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ESPIRITUALIDAD EN EL 5to TRAYECTO DE COSTA RICA 
 

Hemos rescatado las ideas centrales de esta disertación.  

 

Dra. Marisol Gutiérrez Rojas vicerrectora de la  

Universidad de Acción Social de Costa Rica  
 

“Nuestro análisis tiene implicancias culturales, política, económicas y de Derechos 

Humanos en general. Para nosotros este es un hecho importante. Esta tarea es importante 

y también darnos cuenta que siguen floreciendo, los Valores humanos, la Solidaridad  

 

Vivimos en un escenario egoísta; las mujeres hemos sido penalizadas en lo estructural y 

en lo simbólico, esta pandemia ha puesto en descubierto la desigualdad, pero también la 

valentía de las mujeres que cuidan la familia, la naturaleza,  

 

Por eso es el momento de dar espacio, valorar y comprender las ideas que tenemos 

mujeres y hombres sobre los derechos. Tenemos, en nuestro trabajo, que mantener vivas 

la memoria de las mujeres luchadoras que nos ha precedido”. 

 

Para las mujeres los Valores cuentan 
 

En este Quinto Trayecto de Formación de la Red Latinoamericana de las Mujeres de la 

Economía Social y Solidaria, desde un punto de vista lúdico, se puso en primer lugar el 

tema de las cualidades y los Valores asociando el nombre de cada participante a los 

mismos y luego elegir uno de ellos para llamarnos así en el chat.  

 

Fue hermoso ver el chat con los nombres de: Libertad; Lealtad; Amor; Armonía; Amistad; 

Solidaridad; Esperanza; Compromiso; Ímpetu; Empatía; Igualdad; Justicia; Gratitud; 

entre otros.  

 

¿Nos olvidaremos alguna vez del Valor que nos identificaba a nosotras? Yo creo que no. 

 

Dra. Laura Varela Castro - Docente del Programa de la 

Economía Social y Solidaria en la Universidad de Costa Rica 
 

“Existen múltiples formas de ser feministas, y depende del tiempo histórico, de la matriz 

cultural, es una pluralidad. Vamos a considerarlo bajo dos enfoques: la economía y la 

espiritualidad. Toda comunidad se expresa con la forma de vivir su espiritualidad y las 

formas de la economía, dos dimensiones que hace a la construcción humana de los 

pueblos.  

 

En las dimensiones que nos tienen acostumbradas, tendemos a creer que de economía 

hablan solo los economistas y en la espiritualidad pensamos que de eso se encargan las 

religiones. Sin embargo, ambas pertenecen a la misma vida humana”. 
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Crisis civilizatoria 
 

En cuanto al contexto, la humanidad pasa por una crisis que se ha dado en llamar 

“civilizatoria” y se la llama así porque tiene una incidencia en lo espiritual; en lo 

ecológico; en lo económico; en lo cultural; en la salud y tiene que ver en todo lo 

“humano”, y transforma nuestra manera de entender y de enfrentar la realidad.  

 

Es una crisis de la economía del egoísmo y de la destrucción de la tierra, dónde se favorece 

a algunas clases sociales por encima de otras y se expresa en alimentos inseguros y en 

agotamiento emocional,  

 

Crisis de racionalidad 
 

Desde la espiritualidad se entiende que también hay una crisis de racionalidad, un exceso 

de la misma, porque pasa por encima de lo cognitivo y de lo espiritual. Es parte de la 

crisis dado que el mundo no funciona como se ha pensado que tenía que funcionar: la 

política; el desastre climático; el conocimiento, todo se centra en el egoísmo; se favorece 

a algunas comunidades por encima de otras, hay una profunda desigualdad detrás de los 

sueños del Progreso.  

 

Se expresa también en que nos sentimos inseguros, en el agotamiento de las personas y 

un consumo de internet y de contenidos inútiles. Nos queda la esperanza que esta crisis 

toque lo más profundo de nuestra conciencia y nos permita una transición. 

 

Religión y espiritualidad 

 
Las religiones se forman para mantener a una “comunidad de fe” en una creencia. La 

espiritualidad, en cambio nos hace conectar profundamente con la vida y de ningún modo 

es una creencia. Es una relación interna con el misterio de la vida y cada persona lo hace 

de una manera única ya que interpretamos lo divino a través de un lenguaje simbólico.  

 

Toda segmentación cultural tiene una concepción particular de lo divino y de lo sagrado 

que está impregnada de Valores culturales, y también se expresa en la economía.  

 

Porque vivimos de una manera en que se comercializa todo; y también hay una tendencia 

a consumir espiritualidad, que algunas veces se reduce a algunos aspectos preparados a 

tales fines. Tenemos que proponernos vivir una experiencia que nos nutra; que nos 

reconozcamos en forma profunda, confiando en nuestro corazón.  

 

Preguntas 
¿Cómo es mi relación con el espíritu de la vida? 

¿Me relaciono con un árbol? ¿Con una mariposa? 

 

¿Cómo es mi relación conmigo misma, con mi propio ser? 

¿Me escucho? ¿Me alejo de lo que me hace daño? ¿Me cuido? ¿Me amo? 

 

Estas son preguntas para todos los días  
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Espiritualidad en América Latina: pluralidad 
 

Hay muchas expresiones de la diversidad cultural; una de ellas es anterior a la conquista 

de los españoles, en que ya existía una pluralidad de pueblos, 

 

La conquista de América:  

 

-La colonización política y religiosa, desarrolló procesos políticos y religiosos donde se 

censura toda expresión de diversidad. 

-Se dan procesos de occidentalismo laico por parte de los Estados, donde se han excluidos 

las expresiones de los pueblos originarios.  

-Al no haber un intercambio cultural entre ellos. cada pueblo se identifica con su propia 

raíz cultural. 

 

Estos procesos de homogenización cultural provocan que estos pueblos sienten una 

pérdida del sentido de la vida y se desvalorizan. Es una tragedia desde todo punto de vista. 

Es fundamental recuperar esta visión cultural ya que se pierde identidad y las prácticas 

de cohesión social. Es muy grave también la pérdida de la memoria colectiva y la 

disolución de los vínculos con la ancestralidad.   

 

“El espíritu representa la dimensión de lo humano profundo”  

 
Es fundamental rescatar la capacidad del ser humano de captar la belleza, la grandeza, y 

el misterio que atraviesa el universo y la vida. Por ejemplo, sentir como fluye el agua, 

pero no desde el punto de vista de la química, no con una mente racionalista en la que 

todo es objeto de análisis. Se trata de conectar con nuestra espiritualidad.  

 

Investigaciones hablan de la “mente mística” que conecta con el “Todo”, es una 

percepción de que no estamos separados de la vida; que nos conectamos con lo profundo 

y con lo sagrado. Se ha comprobado que la parte neurológica cambia y también las 

emociones (La base biológica de la espiritualidad - Leonardo Boff) 

 

La percepción del TODO y de la sacralidad 
 

“La espiritualidad es la actitud humana que nos lleva a colocar la vida en el centro de 

nuestra existencia”. Es importante este postulado porque es para toda forma de vida. 

 

Paradigma materno 
Imaginario social de la ciclicidad femenina  

 

Desde el trasfondo de la cultura, emerge cierto imaginario social asentado en la 

periodicidad biológica de la fecundidad femenina. 

 

Este imaginario se remonta a la conciencia humana originaria y prehistórica para la cual 

la madre constituía y simbolizaba una realidad cíclica, continuamente renacida de su seno. 
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Prehistoria de la madre: 

 

El paradigma materno significaba entonces la fuerza creadora y recreadora de la vida 

celebrada y bendecida en todas las cosas. Lejos de oponer de manera dualista lo femenino 

y lo masculino la madre simbolizaba la vida misma, realizada por igual en toda la 

naturaleza, sea esta femenina o masculina. Su seno era el seno de la totalidad, el pulso 

vital, el orden y la medida de lo real. 

 

Dicho brevemente la etimología indoeuropea de la palabra manifiesta la intuición del seno 

materno como medida, conocimiento y sabiduría, ante todo del ser humano concreto 

individual y por extensión analógica al universo entero. Es la conciencia del TODO. 

 

La raíz “ma” designa no solo la función generadora y nutricia de la madre, sino que 

significa también medida, inteligencia y orden. 

 

En sánscrito madre designa tanto a quién genera la vida como a quién mide y conoce lo 

generado. De allí viene “matra” o sea útero u medida. “Matih: medida y conocimiento 

exacto; “mimati” es medir. Matemática significa por derivación, el conocimiento y la 

sabiduría de la madre. 

 

La convertibilidad del término madre con la medida y el conocimiento es también 

identificable con la palabra babilónica “me”: sabiduría materna y reaparece en el sánscrito 

medha; sabiduría femenina. Se introduce una medida del tiempo, 

 

Se han encontrado hallazgos históricos, sobre el nacimiento, la vida, la muerte. Se 

relacionan con la madre creadora de vida, no dualista, sino de la vida en sí. 

 

Sangre- luna- medida 
 

Sobre la percepción de la conciencia primitiva se sostiene la idea de que la sangre 

menstrual creaba, formaba y alimentaba el nuevo ser gestado. De aquí surge que la sangre 

fuera interpretada desde tiempos inmemoriales como el “principio vital”, el alma, la 

sustancia de lo humano. 

 

Desde el punto de vista macro cósmico, la periodicidad menstrual coincide con las fases 

de la luna, interpretada por la conciencia primitiva como la causa última de la fertilidad 

y la concepción universal, madre por eso de la humanidad. 

 

Espiritualidad del Divino Femenino 
 

Espiritualidad es el conjunto de acciones y sentimientos que surgen de la relación con lo 

sagrado.  

 

Tenemos que preguntarnos: 

 ¿qué es lo más importante para a mí?  

Porque de aquí surge la vinculación con lo sagrado. 
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Espiritualidad de las mujeres es el conjunto de creencias y prácticas en relación a lo 

Divino Femenino. Es conectarme bien conmigo misma en el plano cuerpo-espíritu, y con 

lo que habitualmente concebimos como la Creación. 

 

Vivimos en una sociedad patriarcal con la dualidad masculino - femenino, pero, la 

creencia del principio femenino implica la inmanencia, que es la cualidad y la calidad de 

lo divino en todos los seres y objetos de la creación que nos rodean. Este principio 

femenino habita en todos los seres de la naturaleza, inclusive en los hombres.  

 

Tenemos que vivir con un estilo auto perceptivo y reconocernos a nosotras mismas; 

darnos cuenta que no somos cuerpo y espíritu, somos espíritu en un cuerpo. 

 

La inmanencia del femenino 
 

Vivir desde el ahora, en el presente y con presencia. También con auto percepción y 

creadoras de cada instante. Considerar la vida como un comienzo continuo y crear la 

experiencia, nos sincroniza con la frecuencia de la tierra. 

 

Tuvimos una cultura que nos hizo creer que los seres humanos éramos especiales, que 

solo nosotros teníamos conciencia y nos colocaba como a los más importantes de la 

creación; pero esto es sólo una pretensión cultural. En realidad, toda la vida en la tierra 

tiene importancia al igual que los seres humanos. Todos somos partes de la naturaleza.  

 

Conexión con lo sagrado y el espíritu de la vida 
 

-Poder de la Divinidad y sus representantes en la Tierra. 

-Funciones más sobresalientes de la Diosa por su capacidad de crear y transformarse 

-No debe reducirse a procrear 

 

El patriarcado pone en los lugares de poder de la religión a hombres, en cambio, en lo 

espiritual no hay espacio para poner a unos sobre otros,  

 

Motivos para el retorno del Divino Femenino en la Espiritualidad Feminista 

 

El símbolo de la Diosa significa el Poder de Afirmación del Femenino, que es un poder 

benéfico y creativo. La diosa madre, la madre tierra. 

 

 -La diosa de la afirmación positiva y gozosa del cuerpo de la mujer y la afirmación 

positiva de la voluntad femenina. 

 

-Potencia lazos entre las mujeres y su relación con el territorio 

 

-Sensibilización social a través del cambio desde espiritualidad como mujeres. La ternura, 

la sabiduría, la creatividad, las habilidades sociales,  

 

Existieron sociedades pre-patriarcales donde se creía que los hijos eran solo de la madre, 

lo que se relaciona con el culto a las divinidades femeninas. 
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La expansión patriarcal  
 

La expansión patriarcal fue en las eras de Bronce y de Hierro, que se refleja en los mitos 

a través del contenido bíblico y de dominio. 

 

Existe una hipótesis de matriarcado originario que fuera reemplazado por el mando 

masculino por sobre el femenino (Bachofen:-Morgan) 

 

“El patriarcado es de por sí la religión predominante en el planeta, y su mensaje esencial 

es la necrofilia” (Mary Daly). Esto se refiere a la destrucción de las diversidades y del propio 

planeta. 

 

La manifestación salvaje del capitalismo, también es síntoma del estado espiritual en que 

se encuentra el ser humano. Creemos que ese afán desmedido por la inmensa acumulación 

de riqueza en unas pocas manos responde a una total desconexión de la humanidad con 

su ser y con el sentido profundo de la vida, 

 

Por eso ahora necesitamos otra conciencia. Todo lo que hagamos en torno a esa otra 

conciencia es un acto político, porque si la política es toda actividad que lleva a la 

transformación social solo con una nueva conciencia podremos transformarla en una que 

no explote, ni oprima, ni discrimine a nadie.  

 

Crisis ecológicas, economía y estilos de vida está profundamente ligados. Hay un triunfo 

de los intereses económicos particulares a corto plazo sobre la pervivencia de las 

condiciones de vida del conjunto de los habitantes, humanos y no humanos de este 

planeta. 

 

Porqué lo patriarcal es político 
 

Hasta entender que es lo espiritual se nos hace difícil. La forma patriarcal de explicar el 

mundo, que todo lo dicotomiza, nos ha llevado a la fragmentación y a la desigualdad; así 

como se ha valorado al hombre por sobre la mujer y a lo cultural por sobre lo natural. Se 

ha sobrevalorado la racionalidad por encima de lo espiritual y de lo emocional.  

 

Cada acto auténtico de percepción distinta, aunque sea por una sola persona y por sólo 

una milésima de segundo tendrá un impacto en la realidad colectiva. Por eso es tan 

importante que seamos verdaderamente auténticos en nuestra búsqueda de espiritualidad. 

 

Si una persona toma conciencia en un lugar habilita a otras personas que hagan lo mismo. 

Si escucho a la otra persona y no discrimino a nadie, estoy generando transformaciones 

auténticas. Todo esto es político, porque nos empodera, nos revaloriza   

 

Y lo es también, porque nos devuelve nuestra historia robada; lo es porque nos empodera, 

nos revaloriza, y nos quita culpas, remordimientos y actitudes vengativas, egocéntricas o 

egoístas. 

 

Porque nos lleva a percibirnos y percibir el mundo en una Unidad, como una sola cosa. 

Y lo más importante lo es, porque nos da Placer, Paz y Alegría.   
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Discurso negacionista al Ecologismo 
 

Este discurso no quiere reconocer el impacto ambiental del sistema productivo y sobre el 

planeta. 

 

¿Es compatible la necesidad de crecimiento continuo del capitalismo con un ecosistema 

tierra que es limitado? 

 

¿Hablaremos de naturaleza o de medio ambiente? Como suele suceder la elección de 

términos no es inocente. 

 

Hablar de medioambiente es una manera utilitaria de tratar lo natural, el sistema patriarcal 

se coloca como su dueño y no como un ser más. Pero, la vida está “viva” y tenemos que 

entender la Naturaleza como una conciencia que nos invita a relacionarnos con ella 

respetándola. Desde un lugar de ayuda, complicidad, de amor, de regocijo, y no considera 

que sólo en un espacio.  

 

El mal desarrollo tiene muchas caras: la riqueza insultante, la multiplicación de 

distracciones basadas en la tecnología, una sutil confusión informativa promovida por 

intereses transnacionales, la miseria de las grandes urbes, creciendo sin cesar al ritmo de 

la destrucción rural la aniquilación de los animales silvestres y la apropiación y 

destrucción de su hábitat.  

 

¿En qué medida la construcción patriarcal de las subjetividades condiciona la capacidad 

de sentir empatía y respeto hacia el mundo natural? 

 

El Ecofeminismo  

 
Se presenta como una forma de feminismo alternativo y como una forma de ética 

ambiental (Warren) que se ocupa de estudiar la dominación de la mujer y otros oprimidos 

en vínculo con la dominación con la naturaleza. 

 

Es preciso aclarar que el Ecofeminismo ha adquirido diversas interpretaciones alrededor 

de la interconexión entre las mujeres y la naturaleza, que se manifiesta en al menos dos 

posturas: desde el punto de vista ético, el ecofeminismo social y el ecofeminismo 

espiritualista. 

 

Características de una Ética Ecofeminista 

 

El Ecofeminismo supone un distanciamiento con las éticas tradicionales en Occidente en 

la medida que esta tienen una perspectiva exclusiva para los seres humanos como sujetos 

morales. 

 

Es la percepción afectuosa, desde el afecto, desde sus necesidades, desde la ternura, 

cuidando los derechos de la Naturaleza y el cuerpo tierra. Y aquí, hay que hablar como 

se relaciona el cuerpo de las mujeres con el cuerpo de la tierra,  
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Los primeros investigadores de la diosa fueron hombres que abogaron por constatar la 

existencia de la diosa, la realidad de su culto, y rescata ceremonias ancestrales. Esto es 

merecedor de atención intelectual. 

 

Las mujeres en el patriarcado no representan lo divino y a menor representación de lo 

divino femenino más profundización de la negación con los derechos de las mujeres. Con 

la incorporación de los estudios de las mujeres, se inicia una recuperación de la cultura 

de la diosa. Se provocó la necesidad de ser “sí mismas” y crear las propias fuentes de 

autoconocimiento. 

 

El movimiento de la diosa  
 

Surge en la década de los 70 dentro del movimiento feminista que vinculan la tradición 

de las diosas con los derroches de las mujeres (Cuando Dios era mujer de M. Sone 1976) Lo 

Divino Femenino es reconocernos la autoridad, la voluntad, la autonomía de las mujeres. 

 

-Abogando por una espiritualidad que devuelva a las mujeres el derecho a la libertad de 

culto al Divino Femenino sin una autoridad religiosa o masculina. 

 

-Este es el nacimiento de la Tealogía sin estar reducida a fuente académicas. 

 

-La Tealogía feminista es una modalidad de Tealogía crítica o de liberación (Forcades) 

Un Dios descripto como varón se convierte en un varón Dios (Isabel Gómez Interiorización de 

masculinidad divina) 

 

Identidades femeninas en lo sagrado 
 

Se constata la ausencia de referentes femeninos en las funciones socialmente definidas 

como sagradas y la máxima autoridad es de los hombres. 

 

Se genera una dependencia donde la mujer no pueda afirmar su plena identidad sexual 

como imagen y semejanza de lo divino. Hay un bloqueo en la capacidad de comprender 

a Dios desde la experiencia femenina. 
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