera del diálogo judío-cristiano
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«Cuanto más se 
radicalizaba mi condición 
judía, más adquiría 
consistencia mi laicidad»

Lea con su hijo Claudio Scazzocchio con ocasión 
de los festejos por su nonagésimo cumpleaños.
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liano en la Universidad de Tel 
aviv, mientras que, durante el 
último decenio de la actividad 
profesional de su marido, vivió 
con él en Locarno.

En 1979 regresaron a Roma, 
donde Umberto murió dos 
años más tarde. Después, la 
actividad de Lea Sestieri se 
intensificó: enseñó Judaísmo 
posbíblico en la pontificia Uni-
versidad Lateranense, dirigió 
la serie Radici para la editorial 
marietti, fue una de las funda-
doras de la iniciativa amicizia 
Ebraico-Cristiana di Roma, 
aparte de dar conferencias y 
de desarrollar una intensa ac-
tividad con sus publicaciones.

El p. Innocenzo Gargano, 
monje camaldulense, fue 
una de las personas que más 
cerca estuvieron de Lea en la 
naciente organización de los 
coloquios judío-cristianos de 
Camaldoli. por cerca de diez 
años, Lea y el p. Innocenzo 
animaron un vivero de estudio 
romano hecho de encuentros 
semanales. Se leían los textos 
de los maestros judíos y de los 
padres de la Iglesia. «El espíritu 
de amistad creado por Lea nos 
permitía nuevas perspectivas de 
lectura que me aportaron un 
enriquecimiento extraordina-
rio», recuerda el p. Innocenzo.

al período romano perte-
necen sus otros numerosos es-
critos: Gli ebrei nella storia di tre 
millenni (1980), Le chiese cristiane 
e l’ebraismo (1983, en colabo-
ración con Giovanni Cereti), 
La spiritualità ebraica (1987), 
David Reubeni. Un ebreo d’Arabia 
in missione segreta nell’Europa del 
Cinquecento (1991). Este últi-
mo es un libro anómalo en el 
conjunto de su producción, un 
estudio histórico dedicado a 
reconstruir con rigor la figura 
del pretendido profeta David 
Reubeni, aventurero llegado a 
Italia desde oriente en 1524 y 
muerto después de increíbles 
vicisitudes en 1538 a manos de 
la Inquisición española. Es un 
libro carente de indulgencia 

hacia los aspectos mesiánicos 
de la aventura de Reubeni y de 
su compañero molho, y hasta 
un poco irónico, inspirado por 
un espíritu casi ilustracionista.

El último trabajo de Lea fue 
Ebraismo e cristianesimo. Percorsi 
di mutua comprensione (2000), li-
bro que reúne sus conferencias 
y lecciones pensadas para refor-
zar y, en algunos casos, crear 
una relación de comprensión 
y de acercamiento.

La culminación de este es-
forzado camino fue para Lea la 
visita de Juan pablo II a Israel el 
23 de marzo de 2000, promesa 
de un diálogo cada vez más in-
tenso entre ambas partes.

En esa ocasión escribió: «mi 

punto de vista, después de cerca 
de cincuenta años de dedicar 
gran parte de mi tiempo a la 
reconciliación entre judíos y 
cristianos procurando hacer 
conocer a los judíos quiénes 
somos y qué es el judaísmo que 
practicamos y vivimos, tanto 
ortodoxos como laicos, es que 
tendremos que encarar todavía 
animosidades y conflictos. No 
obstante, con mi sensibilidad 
de persona comprometida 
siento que los pasos tembloro-
sos del papa en Israel han sido 
pasos cuyas huellas no pueden 
ser borradas y deben pasar a 
formar parte intrínseca de la 
Iglesia cristiana en general en 
su reconciliación con quienes 
les han dado las raíces sin las 
cuales no habría podido nacer».

Sin embargo, su interés 
por los textos bíblicos y por 
el judaísmo, por lo que ella 
llamaba su «judaización», no 
se transformó nunca en un 
camino de vida religioso. Se 
sentía y era profundamente 
laica y sabía encontrar tam-
bién las palabras para decirlo: 
«Cuanto más se radicalizaba 
mi condición judía, más ad-
quiría consistencia mi laici-
dad», decía en ocasión de la 
celebración de sus 90 años, 
recordando sus estudios en 
el Colegio Rabínico muchos 
años antes. «Lo importante 
para mí ha sido realizar en mi 
largo camino las enseñanzas 
que había recibido entonces 

en el diálogo con mis maes-
tros, con mis compañeros, sea 
que tales enseñanzas fuesen 
de origen humano o divino. 
Lo importante es la acción».

Una acción que Lea Sestieri 
no permitió que faltara nunca 
mientras no se lo impidió el 
declinar de sus fuerzas en una 
ancianidad muy prolongada. 
Y ello, en primer lugar, en su 
continua y constante actividad 
en el diálogo interreligioso, 
llevado adelante con gran li-
bertad intelectual y escucha 
del otro. pero también en la 
profundidad de sus estudios 
históricos y bíblicos, que en 
sus palabras se convirtieron 
en apoyos del diálogo, del 
encuentro, sin que estos per-
dieran nunca su profundidad.
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Lea en Montevideo (archivo privado)

Las mujeres 
keniatas  
dan impulso 
a la economía 
del país

La economía de 
Kenia está en manos 
de las mujeres. En 
efecto, según los 
datos, la población 
económicamente activa 
es en un sesenta por 
ciento rural y femenina. 
por tanto, el desafío 
más importante para 
hacer que el país crezca 
es reforzar la figura 
femenina. No obstante, 
a pesar de que la mujer 
es jefe de familia en uno 
de cada tres núcleos 
familiares, según una 
encuesta realizada en 
2014 en el país existe 
todavía un alto grado 
de violencia contra este 
sector de la población. 
Cuatro de cada diez 
mujeres en la franja de 
edad que va de los 15 a 
los 49 años han sufrido 
agresiones físicas de 
sus familiares. además, 
a causa de las graves 
discriminaciones de 
género que todavía 
subsisten en Kenia, las 
niñas se ven a menudo 
alejadas de la escuela y 
las adultas del mercado 
de trabajo a causa 
de la violencia. La 
mitad de las keniatas 
cuenta solamente con 
educación primaria, 
cosa que, a largo plazo, 
constituye un obstáculo 
para su participación 
en la actividad 
socioeconómica del 
país.
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Tal vez era necesario

H abitar el mundo, 
engendrarlo: tráte-
se de madres o no, 

de laicas o de creyentes, eso 
es lo que han hecho siempre 
las mujeres. No es un destino 
impuesto por la genética ni una 
vocación innata sino más bien 
una habilidad valiosa con la 
que las mujeres se relacionan 
con el mundo. Ciertamente, 
la actualidad nos presenta es-
cenarios muy distintos. ¿Qué 
fe, qué vida, qué mundo tiene 
en el corazón una madre que 
llora feliz ante el hijo que se 
encamina al martirio?

El papel de la vida y de la 
muerte en el interior de la fe 
y de la cultura, así como de los 
mortales equívocos que se han 
generado a lo largo de los siglos 
en torno a este nudo crucial 
es de lo que quisiera hablar. 
Lo hago como mujer y como 
judía. Lo hago nutriéndome de 
las enseñanzas de mis maestros 
y maestras.

«Cuando los ángeles vieron 
que el Señor había escuchado 
la oración de abrahán y había 
curado al rey de los filisteos 
de su enfermedad, gritaron 
en voz alta a Dios: “¡Señor del 
mundo! por todos estos años 
Sara ha permanecido estéril, y 
así le había sucedido también 
a la mujer de abimelec. pero 
ahora, apenas abrahán te ha 
invocado, esta ha concebido 
un hijo: por tanto, sería justo 
que te acordases también de 
Sara”. Era el día de año Nuevo, 
cuando en el cielo se decide la 
suerte de los hombres para el 
tiempo venidero, y por eso las 
palabras de los ángeles surtie-
ron efecto: siete días después, 

por IaIa VaNTaGGIaTo

el primer día de la pascua, vio 
la luz Isaac. El nacimiento de 
Isaac no fue un acontecimiento 
dichoso solamente para la casa 
de su padre. En efecto, además 
de Sara, Dios se acordó en ese 
entonces de todas las mujeres 
estériles, dando felicidad al 
mundo entero. Y no solamen-
te estas se hicieron fecundas, 
sino que los ciegos adquirie-
ron la vista y los cojos el andar 
normal, los mudos hablaron y 
los locos se hicieron sensatos».

así relata Louis Ginzberg 
en la obra Las  l e y endas  de 
l o s  judíos  el nacimiento de 
Isaac, un nacimiento a través 
del cual el Señor hizo feliz al 
mundo entero. pero ¿cómo es 
posible que un acontecimiento 
puntual —y además, íntimo, 
privado, familiar— haga feliz 
al mundo entero?

El Midrash Tanjuma explica 
que toda la creación —la tierra, 
los cielos, el sol, la luna— se 
alegró del nacimiento de Isaac 
porque, sin este acontecimien-
to, el mundo habría dejado 
de existir. Y en Bereshit Rabbá 
leemos: «Quien oye hablar del 
nacimiento se regocija —excla-
mó Sara—, porque Hashem (el 
Nombre) ha bendecido gracias 
a mí al mundo entero».

Un nacimiento, no un mar-
tirio. Y no un nacimiento 
cualquiera, sino el naci-
miento. El nacimiento 
quo no solo abre el 
vientre de Sara sino 
que sostiene el mun-
do y hace que exista. 
Sabemos que en la 
Torá nada se dice 
ni sucede por ca-
sualidad. por tanto, 

no puede ser casual que la 
esterilidad aflija y sea común 
a nuestras matriarcas, con la 
sola excepción de Lea.

El término 'aqará' (estéril) 
deriva de una raíz hebrea que 
expresa también el sentido del 
desarraigo ('laaqor', desarrai-
gar; 'leiaaquer', ser desarraiga-
do). Sobre esta base interpreta 
la exégesis el largo período de 
esterilidad de las matriarcas 
—todas ellas desarraigadas de 
una tierra «impura»— como 
un tiempo necesario para que 
se realice una real separación 
del mundo panteísta.

No obstante, se trata de una 
interpretación que ayuda poco 
a captar los nudos que la este-
rilidad crea, incluso dentro de 
una lectura del 
texto bíblico: 
¿cómo la 

compatibilizamos, por ejemplo, 
con la 'mitzvá' (el precepto) del 
'perú urvú' (creced y multipli-
caos)? ¿Y qué sentido damos a 
la bendición hecha a abrahán: 
«Haré de ti una gran nación 
[…] y en ti serán benditas to-
das las familias de la tierra»? 
más aún: ¿qué sentido damos 
a todas las bendiciones, que en 
la Torá son siempre dones de 
fecundidad y de vida?

Hashem (el Nombre) bendi-
ce, pero las matriarcas siguen 
siendo estériles. Es verdad: lle-
gará el momento en que abrirá 
su seno, pero, mientras tanto, 
Sara, Rebeca y Raquel sufren, 
cerradas, su condición de «in-
completas». Incompletas, sin 
«edificar»: así se sienten.

Dice Sara a abrahán: «El Se-
ñor no me concede hijos, 

llégate, pues, a mi esclava 

La esterilidad de Sara, Rebeca y Raquel sirve para explicar la importancia de lo contrario
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Ava Gardner 
interpreta a Sara  
en la película  
'La Biblia' (1966), 
de John Huston
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a ver si soy edificada por me-
dio de ella» (Génesis 16,2). Y 
Raquel: «ahí tienes a mi criada 
bilá. Cohabita con ella, para 
que dé a luz en mis rodillas; 
así también seré yo edificada 
por medio de ella» (Génesis 
30,3). maternidades subroga-
das, diríamos hoy, pero que no 
sirven para aliviar el dolor y 
el sufrimiento. Sara, Rebeca y 
Raquel siguen siendo estériles.

¿por qué? Tal vez porque era 
necesario. Su esterilidad sirve 
para indicarnos la importan-
cia de lo contrario. Que quede 
claro: no estamos hablando de 
relojes biológicos que dan la 
hora enloquecidos ni de la tan 
cacareada vocación femenina 
a la maternidad.

El nacimiento es aquí una 
categoría necesaria para pensar 
el mundo. El plano en que nos 
movemos es más bien teológi-
co-existencial: los preceptos y 
las bendiciones corren peligro 
de caer en el vacío mientras 
no se abra un vientre de mu-
jer. La misma creación teme 
por su vida y ríe con una risa 
liberadora solo en el momento 
en que Isaac viene al mundo: 
el peligro ha sido conjurado. 
El seno de Sara ha traído (de 
nuevo) al mundo el mundo.

Con un paso fundamental 
—el nacimiento como eje del 
mundo y de su decibilidad—, 
la Torá descarta cualquier otra 
tradición, anula el valor del 
martirio y retorna al mundo 
terreno. Un mundo no siempre 
en contraste con lo celestial, 
como alguno se vería llevado 
a creer. «En el cielo como en 
la tierra», reza el padrenuestro, 
y es el mismo Jesús el que se 
presenta como «el camino, la 
verdad y la vida». No habla de 
muerte. así pues, de Sara no 
nace solamente Isaac.

Si la realidad no es el con-
junto de los hechos desnudos 
y crudos sino más bien el orden 
simbólico que el pensamien-
to (el lenguaje, la cultura, los 
códigos sociales) atribuye al 

mundo, entonces Sara, con el 
nacimiento, da vida a un impre-
visto orden simbólico femeni-
no. Un orden dentro del cual 
se perfila serena una forma de 
autoridad femenina que, lejos 
de contraponerse a la forma 
masculina del poder, la elude 
sustrayéndose a sus reglas.

El nacimiento es el lugar en 
el cual se origina esa autori-
dad, pues sin nacimiento no 
hay mundo. Esto es lo que dice 
Hashem (el Nombre) al abrir el 
seno incrédulo de Sara y poner 
el nacimiento en el centro del 
mundo mismo.

Estamos en el corazón de 
una verdadera revolución 
gnoseológica. Escribe Hannah 
arendt en La vida del espíritu: 
«a lo largo de la historia de la 
filosofía persistió la curiosa idea 
de una afinidad entre la muerte 

y la filosofía». ¡bonita parado-
ja! Existirían así dos mundos: 
un real y uno que es solo mera 
apariencia. Cualquier persona 
dotada de sentido común se 
vería llevada a pensar que el 
mundo real es el mundo en que 
se nace y se muerte, el mundo 
en que uno se enamora, se tra-
ban amistades, se hace política, 
se construyen familias.

pero no: el mundo real es el 
que los filósofos han definido 
como «el mundo de las ideas» 
y que otros han preferido lla-
mar infierno o paraíso. para 
los unos es el mundo del pen-
samiento, para los otros, el del 
alma. Tanto en un caso como 
en el otro es el mundo el que 
ha separado el alma del cuer-
po, condenando a este último 
a la irrelevancia. El cuerpo es 
aparente y caduco. Y entonces, 
¿qué quieres que sea un mar-

tirio? Reales son el alma y el 
pensamiento.

Totalmente distinta es la di-
rección en la que va la tradición 
judía, porque el nacimiento de 
Isaac ha rescatado ese mundo 
de la irrealidad y ha puesto la 
praxis en el lugar de un pensa-
miento que, infructuosamente, 
y durante siglos, no ha hecho 
más que pensarse a sí mismo.

El cambio de perspectiva es 
total. El nacimiento permite 
el arraigo en la realidad, llama 
a la vida a sujetos singulares 
que recosen sin cesar aquellos 
cuerpos y aquellos pensamien-
tos que el occidente pretendía 
separados e irreconciliables. Y 
es por eso que el mundo ríe.

Este mundo, y con él las 
criaturas que en él habitan, 
puede finalmente pensarse y 
decirse —y ser hecho real, en 

suma— dentro de un nuevo 
orden simbólico que nace de 
un cuerpo de mujer.

No es casual, por lo demás, 
que justamente gracias a la re-
flexión de una mujer —de una 
mujer judía— la categoría de 
la natalidad haya asumido una 
posición absolutamente central 
en la filosofía del siglo XX.

En efecto, Hannah arendt 
tiene el mérito de haber pesto 
en juego una categoría crítica 
—precisamente la de la nata-
lidad— capaz de hacer saltar 
todo el aparato metafísico cons-
truido sobre la muerte y sobre 
la «mortificación» del mismo 
aparecer.

así pues, nace un mundo 
cuando el Señor abre el seno. 
Renace el mundo bajo la mi-
rada acogedora pero siempre 
autorizada de las mujeres. Nace 
y se pone en camino.
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No es casual que justamente gracias a la 
reflexión de una mujer judía, la categoría de 
natalidad haya asumido una posición central 
en la filosofía del siglo XX

silla de bebé 
para madres en 
silla de ruedas
El problema de Sharina 
Jones era complejo: 
era una madre con 
discapacidad física.
Su sueño, hasta el 
momento irrealizable, 
era poder dar un 
paseo con su hijo 
sin necesidad de ser 
acompañada: y es que 
al tener que impulsar 
la silla de ruedas en la 
que ella se movía, le 
era imposible empujar 
también la silla de paseo 
del bebé.
Sin embargo, alden 
Kane, un estudiante 
de dieciséis años del 
Jesuit High School, un 
instituto de Ingeniería y 
Ciencias de la ciudad de 
Detroit, ha encontrado 
la solución tras seis 
meses de estudios y 
pruebas. En efecto, 
alden ha inventado 
una silla de paseo de 
bebé que puede ser 
empujada por alguien 
que se desplaza en silla 
de ruedas.
Se trata de una sillita a 
la que alden Kane ha 
agregado dos ruedas 
que se enganchan a 
la silla de la madre 
mediante un tubo. 
Como el propio alden 
ha explicado a la prensa 
local, «fue bueno 
poder encontrarme 
con Sharina y hablar 
con ella sobre las 
cosas que deseaba y 
las que no deseaba. 
Ha sido una gran 
ayuda para determinar 
la factibilidad del 
dispositivo, por ejemplo, 
dónde poner la bolsa y 
los pañales».
ahora solo falta 
patentarla.
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Y Eva perdió la palabra

D elphine Horvilleur 
es rabina del movi-
miento Judío Libe-

ral de Francia desde 2008. Es 
periodista, jefa de redacción 
de la revista de pensamiento y 
de arte judío Tenou’a, y acaba 
de publicar el ensayo titulado 
Comment les rabbins font les en-
fants (Grasset, 2015). Hemos 
tenido un encuentro con ella 
en parís.

El nacionalismo, el comuni-
tarismo, el espectro de la no 
pertenencia: los síntomas de 
nuestra época parecen todos 
ligados a una perturbación de 
la identidad y de la transmisión. 
¿Cómo lo explica? «Es más que 
evidente que nuestra época es 
muy sensible a este problema, 
puesto que es algo omnipre-
sente en los discursos políticos, 
religiosos y familiares. por un 
lado hay un discurso hiperin-
dividualista, típico de nuestras 
sociedades, que se consideran 
libres de ideologías rígidas; este 
discurso nos hace creer que 
podríamos crearnos a nosotros 
mismos fuera de nuestros orí-
genes e inventarnos lejos de 
nuestra herencia. algunos pa-
dres dicen: no quiero imponer 
nada a mis hijos, me he libera-
do de mi ascendencia y quisiera 
que mi descendencia se creara 
como si fuese una tabula rasa 
—algo que, claramente, es pura 
fantasía—. por el otro lado, a 
este modo ultraindividualista, 
que puede generar mucha an-
siedad, el discurso fundamen-
talista responde que no somos 
más que nuestra pertenencia: 
esta lo dice todo de nosotros y, 
para serle fiel, habría que res-
ponder de manera idéntica. 

por maRIE-LUCILE KUbaCKI

La sociedad oscila entre estos 
dos extremos. Lo cierto es que 
cada uno de nosotros es lo que 
es porque ha pertenecido. pri-
mero hay que appartenir para 
poder à-part-tenir» [es un juego 
de palabras: appartenir se pro-
nuncia como à part tenir, o sea: 
pertenecer para mantenerse 
aparte].

«El nacimiento mismo del 
sujeto —prosigue Horvilleur— 
depende del hecho de que se 
ha dicho «sí» en su nombre 
antes de que él mismo pudie-
se decir «yo», depende de que 
se lo ha hecho pertenecer a 
un grupo, a una cultura, a un 
sistema del cual podrá emerger 
como sujeto».

¿Cómo puede la explora-
ción de nuestras tradiciones 
religiosas ayudar a salir de este 

doble callejón sin salida? «Una 
tradición religiosa nos ofrece 
una poesía, un universo, algo 
que nos permite construirnos 
e iniciar un proceso de relec-
tura. Se piensa a menudo que 
«religioso» viene de religare 
(religar), pero otros dicen que 
viene de religere, que significa 
reinterpretar, releer. por tanto, 
debo entender la religiosidad 
como un modo de vincularme a 
mi historia pero también como 
una invitación a releerla y a 

reinterpretar los textos de mi 
tradición».

¿Cómo explica, entonces, 
que en la biblia el primero en 
escuchar la orden de dejar a su 
padre y a su madre sea adán, 
el único hombre que no tenía 
un padre y una madre? «Es un 
verdadero misterio. allí puede 
verse una poderosa admoni-
ción hecha a la humanidad 
desde sus albores a no fun-
dirse con el mundo de ori-
gen, admonición que en la 
biblia se repite casi en cada 
generación. En la biblia la 
necesidad del viaje expresa 
el imperativo de dejar el 
mundo de origen: es muy 
distinto de lo que sucede sobre 
todo en la mitología griega, 
donde los personajes viajeros, 
como Ulises, parten para regre-
sar a casa. La visión bíblica es 
que se deja el mundo del cual 
se viene para no regresar más, 
según el ejemplo de abrahán, 
que deja Ur, en Caldea; o de 
los judíos, que dejan Egipto. 
No se trata de un regreso a las 
fuentes, sino de un ponerse en 
camino respecto de la tierra 
que nos ha visto nacer, de la 
matriz de nuestra historia. Es 
interesante para nuestras so-
ciedades monoteístas recordar 
que han elegido como modelo 
a un hombre-padre, abrahán, 
que dejó a su padre porque 
se le dijo que lo hiciera y tuvo 
un destino increíble porque 
se puso en camino. a partir de 
entonces debemos plantearnos 
la pregunta: ¿qué significa ser 
fieles a nuestra herencia sino 
ser hijos de abrahán? La iden-
tidad nace de una salida de la 
identidad. En mi libro escri-

bo que los judíos tienen hijos 
para no transmitir de manera 
idéntica, para que algo deje de 
reproducirse».

Esta salida de la identidad no 
significa negación del origen. 
«Somos lo que somos porque 
hemos nacido de una matriz 
por la que hemos sido corta-
dos. La matriz es una fuente 
de vida pero, si no se la deja, 
es una tumba. En nuestros tex-
tos está la obsesión del corte, 
particularmente fuerte en el 
judaísmo, que hace de él in-
cluso el signo de la entrada en 
la alianza. En hebreo se dice 
“cortar una alianza”. Es el gesto 
de la circuncisión: la entrada 
en la alianza pasa por un corte 
en la carne, que es un lengua-
je simbólico de separación y 
de rechazo de la fusión con el 
mundo materno».

Una perenne salida de Egip-
to que usted presenta como 
la madre de todas las madres 

Coloquio con Delphine Horvilleur, rabina del movimiento 
Judío Liberal de Francia 
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En la Biblia la 
necesidad del viaje 
expresa el imperativo 
de dejar el mundo de 
origen

Delphine Horvilleur
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judías. «¡pobres madre judías, 
cuántas cosas pesan sobre 
sus hombros! pero, efectiva-
mente, el Éxodo puede leerse 
muy fácilmente con metáforas 
obstétricas: la semilla de Jacob 
puebla Egipto, que tiene a su 
pueblo prisionero. Después el 
pueblo crece hasta provocar los 
dolores de parto, las diez plagas 
que golpean la matriz egipcia 
hasta que esta deja que los ju-
díos perforen el saco amniótico 
para ponerse en camino hacia 
la libertad. Es claramente una 
relación matricial con Egipto, 
de la cual ha sido necesario cor-
tarse para ponerse en camino 
hacia una tierra prometida».

¿Cuáles son las implicacio-
nes teológicas de esta metáfora 
obstétrica? «Es el rechazo de 
la teología del pas-touche, del 
no se toca: no tocar mi texto, 

mis lecturas, mi herencia. Lo 
propio de una religión viva es 
tocar las lecturas pasadas. La 
religión pespuntea lo que ha 
sido hecho por otros antes que 
ella. No deshace las costuras, 
sino que retoma el hilo».

¿De qué modo es el corte, a 
su vez, un movimiento de alian-
za? «Todo corte crea un espacio 
vacío, una falta en algo que era 
completo. El espacio vacío crea 
la posibilidad del encuentro. 
La condición del encuentro es 
el encuentro de la alteridad y 
la condición de la alteridad es 
el espacio. No hay alianza sin 
alteridad y sin espacio vacío».

¿Nada de monoteísmos, 
pues, sin un verdadero reco-
nocimiento de la alteridad fe-
menina? «La mujer es siempre, 
en todos los sistemas y no solo 

sión del jardín del Edén Eva 
es condenada a una pérdida de 
control: «Tendrás ansia de tu 
marido, y él te dominará», un 
texto que, según los comenta-
dores, tiene algo que ver con 
la entrada en el mutismo. Eva 
pierde la palabra y se convierte 
en un ser sin voz. Lo que está 
en juego en la relación entre 
Caín y abel está ligado a la ex-
traña relación que se ha creado 
entre adán y Eva. Caín significa 
«poseído»: está como poseído 
por la historia de la mujer que 
le dio un nombre, su madre. Y 
poseído por una madre que, 
en su mutismo, hace de él un 
remedio de su sufrimiento. Eso 
tiene eco en muchas historias 
de lazos madre-hijo, de sufri-
mientos de madres que ven en 
el nacimiento del propio hijo 
un remedio, la posibilidad de 
que pueda “decir” en lugar de 
ellas, cosa que, sin embargo, él 
solo puede hacer a través de la 
violencia. En hebreo, la pala-
bra que significa violencia es 
la misma que la que significa 
mutismo».

Frente al avance de los inte-
grismos, resolver la violencia 
de los hijos ¿pasará por una 
respuesta al sufrimiento de las 
madres? «Hay que preguntarse 
en qué medida se podrá apla-
car la violencia de los hijos si 
no se presta atención al dolor 
de las madres. El lugar de lo 
femenino en nuestras socie-
dades es crítico y crucial. Hay 
que plantearse también la pre-
gunta de la resiliencia: ¿cómo 
acompañar a los hijos y, even-
tualmente, ayudarlos a rom-
per con las madres en aquello 
que las posee? ¿Cómo dejar de 
considerarse víctimas? En la 
biblia Dios interroga a Caín 
para preguntarle qué piensa 
hacer con su sufrimiento, cómo 
va a actuar para asegurar que 
no lo condicione. La pregunta 
está dirigida a todos nosotros. 
Todos somos portadores de una 
historia de bendición y de mal-
dición. La cuestión es saber qué 
hacemos de ella».
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en los religiosos, 
portadora de la 
principal alteridad. 
Es el otro. Simone 
de beauvoir decía 
que lo femenino es 
siempre lo otro, has-
ta para la mujer. El 
femenino, que no es 
un atributo exclusivo 
de las mujeres, es el gé-
nero de la interioridad 
aún escondida, de lo que 
queda por revelar de la 
vulnerabilidad. por tanto, 
no es de extrañar que to-
dos los sistemas tengan en 
común un problema con lo 
femenino como elemento 
subversivo. avanzar en la 

cuestión de lo femenino y de 
las mujeres es la condición 
principal para avanzar en la 
cuestión de la alteridad, del 
no creyente, de lo diverso, de 
lo que está en la periferia. La 
mujer es el síntoma del lugar 
que se está dispuesto —o no 
dispuesto— a hacer al otro».

Usted establece un nexo en-
tre el sufrimiento de las madres 
y la violencia de los hijos en la 
biblia. «al examinar los perso-
najes violentos de la biblia me 
ha impresionado constatar que 
hay un elemento recurrente: 
Caín, Ismael, Simeón, Leví y 
absalón tienen en común el ha-
ber tenido madres no amadas, 
no escuchadas, no comprendi-

das. agar, la madre de Ismael, 
es enviada al desierto; Lía no es 
amada en comparación con su 
hermana Raquel; la madre de 
absalón es un botín de guerra. 
La cosa es aún más compleja 
para Eva, la madre de Caín. 
En el momento de su expul-

Somos lo que somos 
porque hemos nacido 
de una matriz por 
la que hemos sido 
cortados



donne chiesa mondo women church world mujeres iglesia mundo femmes église monde  donne chiesa mondo women church world mujeres iglesia mundo femmes église monde

para no mutilar la Torá

Durante siglos, en paí-
ses en los que la cultura 
cristiana o musulmana 

dejaba su impronta en la arti-
culación del tiempo, en sus pai-
sajes, en las costumbres y en la 
existencia cotidiana, el estudio 
(limmud) ininterrumpido de la 
Torá ha sido la modalidad por 
excelencia de continuidad de la 
vida judía. En efecto, los judíos 
tenían, más que los cristianos y 
que los musulmanes, una nece-
sidad vital de sondear sus textos, 
de interpretarlos y transmitirlos. 
Y esto aunque sus anfitriones 
—a menudo sus perseguido-
res— ignoraban todo acerca de 
la vida del espíritu judío o la 
negaban con violencia preten-
diendo reducirla a una «letra» 
muerta o superada.

Lejos de constituir un mun-
do cerrado e intocable, el texto 
escrito de la Torá ha sido —y 
sigue siendo todavía— insepa-
rable de la Torá oral (Torah 
shebealpeh), o sea, de la Torá 
«que está en la boca» de cuan-
tos la estudian y la interpretan 
de manera nueva. El Talmud, 
la exégesis del midrash, los co-
mentarios filosóficos y místicos, 

por CaTHERINE CHaLIER

recuperar a las madres 
adolescentes en malawi
El fenómeno de las madres adolescentes 
es una realidad que aflige a muchas 
mujeres en malawi. En la mayor parte 
de los distritos del sur del país es usual 
enviar a las adolescentes a campos de 
iniciación donde se las alienta a tener 
relaciones sexuales para poner a prueba 
su madurez. Se trata de un macabro 
rito conocido como kutsatsa fumbi. 
En efecto, en el país, los embarazos de 
adolescentes y los matrimonios precoces 
son fomentados por creencias y prácticas 
ancestrales, en particular en las zonas 
rurales. Gracias a una iniciativa conjunta 
del Estado, líderes locales, Iglesias, la 
oNU y algunas oNG como la agencia 
adventista de Desarrollo y Recursos 

asistenciales (adventist Development 
and Relief agency, aDRa), en 2014 
cerca de seiscientas mil adolescentes 
han regresado a la escuela. además, con 
el proyecto de aDRa malawi llamado 
«When a mother is a child» se asiste a 
trescientas madres adolescentes

mujeres centinelas 
ambientales
El exceso o la escasez de lluvia 
está provocando una emergencia 
humanitaria progresiva: según un 
informe de la Environmental Justice 
Foundation, al llegar al año 2050 los 
refugiados climáticos serán cerca de 
quinientos millones y, por lo menos, 
doscientos mil saldrán de África. En la 
revista Noi donne, Emmanuela Irace 

refiere acerca de poblaciones que se 
han quedado ya sin tierras, de datos 
estadísticos y cifras que demasiado a 
menudo se tienden a olvidar con rapidez. 
Tsunamis, ciclones, sequía, inundaciones: 
familias enteras derivadas a campos 
de refugiados, víctimas de un modelo 
de desarrollo que produce refugiados 
ambientales en cifras astronómicas. Se 
trata de una emergencia humanitaria 
progresiva, menos llamativa que la 
guerra, pero que, como la guerra, 
exige protección. Si en 1986 se acuñó 
la expresión "environmental refugees" 
para indicar a los más de trescientos mil 
evacuados después de la explosión del 
reactor nuclear de Chernóbil, a partir 
de entonces la configuración jurídica ha 
evolucionado en el ámbito académico. 
Como explica la jurista anna brambilla, 

Las mujeres se acercan al estudio de la Escritura
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constituyen la inmensa riqueza 
de la Torá oral, convertida ella 
misma en una inmensa biblio-
teca, en hebreo y en arameo, 
y después también en otras 
lenguas: sin ella, el judaísmo 
pierde su sentido y su fuerza.

Esta tarea es fundamental, y 
esta vida en sintonía con el es-
tudio ha sido casi siempre una 
prerrogativa de los hombres: 
las mujeres han tenido poquí-
simo acceso a ella. Y todo ello 
con el doble pretexto de que 
el estudio solo era obligación 
(mitzvá) para los hombres y 
que las mujeres no eran ca-
paces de hacerlo (argumento 
misógino), y de que ellas te-
nían un acceso más directo a la 
verdadera piedad (argumento 
adulatorio). Encerrando así la 
mente femenina en una natura-
leza que le obstruía el camino 
del estudio, hasta hace poco 
tiempo las mujeres quedaban 
casi siempre excluidas. En una 
religión en la que el estudio 
constituye un eje importante, 
eso ha significado también su 
subordinación a los que estu-
diaban, interpretaban y legis-
laban en todos los ámbitos. Es 
verdad, hay mujeres que com-
parten tal reparto tradicional 

de los papeles y se someten a 
la palabra masculina que les or-
dena apoyar a su marido y criar 
a los hijos en lugar de trabajar 
para mantener la familia, de 
modo que los hombres puedan 
dedicarse al estudio. pero su-
cede también –y cada vez más 
a menudo– que las mujeres se 
niegan a hacerlo.

por lo demás, el deseo de 
compartir el mundo del es-
tudio con los hombres no es 
solamente una cuestión de dig-
nidad personal, por legítima 
que sea, y aún más importan-
te para aquellas mujeres que 
en los países democráticos 
son ciudadanas a la par de los 
hombres y que a menudo han 
recibido una educación en las 
materias profanas inconciliable 
con una condición de minoria 
en el seno de su religión. 

Si es verdad que la renova-
ción del significado de los ver-
sículos de la Torá depende de 
las preguntas que los seres hu-
manos les plantean, también es 
verdad que tales preguntas no 
surgen de la nada. provienen 
de las dificultades, no solo in-
telectuales, que encuentran los 
lectores, pero también de las 
pruebas que atraviesan (sufri-

«el asunto es encontrar una categoría 
de protección humanitaria que connote 
a los refugiados climáticos dándoles 
un estatus jurídico que los diferencie 
de otras categorías de migrantes y 
solicitantes de asilo». Este pueblo de 
invisibles está compuesto sobre todo 
por mujeres, campesinos y pescadores 
que han perdido toda capacidad de 
autosostenimiento. Comunidades 
enteras que en todas partes del globo se 
ven obligadas a migrar porque el mar 
entra por todos lados y la sal quema 
la tierra, porque la estación lluviosa 
dura menos tiempo, con consecuencias 
dramáticas en todo el sur de África y no 
solamente allí. En mali, en la comunidad 
peul son las mujeres las primeras 
centinelas ambientales: atentas a los 
detalles, son las primeras en monitorear 

el territorio, porque desde siempre 
son ellas las que buscan la comida y el 
agua para la familia. Sea que se abrace 
la tesis negacionista o se exagere en el 

alarmismo, hay un dato incontrovertible 
que permanece en pie: cada vez son 
menos las tierras a disposición. Y sin 
tierra no hay comida.
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miento, dolor, desgracias), de 
las alegrías (amor, nacimiento, 
éxito) que sienten y expresan. 
Y las mujeres –en igual medida 
que los hombres, pero también 
de manera diferente– sienten 
todo eso.

por tanto, querer alejarlas 
del mundo del estudio es pro-
hibirse escuchar sus preguntas, 
aquellas que permiten aclarar 
de manera diversa el sentido de 
los versículos. Ello presupone 
que el intercambio entre los 
hombres es suficiente y que 
ellos no tienen nada que apren-
der de las interpretaciones fe-
meninas. Esto conduce a un 
empobrecimiento de la Torá 
oral, más aún: a su mutilación 
y a un desinterés frente a ella. 
Esta constatación es tanto más 
importante en cuanto los y las 
jóvenes instruidos, pero que 
conocen los textos religiosos 
solo de oídas o bajo la forma 
de propósitos esclerosados, no 
piensan más en acudir a ellos 
para otorgar algún sentido a 
su vida.

No reconocer la aportación 
de las mujeres en el plano del 
estudio significa olvidar que 
la Torá fue dada en el mon-
te Sinaí a todos. Donde las 

mujeres se han insertado en 
el mundo del estudio (Israel, 
Estados Unidos, Europa), la 
situación no ha cambiado al 
instante, pero de todos modos 
se ha abierto el camino hacia 
un dinamismo indispensable. 
además, el que los hombres 
aprendan a su vez a escuchar 
la palabra de las mujeres no 
como algo que los hace infe-
riores sino como algo que los 
coloca en un cara a cara con 
ellas significa también contri-
buir al advenimiento de la paz. 
No habrá paz posible entre los 
hombres mientras una mitad 
de la humanidad esté desacre-
ditada y obligada por ellos a 
someterse a sus palabras.

miriam, moisés y aarón fue-
ron los tres guías de los judíos 
en el desierto (cfr. miqueas 
6,4). La primera debía velar 
por el agua viva del pozo des-
tinado a calmar su sed. pero 
el agua viva está asociada a las 
palabras de la Torá. por tanto, 
olvidar el pozo de miriam sig-
nifica dejar con sed también 
a los hombres, aunque ellos 
sostengan lo contrario. El taam 
(gusto, sabor, significado) de 
esa agua es indispensable para 
todo hombre y para toda mujer.

Mujer judía en oración junto al muro occidental de Jerusalén (EPA)
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Dos mujeres para un puesto

Todos lo saben: en el 
cielo los santos cantan 
junto con los ángeles la 

gloria de Dios inmersos en su 
visión beatífica. pero, al final, 
también allí hay problemas de 
confusión, sobre todo cuan-
do el número de los santos 
sigue aumentando y aquellos 
que han sido definidos como 
inexistentes por serias investi-
gaciones históricas se niegan 
a marcharse de ese puesto 
privilegiado. Ya se sabe: están 
allí desde hace mucho tiempo, 
han trabado amistad, tienen 
sus costumbres. por ejemplo, 
san Jorge, del cual los estudio-
sos dicen que no existe, se ha 
hecho muy amigo del arcángel 
san miguel, que no lo dejará 
expulsar nunca del coro. Es im-
posible echarlos, pensó pedro. 
«De acuerdo: entonces, por lo 
menos, pongamos un poco de 
orden», se dijo el primero de 
los apóstoles, y decidió que 
a todo nombre debía corres-
ponder en el coro un puesto 
preciso, siempre ese, por toda 
la eternidad.

Todo parecía proceder con 
orden, y pedro estaba satisfe-
cho. pero después, de pronto, 
se encontró frente a un impre-
visto: al lugar reservado a san-
ta Ema se habían dirigido dos 
mujeres que reclamaban tener 
ambas el derecho de ocuparlo. 
Es cierto, las comunicaciones 
entre ellas estaban facilitadas 
porque ambas hablaban ale-
mán y eran más o menos de 
la misma época, en torno al 
año mil. pero, por lo demás, la 
disputa era acalorada, violenta 
hasta donde podían ser violen-
tas dos damas de buena cuna y 
cristianas fervientes, pero am-
bas con la certeza en el corazón 

de ser la única santa Ema. La 
situación se hacía difícil: otros 
santos se acercaban con curio-
sidad —las disputas son raras 
en el cielo—, hasta que llegó 
san alfonso, insigne jurista 
napolitano, que instituyó de 
inmediato una verdadera inda-
gatoria. Las santas le parecían 
iguales, vestidas de la misma 
manera, ambas conscientes de 
la casa a la que pertenecían aun 
sin querer sacarlo a la luz —tal 
como han de hacerlo, desde 
luego, las verdaderas santas—.

alfonso se dirigió a la que 
estaba a su derecha, le pregun-
tó de dónde venía y por qué 

había sido canonizada. Ema 
respondió que había nacido 
en Gurk, Estiria, y que después 
de la muerte de su esposo y de 
su hijo en el frente de batalla 
—eran tiempos duros para los 
hombres— había heredado los 
inmensos bienes del condado 
de Sann. Finalmente, libre para 
administrar esa gran riqueza 
como quería, había destinado 
una parte para los pobres y la 
otra para la fundación de dos 
monasterios: uno para monjes 
y otro para monjas. «apenas 
pude —agregó—, me retiré 
también yo al monasterio fe-
menino, en cuya iglesia se con-

serva y venera aún mi cuerpo».
pero de inmediato saltó la otra 
Ema, casi indignada: «¡pero 
la que tú cuentas es mi vida! 
Soy yo, Ema de Sajonia, viuda, 
que he donado todos mis bie-
nes a la Iglesia y a los pobres, 
dedicándome solo al bien de 
mi prójimo. ¡me has copiado, 
quieres ser como yo! mi cuerpo 
se conserva en la catedral de 
bremen, y una reliquia —mi 
mano incorrupta— se conser-
va en Werden. ¡Es una prueba 
segura de santidad!».

Entonces alfonso procuró re-
mitirse a las pruebas escritas, a 
los documentos —las reliquias, 
como se sabe, no son nunca 
fiables—, pero para ninguna 
de las dos existían documentos 
contemporáneos: las primeras 
hagiografías provenían de si-
glos después de la muerte de 
ambas y, por tanto, no eran 
muy atendibles. mientras el 
pobre alfonso se esmeraba 
por encontrar una solución, 
las dos Emas se habían tran-
quilizado y habían comenzado 
a trabar amistad, sobre todo a 
chismorrear sobre las mujeres 
que habían llevado —con ma-
yor o menor dignidad— su 

nombre.
Si ambas sentían una 

inquieta atracción por 
la emancipada Emma 

pankhurst, inseguras 
de si condenarla o 

Ema, santa del mes, en un relato de Lucetta Scaraffia
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adherir a ella, las dos se decla-
raban fervientes admiradoras 
de la actriz Emma Thompson. 
pero lo que más las unía era la 
feroz aversión hacia una Emma 
que no había existido nunca 
de verdad, pero que, a pesar 
de ello, se había hecho mucho 
más conocida y famosa incluso 
que ellas dos: Emma bovary. 
¡Qué vergüenza!, decían: nues-
tro nombre tan mal llevado… 
en boca de todos…

alfonso procuraba inter-
venir para apaciguarlas —en 
el cielo todos procuran ser 
buenos y estar en paz—, para 
recordarles que no todas las 
mujeres eran tan afortunadas 
de quedar viudas en la juventud 
y con muchas riquezas, como 
les había sucedido a ellas dos. 
pero no había manera de que 
fuese escuchado.

Y además, quedaba por re-
solver la cuestión del puesto, 
que debía ser uno solo. Lucas, 
el verdadero intelectual del cie-
lo, que leía siempre, recordó 
de pronto haber leído que, a 
veces, había ocurrido que, al 
escribir las leyendas hagiográfi-
cas, o al difundir sus cultos, dos 
santas habían sido unificadas 
en una única figura que con-
tenía en una sola vida ambas 
experiencias, o bien que una 
santa, por razones de venera-
ción local, había sido duplicada 
en dos lugares de culto, cada 
una con su reliquia. Tal vez era 
este el caso de las dos Emas, 
que habían vivido en el mis-
mo período y tenido vidas tan 
semejantes.

Frente a esta baja insinua-
ción, las dos santas se aliaron 
y resolvieron por su cuenta la 
situación: el puesto iba a ser 
ocupado por turnos, un día 
cada una. mientras tanto, la 
otra iba a aprovecharse de su 
libertad para dar un paseo, 
para descansar. así retornó 
la paz al cielo, y ambas santas 
de nombre Ema vivieron fe-
lices y contentas por toda la 
eternidad.
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E n la segunda mitad del siglo 
XV, las conversiones forzadas 
de los judíos en la península 

Ibérica llevaron a la adopción, por parte 
de muchos de los «conversos», de un 
sistema de prácticas y creencias defini-
do por la Inquisición como «marranis-
mo» o «herejía judaizante», es decir, la 
observancia secreta del judaísmo bajo 
la máscara de la religión católica. En 
realidad, sobre todo con el paso de las 
generaciones y la consecuente pérdida 
de muchos conocimientos, comenzando 
por las fechas exactas de las fiestas ju-
días, el marranismo asumió característi-
cas cada vez más sincretistas, mezclando 
creencias y prácticas cristianas con las 
judías y dando así origen a la que se ha 
definido como la «religión marrana». 
Un ejemplo significativo de dicha reli-
gión es la particular devoción a santa 
Ester, protagonista de la 
fiesta judía de «purim» y 
festejada por la Iglesia ca-
tólica el 1 de julio como 
santa, pero celebrada con 
particular devoción por 
los marranos, que veían 
en ella a la primera «ma-
rrana» (Ester en hebreo 
quiere decir «la que se 
esconde») y que la feste-
jaban durante tres días 
con ayunos parciales para 
recordar los de Ester en 
el texto bíblico.
Notable interés reviste también una 
práctica de la que queda memoria 
en un proceso de la Inquisición en 
méxico que llevó a la hoguera en el 
siglo XVI a un converso de origen 
español que se había establecido 
en américa. Había sido acusado de 
haber impuesto a su esposa no ir a 
la iglesia y no asistir a misa durante 
los períodos menstruales, revelando 
así, como decía la sentencia, actuar 
«en obediencia a la ley de moisés». 
Tal vez, el acusado estaba convencido 
de que, al imponer a su mujer la 
abstención de las prácticas religiosas 
durante el período menstrual, actuaba 
como un buen cristiano. En efecto, 
en el sistema judío, la mujer en 
esos días es niddá, es decir, impura, 

y le está prohibido acercarse a su 
esposo, tocar objetos sagrados en la 
sinagoga y, antiguamente, entrar en el 
templo. Después del parto, la mujer 
permanece impura por cuarenta días 
en el caso de que haya dado a luz a 
un varón, y ochenta cuando la recién 
nacida sea mujer. En ambos casos el 
período de impureza se divide en dos 
partes: la primera —de siete o catorce 
días según el sexo del neonato— se 
considera en el Levítico como un 
período de impureza semejante 
al menstrual, mientras que, en el 
período posterior, de purificación, 
la mujer solo debe abstenerse del 
contacto con lo sagrado. mientras 
que el sistema de la impureza ritual 
ligada a la menstruación fue abolido 
en el cristianismo ya en el siglo 
III, el de la impureza después del 

parto permaneció en 
vigencia hasta hace 
pocas décadas. En dicho 
período, la mujer debía 
someterse a un tiempo 
de cuarenta días de 
purificación al término 
de los cuales debía 
recibir la bendición 
del sacerdote. Dadas la 
estrecha analogía en el 
sistema judío entre la 
impureza menstrual y la 
post partum y la analogía 

entre los dos sistemas post partum —
el judío y el cristiano—, se suscitaba 
la posibilidad de una confusión 
semejante en la mente del acusado, o 
quizá también en la de todo el grupo 
al que pertenecía, sea que fuese una 
confusión voluntaria en obediencia a 
la «ley de moisés» o de un sincretismo 
involuntario. Comoquiera que sea, el 
pobre converso ardió en la hoguera 
por esta mezcla religiosa, que, tal 
vez, tenía que parecerle totalmente 
natural. Su viuda, a quien se dejó 
en libertad porque había actuado 
en obediencia al marido y no a las 
normas del judaísmo, aprendió que 
la asistencia a misa no estaba ligada 
a su ciclo menstrual, y la Inquisición 
mexicana celebró con una hoguera la 
victoria sobre la herejía judaizante.

Inquisición e impureza
por aNNa Foa

Santa Ester
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miriam, la profetisa

miriam (o maría, 
según el modo 
en que cada 
versión traduce 
el nombre 
miryam), es una 
de las figuras 
más interesantes 
de la biblia. Se la 
menciona en seis 
textos, cinco de 
los cuales están 
en el pentateuco. 

La mayoría de las veces, su figura 
se asocia al rescate del niño moisés 
(Éxodo 2), pero, a diferencia de 
otras muchas mujeres, ella toma 
la palabra, aunque solo se hable 
de ella como de “su hermana” sin 
identificarla.
Es una de las pocas mujeres del 
pentateuco nombrada en otros 
pasajes de la biblia. os invito a 

por mERCEDES L. GaRCÍa baCHmaNN hacer aquí un ejercicio de 
interpretación crítica y una lectura 
global de la figura de miriam. 
Descubriréis así a uno de los 
principales guías del pueblo de 
Israel, a la par de sus «hermanos» 
moisés y aarón. Se la menciona en 
dos genealogías, una en Números 
26,59: «La mujer de amrán se 
llamaba Yoquébed, hija de Leví, y 
había nacido [de su madre] a Leví 
en Egipto. Ella [Yoquébed] dio a 
luz, de amrán, a aarón, a moisés y 
a maría, su hermana». aquí se 
mencionan también la madre y la 
abuela de miriam, hecho fuera de 
lo común que, según creo, puede 
atribuirse a la figura 
extraordinaria de la misma 
miriam. Considerando que, al 
recorrer la historia, raras veces 
podemos contar con genealogías 
maternas, aquí observamos que la 
descendencia de su madre es una 
generación más cercana a Jacob 

que la de su padre. al igual que 
sus hermanos, miriam es por 
ambos lados una auténtica levita 
(de estirpe sacerdotal). La 
segunda genealogía (1 Crónicas 
5,29) es también sacerdotal 
(nótese cómo continúa en el 
versículo 30) e incluye de nuevo a 
miriam como hermana. Las 
genealogías reflejan las relaciones 
sociales. El hecho de que miriam 
sea siempre hermana y no hija o 
esposa de estos dos grandes 
líderes, significa que se la 
consideraba una figura influyente 
a la par de ellos, en un mismo 
plano a nivel familiar. ahora os 
invito a hacer un esfuerzo de 
memoria: ¿habéis oído decir 
alguna vez que miriam haya sido 
tan influyente en Israel como 
moisés y aarón? para poder 
apreciar su importancia es preciso 
imaginarse un poco la situación 
histórica, religiosa y política de 
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Israel cuando sus sacerdotes y sus 
escribas decidieron qué textos 
iban a ser sagrados, en una época 
muy posterior a la del desierto, en 
la que los relatos sitúan a miriam. 
observemos ahora las 
características principales de esta 
mujer: profetisa de YHWH que 
canta y baila en su honor, 
intérprete de la palabra de Dios e 
intermediaria entre YHWH y el 
pueblo. Es interesante señalar que 
nada se dice acerca de los papeles 
tradicionales: no es «mujer de» ni 
«madre de» y no es profetisa por 
su papel de hermana (no es un 
papel hereditario que le haya sido 
asignado por parentesco). Éxodo 
15,20-21 es uno de los textos más 
fructíferos. Se trata de un canto de 
alabanza a YHWH después de que 
Israel atravesara el mar. Es el 
primer canto en libertad. Los 
versículos 1-19 se atribuyen 
generalmente a moisés, y el 
estribillo (versículos 20-21), a 
miriam, pero hay elementos que 
permiten atribuir a ella todo el 
canto (entre otros, el testimonio 
bíblico de que recibir a los 
guerreros con cantos y bailes era 
una función de las mujeres: cfr. 
Jueces 11,34; 21,21; 2 Crónicas 
35,25; Eclesiastés 2,87 habla de 
cantoras). En todo caso, Éxodo 
15,20 es el primer texto que 
menciona a «maría, la profetisa, 
hermana de aarón». podríamos 
preguntarnos si no es anacrónico 
hablar de profecía tan temprano 
en la historia, cuando Israel recién 
se estaba formando. La verdad es 
que la cuestión de la datación de 
los textos es muy controvertida, si 
bien, según la opinión más 
común, los textos poéticos son 
más antiguos que la prosa, en 
particular los cantos de Débora en 
Jueces 5 (otro canto de alabanza 
de una mujer a YHWH) y de 
miriam. En cualquier caso, si la 
profecía no se define por el uso 
del término hebreo nabí’ 
(masculino) o nebi’á (femenino), 

¿qué cosa la define? Hay varios 
elementos —no todos presentes 
en cada profecía—: los milagros 
de Elías, de Eliseo y de varios 
hombres de Dios anónimos en los 
libros de los Reyes; la intercesión 
frente a desgracias (véase Jeremías 
15,1, donde aparecen juntos 
moisés, Samuel y Jeremías); la 
interpretación de la voluntad 
divina para la situación que deben 
vivir; y, lo que es más importante 
con relación a nuestro texto de 
Éxodo 15,20-21, la exhortación a 
la fidelidad al único Dios de Israel. 
Si os fijáis atentamente, veréis que 
miriam está haciendo teología, 
está leyendo la situación presente 
—que el pueblo entero puede 
atravesar el mar sin morir 
ahogado y sin el ejército egipcio 
pisándole los talones— a la luz de 
la palabra divina; YHWH lo ha 
hecho, ningún otro. pero hay una 
señal de alarma que miriam 
percibe: Éxodo 14 termina en el 
versículo 31 diciendo que el 
pueblo creyó en YHWH y en 
moisés, su siervo. Es un mal signo 
que el pueblo confunda a un 
siervo con su señor; por eso, 
miriam invita a alabar solo a 

YHWH («Cantad al Señor… 
caballos y jinetes precipitó en el 
mar»). así, nuestro primer 
encuentro con miriam, la 
profetisa, es una invitación a la 
alabanza divina, a no idolatrar a 
ningún ser humano, ni siquiera a 
uno tan importante como moisés 
el legislador, que hablaba cara a 
cara con Dios. Y al referirnos a 
este hablar cara a cara con el 
Señor pasamos a otro texto 
fundamental. Se trata de Números 
12. Es un texto extenso, que 
habría que leer, para encuadrarlo 
correctamente, partiendo del 
capítulo anterior. Es no de los 
episodios que ocurren durante los 
cuarenta años en el desierto, 
donde parte del pueblo murmura 
contra YHWH. El texto parece 
incluir dos tradiciones, una sobre 
la esposa africana de moisés (pero 
que después no desarrolla papel 
alguno en el capítulo), y otra, más 
importante, sobre el papel de 
aarón y de miriam como portavoz 
de YHWH). El conflicto se 
resuelve de manera más bien 
insatisfactoria en cuanto al 
equilibrio de poder entre los tres 
«hermanos»: la voz divina prefiere 
a moisés respecto de cualquier 
otro ser humano; aarón, el 
sacerdote, debe verificar que su 
hermana está leprosa y pide a 
moisés que interceda ante Dios 
para que se cure; y miriam queda 
aislada durante siete días, fuera 
del campamento, porque tiene 
lepra. pero el pueblo no retoma 
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su camino hacia la tierra 
prometida hasta que ella no 
regresa; el pueblo la espera. ¿por 
qué sufre miriam en su propia 
carne las consecuencias de una 
acción que no parecía tan 
terrible? a fin de cuentas, [miriam 
y aarón] tenían razón al decir que 
Dios hablaba también por medio 
de ellos (si leéis atentamente 
Números 12,3-9 veréis que, en 
realidad, YHWH les está hablando 
directamente a ellos, aun diciendo 
que solo se dirige a moisés). 
podríamos encontrar varios 
motivos para esta redistribución 
del poder, pero sospecho que 
detrás de este epílogo hay 
tensiones entre distintas facciones 
durante la época persa, cuando 
algunas historias fueron 
convertidas en biblia y otras 
quedaron fuera del canon. En ese 
período (siglos VI-V antes de la 
era cristiana) había grupos de 
judíos conducidos por escribas, 
sacerdotes levitas que se 
reconocían como «hijos» de 
moisés o de aarón. pero había 
también «hijos» —¿e hijas?— de 
miriam», que desarrollaban el 
ministerio profético. Una 
señal de su peso en la 
comunidad es la existencia 
misma de esta historia, en 
la que, por un lado, se 
coloca a miriam «fuera» del 
campamento, pero, por el 
otro, ella no puede ser 
eliminada porque goza de un 
apoyo popular tal como para 
no permitir que su gente 
se mueva hasta que ella 
no se haya reinsertado 
en el grupo. Un indicio 
análogo aparece en el 
relato de su muerte, sobre 
el que volveremos 
enseguida. parece que 
Números 12 ofrece una 
lectura más bien negativa de 
miriam, pero eso es una 
insignificancia si se lo 
compara con otras 
rebeliones en el desierto, 
como en Números 11. De 
manera negativa se ve a 

miriam también en Deuteronomio 
24,8-9, donde el statu quo 
religioso levítico es fundamentado 
en el ejemplo negativo de miriam. 
Hay que señalar, sin embargo, que 
el texto hace alusión solamente a 
«lo que [el Señor tu Dios] hizo a 
maría», sin mencionar la lepra 
(además, Números 12 no habla de 
desobediencia a YHWH, sino de 
contestación hacia moisés, que, 
como hemos visto en Éxodo 15,20-
21, no es lo mismo). aunque 
Números 20,1 dedica a miriam 
pocas palabras, es sorprendente, 
puesto que de casi ninguna otra 
mujer bíblica tenemos noticia de 
su muerte. El capítulo entero gira 
en torno a la posibilidad de que 
haya muerto por falta de agua y, 
sobre todo, por la falta de fe de 
moisés y de aarón. Hay que 
señalar nuevamente que, a 
diferencia de sus hermanos, de 

miriam no se dice nunca que haya 
muerto por castigo divino. Es un 
dato muy importante, porque 
habría sido más fácil hacerla morir 
por alguna desobediencia, sobre 
todo en este capítulo, en el que 
Dios se cansa y decide la muerte 
de moisés y de aarón. Hay una 
tradición que vincula a miriam 
con el descubrimiento del agua. 
pero creo que, más que esta 
tradición, lo que nos ayuda a 
explicar el malestar del pueblo 
frente a la muerte de miriam es el 
hecho de que se siente huérfano, 
de que miriam ha intercedido 
siempre entre el pueblo y los 
hermanos y también entre el 
pueblo y Dios. Esta es otra 
pequeña perla del valor que 
miriam tiene para Israel. por 
último, el único texto en la 
literatura profética que la nombra 
refuerza su papel de guía. miqueas 

14



donne chiesa mondo women church world mujeres iglesia mundo femmes église monde  donne chiesa mondo women church world mujeres iglesia mundo femmes église monde

une a las tres figuras es la vocación 
profética. por tanto, miriam no ha 
sido una figura secundaria para 
Israel, por lo menos para una 
parte del pueblo. Las tensiones 
para mantenerla lejos o para 
disimular su importancia, en 
particular en Números 12 y en 
Deuteronomio 24,8-9, muestran 
justamente que había sectores 
para los cuales era demasiado 
importante. La historia del pueblo 
elegido no debería ser la historia 
de la eliminación de una 
integrante suya por el hecho de 
ser popular, fiel a Dios y profética. 
pero la buena noticia es que —
aunque con un cierto esfuerzo y 
con un poco de imaginación— 
hemos recuperado parte de 
aquella historia del pueblo de 
Dios, al menos por lo que respecta 
a una de sus figuras más 
importantes y queridas. 

China ha promulgado 
su primera ley contra la 
violencia doméstica, dirigida 
a detener los abusos físicos 
y psicológicos. Según 
refiere la agencia Xinhua, 
la normativa —que se 
aplica también a las parejas 
de hecho— define las 
vejaciones como «un daño 
físico o psicológico inferido 
por parientes en virtud 
de agresiones, injurias, 
opresiones o límites forzosos 
a la libertad física, pero 
también amenazas verbales 
y abusos recurrentes». En 
caso de peligro inmediato, 
el tribunal debe emitir 
una orden de protección 
personal dentro de un 

plazo de setenta y dos horas. 
Frente a actos de gravedad 
notable, los tiempos se 
reducen a veinticuatro 
horas. Si la víctima tiene 
una capacidad limitada de 
presentar una denuncia o se 
ve impedida de hacerlo por 
la fuerza o por amenazas, 
deberá ser presentada 
por la policía, por los 
servicios sociales o por las 
organizaciones femeninas. 
La nueva normativa tiene en 
cuenta las estadísticas: según 
la Federación Nacional de 
mujeres Chinas, un cuarto 
de la población femenina ha 
sufrido violencia doméstica. 
El 88,3 por ciento de las solo 
cincuenta mil denuncias 

anuales tiene que ver con 
maridos que maltratan a sus 
esposas, el 7,5 por ciento 
con padres que ejercen 
violencia contra sus hijos, y 
el 1,3 por ciento con hijos 
que maltratan a sus padres. 
No obstante, los datos serían 
seguramente más elevados 
si se hubiesen tomado en 
consideración también 
las áreas rurales del país, 
donde la cultura tradicional 
es todavía muy fuerte y 
donde las denuncias son 
menos. aunque en China 
las relaciones domésticas 
se consideran asunto 
privado, la sensibilidad 
colectiva frente al tema de 
la violencia está cambiando. 

Un caso emblemático 
ha sido el de Li Yan, una 
joven a la cual el Tribunal 
Supremo de China le ha 
suspendido por dos años 
la condena a muerte por el 
asesinato de su marido, que 
la golpeaba y humillaba: 
si al término de los 
veinticuatro meses Li Yuan 
no ha cometido ningún 
otro delito, la suspensión 
pasará a ser pena de prisión 
perpetua. La decisión 
ha tenido en cuenta las 
presiones ejercidas por las 
organizaciones civiles que 
luchan por los derechos de 
las mujeres y parece ser el 
indicio de una actitud nueva 
hacia la violencia. 
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6,1-8 es un típico ejemplo de 
proceso o acusación a Israel por 
haber sido infiel a su Dios. Entre 
los reproches que YHWH dirige a 
Israel preguntándole qué ha 
hecho, uno reza: «Yo te saqué de 
Egipto […] envié delante de ti a 
moisés, aarón y maría». La acción 
de enviar delante significa señalar 
guías y profetas para el pueblo: 
moisés delante del pueblo que 
sube a la montaña, moisés y 
miriam que cantan y guían al 
pueblo en adoración a Dios 
mientras atraviesan el mar; moisés, 
miriam y aarón que caminan 
delante del pueblo hacia la tierra 
prometida. Y cuando miriam 
muere, el pueblo se rebela por la 
falta de agua (y de miriam), 
moisés y aarón desobedecen a 
Dios y golpean la roca en lugar de 
hablar con él, y Dios decide que 
no entrarán en la tierra 

prometida; termina así la 
generación de los que habían sido 
enviados delante del pueblo. El 
breve texto de miqueas muestra, 
por un lado, a las tres figuras 
vinculadas al éxodo y al desierto, 
una de las tradiciones más 
antiguas de Israel. por el otro, 
muestra a moisés y a arón como 
servidores y a miriam como 
servidora de Dios, justamente 
como profetas. En tercer lugar 
muestra que, para el Dios de 
miqueas, moisés, aarón y miriam 
están a un mismo nivel, sin 
diferencia alguna, excepto en el 
orden en que se los nombra. Este 
orden denota una visión 
patriarcal, que pone siempre a la 
mujer en último lugar. por último, 
hay que señalar la ausencia de 
referencias familiares en el texto. 
El autor no dice que miriam era 
su hermana, sino que lo único que 

entra en vigor la primera ley china contra la violencia doméstica




