
AAssoocciiaacciioonneess yy ccoolleeccttiivvooss ppaarrttiicciippaanntteess::

A.C. Africana de Zaragoza - A.C. Amigos de Argentina en

Aragon - A.C. Amigos de China - A.C. Aragón Japón - A.C.

El Condor (Ecuador) - A.C. Aragonesa Raíces Andinas

(Bolivia) - A.C. Rumania Intercultural - A.C. Cultura Rusa

"Arka" - A.C. Promoción Sociocultural "Kaolack" (Senegal)

A.C. Sefarad Aragón (cultura judía) - A.C. Tres Arcos

Federación de Asociaciones Gitanas "FAGA" - Comunidad

Bahá´í de Zaragoza Foro Acción Comunitaria - Iniciativa

Ciudadana Convive - IZAN Aragón.
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en las diferentes culturas
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Los judíos modernos, más que formar una raza, son miembros de una comunidad o

asociación étnica independiente. Una comunidad que, a pesar de haber tenido que enfrentarse

a terribles e incesantes persecuciones, ha logrado mantener su identidad durante casi

diecinueve siglos: desde la disolución final de la provincia romana de Judea en el 135 d.C.,

hasta el establecimiento del moderno estado de Israel en 1948. 

Hoy en día, este término se usa como sinónimo de hebreos e israelitas; sin embargo, tanto en

el plano histórico como en el étnico, estas palabras tienen distinto significado.

IIssrraaeelliittaa:: hace mención a un grupo nacional y

étnico específico, descendiente de los hebreos y

unidos por lazos culturales a través de su religión. 

HHeebbrreeoo:: se le aplica a cualquiera de las tribus nómadas semitas que

vivieron en el Mediterráneo oriental antes del 1300 a.C. En la

historia judía, este término se ha aplicado a aquellas tribus que

aceptaban a Yahvé como su único Dios, desde su origen, hasta que

conquistaron la antigua Palestina, llamada Canaán, y en el

1020 a.C., se transformaron en una nación unida, regida por

un rey. 

JJuuddííoo:: se refiere a un tercer grupo, por su identidad cultural

descendiente de los dos anteriores, desde los tiempos de su

retorno de la cautividad de Babilonia, hasta el día de hoy. 

La palabra proviene del término hebreo yehudí, que en un

comienzo significaba ser un miembro de la tribu hebrea de

Judá; más tarde pasó a ser Judea, nombre que se aplicaba al

estado judío, y por extensión se aplicó a todo habitante de

Judea.

En 1970, el Knesset israelí adoptó una legislación en la que

un judío se definía como el nacido de madre judía

o convertida al judaísmo. 

JJuuddaaííssmmoo  



A pesar de que la mujer judía se veía restringida por

ciertas limitantes, estaba obligada a cumplir con

mandamientos de importancia, lo que le permitía

participar en la vida comunitaria. 

La mujer considerada esencial en la transmisión de la

identidad religiosa en el medio familiar. Como raíz

espiritual de la educación, la madre es responsable de

que los valores se transmitan de generación en

generación. 

La madre se consagra a

prender las velas que santifican el

sábado e iluminan los hogares judíos

durante otras festividades, ya que

desde el punto de vista cabalístico la

luz representa la unidad y la armonía. 

CCoossttuummbbrreess

De acuerdo a la tradición judía, la mujer, a diferencia del hombre, no se ve obligada a cumplir

con los preceptos religiosos que se establecen para determinadas horas o días. El objetivo de esto

es liberar a la mujer de observar mandamientos que interfieran con sus labores en el hogar y con

la familia y especialmente en la atención a los hijos. 

Es por ello que es considerado judío aquel que nace de madre judía. 

LLaa mmuujjeerr eenn eell jjuuddaaííssmmoo



"Ama a tu esposa como a ti mismo y hónrala más que a ti mismo". 

(Yevamot 62-b: Talmud)

El papel de la mujer judía en la vida actual no se puede definir

sin conocer los preceptos históricos y raíces que lo nutren.

Sin embargo, es  difícil generalizar sobre la condición femenina a

lo largo de la historia, ya que se deben tomar en consideración los

diferentes estilos de vida a través de las épocas y la enorme

variedad de circunstancias a las que las mujeres se tuvieron que

adaptar, condición universal no privativa a la mujer judía. 

En los tiempos bíblicos la sociedad hebrea, como muchas otras, era

patriarcal. La mujer tenía una posición subordinada al hombre; debía

sujetarse a la autoridad paterna hasta que contraía matrimonio,

momento en que pasaba a ser

propiedad del esposo.  Se establecieron

distinciones legales muy claras entre los

sexos, se marginaba a la mujer en lo

referente a su participación en las

actividades religiosas y comunitarias,

una mujer no podía dar testimonio legal ni servir como jurado. Sin

embargo también se decretaron leyes que prohibían el abuso y el

maltrato a la mujer. 

Aunque la legislación bíblica más antigua presuponía que la

mujer era un ser pasivo cuyo destino estaba controlado por el

hombre, la narrativa habla de mujeres con mucho poder como Rebeca, independientes como

Raquel, y profetas y líderes como Miriam y Débora, ya que a pesar de ser una sociedad

patriarcal, en la sabiduría, refranes, proverbios y música judías, la mujer y la imagen materna

ocupan un lugar preponderante. Surgen así las cuatro madres del pueblo judío: Sara, Rebeca,

Raquel y Lea, pilares de toda una nación. 

EEnn llllooss ttiieemmppooss bbííbblliiccooss

LLaa mmuujjeerr eenn eell jjuuddaaííssmmoo



En los tiempos post-bíblicos y talmúdicos el status de la mujer judía fue

mejorando. Se le permitió tener mayores derechos sobre su propiedad privada y se

estableció el contrato matrimonial a través del cual el hombre prometía mantener,

honrar y apoyar a su esposa. 

El status de la mujer permaneció virtualmente sin

cambios hasta el siglo XI d.c. cuando el rabino

Gershom de Mainz, convenció a un grupo de

eminentes sabios que se estableciera una

legislación que prohibiera al hombre ser bígamo o

divorciarse sin el consentimiento de su esposa.

Esta ley significó un cambio fundamental para la

vida de la mujer judía.

TTiieemmppooss ppoosstt--bbííbblliiccooss

SSiiggllooss XXII aa XXXXII

En 1846, en una conferencia en Breslau (Alemania) varios rabinos

reformistas otorgaron la igualdad religiosa a la mujer, en 1972 el

Seminario Reformista del Hebrew Union College ordenó a la primera

mujer rabino; para 1984 había ya 72 de ellas. El movimiento

conservador no otorgó esta concesión hasta 1984 en su Seminario

Teológico Judío. La corriente ortodoxa aún se niega a aceptarlo. 

Como la mujer no tenía que estar inmersa en las prácticas religiosas no necesitaba recibir

educación formal, por lo que se limitaba a escuchar las lecciones que se impartían a los niños. 

Con el paso del tiempo, diversas autoridades religiosas sugirieron que la mujer debía recibir

instrucción ya que tiene la responsabilidad de fomentar la educación en el hogar. Poco después

de la Primera Guerra Mundial, el judaísmo ortodoxo reconoció que la mujer debía recibir una

educación formal. Fue así como en 1917 se organizó en Cracovia, Polonia, la primera escuela

para mujeres, principio del sistema educativo femenino conocido como Beth Yaacov, que aún

existe.

LLaa mmuujjeerr eenn eell jjuuddaaííssmmoo



Hoy en día en Israel la mujer constituye el 38% de la fuerza laboral. La ley garantiza igualdad

de salarios a trabajadores masculinos y femeninos. la mujer en el Kibutz (colonia agrícola de

producción y consumo comunitarios) participa por igual que el hombre en la fuerza laboral y

politica de la comunidad y tienen los mismos derechos en todos los aspectos que el hombre.

Los quehaceres domésticos (comida, colada, educación y cuidado de niños...) son realizados por

la comunidad. 

LLaa mmuujjeerr eenn IIssrraaeell -- SSXXXX yy XXXXII

De acuerdo con la ley del servicio

militar obligatorio, hombres y mujeres son

reclutados a los 18 años. Los

hombres por un periodo de 3 años y las

mujeres de 2 años. Pero las mujeres

participaron en la defensa del país

incluso antes de que se declarara

el estado de Israel, vigilando

asentamientos judíos durante el mandato británico (1922-1948)y luchando contra los ataques

árabes. 5000 mujeres se enrolaron en las fuerzas británicas durante la Segunda Guerra Mundial

para luchar contra la Alemania nazi. En la guerra de la liberación lucharon junto a los hombres

en las fuerzas de Defensa de Israel.

Las mujeres Israelíes han hecho mucho para reducir la brecha entre la igualdad de oportunidades

y los convencionalismos de la sociedad, que dificultan la expresión total de dicha igualdad.

LLaa mmuujjeerr eenn eell jjuuddaaííssmmoo



El cristianismo es una religión monoteísta que reconoce a Jesucristo como su fundador y

figura central. Con más de 2.100 millones de adherentes, o cerca de un tercio de la población

mundial, es considerada la mayor religión del mundo. Dentro de sus escritos sagrados,

comparte con el judaísmo el Tanaj, llamado Antiguo Testamento por los cristianos. Por este

motivo es a veces llamada religión abrahámica junto al judaísmo y al Islam.

La palabra “cristianismo” proviene del griego ‘cristiano’, la cual

a su vez proviene del nombre propio Jristós, traducción del hebreo

"Mesías" que significa "Ungido".

El cristianismo es el nombre con que es conocida la santa

religión fundada por Jesús, que tuvo por cuna la ciudad de

Jerusalén, en Judea, en tiempos del emperador Tiberio.

El cristianismo engloba numerosas tradiciones religiosas que varían de acuerdo a la cultura y el

lugar, así como muchas y diversas creencias y sectas. Desde la Reforma, el cristianismo se

representa normalmente como dividido en tres ramas principales:

Existen otras denominaciones e iglesias las cuales se identifican como cristianas pero que se

alejan por su propia voluntad de la clasificación descrita anteriormente.

En la religión cristiana, los ritos de paso que diferencian los diversos estatus del niño y el joven

están representados en el Bautismo, la Primera Comunión y la Confirmación. 

Aunque hay que decir que se pueden realizar tanto en la infancia como en la edad adulta, es

más, en algunas de las ramas del cristianismo sólo se llevan a cabo en la edad adulta.

CCaattoolliicciissmmoo:: con poco más de mil millones

de miembros bautizados ((aammaarriilllloo)).

IIgglleessiiaa OOrrttooddooxxaa:: más de 240 millones de

miembros bautizados ((cciiaann)).

PPrrootteessttaannttiissmmoo:: El total a través del mundo es

de más de 600 millones de personas

((ppúúrrppuurraa)).

DDiissttrriibbuucciióónn mmuunnddiiaall ddee ccrriissttiiaannooss

CCrriissttiiaanniissmmoo 



Aprendí de niña que la primera mujer que existió, llamada Eva, fue creada

por Dios porque el hombre Adan estaba solo.  Esta mujer comió del único árbol

que tenían prohibido en el maravilloso paraíso donde vivían y le ofreció a Adan.

Entonces  Dios los castigó. Así pues la mujer fue la causante de todos los

problemas de la humanidad desde el principio de los tiempos.   

EEnn mmii iinnffaanncciiaa

Aprendí que otra mujer, María de Nazaret, fue la madre de Jesús.  Ella fue una

madre abnegada, dolorosa, sufriente, incomprendida, fiel hasta la muerte,

atravesada de dolor.... y creyente. Ella vino a desbancar a Eva, porque había

sido la madre de Dios y porque nos proponía otro modo de ser mujer. 

Estas dos mujeres fueron modelos importantes en mi infancia,

claves para mi identificación como mujer.  En la iglesia Católica

las mujeres hemos tenido alma tan solo hace unos pocos siglos,

por ese grave pecado cometido.

Así que aprendí lo malas que éramos las mujeres y lo redim-

idas que podíamos quedar si nos convertíamos como María, en

ese modelo de madre.

Hace 50 años la Iglesia celebra su Concilio Vaticano II, y de él salen con

la fuerza del Espíritu nuevos planteamientos para los cristianos. Paralelamente

en la sociedad aparecen movimientos sociales y las ciencias sociales se

aplican entre otros ámbitos al cristianismo. Todo ello, junto a realidades

sociales y políticas que evolucionan a gran velocidad en Europa......los

grupos de cristianos empiezan a hacerse  preguntas. 

LLaa mmuujjeerr eenn eell ccrriissttiiaanniissmmoo 
EExxppeerriieenncciiaa ppeerrssoonnaall ddee MMAABBEELL RRUUIIZZ



Yo, como joven en grupos cristianos empiezo a

estudiar Los Evangelios y La Biblia. Cuanto más

aprendo, más constato que muchas cosas que me han

dicho no eran así. Entre otras cosas aprendo que hay

dos versiones de la creación del ser humano, que

responden a dos tradiciones judías bienes diferentes,

una más patriarcal y otra más igualitaria. 

Luego aprendo que las sociedades patriarcales se impusieron a sociedades ligadas a la

tierra, en las que se adoraba a la madre-tierra y donde la mujer no estaba relegada a un

segundo plano. En esas culturas la serpiente era símbolo de vida y evidentemente había que

enemistar a la mujer con la serpiente y arrancarla de ese lugar importante como creadora de vida.

De ahí el mito de Eva tentada por la serpiente, y la demonización de todo lo ligado a dar la vida.

Aprendo también que las  traducciones que se han hecho de los textos bíblicos no han estado

exentas de intereses. Así pues, parirás con dolor no es ni más ni menos que parirás con trabajo.

Un castigo igual al hombre, el trabajo, pero con connotaciones muy diferentes para la mujer a la

hora de alumbrar a un nuevo ser.

MMii jjuuvveennttuudd

Empiezo a conocer historias de mujeres dentro de la

Biblia. Mujeres que vivieron con Jesús y escucharon sus

palabras. Mujeres que protagonizaron escenas claves para

lo que predicaba Jesús, el Reino de Dios. Y después de haber

creído que los Apóstoles eran 12, resulta que este es un

número simbólico referido a las tribus de Israel..... y que

apóstoles había más, entre ellos mujeres como María

Magdalena. 

Estudiando historia, sociología, antropología...... voy

encajando mi fe con verdades mal aprendidas que tengo que

reformular. 

Verdades teológicas que se me han dado como objetivas

y universales.

LLaa mmuujjeerr eenn eell ccrriissttiiaanniissmmoo 
EExxppeerriieenncciiaa ppeerrssoonnaall ddee MMAABBEELL RRUUIIZZ



Aparecen las teólogas, mujeres que estudian teología (no en todas las universidades) y

empiezan a reinterpretar los textos, con otras claves, con mejores traducciones, desde la

perspectiva de género. Y verdades absolutas que se consideraban inamovibles, empiezan a

tambalearse. Y las mujeres, que nos ocupamos del 95% del trabajo dentro de la Iglesia

empezamos alzar nuestra voz, muchas veces acalladas bajo el insulto de “soberbias”.

La deserción de la mujer dentro de la Iglesia Católica es la penúltima deserción tras los

científicos, los pensadores, los obreros.... y precede a la de los niños, ya que tradicionalmente las

madres se han ocupado de la transmisión religiosa.

Las mujeres en la Iglesia hoy hablamos de vivir en “la

frontera”. Disentimos en la Iglesia, hemos adquirido una

“mayoría de edad” para pensar, reflexionar, opinar y tomar

decisiones. Ya existen mujeres ordenadas, ellas han optado

por ese camino porque lo han considerado oportuno; otras

no lo ven necesario porque reproduce los esquemas

piramidales de la Iglesia actual. Se plantean otras formas de

organización

LLaass mmuujjeerreess eenn llaa IIgglleessiiaa hhooyy

Ahora viene hablar del futuro, ¿qué va a pasar? ¿Qué les contamos a nuestros hijos/as?

Yo no mando a mis hijos a la clase de religión. Me importa lo que les digan y cómo se lo digan.

Grupos de mujeres nos organizamos para hacer oír nuestra voz: Mujeres y Teología surge en casi

todas las comunidades de nuestro país. La Iglesia Católica tal y como me la transmitieron a mí,

está tambaleándose, ¿hacia dónde va?

LLaa mmuujjeerr eenn eell ccrriissttiiaanniissmmoo 
EExxppeerriieenncciiaa ppeerrssoonnaall ddee MMAABBEELL RRUUIIZZ



Como el judaísmo y el cristianismo, el Islam es una religión

monoteísta. Como los anteriores, se constituye entorno a un libro; el

Coran, un libro sagrado que es palabra de Dios. Recitando fragmentos

de este libro, el creyente se encuentra más cerca de Dios, Alá; pero el

Islam es una religión eminentemente social. Sus líderes religiosos son,

también, líderes políticos. Para sus fieles, la religión es mucho más que

cuestión personal; es la realidad entorno a la cual todo gira: individuo,

sociedad, economía y cultura. Es una vivencia que abraza y unifica todas

las facetas de la vida.

La palabra árabe IIssllaamm designa el acto de ssuummiissiióónn ccoommpplleettaa o

dependencia absoluta con respecto a Dios. La palabra mmuusslliimm oo

mmuussuullmmáánn, aplicada al hombre o mujer que se ha entregado sin

reservas a Dios, proviene de la misma raíz de la que deriva Islam:

ambas hacen referencia al creyente totalmente sometido a Alá, el

invisible, el todopoderoso, el misericordioso.

El Islam, tal vez como ninguna otra religión, experimenta un acelerado proceso de expansión.

En el año 1975 se hablaba de un número aproximado de tres cientos millones de fieles; en el

2000, se habla de mil millones, con un ritmo de crecimiento del 3% anual.

El núcleo de la ley islámica se expresa en cinco preceptos básicos, los cinco pilares de la reli-

gión que todo buen musulmán debe cumplir: 

SShhaahhaaddaahh:: Creer y confesar que Alá es Dios y Mahoma su profeta.

SSaallaahh:: Orar cinco veces al día, en dirección a La Meca.

ZZaakkaatt:: Dar la limosna legal, una forma de solidaridad con los más pobres

SSaawwnn:: Cumplir el mes de Ramadán.

HHaajjjj:: Peregrinar a la Meca al menos una vez en la vida.

IIssllaamm



Algunas personas dicen que el Islam es enemigo de la

mujer, que degrada su dignidad y humilla su

orgullo, y la deja aun nivel más cerca del estado

puramente animal, que solamente es un goce sensual para

el hombre y un instrumento para engendrar, que en el

Islam la mujer está en una posición inferior al hombre y

dominada por él. No existe otra cosa más falsa y fuera de

la realidad que esta afirmación, quien así lo dice ignora

totalmente las normas islámicas. Dios todopoderosos en el Islam desde hace

más de 14 siglos, por medio del Sagrado Corán declara la igualdad de

hombres y mujeres en la vida, el honor, la dignidad y en la sociedad en

general, respetando los bienes de ambos (hombres y mujeres), Dios nos dice

que los bienes de todas las personas son sagrados y por lo tanto está

prohibido menoscabar directa o indirectamente, todos estos derechos son

comunes a hombres y mujeres sin ninguna distinción. 

En el Sagrado Corán, Dios todopoderoso nos enseña esta igualdad entre el

hombre y la mujer, no solamente porque nos lo

ordena de una manera clara, sino también por cuanto en muchas Ayas Dios

se refiere tanto a la mujer como al hombre en sus derechos y obligaciones sin

hacer distinción. Veamos el Sura 33, Aya 35: "Dios ha preparado perdón y

magnífica recompensa para los musulmanes y las musulmanas, los creyentes

y las creyentes, los devotos y las devotas, los sinceros y las sinceras, los

pacientes y las pacientes, los humildes y las humildes, los que y las que dan

limosna, los que y las que ayunan, los castos y las castas, los que y las que

recuerdan mucho a Dios". También en el Sagrado Corán

Dios les dedicó un capítulo entero, la Sura número 4,

dándole por nombre "Las Mujeres". Se necesitarían muchos

volúmenes, para analizar todas las bondades y derechos

que Dios le ha dado a la mujer en el Islam hace más de 14

siglos y que están escritos en el Sagrado Corán y los

Hadices del Profeta -La paz y las bendiciones de Dios sean

con él.

http://www.islamenlinea.com 

LLaa mmuujjeerr eenn eell IIssllaamm

LLaa mmuujjeerr yy ssuuss vvaalloorreess eenn eell IIssllaamm



Este hecho es una tradición en la cultura musulmana. A las creyentes y esposas del Profeta y los

creyentes se les pide que “se cubran sus atributos”, aunque en ningún momento el Corán habla

del pelo. También a las creyentes se les pide que se pongan un velo y chilabas del cuello a los pies,

porque en la tribu del Profeta Muhamad las mujeres evitaban así las miradas de deseo de los

hombres.

“…llevar hiyab es una decisión personal e independiente

que surge de apreciar la sabiduría que subyace en la

orden de Allah y del deseo sincero de complacerlo.

"Yo creo que Allah está complacido conmigo por llevar el hiyab, si no, no lo llevaría. Creo que a

un nivel más profundo hay algo hermoso y dignificante. Sorprendentemente, 

el hiyab ha traído dimensiones de belleza y de alegría a mi vida".

Mohja Kahf, asistente de cátedra en la Universidad de Arkansas, USA.

"Para mí, el hiyab es un regalo de Allah. Me da la oportunidad de acercarme a

Allah y también me permite identificarme y ser reconocida como musulmana"

Fariha Khan, 18, Meryland, USA.

… el hiyab es mucho más que un simple velo o pañuelo, ya que lo que realmente importa es la

modestia y el decoro interior. El sistema de moral interior le da significado al velo externo. La moral

de la mujer musulmana se ve en sus actos, en el modo de vestirse, de hablar, etc. Sólo cuando la

modestia interna se manifieste a través del hiyab, las hermanas podrán representar a los

musulmanes de acuerdo con el hermoso ejemplo del Profeta Muhammad (con él sea la paz) y de

sus virtuosos compañeros.”

http://www.islamenlinea.com

LLaa mmuujjeerr eenn eell IIssllaamm -- VVeessttiimmeennttaa

¿¿PPoorr qquuéé aallgguunnaass mmuujjeerreess mmuussuullmmaannaass lllleevvaann uunn ppaaññuueelloo eenn llaa ccaabbeezzaa??


