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RESUMEN 
 
Desde sus inicios hasta la actualidad, los Estudios Bíblicos se han caracterizado por construirse 
como especialidad académica demográficamente masculina e ideológicamente masculinista. Este 
sesgo hermenéutico sexista, que se sobrepone a una redacción del texto de por sí patriarcal, ha 
reculado durante las últimas décadas, sin duda auspiciado por el auge de la Teoría Feminista y 
el interés por la interdisciplinariedad en las universidades. La metodología empleada será la de 
un estado de la cuestión. Para ello, realizaré un recorrido bibliográfico por la literatura académica 
que haya aplicado una perspectiva de género a las diferentes ramas que conforman los Estudios 
Bíblicos, a saber: la teología judía (Judith Plaskow y Phyllis Trible), la narratología bíblica (Athalya 
Brenner, Mieke Bal y Cheryl Exum), la historia (Carol Meyers) y la arqueología israelitas (Erin 
Darby y Jodie Magness) y la filología hebrea (Malka Muchnik y Laura Hare).  
 

 
PALABRAS CLAVE: Estudios Bíblicos, Teoría feminista, Biblia hebrea, sesgo hermenéutico.   

 
 

1. Introducción 

Se entiende como Estudios Bíblicos aquella disciplina académica que analiza el texto bíblico, ya 
se refiera ello a la Biblia Hebrea (Antiguo Testamento sin los libros deuterocanónicos) o a la Biblia 
Cristiana (Antiguo y Nuevo Testamento, más ciertos libros denominados apócrifos, en función de 
la Iglesia en particular), desde múltiples intereses (teología, literatura, historia, arqueología, 
filología, lingüística…) y métodos (crítica textual, crítica de las fuentes, crítica de las formas, crítica 
histórica, crítica retórica, análisis intertextual, nueva crítica literaria…). El objetivo de esta 
ponencia es estudiar en particular cómo nació, se desarrolló y qué futuro plantea la aplicación de 
la perspectiva de género en los Estudios Bíblicos. 
 
2. Hipótesis iniciales 
Desde sus inicios hasta la actualidad, los Estudios Bíblicos se han caracterizado por construirse 
como especialidad académica demográficamente masculina e ideológicamente masculinista. Es 
importante destacar que este sesgo hermenéutico sexista se sobrepone simbióticamente a una 

                                                             
2 El proyecto que ha generado estos resultados ha contado con el apoyo de una beca de la Fundación 
Bancaria “la Caixa” (ID 100010434), cuyo código es LCF/BQ/ES18/11670004. 

mailto:clarcarb@ucm.es
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redacción del texto bíblico de por sí patriarcal. A pesar de que la disciplina aún no se ha sacudido 
por completo el yugo de esta historia de lectura y explicación sexista,  el sesgo ha ido reculando 
durante las últimas décadas. El cambio ha vino auspiciado por el auge de la Teoría Feminista y el 
interés que ha suscitado durante las últimas décadas la interdisciplinariedad, instalándose 
definitivamente en las universidades. 
Por otro lado, el estudio de la incidencia de la Teoría Feminista en los Estudios Bíblicos permite 
evaluar si los intereses que caracterizaron a cada Ola feminista se vieron plasmados en su manera 
de enfocar la crítica bíblica o si, por el contrario, la hermenéutica bíblica feminista ha mantenido 
un rumbo propio en cuanto se refiere a los temas a investigar y los métodos empleados.   
 
3. Metodología 

 
La ponencia que se presentó en estas jornadas se planteó como una ruta por la que recorrer la 
genealogía de autoras que trajeron no solo una mirada de género, sino también una agenda 
política feminista, a la investigación bíblica. La metodología, por ende, será la de un estado de la 
cuestión que dé cuenta de cómo y hasta qué punto se ha producido ese cruce de caminos entre 
los Estudios de Género y los Estudios Bíblicos. Desafortunadamente, la lista de nombres de 
mujeres que se atrevieron a cuestionar a las autoridades religiosas o al texto religioso (o, en 
ocasiones, a ambos simultáneamente) es tan prolija que no puede contenerse en una ponencia 
de estas dimensiones. Por ello, nos ceñiremos a una selección de obras injusta pero 
representativa que permita delinear las tendencias y los intereses de investigación que se han 
ido dando en los Estudios Bíblicos a lo largo de las tres Olas feministas. 
 
4. Resultados 

 
4.1. Primera Ola 
El movimiento sufragista surge acompañado por la aparición de una nueva hermenéutica bíblica. 
Aquellas mujeres que defendieron sus derechos legales como ciudadanas hicieron al mismo 
tiempo teología feminista por primera vez en la Historia. Por irónico que pueda llegar a resultar, 
fue incialmente la Biblia la mano que movió la cuna del feminismo. 
Dos de los personajes más revelantes, para este propósito, durante la segunda mitad del s. XIX 
fueron Sarah M. Grimké y Lucretia Mott, ambas cuáqueras, denominación cristiana fundada por 
George Fox y Margaret Fell en el s. XVII, y en cuyas raíces ya se observa una búsqueda por la 
igualdad de género. En un breve discurso, Lucretia Mott arremetía contra la subyugación 
femenina en el matrimonio con una reflexión tan ácida como lúcida donde interpretaba el lugar 
del hombre y de la mujer según la creación narrada en Gen 1: “In the beginning, man and woman 
were created equal. Male and female created he them, and blessed them, and called their name 
Adam. He gave dominion to both over the lower animals, but not to one over the other” (1849, 
p. 4) 
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Fuera del cuaquerismo, otras figuras hicieron hermenéutica bíblica feminista de un modo 
aconfesional. Ejemplo de ello son Matilda Joslyn Gage y Elizabeth Cady Stanton, esta última 
presidenta de la National Woman Suffrage Association. Mientras que Lucretia Mott y Sarah M. 
Grimké sostuvieron que la Biblia era, en su desnudez textual, la mejor herramienta de 
emancipación femenina, estas otras dos autoras mantuvieron lo contrario: que la Biblia era la 
culpable de la situación de opresión y humillación sufrida históricamente por las mujeres. Durante 
varios años, Elizabeth Cady Stanton editó The Woman’s Bible, una empresa colosal que contó 
con numerosas contribuyentes y con la que se redacta, de manera pionera, un comentario bíblico 
que abarca todos los libros, aunque solo desarrolla pasajes problemáticos desde un punto de 
vista feminista. La obra acabó ganándole tantas enemistades en el movimiento sufragista que 
finalmente truncó su carrera en la NWSA. La rebeldía contra la Iglesia y, adicionalmente, la propia 
Biblia, se ve reflejada en esta cita: “Some [have] made a fetish of these books […]. Others, seeing 
the family resemblance between the Mosaic code, the canon law, and the old English common 
law, came to the conclusion that all alike emanated from the same source; wholly human in their 
origin and inspired by the natural love of domination in the historians.” (1895, p. 8). Su firmeza 
ideológica, que pertenecía a esta segunda consideración de la Biblia que ella abstrae del 
panorama ideológico contemporáneo, acabó suponiendo un elemento disruptor dentro del propio 
movimiento sufragista. 
El escenario hermenéutico que empieza a dibujarse en la Primera Ola se mantendrá más o menos 
estable hasta la actualidad, y consiste en lo siguiente: mientras que la hermenéutica bíblica 
feminista tiene como premisa compartida que la interpretación de la Biblia ha sido 
tradicionalmente patriarcal, el valor que merece la redacción del texto en sí se presta a una 
bifurcación ideológica. La primera opción es que la Biblia es un texto asimismo patriarcal, lo cual 
aboga por un origen antropogenético y delata una mirada aconfesional. La segunda alternativa 
es que el texto original es igualitario, pero ha sido pervertido por la traducción y la interpretación, 
pernennemente en manos masculinas, lo cual aboga por un origen divino e inmaculado del texto 
y delata una mirada confesional. Sarah M. Grimké, cuando interpretaba Gen 3, donde Dios castiga 
a Eva después de haber comido el fruto prohibido, considera que la subyugación femenina de la 
que habla el texto no es una orden divina, sino una profecía. Según ella, la confusión entre orden 
y augurio se debía tanto a cuestiones gramaticales del hebreo como a una mala práctica 
eisegética por parte de los traductores: “The truth is that the curse, as it is termed, which was 
pronounced by Jehovah upon woman, is a simple prophecy. Our translators having been 
accustomed to exercise lordship over their wives […] converted a prediction to Eve into a 
command to Adam.” (1838, p. 7) 
4.2. Segunda y Tercera Olas 
La interpretación teológica de la Biblia desde posicionamientos feministas no hace sino florecer 
durante la Segunda Ola. En 1973, Phyllis Trible publica su famoso artículo “Depatriarchalizing in 
Biblical Interpretation” y posteriorme sistematiza su hermenéutica en God and the Rhetoric of 
Sexuality (1978), donde reta la concepción de que Dios es representado de manera 
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exclusivamente masculina en el texto bíblico. Su obra no ha carecido de crítica desde el propio 
movimiento feminista, donde se la ha llegado a acusar de procurar un tratamiento anacrónico y 
antiacadémico del texto, viendo referentes feministas donde no puede haberlos, por las 
limitaciones culturales e ideológicas del texto (Clines, 2017). 
Unos años más tarde, en 1981, Judith Plaskow (Manhattan College) cofunda Benot Esh (‘Hijas de 
Fuego’), un grupo espiritual feminista que promueve un cambio en la comprensión de la teología 
judía. Será este el caldo de cultivo para su libro Standing Again at Sinai, que abre con un grito 
contra la tradición judía tal y como ha sido legada: “The need for a feminist Judaism begins with 
hearing silence” (1991, p. 1). También en los años 90, la metodista Renita Weems  (1995) saca 
a la luz un fenómeno literario omnipresente en la literatura bíblica profética pero no tratado hasta 
entonces, a saber: la analogía de Dios como un hombre maltratador y la del pueblo de Israel 
como una mujer que se prostituye con otros hombres y merece el castigo, lo cual posteriormente 
Athalya Brenners nombraría como “pornoprophetics”. La tercera gran obra a mencionar de esta 
época es Teologia Ecofeminista (1997), donde Ivonne Gebara resume su labor teológica de años 
anteriores en Brasil. Es esta teóloga la lideresa de una lectura ecofeminista de la Biblia, junto con 
la exmonja estadounidense Mary Judith Ress, creadora de la revista chilena Con-spirando, aunque 
la teología ecofeminista de esta última está muy influida por rituales chamánicos y la herencia 
espiritual nativa de Chile. 
Aunque el final de la Segunda Ola supone una época dorada para la teología feminista, es en 
estos años cuando se comienzan a explorar otros caminos que distan del enfoque teológico. Se 
inaugura así una crítica feminista del estudio de la historia israelita. Carol L. Meyers  (Duke 
University) comienza a emplear métodos extratextuales al observar que la Biblia, cuando 
nombraba a mujeres (y lo hace excepcionalmente), era porque constituían casos extraordinarios. 
Su interés en indagar en el rol cotidiano de la mujer israelita, fusionando arqueología y estudios 
etnográficos, germinó en su obra Discovering Eve (1988), actualizada recientemente (2012). 
No obstante, es el análisis literario el que experimenta un mayor crecimiento a partir de los años 
90. Muestra de ello es la colosal empresa encabezada por Athalya Brenner (Tel Aviv University), 
A Feminist Companion to the Bible, en la que se recogen artículos escritos por numerosas 
académicas sobre temas bíblicos narrativos, editando el conjunto según los libros que componen 
el Biblia Hebrea. La serie comienza en 1993 y se cierra en 1997, pero, debido al éxito que desató 
su publicación, Athalya Brenner, junto con la ayuda de Carole L. Fontaine (Andover Newton 
Theological School), se embarca en una segunda serie (1998-2002) donde seguir ahondando en 
los mismos libros bíblicos e incluir otros nuevos. En el año 2015, se publica el último número, 
esta vez editado junto con Helen Efthimiadis-Keith (University of Kwazulu-Natal). Encabalgando 
con la finalización de este proyecto, Amy-Jill Levine (Vanderbilt University Divinity School), con la 
edición puntual de Maria Mayo Robbins (misma institución), coordina una serie inspirada en esta, 
con título A Feminist Companion to the New Testament and Early Christian Writings (2000-2010). 
Haciendo un breve excursus para dejar al margen la Academia, se observa cómo la crítica literaria 
feminista de esta época conduce a un escenario de creación literaria, que acabará cautivando al 
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público independientemente de su afiliación o no afiliación religiosa: la novela feminista de 
inspiración bíblica. Basten tres ejemplos para ilustrar el fenómeno: El Cuento de la Criada, de 
Margaret Atwood (1985), es una distopía misógina que tiene como cimiento argumental el 
versículo de Gen 30:3; La Tienda Roja, de Anita Diamant (1997), se configura como una elocuente 
reelaboración del relato de la violación de Dina de Gen 34, de tal manera que se convierte al 
episodio bíblico oficial en una manipulación patriarcal de lo que “realmente aconteció”, una 
historia de amor no aceptada por los hermanos y padre de Dina; y, por último, una colección de 
cuentos escritos por Athalya Brenner (2004) donde reescribe, a modo de autobiografía, la historia 
de varios personajes femeninos que aparecen en la trama bíblica. 
Durante la Tercera Ola, tampoco la arqueología bíblica escapará a una crítica feminista. Erin 
Darby (The University of Tennessee Knoxville) se interesa por un análisis de género de las 
estatuillas de pilares judahitas (conocidas por la abreviatura JPF), que representan a mujeres 
erguidas sujetándose los pechos (2014). Estas pequeñas piezas jugaron un rol de especial 
relevancia en la historia religiosa de la Edad de Hierro II (900-586 a.e.c.), ocultada, sin embargo, 
por el testimonio bíblico. Por su parte, Jodie Magness (University of North Carolina at Chapel Hill) 
repara en el yacimiento arqueológico de Qumran (s. III a.e.c.-s. I e.c.) para preguntarse sobre 
la existencia, su extensión y el rol de la mujeres en la comunidad, siempre tratada como 
exclusivamente masculina (2015). 
La lingüística y filología hebrea son, quizá, los campos menos explorados. A pesar del impacto de 
la Teoría Feminista en los Estudios Bíblicos, como pretende demostrar esta ponencia, el objetivo 
de la lingüística feminista es socio-político en lugar de  historiográfico, lo cual explica por qué 
lenguas clásicas como el hebreo han escapado al análisis. Entre quienes han comenzado a allanar 
el camino se encuentra el teólogo laico chileno Mike van Treek (recientemente expulsado de la 
Universidad Católica de Chile por sus posicionamientos políticos feministas y LGBT-friendly). En 
su estudio (2010), que nace de su tesis doctoral, aborda la expresión del placer en hebreo bíblico 
desde una perspectiva lexicográfica y con una fuerte influencia de la metáfora conceptual. Al otro 
lado del Atlántico, la investigadora Malka Muchnik (Bar-Ilan University) ha publicado 
recientemente un ambicioso recorrido diacrónico por los problemas de género que plantea una 
lengua como el hebreo, desde su estrato bíblico al moderno, pasando por el rabínico y medieval 
(2015). Mirando la otra cara de la moneda de la lingüística feminista, esto es, no cómo la lengua 
retrata a las mujeres sino cómo esta es usada diferencialmente por los géneros, la doctoranda 
Laura Hare (University of Toronto) se encuentra actualmente analizando el generolecto a través 
de los diálogos entre personajes masculinos y femeninos tal y como lo transmite el corpus bíblico, 
con una disertación titulada “Gendered Speech: A Sociolinguistic Study of Conversations between 
Men and Women in Biblical Narrative”. 
Cabe asimismo mencionar que esta encrucijada entre los Estudios de Género y los Estudios 
Bíblicos ha ido desembocado durante los últimos años en un deseo por llevar a cabo proyectos 
enciclopédicos que reúnan el creciente material producido. Ejemplo de ello es el diccionario 
onomástico de las mujeres de la Biblia, organizado por personajes con nombre y sin él, lo cual 
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no es anecdótico en el texto bíblico, donde múltiples personajes femeninos son referidos como 
“la mujer de” o “la hija de” más un referente masculino (Meyers, Craven, & Kraemer, 2000). 
También la Universidad de Oxford ha publicado una enciclopedia consagrada a los Estudios de 
Género en la Biblia, que cuenta con más de 150 entradas y un total de 1152 páginas (O’Brien, 
2015). Finalmente, no puede pasarse por alto un comentario completo a la Biblia desde una 
mirada queer, cuya portada, un pose lésbico e interracial entre dos santas, presenta sin 
ambigüedades la hermenéutica alternativa (muchas veces confesional) por la que se opta (Guest, 
Goss, West, & Bohache, 2015). 
Para finalizar, me gustaría homenajear el trabajo que se está relizando en el Departamento de 
Lingüística, Estudios Árabes, Hebreos y de Asia Oriental (antiguo Departamento de Hebreo y 
Arameo) de la Universidad Complutense de Madrid, donde, en los últimos años, se ha ido creando 
una atmósfera académica en la que varias hebraístas aplicamos la teoría de género a nuestra 
disciplina primaria, los Estudios Bíblicos. Debo mencionar a la profesora Guadalupe Seijas (2015), 
que ha editado una obra que analiza la representación iconográfica de personajes femeninos de 
la Biblia y que está siendo actualmente traducida al inglés. A nivel estudiantil, se ha defendido 
recientemente un TFG sobre el lenguaje erótico-sexual del Cantar de los Cantares desde una 
aproximación intertextual con otras literaturas orientales (Muñoz Riesco, 2017) y una tesis 
doctoral sobre la construcción de la alteridad femenina en los libros de Samuel-Reyes (D’Amico 
Monascal, 2018). A estos proyectos se suma mi tesis doctoral, donde abordo la violencia 
lingüística, narrativa y hermenéutica hacia las mujeres tal y como se refleja en cuatro episodios 
de violación de la Biblia Hebrea (Gen 34, Jue 19, 2Sam 11 y 2Sam 13). 
 
5. Conclusiones 

 
Como hemos podido comprobar, aunque el espacio ha requerido una mención muy selectiva de 
investigadoras, la literatura académica bíblica de corte feminista producida hasta la fecha es 
realmente numerosa. Mientras que durante la Primera Ola el interés es única y exclusivamente 
teológico, la Segunda Ola abre nuevas puertas, centrándose especialmente en los estudios 
literarios, y, para la Tercera, el estudio filológico-lingüístico con perspectiva de género es el tema 
inédito que se inaugura, sin duda de manera prometedora. 
Aunque la aplicación de la teoría de género a la Biblia fue un camino iniciado por las sufragistas, 
aún queda mucho por recorrer, ya sea desde la teología, la historia, la literatura, la arqueología, 
la lingüística, la iconografía... Y es que la Biblia, ese conjunto de libros leídos como sagrados 
durante más de dos milenios pero tan llenos humanidad, se nos revela como un bosque frondoso 
en el que cada generación tiene la oportunidad de desbrozar y allanar nuevos senderos. 
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