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DE LAS DEPENDENCIAS A LA LIBERTAD DEL CORAZÓN 
 

Diana Montserrat de la Cruz Ortega Sandoval, csc1 

Lic. Gabriela Itzel de la Torre Llamas2.

¿Podríamos hablar de que las mujeres somos indepen-
dientes en el contexto de 200 años de una indepen-
dencia nacional? 

Si nos ubicamos en una alarmante cifra de feminicidios, 
por ejemplo, que ha ido creciendo escalonadamente y a 
pasos agigantados, podríamos decir que lejos estamos de 
vivir independientes de opresores que amagan nuestra 
libertad. (Castañeda, 2013), elaboran una reflexión acerca 
de los feminicidios como un marco de movilización ciuda-
dana para exigir al Estado el cumplimiento de los derechos 
humanos de las mujeres, una vez que el feminicidio y la 
violencia de género tienen que aparecer marcados como 
delitos que piden una exigencia civil de justicia. 

1  Mtra. En Antropología, Licenciada en Nutrición, Licenciada en 

Teología, Religiosa y misionera Carmelita del Sagrado Corazón, expe-

riencia en investigación y docencia. E-Mail: peregrinademaria10@

gmail.com

2  Licenciada en Psicología, con estudios en Teología Feminista y Acom-

pañarte Espiritual. E-mail delagabrielitzel@gmail.com
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Por otro lado, a nivel religioso, en una esfera eclesial, las 
mujeres estamos poco reconocidas en nuestro papel y en 
muchas de las ocasiones dependemos de los sacerdotes, y 
no por necesidad personal, sino por demanda de la estruc-
tura institucional. Existe a través del devenir histórico un 
dominio ejercido por los clérigos hacia los laicos y hacia las 
mujeres, cuyo papel es insubordinado. Inclusive se habla de 
un paradigma para la Iglesia católica de orden jerárquico, 
totalitario, vertical e hipercentralizado, desde el cual es 
difícil la inclusión de sus miembros por igual, generando 
una incapacidad en la estructura a nivel de la nación mexi-
cana y a nivel universal conforme al carácter de la universa-
lidad de la Iglesia. (Meyer, 2005)

Meyer refiere el comienzo de un proceso de clericaliza-
ción en la Iglesia desde el año 1870 en contexto del Concilio 
Vaticano I y dicho proceso pega fuerte hasta nuestros días, 
hipercentralizando el modelo de Iglesia en el sacerdote y el 
orden episcopal, dejando de lado a la Iglesia como pueblo 
de Dios desde un modelo más bien de tipo circular en el cual 
cabemos todas y todos. Por su parte Muro González (1992) 
enfatiza una preocupación en que, particularmente en 
México, a diferencia de muchos países de América Latina, 
la Iglesia es mayormente conservadora y autoritaria, y, por 
lo tanto, poco plural e incluyente.

A la hora del trabajo y de los servicios somos todas y 
todos como la Iglesia pueblo de Dios quienes afrontamos 
los retos, en muchas de las ocasiones, somos las mujeres 
quienes sacamos adelante las cosas, dando la talla con un 
toque muy particular. Así es que, con lo anterior, podemos 
decir que es difícil señalar la independencia de las mujeres 
en varios niveles y sectores. 

Liberar las estructuras surge de procesos necesarios de 
renovación, para que éstas den un fruto. Tapia, a propósito 
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de hacer un cometario al evangelio de Marcos (11, 11-26) 
sugiere la revitalización de los espacios, ubicando al autor 
sagrado en la visualización del Templo en una incapacidad 
para dar frutos. Y es que para el autor: “…todo espacio de 
encuentro, incluido obviamente el espacio religioso, se legi-
tima por la fraternidad que propicia y por el bien con el que 
se compromete” (2021, p.130). En este deseo profundo de 
vivir la libertad existe un elemento fundamental  llamado 
“Identidad”; Elisa Estévez López menciona que: “desde la 
época cristiana se nos revela que la construcción de la iden-
tidad de hombres y mujeres está estrechamente ligado 
a los sistemas de significación” es decir el ser persona va 
teniendo significado en todas sus dimensiones, cuando 
se asume como un ser visible con símbolos y signos en 
el recorrido del desarrollo como persona y también en 
procesos activos en los que la misma identidad van dejando 
conceptos sobre cómo se va construyendo formas de 
participar, maneras de escribir, estilos de decisión y más 
aún sistemas de relación inter e intra - personal.

La misma autora también menciona que: “más allá de 
construir la identidad con términos de “esencia” del ser, es 
contextualizar al yo personal, y hacerse preguntas como 
en qué medida el cristianismo primitivo abrió o profun-
dizó vías de construcción social diferentes y plausibles que 
contribuyeron en mayor o menor medida a transformar 
las estructuras sociales y, al mismo tiempo, posibilitaron 
una identidad alternativa para mujeres y hombres”; es en 
esta construcción en la que se dan verdaderos procesos de 
dignificación significativa ya que este camino habitado de 
luces y sombras se van forjando un futuro renovado de las 
formas individuales y colectivas para construirse y recons-
truirse dentro del contexto histórico de cada época. Gracias 
a estos procesos inevitables de evolución de la identidad 
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humana se siguen gestando procesos de liberación, por, 
sobre o pese a cualquier estructura que también se va 
gestando en los órdenes establecidos de cada sociedad y 
sistema religioso.

A lo largo de la historia es importante mencionar y 
reconocer que en medio de los esfuerzos de invisibilizar 
las nuevas “identidades”, una línea de construcción y 
esfuerzo de la identidad autónoma de género en la que el 
“yo reflexivo” y crítico de las mujeres ha sido de esencial y 
de mucha importancia para esta transformación de la que 
se está mencionando. Es decir, son muchas las mujeres que 
se han vulnerado, visto a sí mismas y han hecho prácticas y 
estilos de vida del silencio, el cual se juzgó como una prác-
tica subversiva y poco redituable desde un pensamiento 
patriarcal y capitalista y además de ser una práctica contra-
cultural que se ha entretejido, practicado, vivenciado hasta 
hoy pasando por alto quienes su enfoque está fuera de los 
procesos intrínsecos de la persona. “El paradigma de la 
diferencia y no del déficit es el que abre camino a la autén-
tica emancipación y liberación de todo el género humano”. 
Habitar un cuerpo de mujer es una experiencia apenas 
narrada todavía, hoy aún hay muchísimas mujeres en el 
mundo que podrán expresar que han crecido en el temor, 
el acoso, abuso y duda “de la belleza,  la fuerza y la bondad 
que se manifiesta en sus cuerpos” sufriendo en sus propios 
cuerpos e identidades de dominación, frustración, invisibi-
lización, violencia con la consigna de seguir estandarizando 
el concepto de las mujeres partiendo del cuerpo en meros 
objetos.

En este contexto del proceso de vivirse como una 
fuerza de nueva identidad creadora en cada época quiero 
mencionar a Sor Juana Inés de la Cruz que en su momento 
histórico tuvo un aporte significativo reformativo dentro 
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del contexto eclesial rompiendo con todo paradigma de lo 
que se esperaba de una “monja”. Es ahí el secreto de trans-
formación: autodescubrirse y dejar que emerja de la tierra 
infértil del contexto histórico la aparición de las nuevas 
identidades de mujeres que con sus cuerpos dibujan la 
historia que México hoy está escribiendo.

Desde ahí, cada vez más, me sorprende la actitud de 
Teresa de Jesús, santa y doctora de la Iglesia, en medio 
de estructuras caducas y estériles. En ella fue calando la 
necesidad de renovar el corazón junto con la estructura 
conventual que poco le favorecía el ser independiente, 
entre otras cosas, de la banalidad de la cual ella quería 
alejarse. La priora le pedía atender de más a los allegados 
del convento con tal de no perderse las regalías. Frente a 
esa y otras tantas circunstancias que coartan su libertad 
¿cómo logró ser tan libre y tan independiente? y más aún 
¿cómo es que tal independencia alcanzada logró impactar 
tanto en la estructura no solo conventual sino en una cris-
tología medieval sobre la cual ella se atrevió a decir que el 
Señor Jesús la amaba, le hablaba y habitaba?

La independencia de Teresa proviene, para mí gusto, del 
ser una mujer de un pensamiento libre a propósito de ser 
una mujer con mucho mundo, es decir, con importantes 
alcances en tanto a cultura se refiere, pues era asidua 
lectora. El contacto con sus amistades, así como la ayuda 
que le brindaron fue crucial para mantenerse actualizada 
y al día. Y, por otro lado, la capacidad de autoconocerse la 
llevó a descubrir cada vez más y mejor la psicología y la espi-
ritualidad femenina, pudiendo así liberarse de introyectos 
y límites culturales y eclesiásticos. Junto a su alta capacidad 
de introspección de la realidad personal y comunitaria, con 
una mirada muy honesta de la misma que le fueron dando 
el ser conquistadora de una autonomía afectiva. 
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Leía la realidad, la dialogaba con sus asesores y con ella 
misma, la ponía sobre la mesa a través de la escritura y la 
oraba con el Señor Jesús para releerla desde el Espíritu. 
Así que pudo ir liberando el corazón y revitalizando las 
estructuras de una manera apasionada. Ella sabía lo que 
las mujeres somos capaces de proyectar: “De donde saca-
remos, hermanas, que para ir mereciendo más y más, y no 
perdiéndonos como éstos, la seguridad que podemos tener 
es la obediencia, y no torcer la ley de Dios; digo a quien 
hiciere semejantes mercedes, y aun a todos”. Ella conocía 
experiencialmente a Dios y su modo: “…las mercedes que 
Dios hace a quien le ama y sirve” (Teresa de Jesús V.M. 3, 1.2 
en: Álvarez, Tomás, 2017).

Me recuerda la experiencia hecha poesía de otra gran 
mujer, Guille Burceaga fundadora de la Compañía de María, 
hablando acerca de la libertad en el amor que amplía el 
corazón y lo lleva a sentirse reconquistado: “Jesús, cuando 
me reafirmo en que nací para AMAR, y a pesar de ello me 
desvío de la libertad que me da el verdadero Amor y quiero 
poseer y servirme de las personas que amo, ven con tu 
Espíritu de Amor y reconquístame”. (poema <<Jesús recon-
quístame>>, 19 sep. 2020)

Pienso y siento que, desde una relación madurada con 
el Señor Jesús, que pasa por una formación intelectual y 
emocional constante, es posible renovar el corazón, ser 
mujeres verdaderamente independientes con una auto-
nomía afectiva más allá de las estructuras de cualquier 
índole. 

No pretendo ofertar la autonomía afectiva como la solu-
ción a los problemas sociales y estructurales como el femi-
nicidio o la clericalización, sino suscitar un diálogo de la 
propuesta de Teresa aún vigente como un aporte a la trans-
formación de la sociedad y, además, como un regalo espe-



 AnDanzas 2 103103

Diana Montserrat de la Cruz Ortega Sandoval, Csc 
Lic. Gabriela Itzel de la Torre Llamas

cial para las mujeres que queremos apostar por otro estilo 
de estructuras y que su gestación definitivamente surgirá 
junto a una liberación del corazón de cada una de nosotras.  

 En conjunto de la propuesta de Teresa se denota 
que en la actualidad un camino de liberación de las mujeres 
existe desde la visibilidad en el área intelectual. Mencio-
nando el interesante proceso que el movimiento femi-
nista ha hecho de algunas líderes dentro del catolicismo 
para establecer ordenes intelectuales en la academia 
como menciona la tesis “Feminismo católico en México: 
la historia del CIDHAL y sus redes transnacionales (c. 1960-
1990)”, Tesis presentada por Saúl Espino Armendáriz. 
Citando textualmente de la siguiente manera:

“La teología feminista, en tanto disciplina académica, quizá sea la 
dimensión del feminismo católico que más se ha consolidado insti-
tucionalmente en las últimas dos décadas en México. En ello, han 
destacado dos instituciones: la Comunidad Teológica de México y 
la Universidad Iberoamericana. La Comunidad Teológica de México, 
una institución ecuménica que resultó de la alianza de los seminarios 
bautista, anglicano, metodista y luterano, y en la que también parti-
cipan católicos críticos, ofrece hoy cursos, diplomados y una maestría 
sobre teología y estudios de género. La Universidad Iberoamericana, 
institución jesuita, alberga hoy en su campus Ciudad de México a la 
Cátedra de Teología Feminista ‘Carmen Montull Vallés’, cuyos orígenes 
están en la Asociación Mexicana de Reflexión Teológica Feminista. La 
Iberoamericana ofrece hoy un diplomado sobre teología feminista, 
un Doctorado en Estudios Críticos de Género en el que la teología 
y los estudios sobre religión son uno de los ejes académicos y orga-
nizó recientemente el I Congreso Continental de Teología Feminista. 
Mención aparte merece el Colectivo de Teólogas e Investigadoras 
Feministas de México, que desde hace cuatro años publica Sofía. 
Revista Interdisciplinar de Teología Feminista y que también ofrece un 
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diplomado sobre teología feminista. Aunque independientes entre sí, 
estos espacios de reflexión teológica suelen desenvolverse en redes 
compartidas y es frecuente que sus colaboradoras participen en más 
de un grupo”. 

Haciendo honor a la frase “Conserva celosamente tu 
derecho a reflexionar, porque incluso el hecho de pensar 
erróneamente es mejor que no pensar en absoluto” de 
Hipatia de Alejandría; y en el contexto del tinte de Indepen-
dencia me atrevo a dedicar una poesía a las mujeres que 
han hecho historia intelectual:

Si en tu boca has hecho un rezo, 

de tu pensamiento ha salido una lumbrera

de tu corazón una esperanza

y de tu cuerpo una andanza.

Aunque en las calles sangre el cuerpo

y en los hogares falte la autonomía

en tu intelecto siempre se ha gestado

miles de libertades en galerías

Galerías que visten de teología

que van abriendo camino

y que hoy ya vivimos

en el rostro un mapa construido
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El mapa de la escritura

en los cuerpos liberados

de un México amañado

de un poder en su patriarcado

Ya nada puede detener

la Independencia de las mujeres

es un tesoro intelectual

lleno de placeres.

La genética intelectual ya está gestada

¿Quién podrá detener esta descendencia ya integrada?
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