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P

ara abrir las páginas de Iglesia Viva en busca de textos
en que se planteó el tema de este número monográfico, nos hemos dado cuenta de que el tema fue entrando poco a poco en la consciencia de nuestro Consejo de
Direccción que en sus orígenes fue plenamente clerical y en
las páginas de esta revista que había nacido clerical y para
el clero. Al principio las mujeres estaban invisibilizadas. Solo
la incorporación al equipo de mujeres nos hizo abrir los ojos
a lo que constituye la asignatura pendiente más grave que
arrastra la Iglesia católica.
Primeras apariciones de mujeres feministas. En 1979
nos planteamos publicar un número monográfico sobre Los
nuevos movimientos de liberación. Y para escribir sobre la
liberación de la mujer conectamos con mujeres, vinculadas a
la Institución Libre de Enseñanza y a la Izquierda democrática de Ruiz Giménez. Mary Salas y Consuelo de Gándara nos
informaron sobre Los movimientos de liberación de la
mujer en España y en el mundo al final de la década de los
setenta. Entre los diversos tipos de feminismo, las autoras
se alinearon claramente en el feminismo de liberación y se
identificaron con la figura de Flora Tristán y su famosa frase:
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«la mujer es la proletaria del proletariado... hasta el más oprimido de los
hombres quiere oprimir a otro ser: su mujer».

Este artículo publicado en las páginas de Iglesia Viva ya fue una sacudida que pudo despertar a todo el Consejo, que desde 1966 hasta 1980 estuvo
constituido por clérigos, con solo dos excepciones. Pero en ese año se incorporó al grupo una mujer, Adela Cortina, que no solo iba a aportar sus conocimientos de ética sino su vivencia del cristianismo desde su ser mujer. En el
segundo de sus artículos en la revista, aprovechando un número doble (97/98)
sobre la primera encíclica social de Juan Pablo, Adela manifestó en La mujer
en la Laborem Exercens lo absurdo que era "la rotunda negativa a que las
mujeres ejerzan en la Iglesia ciertas funciones públicas con pleno derecho".
Animados y coordinados por Adela Cortina, se publicaron en 1986 dos
números dedicados plenamente a la mujer en el mundo de hoy y en la Iglesia,
cuyos sumarios vale la pena repasar para ver el cambio de perspectiva que ya
se había producido en el grupo inicial de Iglesia Viva:
121: Mujeres en un mundo masculino. 1986 (enero-febrero)
Estudios
La vivencia actual de lo femenino. Reformas realizadas, reformas a
realizar, Carmen de Frías.
¿La mujer nace o se hace?, Sacramento Martí.
Por una liberación de la mujer (Los distintos movimientos y sus diferencias), Francisca Sauquillo.
Feminismo y sociedad alternativa, Petra Kelly.
Feminismo y teología, Rosino Gibellini.
No sólo una mujer libre: una humanidad liberada, Adela Cortina.
126: Mujer y cristianismo. 1986 (noviembre-diciembre)
Estudios
Cristianismo y cultura patriarcal, Celia Amorós.
La mujer en el cristianismo primitivo, Rafael Aguirre.
Religiosas en la Iglesia: desde dentro y desde el margen, Dolores
Aleixandre.
Feminismo y culto mariano, Miguel Rubio.
Papel de la mujer en la Iglesia de hoy y en la de mañana, María Martinell.
Después de estos dos números monográficos, Iglesia Viva volvió sobre
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el tema con un extraordinario artículo de María José Arana. Arana, una de las
veteranas fundadoras de ATE, había recibido el encargo de intervenir sobre
la ordenación sacerdotal de las mujeres en la XIX Semana de Pensamiento
Cristiano y Diálogo que se celebraba cada año en Bilbao, con el impulso de
Rafael Belda. Generalmente esas ponencias se publicaban después en un
número de Iglesia Via. Esta vez fue en el número 166 de 1993. La fecha es
importante. Porque en ese artículo Arana pudo expresarse con toda libertad,
analizando las fuentes bíblicas e históricas y concluyendo con Rahner que no
hay ningún fundamento teológico para excluir a la mujer de la ordenación
sacerdotal y del gobierno jerárquico. Si se hubiera publicado meses después,
la tremenda carta apostólica Ordinatio Sacerdotalis, en la que el papa declaraba que era "cuestión cerrada"hubiese obligado a la catedrática de Teología
en Deusto, por responsabilidad, a autocensurarse.
Quien se haya interesado en lo tratado en este número, bien haría en
leer todo el texto del artículo de María José Arana. Pero, por lo menos, esta
conclusión final:
Y vuelvo a insistir en lo que apuntábamos al comienzo: es éste un problema
que debe ser abordado desde un deseo de coherencia interna y eclesial y
de hacer vida en ella desde un sentido más vital y dinámico de la Salvación
y del Evangelio que no pueden quedar anclados sino que, guiados por el
Espíritu, caminamos hacia la "verdad completa" de la que habla Jesús en
la Última Cena.

Tras varios intentos de incorporar al equipo otras mujeres, E. Estévez,
M. Navarro y D. Oller tuvieron que dejarnos por diversas circunstancias. En
2010 se incorporó Teresa Forcades, que aportó muchas ideas y nuevas colaboradoras. Con ellas, Iglesia Viva pudo construir y publicar estos tres números, que precedieron al que hoy tiene el lector en sus manos.
239: Iglesia e ideologías de género. 2009 (julio-septiembre)
Estudios:
Utilización eclesiástica de la ideología de género, Izaskun Sáez de la
Fuente.
Hacia una sociedad de iguales, Teresa Forcades.
No temáis, varones de poca fe. Iglesia e ideología de género, Marta
Zubía.
Los feminismos en la España de 2010, Izaskun Sáez de la Fuente.
Página Abierta:
La mujer no es un regalo de Dios para el varón, Mary Wollstonecraft.
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251: Género, religión y cambio social. 2012 (julio-septiembre)
Estudios
Religión, Política e Igualdad de Género, José Casanova.
Las mujeres y la religión: ¿aliada, amenaza o simplemente religión?,
Anne Phillips.
Cristianismo, género y cambio social: una perspectiva feminista católica, Teresa Forcades.
Análisis sociorreligioso
Género y secularización: reflexiones sociológicas, Izaskun Sáez de la
Fuente

.

265: María Magdalena: una Iglesia sin misoginia es posible. 2016 (eneromarzo)
Estudios
María Magdalena en los primeros escritos cristianos, Teresa Forcades.
La construcción de María. Magdalena en la predicación y en la piedad popular, Katherine L. Jansen.
María Magdalena testimonia la resurrección y lidera la nueva 'ekklesia'. Aportaciones para una eclesiología de comunión, Neus
Forcano.
Sin que sea en números monográficos, se han publicado en estos años
muchos más artículos sobre la liberación de la mujer y las cuestiones de género, como los que siguen. Esta ya es una señal de identidad de la revista.
1994
1997
2006
2012
2015
2016
2017
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170: Mujeres en el altar, Pedro Miguel Lamet.
191: Las mujeres y la imagen de Dios, Felisa Elizondo.
228: La puerta del dogma abierta a la ordenación de mujeres, Edith
Stein.
252: La necesaria invisibilidad de la mujer dentro de la Iglesia, Lisa
Isherwood.
263: Teresa mujer, palabra crítica para la sociedad y la Iglesia, Maximiliano Herráiz.
266: Mujeres en la Iglesia ¿Corresponsabilidad o minoría de
edad?, Carmen Bernabé Ubieta.
Mujer y atavismo eclesial, Jesús Martínez Gordo.
270: Hacia la liberación del espacio político-religioso del cuerpo de
las mujeres, María Andrea González Benassini.
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