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CV Cristina Inogés Sanz 

 

Teóloga por la Facultad Protestante de Madrid, SEUT. 

Experta en Relaciones Institucionales y Protocolo, UNED. 

Diplomada como Dirigente Social y Habilidades Directivas, Fundación CAI-
ASC. 

Profesora en el curso masivo on-line Sínodos y sinodalidad. De la Christus vivit 
a Querida Amazonía, sección conversión cultural y ministerial, octubre-
noviembre 2020, en STM-BC (Escuela de Teología y Ministerio, Boston College 
Massachusetts – USA) – Ministerios laicales 
cfr:https://www.bc.edu/bc-web/schools/stm/sites/formacion-

continua/cursos/cursos-virtuales/sinodos.html 

Miembro de la Comisión Metodológica del Sínodo de los Obispos (2021-2023) 

Encargada de la meditación del Acto de Apertura del Sínodo de los Obispos 

(2021-2023) 

Libros publicados: 

Editorial PPC:  

 Viacrucis de la Misericordia (2015) 
 El Cantar de los Cantares. Don, compromiso y regalo (2017) 
 La sinfonía femenina (incompleta) de Thomas Merton (2018) 
 No quiero ser sacerdote (2020) 

Dios anda entre puntos y comas (2021), en colaboración con Fernando 
Cordero sscc. 
Beguinas. Memoria herida (2021). 

Editorial San Pablo: 

 Charitas Pirckheimer. Una vela encendida contra el viento (2017) 
 Susurros de muerte y resurrección (2020) 
 Susurros de espera y esperanza (2020) 
 Susurros de angustia y amor (2021) 

Articulista: 

 Revista 21 
 Vida Nueva 
 Ecclesia (Revista de la Conferencia Episcopal Española) 
 Donne, Chiesa Mondo -Osservatore Romano- 

Sal Terrae  
 Diario La Razón 

Colaboraciones en España:  
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San Pablo Radio: Espacio ecuménico “Iguales y diferentes” (2017-2019). 
COPE: Programación especial de Semana Santa (2020). 
COPE: Programación especial de Navidad (2020)  
COPE: Programación especial de Semana Santa (2021). 
Canal de Youtube “Cruzando Fronteras” 

 

Colaboraciones extranjero: 

Sección de español de la www.goettingenpredigten.de sección de 
homilías de la Universidad de Göttingen (Alemania) (2004-2014) 

 
Publicación anual “Lecturas Diarias” de la Iglesia Evangélica del Río de 
la Plata (Argentina) (2006-2012) 

 

Formación de adultos: 

Comunidad de laicos asociados al Monasterio de Ntra. Sra. de Vico 
(Arnedo -La Rioja) (2017-2019) 

Comunidad del Monasterio de la Resurrección de Zaragoza (2018) 

Parroquia de Santa Rafaela María (Zaragoza) (2010-actual) 

 

Listado de artículos publicados: 

• Donne, Chiesa, Mondo – Osservatore Romano 

- 2019: Símbolos femeninos en la biblia: Cibo e donne (Comida y mujer) 

(Publicado en italiano, francés, inglés, alemán, español) Versión papel y 
online. También en Pastorale giovanile: 
https://notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=14481&catid=171&Itemid=101 

♦ Revista Vida Nueva: 

- Tribuna: 

Un puente ama las dos orillas (Especial 60 aniversario) 

Cardenal Newman, el santo de la puerta de al lado (5-7-19) 

Laicos en la frontera del pensamiento: creativos, no inquietantes (4-1-20) 

A propósito del libro del cardenal Sarah: Tiempo de renuncias (20-1-20) 

Exhortación “Querida Amazonía”: Sentido y sensibilidad (14-2-20) 

Tocar a Dios con la mano: ¿Comulgar en la mano o en la boca durante la 

crisis del coronavirus? (11-3-20) 

Mirando al futuro: Cuando el coronavirus pase (18-3-20) 
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La atalaya y la realidad en pleno coronavirus (23-3-20) 

Duelos en tiempos de coronavirus (30-3-20) 

El “plan para resucitar” de Francisco frente al coronavirus: Del gris al blanco 
(19-4-20) 

Ciudadanos y cristianos en tiempos de la Covid-19 (26-4-20) 

Ficción y realidad en tiempos de la Covid-19 (9-5-20) 

Pentecostés: La duda y el soplo (30-5-20) 

Gatopardismo (26-6-20) 

Protocolo y formación religiosa (7-7-20) 

María Magdalena: Ni mito ni leyenda (22-7-20) 

Joseph Moingt, ¿el olvidado? (25-8-20) 

Oportunidad perdida (13-9-20) 

Cura de almas en tiempos de Covid-19 (27-9-20) 

Teresa de Lisieux: una mujer de (y en) misión (12-10-20) 

Vienen y van (algunos se quedan) (26-10-20) 

Sinodalidad (I): Permanecer cambiando (16-11-20) 

Sinodalidad (II): No con el freno de mano puesto (25-11-20) 

Sinodalidad (III): Superar la pastoral de conservación (6-12-20) 

Sinodalidad  (IV): El ecumenismo forma parte de ella (19-12-20) 

Sinodalidad (V): La ecología son más que brotes verdes (1-1-21) 

Sinodalidad (VI): Las mujeres en primera línea (13-1-21) 

Sinodalidad (y VII): La diversidad sexual debe estar presente (18-1-21) 

Spiritus Domini y su carta (25-1-21) 

Francisco y Nathalie: ¡Olé! (6-2-21) 

¿Estamos ante la Nouvelle Ecclésiologie en Francia? Reflexión sobre la 

sinodalidad en dos países (22-2-2021) 

Covid-19, ¿enfermedad de pobres? (26-2-2021) 

De la última de la fila a votar en el Sínodo, pero… (¿toda la Iglesia tiene 

voluntad de cambio?) (23-3-2021) 
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El tuit del cardenal Mario Grech: Estilo sinodal en la Iglesia (20-4-2021) 

Pentecostés: Sopló y sopló… (22-5-2021) 

- Marta y María: 

Alargar el lavatorio de los pies 

Crecer en soledad, pero no sola 

A vueltas con la libertad 

Referencias cristianas 

Revisar la historia 

El agua en Wall Street 

Intercomunión 

Linchamiento digital 

Y, sin embargo, se mueve 

Willkommen, Hans 

Canonización por equivalencia 

 

 -PLIEGO: 

Desmontando algunas “fake news” de la Iglesia sobre la mujer (6-3-20) 

Escuchar el canto del gallo, ser luz, preparar el café. Pascua 2021. (9-4-21) 

 

- Especial Semana Santa 2020: 

Sábado Santo: Justo antes del amanecer (11-4-20) 

 

♦ Revista Ecclesia: 

4028: Todo irá bien 

4032: Difuntos, no muertos 

4034: El silencio, ese desconocido 

4038: Teólogas y feministas 

4041: Esperanza vs optimismo 
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4045: Distancia física, no social 

4049: Mujeres S en la Iglesia 

4053: Si, fratelli 

4058: Alegría y felicidad 

4059: Spiritus domini 

4066: Mujeres convocadas 

4070: Quiero creer 

4075: Nómada 

 

♦ Revista 21 

- 2017:  

Premios Princesa de Asturias: Dones, palabras y Palabra 

- 2018: 

Año Europeo del Patrimonio Cultural 

La Pascua del coronel Arnaud Beltrame 

Gaudete et Exsultate: La santidad de la puerta de al lado 

Francisco peregrina al Consejo Mundial de Iglesias 

¿Le interesa a alguien el ecumenismo? 

800 años del monasterio de Piedra: Un Edén en miniatura 

Las cinco llagas: Usos y abusos en la Iglesia 

Adrienne von Speyr: La estrella polar 

Bernhard Härin: La conciencia y la libertad 

Urs von Balthasar: Solo el amor es digno de fe 

Yves-Marie Joseph Congar: La libertad entró en mi vida con el rostro del amor 

WEB: 400 aniversario de la Procesión del Santo Entierro, de Zaragoza 

- 2019: 

El Espíritu revoloteaba sobre los Alisios 

Leonardo Da Vinci: El hombre de la innovación 
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Beguinas del Tercer Milenio 

Tiempo de cenizas en Notre Dame de París 

A mi inolvidable Ana. ¿Y cómo se quedó José? 

Ioannis Zizioulas: Juan de Pérgamo: La miarada libre 

Virginia Azcuy: Feminista y teóloga católica: ¿Binomio incompatible? 

Bernard Sesboué: Creer 

Anne Marie Pelletier: Premio Ratzinger 2014 

Dolores Aleixandre: Huyendo de la “dignidad peculiar” 

Elisabeth Johnson: Deconstruir el lenguaje habitual sobre Dios 

Eberhard Jüngel: El amor de lo alto. Toda historia de amor debe ser contada 

Juan Carlos Scannone: No hay más que decir 

WEB: La diócesis de Barbastro-Monzón disfruta de un Año Jubilar 

- 2020 

Palabras de Francisco: Ecología; Servicio; Evangelio; Sinodalidad 

Cuento de Navidad: El belén de las bodas de seda 

- 2021 

Palabras de Francisco: Procesos: Los estoy abriendo; Dios creó el placer; En la 
plaza más llena;  Avanzar siempre es arriesgar; A paso sinodal;  Vaticano II. 

Ponerlo en marcha. 

 

♦ Revista Sal Terrae 

- 2021 

Mujeres en los seminarios (febrero) 

 

� Otras publicaciones  

≈ Revista La Luz (Iglesia anglicana) 

- 2021 

Las mujeres con Jesús y después de él 
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♣ Diario La Razón 

- 2019 – Artículo: Mujeres: Más importantes que los obispos 

- 2020 – Declaraciones: El sexo no es pecado (el papa lo dice) ©José Beltrán 

- 2021 – Declaraciones: Nathalie, la primera mujer con voz y voto en el 

Vaticano, ©José Beltrán 

♣ La Vanguardia 

- 2020 – Declaraciones: Los caminos de María 2.0, ©Maripaz López 

- 2021 – Entrevista en papel: ¿Las acólitas llevarán alba? Enlace digital: 
https://www.lavanguardia.com/vida/20210131/6211483/cristina-inoges-teologia-no-quiero-
ser-sacerdote.html  

 

� Conferencias 

‡ Parroquia de Santa Rafaela María (Zaragoza) (2010-actual) 

- 2008: El Cantar de los Cantares 

- 2009: Lo que nos une: El ecumenismo. 

    La espera y la esperanza en Dietrich Bonhoeffer y María von 

Wedemeyer. 

   ARTE comprometido: ARte y TEología como catequesis 

- 2011: Thomas Merton: De agnóstico a monje trapense 

- 2018: De herejes y profetas: La discrepancia que hace avanzar. 

- 2019: La mujer en la Iglesia: ¿Ha cambiado algo? 

- 2020 (Virtual por situación Covid-19): Beguinas: Mujeres de fuego 

 

 Televisión 

- 2020: Espacio: Escondidas en la historia. Programa: Últimas Preguntas 

(2020-XX) 

  Youtube 

- 2020: Mujeres al borde de la Iglesia (junio); Mujeres a prueba de fuego      

(agosto); Susurros de espera y esperanza (noviembre). 

- 2021: Mujeres como la música (enero); Susurros de angustia y amor 

(febrero); Dios anda entre puntos y comas (abril). 
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Redes Sociales 
Twittter: @Crisinogessanz 
Facebook: @cristina.inogesanz 
Instagram: cristinainogessanz 
Fanpage: @crisinogsanz 
 


