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“En primer lugar, la espiritualidad feminista está a la vez arraigada en y orientada hacia la 

experiencia de mujeres, sobre todo a sus experiencias de desempoderamiento y de 

empoderamiento. Por esta razón, es fundamental la narración, el contar y el compartir la 

experiencia de mujeres que han sido ampliamente excluidas de la historia. La narración es 

tanto una técnica para la toma de conciencia como una fuente de apoyo mutuo. Al contar sus 

propias historias las mujeres se apropian de su experiencia, la que se les había enseñado a 

considerar como trivial, y la convierten en importante. Al escuchar las historias de otras 

mujeres, ellas llegan a observar las implicancias de conjunto y el poder político que implica 

la experiencia de las mujeres, la que se les había enseñado a creer que era algo estrictamente 

personal y privado.  

En segundo lugar, como ya lo hemos visto, la espiritualidad feminista está profundamente 

interesada en la reintegración de todo lo que ha sido dicotomizado por la religión patriarcal. 

Esto implica rehabilitar aquello que fue considerado como inferior y reapropriarse de lo que 

se las ha enajenado. La reintegración fundamental es la del cuerpo con el espíritu. Así, la 

espiritualidad feminista se preocupa por dar voz y celebrar esos aspectos de la corporalidad 

que la religión ha cubierto de vergüenza y silencio, particularmente aquellas experiencias 

femeninas asociadas con dar la vida, que han sido reducidas al sexo y aquellos aspectos de 

la sexualidad considerados como impuros.  

Hay una tercera característica estrechamente relacionada con el énfasis en la bondad y la 

santidad del cuerpo, que es la profunda preocupación por la naturaleza no-humana. Las 

feministas teóricas han explicado exhaustivamente la conexión íntima entre la posesividad 

masculina y la violencia explotadora de la naturaleza femenina. Así como los hombres han 

violado a las mujeres para su propio placer y conveniencia, también han violado el ambiente 

por los mismos propósitos. Las feministas están convencidas de que sólo una espiritualidad 

que valore tanto a las mujeres como a todos aquellos elementos del universo que han sido 

«feminizados», incluyendo la naturaleza, los niños, los pobres, los inválidos, los ancianos y 

los enfermos, puede contribuir a un mundo renovado y habitable.  

Una cuarta característica de la espiritualidad feminista es su rechazo de enfoques cerebrales, 

racionalistas y abstractos de la participación religiosa. El énfasis en el ritual que es 

participativo, circular, sensible, encarnado, comunicativo, jubiloso y que realza la vida es un 

rechazo deliberado de la práctica litúrgica de las iglesias oficiales, que es rígida, impasible, 

demasiado verbal, jerárquica y dominante. Las feministas escogieron organizarse 

religiosamente no en las estructuras institucionales jerárquicas de la religión patriarcal, con 

su insistencia en la obediencia y la conformidad, sino en comunidades que son inclusivas en 

el movimiento de espiritualidad, que están comprometidas con la revisión del ministerio, de 

la liturgia, la teología, la enseñanza, la construcción de la comunidad y la organización 

eclesiástica.  

La última característica de la espiritualidad feminista, pero quizá la más importante,  es que 

desde sus comienzos ha implicado el compromiso con la relación íntima e intrínseca entre 

el crecimiento y la transformación personales y una política de justicia social. El clamor 

feminista colectivo, “lo personal es político”, no sólo significa que los problemas que las 

mujeres han experimentado como preocupaciones personales y privadas son en realidad 

sistemáticamente causados y sólo pueden rectificarse a través de una reforma estructural, 



 

sino también que la transformación social sólo es posible a través de y en base a la 

transformación personal. Así, se diferencia de las espiritualidades tradicionales de las iglesias 

que constantemente (y a menudo sin éxito) buscan un punto de intersección entre un proceso 

de crecimiento espiritual personal y un compromiso simultáneamente con el adentro y el 

afuera interior y exterior. Los cambios y el crecimiento por los que deben atravesar las 

mujeres si van a ser y a experimentarse como plenamente humanas, hijas de la divinidad y 

sus portadoras en este mundo, son los mismos cambios que deben ocurrir en la sociedad, a 

saber, la reintegración de lo que ha sido dicotomizado, el empoderamiento de los que han 

sido marginados y de los que se ha abusado, la liberación de los que han sido esclavizados.”  
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