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CORNELIA SORABJI        
 

Jurista y escritora india. Fue la primera mujer 
en obtener la licenciatura de Derecho en la 
Universidad de Oxford. Con su historia de valor 
y determinación allanó el camino para los 
derechos de las mujeres en la India. [1866 - 
1954] 
 
 
 

Cornelia Sorabji Jurista y escritora india, nació el 15 de noviembre de 1866, en Nasik Bombay. Quinta 

hija de S. Kharsedji, parsi cristiano, y de Francina Sorabji, pedagoga reformista destacada por haber 

trabajado en la fundación de escuelas para niñas en Pune y en la sensibilización sobre los derechos 

de las mujeres. 

 

Después de licenciarse en derecho en 1888, solicitó una beca para estudiar en Inglaterra, pero fue 

rechazada. Continuó sus estudios en una universidad para hombres en Gujarat, convirtiéndose en 

la primera mujer en graduarse en la Universidad de Bombay. Decidió entonces, solicitar fondos a la 

Asociación Nacional India, para continuar estudiando en el extranjero.  

 

Gracias a las donaciones de Florence Nightingale, la escritora Adelaide Banning, entre otros; 

Cornelia pudo viajar e iniciar estudios en Somerville College Oxford y dos años después se graduó, 

por lo que es reconocida como la primera mujer de la India que obtuvo la licenciatura de Derecho 

en la Universidad de Oxford en 1892.  

 

No obstante, su título, no pudo ejercer en la India su profesión por estar prohibido para las mujeres. 

Pero, realizó una petición a la Oficina de India con lo que consiguió que en 1904 se creara el cargo 

de asesora legal del Gobierno Británico para representar a mujeres y niños ante los tribunales. Es 

así que, ayudó a las purdahnashins, mujeres que conforme a la ley hindú vivían recluidas en sus 

casas luego de haber contraído matrimonio desde niñas, sin tener contacto con ningún otro hombre 

que no fueran sus esposos.  

 

Cornelia se dedicó a trabajar durante veinte años para los distritos de Bengala, Orissa, Bihar y Assam, 

ayudando legalmente a cientos de mujeres y huérfanos de manera gratuita. Entre las diversas obras 

que escribió, registró sobre estos casos en Between the Twilights y en sus dos autobiografías.  
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Además, trabajó en el Consejo Nacional de Mujeres de la India, en la Federación de Mujeres 

Universitarias y en la Liga Bengala de Servicio Social para mujeres. En 1909, recibió la Medalla de 

Oro Kaisar -i- Hind.  

 

También se involucró apoyando la campaña por la Independencia de India, promoviendo la reforma 

de las leyes sobre matrimonio infantil. 

 

Se retiró en 1929 y se mudó a Londres, en donde falleció el 06 de julio de 1954. 
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