
 

                                                                                   
 

 

12 DE MARZO               ESPIRITUALIDAD Y GÉNERO: 

“UNA ESPIRITUALIDAD SITUADA: DESEO, QUIERO, PUEDO”,   
A CARGO DE MARGARITA PINTOS 

La espiritualidad forma parte de nuestro ser personal, aunque la denominemos de diferentes 
formas. Unas más cercanas a las religiones tradicionales, otras próximas a los nuevos 
movimientos espirituales e incluso formando parte de los movimientos sociales y políticos. 

A lo largo de la historia nos encontramos con personas que de una manera relevante han 
desarrollado experiencias místicas o espirituales. Su manera de estar en un contexto histórico 
determinado como hombre o como mujer ha condicionado su vivencia, sus escritos y muchas 
veces hasta su vida física. 

La categoría género surge a partir de la idea de que lo femenino y lo masculino no son hechos 
naturales o biológicos, sino construcciones culturales que a lo largo de la historia las 
sociedades han elaborado partiendo de las diferencias anatómicas y convirtiendo esas 
diferencias en desigualdad social, política y religiosa. El género como categoría de análisis 
remite a un principio estructurante de las relaciones sociales que se manifiesta en 
construcciones culturales (identidades, roles, valores, normas de comportamiento) y como 
relación sexual asimétrica entre hombres y mujeres. 

La espiritualidad es una experiencia desde donde emerge la vida. El espíritu no es otra vida 
sino lo mejor de la vida que se manifiesta en nuestra manera de practicar la justicia y la 
compasión. 

Si tengo sueños y quiero hacerlos realidad, la espiritualidad me puede ayudar a ponerlos en 
práctica. 

 

  



 

                                                                                   
 

Margarita Pintos es teóloga feminista. 

Presidenta de la Asociación para el Diálogo Interreligioso de la 
Comunidad de Madrid (ADIM)  

Miembro de la Asociación Teológica Juan XXIII.  

Directora del Seminario de Teología Feminista, su último trabajo “La 
oca de las mujeres”: nuevos paradigmas y genealogías teológico-
feministas. 

Profesora Invitada en la Universidad Carlos III y en la Universidad Menéndez Pelayo con cursos 
sobre “la Mujer en las religiones monoteístas”, “Violencia contra las mujeres” y “Cuestiones de 
género”, “Margarita Porete: mujer peligrosa”, etc.  

Publicaciones: La mujer en la Iglesia, Madrid, 1990. Budismo y cristianismo en diálogo, 
Dykinson, Madrid, 2009. La educación religiosa en una sociedad pluralista, ADG-N LIBROS, 
Valencia 2010. Las mujeres en las religiones, Edit. Soka-Gokkay. Madrid 2011. Concepción 
Gimeno de Flaquer. Del sí de las niñas al yo de las Mujeres. Plaza y Valdés, 2016. La Oca de las 
Mujeres. Locus Solus, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.espiritualidadpamplona-irunea.org 

http://www.espiritualidadpamplona-irunea.org/

