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El pasado 1 de octubre tuvo lugar la conferencia “Alteridad, diferencia e 

igualdad. Conversaciones con Ivone Gebara”, organizada por el Grupo de 

investigación “Fundamentos filosóficos de la idea de solidaridad” (Universidad 

Pontificia Comillas) y la Asociación de Teólogas Españolas. En ella, tuvimos el 

placer de escuchar a una de las máximas representantes de la Teología feminista 

actual.  

Los conceptos que encabezaron la conferencia, muy importantes para la filosofía 

feminista, han estado presentes en las reflexiones de autores como Emmanuel 

Levinas, Hannha Arendt o Judith Butler, pero Gebara considera que siguen 

teniendo un sesgo de género: se tiende a la universalización a partir de una 

referencia inicialmente masculina (la antropología que subyace a sus reflexiones 

es la del varón, no la de la mujer). Hay que repensar estos conceptos partiendo 

de una concepción del ser humano que exprese lo femenino y lo masculino, es 

decir, que reconozca que somos diferentes, pero deseamos la igualdad (o al 

menos, matizaba, relaciones más igualitarias). 

Teniendo en cuenta esta cuestión, necesitamos revisar también el fundamento 

ético de nuestras relaciones y comportamientos, de modo que en ellos estén 

presentes la alteridad, la diferencia y la igualdad. Para ello, nos invita a seguir el 

camino de las entrañas, que son el lugar de las emociones íntimas, de lo que está 

más allá de la norma, que no puede expresarse, por las prohibiciones del 

contexto. Quizás no llegaremos a definir realidades objetivas o abstractas, pero 

lograremos atender a las inquietudes subjetivas, a las vivencias interiores que nos 

configuran. En las entrañas hay desencuentros con las instituciones y sus normas, 

con las religiones y sus dogmas. Dejar hablar a las entrañas es sembrar un 

desorden en el orden establecido, que es especialmente violento para las 

mujeres. 

¿Cómo se expresa esta violencia? Un ejemplo lo encontramos en la concepción 

de la belleza, si la revisamos desde las entrañas. En el sistema capitalista actual, 

el mercado de la belleza nos moldea, para que encajemos en el modelo. Gebara 

sostiene que la búsqueda de la belleza se convierte así en un lugar de esclavitud 

y servidumbre. La belleza efímera forma parte de nosotras, pero porque se nos 



impone, generando así una desigualdad respecto de los hombres, cuyo canon de 

belleza ha sido menos exigente. Los medios de comunicación contribuyen al 

mercadeo con la belleza femenina y se lucran con él. 

Pero la violencia y la desigualdad también se reproducen en la concepción de la 

mujer en la iglesia. ¿Cómo se comprende el cuerpo femenino en la teología 

cristiana? No se le presenta necesariamente como un cuerpo bello. Por un lado, 

se considera que tiene fuerza, como portador de lo divino; pero por otro, tiene 

un papel sumiso. El cuerpo de las mujeres solo tiene valor como cuerpo materno 

o de servicio (mano de obra reproductora de ideas masculinas o de manutención 

de la institución clerical). Se dice que las mujeres tienen una “fe menor” y que por 

ellas entró el pecado en la humanidad. No se reconoce la alteridad real de la 

mujer, por lo que no se atiende a su diferencia, ni se logra alcanzar la igualdad. 

Las mujeres permanecen casi ausentes de los ámbitos de decisión y de la reflexión 

teológica académica (y si están presentes, lo están de un modo silenciado). Las 

mujeres consumen y promueven la religión, pero sin formar parte de su historia 

como sujetos. 

Pero, según Gebara, esto es algo que ya no toca a nuestras entrañas. Lo que 

realmente nos conmueve y nos lleva a confiar en un futuro distinto es el dolor de 

la gente. Éste es el punto de partida de la solidaridad que brota del feminismo: la 

sororidad. Gebara comprende que, desde este dolor, debemos pensar la 

alteridad, la diferencia y la igualdad. El dolor nos convoca; los gritos de las 

entrañas ajenas repercuten en las nuestras y nos invitan a iniciar un camino 

nuevo: el que nos señalan nuestras entrañas y no el orden establecido. Éste es el 

fundamento de la sororidad: darnos la mano en el dolor. Cuando así lo hacemos, 

descubrimos cuánta alteridad hay en la igualdad y la necesidad de reconocer y 

respetar nuestras diferencias. 

 

 


