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1. CAMINOS POCO TRANSITADOS… PERO IMPRESCINDIBLES

1.1. La audacia de saber dónde estamos: 
invitación a una lucidez despierta y consciente

“Cuando os veo a vosotras, mujeres del tercer milenio, pienso que no
os viene mal heredar algo de la lucidez de mi risa: estáis atravesando una
transición importante, un cambio real de época en medio de tensiones
dramáticas, y es importante que seáis conscientes de ello. Sois la prime-
ra generación de una lucidez planetaria, pero dividida entre quienes
comen y quienes son comidos, y esa realidad injusta exige ser asumida
como primer dato de verdad. Por eso el primer reto que está ante voso-
tras es el de quitaros la venda de los ojos y tener la `audacia de saber”1.
Ésta es la base sobre la que debe asentarse toda espiritualidad que no
quiera desembocar en un espiritualismo de evasión: pegarse a la realidad,
porque es en ella donde Dios habita y nos alcanza. No hay verdadera espi-
ritualidad sin un reconocimiento lúcido de cuál es la realidad de nuestro
mundo y del papel que jugamos en ella; sin indignación ética ante las
injusticias que claman al cielo, sin hambre y sed de justicia; sin hacernos
cargo de la realidad escandalosa de nuestro mundo, de la opresión y de la
pobreza que ahogan a millones de seres humanos y que está destruyen-
do el equilibrio ecológico, la trama de la vida.
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1.2. La opción por una identidad ecuménica

Es decir, la opción por construir nuestra identidad espiritual en diálogo,
siendo conscientes de que el Evangelio nos llama a ser signo y fermento de
unidad y de reconciliación en el mundo. Cultivar esa actitud como una
dimensión irrenunciable y una tarea permanente es el mejor antídoto con-
tra el fundamentalismo. Pues nadie está exent@ de la tentación de tratar
de imponer su punto de vista a cualquier precio o de refugiarse en el reduc-
to de los que piensan como yo, despreciando y excluyendo a los otros.

La actitud ecuménica no es algo que surja de forma natural. Tras siglos
de polémica, anatemas e intentos de conquista o asimilación, nos cuesta
mucho convertirnos a este nuevo camino que la Iglesia ha emprendido de
forma oficial a partir del Concilio Vaticano II. ¿Qué es lo que caracteriza a
la visión ecuménica en el siglo XXI? En primer lugar, es lo más opuesto al
sincretismo, que es una forma de asimilación2. Es respetar la alteridad y
reconocer nuestra interdependencia. Nostra Aetate n. 1 resume lo nuclear
de esta nueva conciencia: percepción de que el destino de los pueblos se
halla íntimamente entrelazado y de su interdependencia. Necesidad de
estimular entre ellos la unidad y el amor. Y conciencia de que esta comu-
nidad tiene una base religiosa: el mismo Dios es el origen, el sentido y la
meta de toda la humanidad3. 

Profundizar en nuestra conciencia ecuménica desemboca en una nueva
concepción de la ciudadanía. Una ciudadanía ecuménica y dialogal orien-
tada al mutuo enriquecimiento –espiritual, moral y sociocultural– y a pro-
mover la justicia y la paz. “La conciencia ecuménica es un pensar en
entrelazamiento global con otras culturas y religiones, sintiendo mutua
responsabilidad dentro de la comunidad mundial. Quien piensa ecuméni-
camente piensa en conexiones universales, en categorías de la historia de
la humanidad, en responsabilidad humana. Para quien piensa ecuménica-
mente no sólo es importante su región, su nación o su religión, sino la
suerte de todas las religiones, el futuro de la humanidad total”4. 

1.3. La ciencia como fuente de aprendizaje espiritual

También hemos de dialogar con la ciencia actual si no queremos vivir
una espiritualidad anacrónica que se exprese en categorías y lenguajes
poco creíbles incluso para nosotros mismos. Sin dejar de respetar la auto-
nomía de cada uno de los ámbitos y evitando los concordismos superfi-
ciales, no es saludable dar la espalda a la ciencia. Ésta, aunque explora
aspectos diferentes del mundo que la fe, repercute en nuestra experien-
cia espiritual y es una fuente de sabiduría. ¡Cuántas personas rechazan o
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2 H. KÜNG, Hacia una Ética Mundial, Trotta, Madrid, 1994, 82.
3 El documento conciliar continúa recomendando en el n. 2 “reconocer todo lo

que en otras religiones hay de verdadero y de santo. (…) Por consiguiente,
exhorta a sus hijos a que, con prudencia y caridad, mediante el diálogo y la
colaboración con los adeptos de otras religiones, dando testimonio de la fe y
la vida cristiana, reconozcan, guarden y promuevan aquellos bienes espiri-
tuales y morales, así como los valores socioculturales que en ellas existen”.

4 KUSCHEL, J., Discordia en la casa de Abrahán, Verbo Divino, Estella.



no toman en serio su dimensión espiritual porque creen que es incompa-
tible con la visión científica del mundo! Pero además, los cambios de para-
digma en las ciencias pueden abrirnos nuevas perspectivas espirituales y
reconciliarnos con otras, presentes en la tradición, pero que han perma-
necido latentes o hemos ignorado porque los paradigmas científicos de
una época determinada las hacían parecer irreconciliables con la razón. 

¿Cómo podemos imaginar la relación entre Dios y el mundo en el mar-
co cultural establecido por la ciencia actual? ¿Qué aprendizajes espiritua-
les podemos extraer de él? El tránsito de una visión determinista del uni-
verso a una concepción del universo autoorganizado5 posibilita un nuevo
escenario de diálogo y mutuo respeto entre ciencia y espiritualidad muy
necesario, después de siglos de desencuentro y excomuniones mutuas. En
la concepción mecanicista y determinista del mundo que surgió en la
modernidad, había poco espacio para la
acción de Dios, que se convirtió en el
“amo ausente y distante”, el gran reloje-
ro que construyó y puso en marcha un
universo determinista regido por las
leyes de la física newtoniana. Según esta
concepción “el orden del mundo sería el
despliegue imperturbable y rígido de un proyecto predeterminado. Cual-
quier otro tipo de intervención –un milagro, pongamos por caso– supon-
dría romper el orden natural”6. 

Sin embargo, para la ciencia actual resulta más plausible la visión de
un universo autoorganizado, “un mundo capaz de novedad, de evolución,
de capacidades crecientes, de flexibilidad sorprendente”7. No nos permite
establecer la existencia de Dios8 –algo que está fuera del alcance del
método científico–, pero para aquellos que creemos en Dios nos sugiere
“una acción de Dios más exuberante, menos rígida, menos limitada al
momento inicial”9. El azar, tanto en la física cuántica como en las muta-
ciones, trasposiciones y recombinaciones que constituyen el ruido de fon-
do de la evolución biológica, nos permite imaginar la acción de Dios de
otra manera: “¿Podría ser que Dios actuara, siempre o en algunas ocasio-
nes, en dichos procesos, de manera que su acción fuera indistinguible del
azar pero consiguiendo efectos que el puro azar habría hecho muy difíci-
les?”10. En un escenario de sistemas complejos y abiertos como el que nos
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5 Sigo a continuación la síntesis que ofrece el catedrático
de física y poeta David Jou en su ensayo “Dios no es un
ingeniero, es un artista. El mundo es más una obra de
arte que un sistema inalterable”, en El Ciervo nº 671
(Febrero de 2007), 8-9.

6 Íbid., 9.
7 Íbid.
8 Como señala David Jou también puede desembocar en

una concepción del universo como un todo “autosufi-
ciente, sin necesidad de Dios, que relega a éste como
una ilusión vana y desesperada de unos cerebros surgi-
dos de forma evolutiva puramente inmanente”. Íbid. 

9 Íbid.
10 Íbid.



propone la teoría del caos “Dios podría actuar imperceptiblemente en
alguno de los parámetros de los sistemas complejos cambiando radical-
mente el número de posibilidades abiertas”11. 

A la luz de esta nueva visión científica las afirmaciones de la tradición
bíblica y las de las parábolas de Jesús que nos invitan a creer que Dios
sigue actuando en la historia, haciendo fructificar el trabajo humano a
favor del reino a veces de modo misterioso (Mc 4,26-29), siguen exigien-
do de nosotros una fe profunda, un asentimiento libre, pero ya no resul-
tan tan incongruentes como en la visión determinista del mundo.

1.4. El poder del Espíritu y de la espiritualidad 
a la luz de la nueva ciencia

El nuevo paradigma también nos hace replantearnos el poder del Espí-
ritu en el mundo, la posible incidencia de conversión y la transformación
espiritual personal y comunitaria en nuestro mundo más allá de nuestros
cálculos. La nueva física y la nueva biología nos enseñan que las propie-
dades emergentes que se dan a diversos niveles de organización de los
sistemas implican que perturbaciones imperceptibles pueden conducir a la
realización de potencialidades completamente diferentes. Es el conocido
efecto mariposa: “así, pequeñas actuaciones en una red neuronal –en
algunos puntos del córtex pre-frontal de un cerebro humano, por ejem-
plo– pueden introducir en el sistema cultural nuevos valores, nuevos estí-
mulos que afectarán al entorno social”12. 

Un nuevo marco muy sugerente para la relectura y reapropiación de
ciertos pasajes bíblicos, en los que Jesús afirma el poder de una fe cohe-
rente, activa, caritativa en el mejor sentido de la palabra y de una oración
que confía en el poder del Espíritu de Dios en la historia. 

Por lo tanto, aunque no podemos tomar el nuevo modelo científico como
algo definitivo, pues los modelos científicos siempre son provisionales, el
actual nos presenta una visión del mundo más abierta en la que “Dios no
parece un ingeniero dispuesto a optimizar un sistema para conseguir unos
objetivos concretos con un coste y un tiempo mínimos, sino más bien un
artista dado a la sobreabundancia, la exploración, el lujo de una diversidad
de resultados con la sobriedad de una economía de medios y una larga
paciencia”13. Todo un repertorio de virtudes espirituales de honda raigam-
bre bíblica, especialmente en la literatura sapiencial, que nos ofrecen indi-
caciones para una espiritualidad y una pastoral más abierta y creativa.

1.5. Bebiendo en las fuentes de la espiritualidad cristiana 
desde nuevas perspectivas

Durante siglos la espiritualidad cristiana ha estado marcada por la
omnipresencia del pecado y de la culpa. Una visión que incide más en el
pecado original que en la bendición original, y que ha interpretado la
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muerte de Jesús de forma unilateral y exclusiva como retribución o pago
por nuestros pecados a un Dios airado e infinitamente ofendido14. Pero si
retornamos a las fuentes bíblicas encontramos una espiritualidad de la crea-
ción y de la compasión, de la resistencia y de la creatividad, en la que
podemos sentir el aliento del Espíritu15. Sin embargo los cristianos todavía
no hemos asimilado vital y espiritualmente la riqueza del creacionismo de
la bendición, que es la aportación más original de la tradición bíblica y que
debería constituir un aspecto fundamental de nuestra sensibilidad y de
nuestra experiencia creyente. El creacio-
nismo de la bendición significa que nues-
tra vida no es fruto del azar o la necesi-
dad, que hemos sido llamados a la
existencia por un acto de amor, por el
Amor. Dios crea libremente y por amor,
dotando a todas las cosas de consisten-
cia, belleza y bondad propias; bendice su creación, se goza en ella; quie-
re entregarse a ella como la amante del Cantar al Amado. Por eso la ben-
dición siempre prevalece sobre el pecado, por eso en el cristianismo
hablamos de creación continua. La acción creadora no ha cesado, es sos-
tenida cada día desde el corazón de la materia y de la historia por el Espí-
ritu de Dios, que inhabita y alienta la Creación y a cada criatura hasta que
llegue a su consumación, a su plenitud. Dios y el mundo son diferentes
pero se hallan en mutua implicación y pueden comunicarse, entrar en
comunión, en el misterio del Dios comunión, del Dios Trinitario en el cual
vivimos, nos movemos y existimos. 

Desde esta perspectiva, el atributo fundamental de Dios no es la omni-
potencia, sino su libertad relacional, su compasión, que no es otra cosa
que afirmación de la vida y la dignidad de sus criaturas; ahí radica el ver-
dadero poder de Dios. El Abba de Jesús es Amor benevolente y entraña-
ble cuya principal preocupación es hacer que el otro sea, promover su cre-
cimiento, su vitalidad, su autonomía. Por eso podemos afirmar que la
imagen de Dios en nosotros no es tanto el logos, la razón, como la com-
pasión creadora. Ahí radica nuestra divinidad, ése es el talento que tene-
mos que desarrollar. Una compasión, eso sí, que necesita enormes dosis
de sabiduría para traducirse en solidaridad inteligente y de fortaleza e
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14 Muchos cristianos, atrapados por la lógica teológica de San Anselmo, tienen todavía hoy
dificultades para entender la muerte de Jesús en continuidad con su vida, como el desen-
lace injusto de su combate profético en favor de la vida y del anuncio del Dios de la Vida,
como el resultado de su coherencia, de su amor comprometido por nosotros y, sólo este
sentido, como expresión de amor gratuito y sacrificio redentor. Pues no se trata de satis-
facer a ningún Dios que sólo se aplaque con el sufrimiento, sino de poner fin a la lógica
de la religión sacrificial, que es la religión del cálculo, las deudas y el intercambio. 

15 Para un desarrollo más amplio de esta visión espiritual en perspectiva ecofeminista y sus
implicaciones prácticas cf. Lucía Ramón, “Sabiduría y profecía: Dos arquetipos místicos y
éticos para nuestro tiempo”, en  F. J. Sánchez Rodríguez (Ed.), Mística y sociedad en
diálogo. La experiencia interior y las normas de convivencia, Trotta/Centro Internacional
de Estudios Místicos, Madrid 2006, pp. 107-141. También Lucía Ramón, “Espiritualidad y
erradicación de la pobreza” en F.J. Vitoria, L. Ramón, C. Botea, M. Acosta y E. Gentir,
Pobreza cero, hoy es posible (2), IDTP, Xirimiri de Pastoral nº 32, Desclée de Brouwer, pp.
25-43.



integridad para denunciar la injusticia y la opresión, y resistir a los pode-
res de muerte sin sucumbir al egoísmo, al cinismo o a la desesperación. 

El pecado, el mal y su terrible poder destructivo no son la última pala-
bra sobre este mundo que “gime por los dolores de parto”. Frente a ellos
Jesucristo anuncia la irrupción del reinado de Dios, el hoy de la salvación
y nos llama a la sabiduría y a la profecía. Entrar en el Reino es compartir
una nueva sabiduría que permite saborear la vida y la salvación aquí y
ahora. Una sabiduría que sólo se obtiene siguiéndole en su dinámica de
compasión y perdón, de inclusión y sanación. Para ello es necesaria la
renuncia a poner la confianza en los bienes y entrar en la lógica del derro-
che y del don, del amor incondicional y del desprendimiento. 

Seguir a Jesús, responder a la llamada del Espíritu, es hacernos seme-
jantes a Dios en el amor de forma creativa, única y personal. Él/Ella nos
enseña que el camino de la divinización es la des-apropiación, la entrega,
el des-centramiento del amor que se dilata y se vuelve operativo, como el
amor servicial y paternal/maternal de Dios. Jesús nos muestra a un Dios
que ama tiernamente a sus criaturas, que se conmueve ante la belleza de
la creación; un Dios que se hace solidario con los seres humanos, que com-
parte su suerte y se niega a medir y a condenar, que no quiere reducir a
los demás a sus deficiencias y a sus deudas; un Dios que quiere que todas
las personas participen del banquete de la creación, que gocen de los bie-
nes cósmicos, que tengan alegría y que alcancen la plenitud de su ser. 

A pesar del espesor del mal y del dolor en el mundo hay esperanza.
Jesús trae una buena noticia: el ser humano es capaz de redención y Dios
no ha perdido su confianza en él. La creación no va a la deriva. Dios no le
ha retirado su Aliento de vida. Es más, el reino de Dios, la re-animación
de este mundo está confiada a nosotros16. La salvación es re-creación, cre-
cimiento renovado, nueva creación tejida por el Espíritu de Dios con la
colaboración humana a partir de los mimbres de esta que todavía no ha
alcanzado su plenitud. Desde la creación Dios ha entregado a la libertad
humana lo que será su cielo17. El reinado de Dios se ofrece como libera-
ción definitiva de la muerte y del mal, como nueva creación que empieza
dentro de uno mismo y que está operando ya en la historia. Jesús lo ofre-
ce de forma gratuita a quienes quieran acogerlo. El reino irrumpe como
revolucionador del presente, como semilla de un nuevo mundo que ya
está germinando en éste18. 

La muerte de Jesús en la cruz y el abandono inicial de los discípulos no
destruye la irrupción del reino de Dios, ese proceso vivificador del Espíri-
tu que orienta el presente hacia la nueva creación en la que Dios será todo
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16  “Dios ha puesto en manos humanas algo que le interesa con terrible seriedad...
cosecha el fin de todo el universo creado y el destierro del dolor a través del
los caminos que el hombre libre inventa y que el amor asocia al gran plan de
Dios. Ha querido necesitar de la libertad del hombre de tal modo que lo que
éste deje de hacer por desidia o por egoísmo no formará parte del nuevo cielo
o la nueva tierra que Dios quiere construir o, mejor dicho, cosechar”. J.L.
Segundo, ¿Qué mundo? ¿Qué hombre? ¿Qué Dios?, Sal Terrae, Santander
1993, 295.

17  Íbid.
18  A.González Montes, Razón política de la fe cristiana, Sígueme, Salamanca 1976,

96. 



en todos. Eso sí, la cruz se convertirá en signo de contradicción para los
cristianos: al mismo tiempo que pone de manifiesto con toda su crudeza
el poder destructor de la maldad y el pecado, es expresión máxima del
amor de Jesucristo por nosotr@s, pues nadie tiene más amor que el que
da la vida por sus amigos, a pesar del abandono de la mayoría de ellos en
uno de los momentos cruciales de la vida de Jesús. Por eso los evangelios
presentan la experiencia pascual de los discípulos como una experiencia
de sentirse reconciliados con Cristo,
re-unidos y re-unificados por él des-
de dentro. L@s discípul@s experi-
mentan en la Pascua “el amor que
permanece, la ternura que perdona
siempre, la fidelidad propia de
Dios”19. El Resucitado nos trae la
buena noticia de que Dios sacia nuestra hambre y sed de justicia devol-
viendo la vida a las víctimas inocentes. Nuestro Dios es el garante de la
vida y del derecho, el defensor de l@s pobres. Su justicia es salvación20. A
la luz de la resurrección los cristianos aprendemos a encarar el sufrimien-
to de otra manera, combatiéndolo mientras sea posible y aceptándolo
cuando sea inevitable desde la confianza en su carácter provisional, pues
la cruz no tiene la última palabra. La resurrección de Jesús es esperanza
para los crucificados de la historia y aliento para los que luchan por un cie-
lo y una tierra nuevos en los que habite la justicia. 

2. ALGUNAS APORTACIONES DE LA ESPIRITUALIDAD FEMINISTA

En los últimos años las mujeres han hecho contribuciones importantes
para la articulación de una espiritualidad cristiana liberadora para todas
las no-personas y ecológicamente sostenible. Son contribuciones tanto
teológicas como prácticas. Ya que las teologías feministas incorporan las
experiencias, las preguntas y las reflexiones de los grupos y redes de
mujeres existentes en todo el mundo. Entre otras contribuciones, cabe
destacar su reivindicación de una espiritualidad vivida en libertad y con
nombre propio. La tradición bíblica entiende el camino espiritual como un
proceso de descubrimiento del propio nombre, de sumergirnos en el cen-
tro de nuestro ser, donde habita el Espíritu, para aceptarnos conocernos y
amarnos como Dios nos sabe amar: “acoge tu nombre único: lo tiene
tatuado Dios en la palma de su mano y te lo entrega grabado en una pie-
drecita blanca, como tu modo irrepetible y singular de vivir en comunión
de vida con él”21. Para las mujeres, siempre preocupadas por el bienestar
familiar y comunitario, y educadas para renunciar a sus intereses y sus
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19 PAGOLA, J.A., Creer en el Resucitado. Esperar en nuestra resurrección,
Sal Terrae, Santander 1991, 9. 

20 MOLTMANN, J., El Dios crucificado, Sígueme, Salamanca 1975, 243. 
21 Así es como se imagina Dolores Aleixandre una de las recomendaciones

que nos harían los hombres y mujeres del tiempo de la Biblia a los
“aprendices de místicos” de hoy. Cf. “Seis avisos para aprendices” en El
Ciervo nº 671 (Febrero de 2007) 25.



proyectos y proyectarse en otros esto es imprescindible en el camino de
la maduración espiritual. Un camino que culmina con la liberación y la
expresión de la creatividad personal, el despliegue de nuestros talentos
para participar como co-creador@s con Dios. La experiencia del Espíritu
de Jesús es una experiencia de libertad y de creatividad inusitada, así lo
han experimentado las grandes místicas, profetas y maestras espirituales
de todos los tiempos. 

En La Biblia de la Mujer, editada a finales del XIX, la sufragista Elisa-
beth Cady Stanton reinterpreta la “parábola de las diez vírgenes” de Mateo
25 como “el deber del desarrollo de sí recomendado en forma de parábo-
las lo mismo al hombre que a la mujer y el pecado de descuidar y ente-
rrar los propios talentos, capacidades y facultades”. En lo que respecta a
las mujeres se queja de que “la idea de ser una buena compañera para

otro ha sido inculcada en la mayoría
de las mujeres tan diligentemente
que la vida, la meta, el propósito y la
ambición individuales nunca son
tomadas en consideración. Ellas ha-
cen a menudo tanto en otras direc-
ciones que descuidan los deberes
más esenciales hacia sí mismas. (…)

En su ignorancia las mujeres se sacrifican para educar a los hombres de
sus hogares y para hacer de sí mismas peldaños por los que sus maridos,
hermanos e hijos asciendan al reino del conocimiento, mientras que ellas
mismas son separadas de toda compañía intelectual, de la misma mane-
ra que las vírgenes necias. No han conservado sus lámparas arregladas y
encendidas, no tienen aceite en sus alcuzas, ni recursos en ellas mis-
mas”22. También hoy es lo más habitual en la Iglesia que no se alienta el
crecimiento espiritual e intelectual de las mujeres más allá de su función
como “ayudantes” y “colaboradoras” subalternas y de sus “deberes” y
“obligaciones” como “alma del hogar”, quedándose así en la periferia de sí
mismas, en el desconocimiento de su propio nombre. Por eso necesitamos
una espiritualidad que subraye la importancia de los procesos de madura-
ción, del trabajo interior desde lo concreto y lo cotidiano, del desarrollo de
los talentos y del respeto de los ritmos de crecimiento personales, comu-
nitarios y cósmicos. Una espiritualidad que potencie el desarrollo de nues-
tra consagración bautismal y que nos permita ir más allá del oligopolio de
la espiritualidad por parte del clero y de determinadas escuelas consagra-
das.

Por otra parte, las teólogas womanistas, mujeristas, latinas, africanas
y asiáticas, han llamado la atención sobre el pecado que está detrás de
todo pecado: las divisiones y las escisiones de nuestras sociedades
patriarcales que excluyen a l@s diferentes y utilizan la diferencia como
pretexto para la desigualdad y la subordinación. Y sobre cómo también las
mujeres incurrimos en el pecado patriarcal de excluir y explotar a otr@s
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22 CADY STANTON, E. (ed.), La Biblia de la Mujer, Cátedra/Universitat
de València, Madrid 2007, 323 y 325.



por razón de clase o raza. Sobre la necesidad que tod@s tenemos de con-
versión23. 

Las teólogas feministas han desarrollado una espiritualidad más equili-
brada, que no pone el acento unilateralmente en la trascendencia y que
cuestiona la forma tradicional de entender la omnipotencia de Dios. Una
espiritualidad más sensible a la inmanencia y a la transparencia de Dios
en sus criaturas; afirmativa de la creación y del cuerpo de las mujeres
–tradicionalmente visto desde la mirada de la pecaminosidad– como luga-
res de la experiencia de Dios. Una espiritualidad que ha purificado la ima-
gen del Dios patriarcal recobrando nuevas dimensiones y nuevos nombres
de lo divino: Dios como fundamento de la trama de la vida y fuente de
libertad; como Padre/Madre, Amante y Amigo; como Sofía, dinamizador/a
de todo crecimiento y plenitud de todo lo viviente; como Trinidad, es decir,
como comunión, vida en relación, energía en expansión, Amor supremo.
Desde la perspectiva de las teologías feministas lo que caracteriza al Dios
trinitario de la revelación cristiana es que quiere entrar en comunión con
sus criaturas, introducirlas en su regazo, en la intimidad de la vida divina:
el Dios cristiano es una comunidad abierta, expansiva y festiva. 

Las teologías feministas nos recuerdan que a través de los gemidos de
la creación el Espíritu Santo, el Espíritu-Sofía que inhabita la creación,
comparte nuestros sufrimientos, nos alienta y nos anima a crear, proteger
y sustentar la vida en sus aspectos más concretos, tangibles y mundanos.
El Espíritu se expresa en el clamor de los crucificados y las crucificadas de
nuestro mundo, entre los que tambien se incluyen la tierra, el mar y el
aire, para impulsar la nueva creación desde dentro de la historia y orien-
tar nuestra vida y nuestra acción hacia la justicia y la compasión con todas
las criaturas, hacia lo que la teóloga coreana Chung Hyun Kyung denomi-
na la Economía Política de la Vida del Espíritu Santo24. Pero sólo es posi-
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23 La bibliografía es muy abundante, especialmente en inglés. De la producción de las teólogas
españolas, además de sus obras en la colección En clave de Mujer de Desclée de Brouwer,
que ya ha publicado veinte títulos y cuenta también con valiosas traducciones destacamos,
por su carácter general y colectivo: NAVARRO, M. (Ed.), Diez mujeres escriben teología, Ver-
bo Divino, Estella (Navarra) 1993; íd., (dir), El cuerpo de la mujer. Una perspectiva bíblica
y ética, Verbo Divino, Estella (Navarra) 1996; NAVARRO, M.–DE MIGUEL, P., Diez palabras
clave en teología feminista, Verbo Divino, Estella (Navarra) 2004; AAVV., La mujer en la teo-
logía actual, Gentza/Idatz, San Sebastián 2002; DE MIGUEL, P., Los movimientos de muje-
res y la teología feminista. Una visión panorámica desde nuestro contexto, DDB-IDTP, Bil-
bao 2002; ARANA, M.J., Mujeres, diálogo y Religiones, FEM/Desclée de Brouwer 1999; íd.,
El diálogo religioso en un mundo plural, o.c. En castellano también contamos con algunas
traducciones de clásicos de la teología y la espiritualidad feminista como las obras de Elisa-
beth A. Johnson y especialmente La que es. El misterio de Dios en el discurso teológico femi-
nista, Herder, Barcelona 1992; o las de Joan Chittister, En busca de la fe, o.c.; íd., Ser mujer
en la Iglesia, Sal Terrae 2006; las diversas obras de Elisabeth Schüssler Fiorenza publicadas
en la editorial Trotta y también Los caminos de la sabiduría. Una introducción a la interpre-
tación feminista de la Biblia, Sal Terrae, Santander 2004; GEBARA, I., Intuiciones ecofemi-
nistas, Trotta, Madrid 2000. Contamos con dos antologías de textos: LOADES, A., Teología
feminista, Desclée De Brouwer, Bilbao 1997; RESS, M.J.–SEIBERT-CUADRA, U.– SJORUP, L.
(Eds.), Del cielo a la tierra. Una antología de teología feminista, Sello Azul, Santiago de Chi-
le 1994.También acaba de iniciar su andadura la colección ALETHEIA de la ATE (Asociación
de Teólogas Españolas) en Verbo Divino.

24 Cf. RAMÓN, Lucía, “Ven Espíritu Santo, renueva toda la creación. La espiritualidad emergen-
te de las mujeres asiáticas”, en ARANA, María José, El diálogo religioso en un mundo plural,
Desclée de Brouwer, Bilbao 2001.



ble responder a la llamada del Espíritu-Sofía si somos capaces de sentir-
con, de vivir desde la compasión y de entender nuestro poder como
poder-con, como poder habilitante. Porque la Economía Política de la Vida
del Espíritu-Sofía no se basa en la capacidad de dominación, sino en la
fuerza vivificadora de la mutualidad, la interdependencia y la armonía. El
Espíritu Santo nos llama a derribar todos los muros de división que nos
separan y a combatir la cultura de la muerte, luchando por nuestra vida
en esta tierra en solidaridad con todos los seres vivientes y construyendo
comunidades para la justicia, la paz y la integridad de la creación.

Las teologías feministas también han desarrollado una espiritualidad de
la resistencia que alimenta nuestra perseverancia en la lucha contra la
injusticia25. Una espiritualidad que se inspira en Séfora y Fuá, las parteras
egipcias que desobedecieron la orden del faraón de exterminar a los niños
judíos y se convirtieron así en las primeras objetoras de conciencia de la
historia (Ex 1) y en la perseverancia de la viuda impertinente que clama
justicia ante el juez inicuo del evangelio de Lucas (Lc 18,2-8). Una espiri-
tualidad que nos ayuda a tomar conciencia de la enorme capacidad de las
mujeres para abrir caminos allí donde no hay nada, donde no hay espe-
ranza de sobrevivir, y que para las teólogas womanistas afroamericanas y
las mujeres africanas encarna la historia de Agar, la esclava de Sara, y su
encuentro con la libertad y con el Dios de la Bendición y de la Vida en el
Desierto (Gn 16-21)26.

3. ESPIRITUALIDAD Y ECLESIALIDAD DE LA FE

3.1. ¿Necesitamos una Iglesia para vivir la espiritualidad?

A principios de los años setenta Walter Kasper escribía unas reflexiones
de plena actualidad sobre la eclesialidad de la fe: “Muchas de las objecio-
nes contra el cristianismo no conciernen propiamente a la `cosa´ de la fe
o de Jesús, sino a lo que los creyentes han hecho de `esta cosa´. El ver-
dadero e insuperable escándalo de la fe, la cruz de Jesucristo, ha sido
encubierto por escándalos innecesarios y más superficiales. Al decir esto
no se debería pensar en primer lugar en escándalos morales, sino en el
escándalo de muchas estructuras eclesiales que, en opinión de muchos no
hacen más que impedir el acceso a la emancipación y felicidad de los hom-
bres así como a la libertad cristiana, favoreciendo la inmadurez y la mino-
ría de edad no menos que el pensamiento autoritario. Debemos tomarnos
en serio estas objeciones, aunque a veces sean presentadas con una into-
lerancia ideológica que no va a la zaga de la pretensión dogmática de
incondicionalidad de la Iglesia”27. Muchas personas que han perdido su
confianza en la Iglesia y están en búsqueda espiritual y ética se plantean
cuestiones como: ¿Se necesita en absoluto una Iglesia? ¿La quiso Jesús?
¿No tenemos que ir más allá de ella y preocuparnos de la realización del
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26 WILLIAMS, D., Sisters in the Wilderness: The Challenge of Womanist God-
Talk, Orbis Press, Maryknoll, NY 1993. 

27 KASPER, Walter, Introducción a la fe, Sígueme, Salamanca 1982, 153. 



evangelio en la sociedad? ¿Cómo puede pretender tener credibilidad una
Iglesia que a menudo está tan lejos de las exigencias del evangelio y de
las necesidades reales de las personas?28. 

Es indudable que sin una cierta institucionalización es imposible man-
tener viva la memoria del origen, por lo que un cristianismo sin Iglesia
tendría a lo más una o dos generaciones de vida29. Pero no debemos olvi-
dar que el sentido de la Iglesia no es perpetuarse a sí misma y preservar
a toda costa sus espacios de poder sino, como dice Kasper, “representar
estructuras que hagan plausible la fe cristiana”30. Y esto sólo es posible
realizando concretamente los valores cristianos dentro de la comunidad
eclesial y de sus estructuras y no sólo proclamándolos abstractamente.

3.2. Cuando el Espíritu se pone en función de la Iglesia

Kasper reivindica la antigua teología que se expresa en el símbolo
apostólico y que afirma que la Iglesia no es objeto de la fe como Dios,
Jesucristo y el Espíritu31, y aboga por una visión de la Iglesia que esté en
función del Espíritu y no a la inversa: “En la teología contemporánea se
tiene con frecuencia la impresión de que
(…) el Espíritu viene a ser un garante de
la institución Iglesia, la pneumatología
una superestructura ideológica sobre la
eclesiología. Tales desplazamientos tie-
nen sus consecuencias (…) Una conside-
ración de la Iglesia que repose en sí misma juzgará a ésta, más o menos,
como una estructura de poder política y jurídica. (…) El evangelio, la sal-
vación, el Espíritu se convierten entonces en una posesión de la Iglesia y
son administrados por ella. El evangelio y el Espíritu caen casi bajo el
dominio de la Iglesia. (…) De este modo deja de existir una instancia con
quien la Iglesia pueda confrontarse críticamente. (…) Se convierte en un
sistema cerrado en sí mismo”32. 

Éste es uno de los males de los que adolecen muchas visiones actua-
les, fuertemente eclesiásticas, que minimizan la acción del Espíritu en toda
la comunidad. Frente a esta actitud, ¿cómo podríamos invertir esta diná-
mica y entender la Iglesia en función del Espíritu? 
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El sentido de la Iglesia no es
perpetuarse a sí misma y preservar 
a toda costa sus espacios de poder
sino hacer plausible la fe cristiana

28 En nuestro contexto, y a pesar de la fuerte presencia pública de la Igle-
sia, es llamativo el que muchas personas en búsqueda no hayan en-
contrado su lugar de crecimiento espiritual en la Iglesia y/o ésta no
haya sabido, no hayamos sabido, ofrecérsela. Sin duda la existencia de
tantos cristianos sin Iglesia como el desapego mayoritario de l@s jóve-
nes hacia la Iglesia, de las mujeres jóvenes y de tanta gente que no
encuentra su lugar, un espacio eclesial donde puedan ser ellos mismos,
es un signo que debe interpelarnos y un reto a nuestra creatividad. 

29 Íbid., 155.
30 Íbid., 156.
31 Éste afirma credo ecclesiam, es decir, creo a la Iglesia, al testimonio

que me ofrece, creemos por tanto a Dios en la Iglesia, pero si ésta es
“creíble” lo es sólo por causa del asunto que representa. Íd., 157. 

32 Íbid., 158.



3.3. La Iglesia que necesitamos: 
una Iglesia en función del Espíritu

Según Kasper hemos de concebir “la Iglesia más como acontecimiento,
en el que la verdad, libertad y justicia venidas al mundo con Jesucristo
permanecen vivas en la historia y se revivifican continuamente. Entonces
la Iglesia está presente allí donde el `asunto de Jesús´ se haga presente
por el Espíritu, sea aceptado en la fe y realizado en el amor”, lo que no
excluye formas institucionales, sino que las necesita33. Por otra parte, “la
institución debe ser continuamente vivificada, dinamizada y desanquilosa-
da por el Espíritu. Los elementos institucionales no son garantía y seguro
de la obra del Espíritu”34. ¿Y dónde actúa el Espíritu? Según el testimonio

del Nuevo Testamento nos es dado a
todos los bautizad@s, no está reser-
vado con exclusividad a un determi-
nado status o clase de la Iglesia. “La
autoridad y la misión de testimoniar
el `asunto´ de Jesús en la historia
conciernen, por principio a la Iglesia
en su totalidad. Todos sus miembros

forman un pueblo real y un sacerdocio santo. Todos tienen el sentido de
Cristo (1 Cor 2,16) y un sentido muy afinado con el que puedan examinar
lo que convenga (Flp 1,9s)”35. 

Pero esta verdad cristiana fundamental y originaria sigue siendo sosla-
yada y silenciada. La experiencia y la praxis de la fe de todos los y las cre-
yentes a la luz de la Palabra son fundamentales para el discernimiento y
el testimonio de la Iglesia. Por eso, insiste Kasper, “cuando aparecen dis-
crepancias entre la doctrina oficial (…) y la experiencia cotidiana de los
creyentes, como es hoy el caso en no pocas ocasiones, tales conflictos no
se solucionan a base de repetir simplemente y sin ninguna discusión las
fórmulas tradicionales de la fe. (…) La verdad del evangelio sólo puede
resaltar e imponerse en el consenso. La eclesialidad de la fe (…) no se
expresa en primer lugar en bajar la cabeza y tragar, sino en el oírse y salir
al encuentro mutuamente. (…) Todos y todas tienen, según la Escritura,
su carisma (1 Cor 7,7; 1 Pe 4,10). Así todos y todas tienen que oírse
mutuamente y aprender de los demás. (…) La obediencia, en la Iglesia es
un acontecimiento mutuo y recíproco”36. 

Esto implica lo que Kasper denomina una nueva forma de eclesialidad:
la ortodoxia dialógica37. Un nuevo modelo que excluiría tanto una unidad
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33 Íd., 158.
34 Íd. 159.
35 Íbid., 160.
36 Íbid., 162-163.
37 En esta concepción la institución del ministerio es fundamental para Kasper

como una “institución de la libertad” que debería ser centro de comunica-
ción y preocuparse de que todos pudieran expresarse y, en este diálogo de
todos, articular las convicciones comunes fundamentales y hacerlas valer.
Kasper se lamenta de que el ministerio haya perdido esa función mediado-
ra al haberse convertido en un partido intra-eclesial. Íbid., 168. 



eclesial monolítica asfixiante y garantizada autoritariamente o una disolu-
ción en un pluralismo irreconciliable, y que “parte del convencimiento de
que la verdad en la Iglesia tiene que resultar de un proceso de diálogo de
todos los carismas y direcciones”38. Trabajar por articular esta nueva for-
ma de eclesialidad es precisamente lo que necesitamos para el floreci-
miento de una espiritualidad viva, transformadora y liberadora, creativa y
orientada hacia la nueva creación. Es favorecer la articulación entre espi-
ritualidad y eclesialidad, que con frecuencia hoy no discurren por los mis-
mos cauces. 

3.4. Mujeres y ortodoxia dialógica 

Ante la ausencia de diálogo en la Iglesia muchas mujeres han sentido
la necesidad de crear espacios donde compartir la fe, dar y recibir testi-
monio, nutrir y fortalecer su espíritu y su seguimiento de Jesús. Estos
espacios no son incompatibles con otros espacios eclesiales, pero sí
imprescindibles, ya que hay una fuerte carencia de espacios eclesiales
donde tenga más peso la llamada del Espíritu a las mujeres que su silen-
ciamiento secular y su reducción a lumpenproletariado eclesial y econó-
mico a lo largo de la historia. Cuando las mujeres se sienten llamadas por
el Espíritu a tareas que van más allá de los roles femeninos estereotipa-
dos de “monja hacendosa y silenciosa” o “madre de familia” encuentran
pocas palabras de aliento a su alrededor y pocas veces son tomadas en
serio. Sin embargo somos muchas las que compartimos la convicción de
que el Espíritu trabaja también en nosotras para construir el pueblo de
Dios, el Reino de Dios, la asamblea de Dios en la tierra. Pero, ¿cómo
vamos a hacerlo si nunca se tiene en cuenta toda la sabiduría que el Espí-
ritu puede ofrecer a través de nosotras y de otras muchas personas de
buena voluntad? 

Como afirma Joan Chittister, “la pregunta de estos tiempos no es, pues,
como en siglos pasados `¿Qué es el Espíritu Santo?´. Nuestra pregunta
es: `Quién es el Espíritu Santo’. ¿Cómo es que sólo una parte de la Igle-
sia parece cualificada como voz, como sabiduría, como última palabra
sobre cada palabra? La pregunta es determinante”39. Sólo una Iglesia ver-
daderamente inclusiva podrá proclamar a pleno pulmón el Evangelio y de
forma creíble, la Plenitud inclusiva que es Dios. En caso contrario la Igle-
sia misma se queda en la mitad de lo que es, se ve privada de un inmen-
so caudal de energía espiritual, mermada en su Sabiduría y en su capaci-
dad de discernimiento. Porque “el Espíritu de Dios nos lleva a nuevos
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38 Íbid., 170. Desde esta perspectiva “se es ortodoxo y eclesial mientras se esté dispuesto a
mantenerse en diálogo con la comunidad eclesial, mientras se reconozcan sus enunciados
en su pretensión vinculante y se los acepte como una interpelación, a la que se le conce-
de una posibilidad real frente a las propias convicciones subjetivas. Esta actitud se puede
asumir con sinceridad aún en el caso de que momentáneamente uno no se apropiase, o
quizá ni siquiera se interesase, de todos los enunciados de fe que la Iglesia ha ido hacien-
do a lo largo de casi veinte siglos. Y es que, realmente, nos encontraríamos sobrecarga-
dos en nuestra fe si tuviéramos que realizar todas las verdades de fe de la Iglesia de la
misma forma. En principio, pues, puede ser legítima una identificación solamente parcial;
tal actitud no debe ser desautorizada como cristianismo marginal.

39 CHITTISTER, Joan, En busca de la fe, Sal Terrae, Santander 1999, 176-177. 



niveles de comprensión, a nuevos tipos de testimonio, a nuevas dimen-
siones de la vida requerida aquí y ahora. (…) Estamos todos juntos, por
así decirlo, en el camino más esperanzador y conocido, más claramente
asombroso; y todos somos por igual adultos, miembros de pleno derecho
y responsables de la Iglesia”40.

4. LA HERENCIA ESPIRITUAL DE LAS MUJERES BÍBLICAS

Para terminar nos gustaría rescatar la herencia de las mujeres bíblicas,
las grandes olvidadas, compañeras de camino, referencia y símbolo de
nuestra vocación profética. Ellas, llenas del Espíritu-Sofía, “espíritu de
sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de cono-
cimiento y temor de Dios”41, nos señalan las sendas que debemos transi-
tar para desarrollar el profetismo de la inclusión y del servicio al que Jesús
nos llama42. Para vivir hoy el Espíritu historia adentro, necesitamos recupe-

rar la mirada compasiva de las
matriarcas y las mujeres del Éxodo. Su
sensibilidad por la vida y la justicia, su
ética del cuidado. Séfora y Fuá, las
parteras egipcias que salvaron a Moi-
sés y otros niños hebreos son para
nosotros un modelo de la opción por la

vida y de la resistencia a las fuerzas del mal. Ellas decidieron preservar la
vida, aún a riesgo de perder la suya propia, y secundaron así los planes de
Dios. Miraron la realidad desde la perspectiva y los criterios de Dios y se
inclinaron por el más débil. Desde una aparente impotencia subvirtieron los
planes de muerte del todopoderoso Faraón. A su astucia y a su maldad se
contrapone la sabiduría de estas mujeres para las que respetar a Dios es
respetar la vida y resistir a los poderes que pretenden destruirla. 

Como Débora (Jue 4-5), Julda (2 Re 22) y María, hemos de amar la
Palabra. Escucharla, acogerla, hacerla nuestra, para gestarla en la histo-
ria. María, sentada a los pies del Maestro, escuchándolo, ha de ser nues-
tro punto de referencia. De ella dice Jesús que “escogió la mejor parte y
no se la quitarán”43. Necesitamos hacer espacio en nuestras ocupadas
vidas para la Palabra, para la intimidad con Dios, porque en él está el
secreto y la fuente de la Vida. 

Como Judit y Débora hemos de confiar en Dios y en su justicia, tener
fe. Apoyar nuestra existencia en Él/Ella. Sólo desde una profunda fe en
Dios y en sus promesas, sólo desde la confianza en que el Reino de Dios
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40 Íbid., 177.
41 Is 11,1-2. 
42 Para un estudio más extenso y pormenorizado de estas mujeres cf. RAMÓN

CARBONELL, Lucía, “Las profetas bíblicas: Mujeres proféticas en estado de
buena esperanza” en Teología Espiritual, Vol. XLVI. 136-137 (Enero-Agosto
2002) 143-166.

43 Lc 10,39.42.
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ya ha irrumpido en nuestra historia, convirtiéndola en historia de salva-
ción, es posible mantener la esperanza en un mundo roto y quebrantado
como el nuestro.

Como Julda, Judit y María de Nazaret, necesitamos la audacia de saber,
una mirada lúcida y comprometida para analizar la realidad de nuestros
contextos, y una gran libertad para la denuncia de la injusticia y la men-
tira.

Como Agar y Tamar (Gn 38,1-30) y Judit y Ester hemos de movilizar
nuestros recursos, confiar en nuestras capacidades, poner nuestra sabi-
duría al servicio de la justicia y la verdad. Hoy más que nunca necesita-
mos su espíritu creativo para proseguir la causa de Jesús de formas nue-
vas, sin temor a ir más allá de lo establecido, como hicieron Agar, Tamar,
la cananea o la hemorroísa. 

Como Rut y Noemí hemos de tejer redes de solidaridad que nos forta-
lezcan y ayuden a los pobres a salir de su situación, que ofrezcan un hogar
a los que no son acogidos, que promuevan la dignidad humana de l@s
últim@s

Como Ester hemos de movilizarnos ante la injusticia, tener la audacia
de comprometernos por nuestro pueblo, que para nosotros, hombres y
mujeres ecuménicos, son todas las criaturas vivientes, preferencialmente
l@s más pobres y vulnerables.

Como Judit, Débora, Julda, y las mujeres de la Iglesia primitiva hemos
de asumir el riesgo de ocupar puestos de responsabilidad para la cons-
trucción de la comunidad, y de comprometernos en el espacio público,
aportando nuestra sensibilidad y nuestra visión a todos los ámbitos de la
sociedad y de la Iglesia: la política, la justicia, el quehacer teológico, el
acompañamiento espiritual o la misión. 

Como María, la hermana de Moisés, Judit, Débora y María de Nazaret,
necesitamos recuperar el espíritu de fiesta y la capacidad de clamar las
hazañas de nuestro Dios, sus misericordias en nuestras vidas y en nues-
tra historia. Porque nuestro Dios es un Dios del gozo y la liberación. Ellas
supieron encontrar su alegría en un Dios que defiende la causa de los
pobres y los humildes. 

Como Rispá (2 Sam 21) y las discípulas de Jesús al pie de la cruz, nece-
sitamos desarrollar nuestra capacidad de solidarizarnos con los que
sufren, de acompañarlos en su dolor y de hacer duelo, de perseverar en
la noche oscura y en el silencio de Dios. Ellas nos enseñan qué significa
permanecer en el amor, sin huir o evadirnos. Necesitamos su espíritu de
fortaleza y resistencia. Ese vaciamiento y esa entrega sólo es posible si
nos contagiamos del Espíritu de derroche y desmesura, de generosidad y
gratuidad de la mujer que ungió a Jesús en Betania. 

Como en los tiempos de las mujeres bíblicas Dios nos llama hoy a reco-
nocer la debilidad, la vulnerabilidad de toda persona, a sentir su necesi-
dad de cuidado y a poner todos nuestros talentos al servicio del proyecto
de Dios de reconstruir la comunidad humana sobre las bases de la justi-
cia y la paz. Hemos de confiar en que esto es posible también hoy, como
entonces, gracias a la fuerza del Espíritu Santo, que ha sido derramado
generosamente en nuestros corazones. 
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