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HACIÉNDONOS CUERPO DE ESPERANZA  
ENTRE MUJERES EN PANDEMIA

Diana Montserrat Ortega Sandoval, CSC1

Gaby Ávalos González

Voz facilitadora del taller entre mujeres.  
Diana Montserrat Ortega Sandoval, CSC

Una pregunta, entre muchas otras, que me ha ido 
acompañando, es: ¿Cómo podemos vivir una espi-
ritualidad encarnada, de los afectos, ahí donde el 

Señor Jesús procesualmente nos va liberando, si no nos 
adentramos en materia de sexualidad (afectividad-relacio-
nalidad-corporeidad)? 

Hace poco al vivir Ejercicios Espirituales Ignacianos 
veíamos cómo la espiritualidad está muy cerca de la sexua-
lidad, pues toca los afectos. Y es que éstos, son el punto 
de partida para el discernimiento espiritual. Queriendo dar 
respuesta, a través de una oferta formativa, a la pregunta 
que me acompaña y por gracia de Dios-Comunidad de 
Amor, me nació el deseo de convocar a un taller a partir de 

1 Mtra. En Antropología, Licenciada en Teología, Religiosa y misio-

nera Carmelita del Sagrado Corazón, experiencia en investigación y 

docencia. Correo electrónico peregrinademaria10@gmail.com
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las violencias, de distinta índole, hacia las mujeres. Las que, 
como expresaba san Juan, tengo vistas y oídas. Además, las 
que tengo experimentadas en carne propia. En la Iglesia, 
que tanto quiero, y fuera de ella en diversos sectores.  

Experimenté una llamada a convocar mujeres. Ahora 
estamos varias. Se llevó a cabo creativamente on line en los 
meses de febrero y marzo del 2021. El grupo es bastante 
plural en cuanto a edades, etapas de vida, perspectivas, 
modos se sentir, de ser y de estar. Además de la llamada 
a convocar, que por cierto no es tan fácil como suena, la 
he experimentado a escuchar, aportar, aprender, facilitar 
y compartir crecimiento, generar vida y esperanza en 
tiempos pandémicos, revirar-retroalimentar, sentir con, 
estar receptiva y empática. Desde una teología espiritual 
en clave femenina que lanza la propuesta teresiana como 
perspectiva de espiritualidad cristiana que posibilita pautas 
para vivir de una manera más armónica, periodos difíciles 
como el que estamos viviendo en pandemia.

He podido ir atendiendo necesidades afectivas y espi-
rituales: acompañando. Y ahí me he ido percibiendo y 
viviendo, acompañada. Ayudar a que otras mujeres descu-
bran o redescubran, en algunos casos, el camino de su 
sexualidad es ya un aporte. Hemos sido mujeres acompa-
ñando mujeres. Acuerpándonos. Dándonos cobijo feme-
nino en un “frío afectivo-corporal” a causa de los confi-
namientos. Hemos dejado de abrazar y de besar al modo 
en que hacíamos antes de las contingencias sanitarias. 
Ahora estamos buscando nuevos modos de abrazar desde 
el cuidado compartido de la vida que se comparte. Yendo 
juntas “hacia adentro”. 

La interioridad ejercitada y andada en la cotidianidad 
es, entre tantas, la propuesta clave de santa Teresa de 
Jesús (STJ). Desde ahí ha sido mi propósito el compartir 
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y facilitar una forma para hacer habitable el silencio y 
fecunda la soledad, a partir de una conciencia afectiva. 
Desde la persona del Señor Jesús y algunas pautas por 
parte de STJ para: aprender a convivir consigo misma y 
con la cotidianidad, no desde una soledad recalcitrante, 
sino en una callada compañía de la Comunidad Trinitaria 
que dinamiza como seno acogedor y cálido en donde se 
puede descansar. Dar pistas que reinterpretan la perspec-
tiva de Teresa en el hoy, ha sido parte del esfuerzo. Entre 
mujeres. Juntándonos. Haciéndonos espacio entre noso-
tras mismas.  No he querido hacerlo sola. Me he apoyado 
particularmente de algunas durante el proceso. Una de 
ellas es Gaby Ávalos quien además es una amiga. La he 
animado a compartir su experiencia escrita al grupo de 
talleristas. 

El nombre del taller fue: “Liberación y sexualidad de 
mujeres creyentes desde Jesús y santa Teresa de Jesús”. 
Para hablar un poco sobre la experiencia propia diría lo 
siguiente: toda teología necesariamente ha de surgir del 
encuentro y de la relación con nosotras mismas, con Dios 
amor Madre y Padre en nosotras, con las otras y con los 
otros. He descubierto en pandemia que necesito de mucho 
encuentro conmigo misma y allí con el Señor Jesús. 

La teología que se va entretejiendo en mi corazón, 
gestando en mis entrañas y creciendo en mi cuerpo, espe-
cialmente en un vientre que cargado de sangre da vida, 
surge de una relación de amor. La esperanza que pueda 
brindar a las y a los demás surge de ahí. De la experiencia 
de ser llenada, abrazada. Y de esta necesidad comienzo a 
hablarle al Amor, de la necesidad de resignificar mi hori-
zonte de vida y mi esperanza, para desde ahí facilitar que 
el horizonte de vida de otros y particularmente de otras, 
cobre fuerza, vigorice la espera. 



AnDanzas 1  Mayo • Junio • Julio 20216060

Haciéndonos cuerpo de esperanza

No es mi intención reproducir el taller a través de este 
escrito, sino expresar algunas de las reacciones de las 
talleristas. Sí quisiera al menos señalar algunas de las 
pistas teresianas que fui abriendo como propuesta afec-
tiva. 

• Teresa de Jesús fue madurando afectivamente desde ir 
enraizándose en Jesús 

• Tuvo una experiencia del Misterio que la ayudó a 
madurar sus afectos.

• Una experiencia interior que la hizo capaz de dar 
sentido a la existencia y abrirse a otras experiencias 
sobre el Misterio.

Algunas de estas pistas pueden ayudar a atender una 
pregunta que es importante que cada mujer nos hagamos, 
partiendo de la mayoría de contextos patriarcales en los 
cuales nos movemos:

En nuestra vulnerabilidad de ser constantemente invi-
sibilizadas, preguntarnos cada una, ¿cómo quiero rees-
tructurar mi horizonte de sentido de vida hacia adelante? 
Y frente al ser invisibilizadas y en la mayoría de los casos, 
culpabilizadas, hemos de: mirar, aceptar, respetar y actuar, 
frente a esas adversidades, de una manera justa.

El contexto en el que se movió Teresa fue muy poco favo-
rable hacia las mujeres, sin embargo, ella supo cómo vivirse 
afectivamente plena, lo cual la hacía moverse como una 
mujer segura de sí misma. Para lo cual no negó la realidad 
que la rodeaba, por el contrario, a partir de ella y mirándola, 
aprendió a actuar con justicia desde lo que ella quiso lograr 
como mujer. De hecho, era justa pues se dejó orientar de 
algunos varones sabios, aunque ella los prefería inteli-
gentes y letrados, antes que santos. 
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A la luz de algunas claves teresianas las talleristas expre-
saban deseos y movimientos internos, como: 

sanar mi afectividad, darme cuenta, concientizarme de que Jesús sí 
cree en mí aunque yo no lo haga, tomar mi parte sin victimizarme, 
dejarme acompañar como herramienta para crecer, ser feliz ahora 
con lo esencial en una actitud agradecida sin importar lo que digan, la 
pandemia como posibilidad para estar conmigo, deseo de interiorizar, 
quiero hacer trabajo persona, con responsabilidad y determinación 
hacerme cargo de mí, redescubrir mi ser mujer, búsqueda interna de 
lo que me significa ser mujer, aprender de nuestra fortaleza de ser 
mujeres, nadie puede hacerme daño sino lo permito. 

Este tiempo de pandemia nos pide fortaleza y una firme 
esperanza. Compartir la vida con las talleristas, renueva mi 
fortaleza y le da firmeza a mi esperanza.

Voz de una de las talleristas.  
Gaby Ávalos González

Y para darle voz/forma con un ejemplo a este ir “hacia 
dentro” del que nos hablan anteriormente, y del que 
cada vez estoy más convencida que toda mujer conoce y 
posee como habilidad innata, como don con el que fuimos 
creadas y herramienta para acercarnos más a lo espiritual, 
comparto lo que fue para mí ser parte de ese taller de 
mujeres on line, sobre todo, comparto la vivencia previa.

En ese silencio y aislamiento, al que nos vimos obligadas 
a pasar muchas de nosotras, también encontré la combi-
nación perfecta entre tiempo, disposición y escucha.  Al fin 
podía escuchar con claridad la voz que hace mucho me invi-
taba a compartir una de mis experiencias de vida y a la que 
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siempre callaba, siendo muy honesta, por miedo.  En ese 
silencio encontré también la compañía de Aquel que nunca 
se rinde por mí, de Aquel que mitigaba mi miedo diciendo: 
“Confía, Yo me encargaré de que dé fruto”.

Fueron pocos aquellos a quienes les compartí el texto al 
que titulé “La agresión que no ves” que habla de lo silen-
ciosa y grave que puede ser la violencia psicológica y que, 
sin ser mi intención, descubrí con el tiempo que es tema 
muy sensible en esta época de pandemia.  Y de aquellos 
a quienes pedí su retroalimentación fueron sólo mujeres 
las que respondieron, ya fuera por su empatía con el tema, 
hacia conmigo o al ser mujer.  Y esa empatía de mujer, de 
una de ellas, de una buena amiga, fue la que llevó ese texto 
hasta el taller. Hasta las manos de otras. 

Algo que aprendí en este taller es que, aunque todas 
sepamos lo que ir “hacia dentro” significa de forma indivi-
dual, lo que se gana si vamos en comunidad, juntas “hacia 
dentro”, es un don espléndido y lleno de frutos. Una vez 
llegado el momento de compartir dentro del taller, en cues-
tión de segundos, caí en cuenta que aquel grupo de mujeres 
sabía de mí y mis experiencias más dolorosas sin yo saber 
nada de ellas. Me descubrí completamente vulnerable y me 
experimenté totalmente desnuda frente a estas mujeres. 

Afortunadamente esa sensación desapareció conforme 
fui escuchando las resonancias que había dejado el texto 
en cada una de ellas. Y es que sabía lo liberador que puede 
ser para una contar su historia y lo enriquecedor que 
puede ser para otras escucharla, pero desconocía a qué 
grado. Y aquel sentimiento de vulnerabilidad y desnudez, 
se convirtió en un sentimiento de pertenencia. De sentirse 
dentro, parte de. En un abrazo colectivo, donde todas las 
presentes escucharon sin juzgar. En un lugar seguro donde 
no existían verdugos esperando que se emita un juicio, si 
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no iguales, compartiendo experiencias de vida. 
Creo que este es uno de los aspectos más rescatables 

de estos tiempos de pandemia y del taller en sí. El descu-
brirme y descubrirnos parte de una comunidad, de un 
mismo linaje. Esa certeza de acompañamiento, escucha y 
apoyo de parte de otras que hayan o no pasado por situa-
ciones similares, estarán allí por el simple hecho de tratarse 
de una de las suyas. Porque entre todas las cualidades que 
encontramos en el ser mujer se encuentra ésta. La de ser 
compañera, la de estar, escuchar y abrazar a aquellos que 
sufren. La cualidad tan maternal y femenina de dar espe-
ranza...aún en tiempos de pandemia. 


