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El libro Mujeres, espiritualidad y cambio social 
recoge el diálogo que tuvo lugar entre Ven. 
Karma Lekshe Tsomo y Teresa Forcades el día 13 
de junio de 2013 en la Fundación Casa del 
Tíbet de Barcelona. 



He aquí algunos extractos de las intervenciones de Ven. Karma Lekshe 
Tsomo: 

«Si bien la mayoría de tradiciones espirituales son patriarcales, esto no 
quiere decir que no podamos transformarlas. Muchas de estas religiones 
han llevado a cabo cambios importantes en las últimas décadas. 
Actualmente, los roles de las mujeres se plantean muy seriamente. En las 
tradiciones budistas también vemos grandes cambios en los últimos 
veinticinco años. Los budistas llevamos dos mil quinientos años de 
patriarcado. Por lo tanto, hay mucho trabajo por hacer. Sin embargo, 
ahora vemos que, sin duda, es posible transformar estas antiguas 
estructuras patriarcales. Si hacemos lo que nos toca hacer y lo hacemos 
bien, las mujeres tenemos un poder inmenso de transformación.» 

«Desde el punto de vista budista, para un cambio constructivo se 
requiere sabiduría y compasión, amor hacia todos los seres vivos. Hay 
que avanzar con precaución, sin crear confrontación, razonadamente. 
En el momento en el que establecemos confrontación, provocamos 
oposición. Si podemos plantear la cuestión de la justicia de género 
como un problema que tenemos que resolver tanto hombres como 
mujeres a través de la acción conjunta de todos los seres humanos, 
entonces podremos encontrar la solución.»  

 

«Las tradiciones religiosas son jerárquicas, pero no son inamovibles. Para 
los budistas todo es transitorio, todo puede cambiar, no hay conceptos 
fijos. De hecho, queramos o no, todo está cambiando constantemente. 
Por lo tanto, ¿por qué no han de cambiar las estructuras sociales 
injustas?» 

«A los hombres se les asigna una serie de roles que suelen ser loables, y a 
las mujeres otros que a menudo son denigrantes o de desdén. Aquí 
pienso que lo mejor sería dar un paso atrás y cuestionarnos todas las 
categorías. Prácticamente todas las categorías por las que nos hemos 



regido hasta ahora, por ejemplo las de masculino y femenino, y las 
distinciones entre religión, espiritualidad, ideología y filosofía, han sido 
creadas por hombres. Las mujeres muy raramente forman parte de los 
debates que definen, evalúan y manipulan estas categorías.» 

«La mayoría de las imágenes que representan el Despertar son 
masculinas. Por lo tanto, si hablamos de transformar la violencia o la 
discriminación de género, ¿cómo podemos concebir estas imágenes 
como punto de partida? No parece muy realista imaginar un tipo de 
compasión inclusiva de género cuando la mayoría de imágenes de la 
perfección humana son masculinas. ¿Cómo podemos transformar esta 
sabiduría y compasión limitada a un género específico en una 
compasión y sabiduría universal más inclusivas? ¿Cómo transformamos 
los prejuicios sociales de las sociedades budistas que consideran que ser 
mujer equivale a un renacimiento inferior y menos favorable?» 

«Tomar más conciencia y cuestionarse los estereotipos de género 
negativos es una materia urgente dentro del movimiento de mujeres 
budistas. Intentemos aprender individualmente y la una de la otra para 
comprender que las mujeres no somos inferiores, que ser mujer no es un 
renacimiento inferior. Sin embargo, cambiar los prejuicios de género y 
las convenciones sociales no es fácil.» 

«Cada una de nosotras tiene el potencial para realmente cambiar el 
mundo, lo creo sinceramente. Y hay que abrazar a todo el mundo en 
nuestra compasión.» 


