
DE LA RELIGIÓN A LA ESPIRITUALIDAD 

La espiritualidad busca trascender los fa.ncionarios 
de la religión, para alcanzar una intimidad propia 

con el misterio del universo. La espiritualidad toma 
la religión en sus propias manos. 

(Joan Chittister) 

Nuestra caminada en este ámbito, está parcialmente 

recogida en la cartilla: Caminos Bíblicos, Escuela bí
blica del Centro Cultural Popular Meléndez, editada 

en Junio del 2004.

"La escuela bíblica ha significado para mí una 
puerta abierta al i

n

finito, el desmoronamiento 
de viejas creencias, una libertad de espíritu para 
vivir mife, un conocimiento de viejas culturas y 
tradiciones, una capacidad para leer e interpre
tar la vida de un pueblo, en este caso Israel, su 
entorno, su simbología, sus creencias, sus cos
tumbres, una apertura de corazón para leer y 
encontrarme con la palabra, una sensibilidad
para leer los silencios, eso que no está escrito 
pero que está ahí, en definitiva una experiencia
del Dios del ayer, de hoy y de siempre que se ma
nifiesta de distintas maneras y se deja conocer y 
decir según los tiempos, lugares y personas". 



Esto testimoniaba Pilar Mola, en ese momento so
bre la lectura comunitaria de la Biblia que hemos de
sarrollado. 

Y es que la dirección en que se ha orientado este 

camino para nosotras, ha sido fundamentalmente la 
búsqueda, la pregunta, el continuar abriendo perma
nentemente el horizonte. El considerar que nunca he
mos llegado, que siempre hay realidades por descubrir 

y veredas para incursionar. Iniciamos esta trayectoria 
con el impulso y acompañamiento de las Comunida
des Eclesiales de Base (CEBs) bajo la animación de la 
reunión del CELAM (Conferencia de los obispos lati
noamericanos), que tuvo lugar en Medellín en 1968. 

En un primer momento coordinábamos con la parro
quia, pero ante los continuos cambios de párrocos y de 
orientación pastoral, las CEBs continuaron su camino 

con autonomía. 
Las CEBs fueron una parte muy importante de 

nuestro trabajo durante muchos años. Reunieron 

fundamentalmente a mujeres, ocasionalmente algún 
hombre y algunas niñas o niños. En ellas las mujeres 
aprendieron a tomar su palabra, a expresarse, a pen

sar su propia fe y relación con Dios. Vivenciaron una 
figura de Dios-Amor que no las juzga, que las ama en 

sí mismas y quiere para ellas lo mejor y su felicidad. 
Poco a poco lograron liberarse de las culpas que la so

ciedad y la religión introyectan en las mujeres y expe
rimentaron su fe como una vida de plenitud y de felici
dad. La práctica que realizábamos por muchos años se 
inscribía en los parámetros de la religiosidad popular, 

re-visitada desde las propuestas de la teología de la li-
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beración. En este sentido las comunidades vivían con 

especial fuerza los tiempos litúrgicos de navidad y la 
pascua. Igualmente se celebraba con mucha intensi
dad y pasión la memoria de los mártires colombianos 

y latinoamericanos. Eran tiempos de persecución, de 

luchas y de martirios. Como lo dice Gloria Cuartas en 

otro capítulo, la figura de Osear Arnulfo Romero fue un 
faro que nos guió. Las comunidades estaban centradas 

en el seguimiento de Jesús y este seguimiento exigía 
compromisos que derivaban con facilidad en activida
des políticas, tendientes a transformar las condiciones 

sociales. Se hizo un camino de descubrir y profundizar 
el respeto y amor por el otro y la otra, relaciones de 
apoyo y solidaridad con los vecinos e implicación en 
las causas y los problemas barriales. 

Muy tempranamente el proceso en las CEBs se 
acompañó de la relectura popular y comunitaria de 
la biblia. Fue esta relectura continuada la que entre
gó herramientas a las mujeres para ir madurando en 
su fe y conseguir caminos propios para vivir su rela

ción con Dios. Se pasó de la lectura de algunos pasajes 

significativos para las luchas populares: El éxodo, los 
profetas ... a situarse frente al texto desde preguntas y 
hermenéuticas concretas extraídas del diario vivir y de 
los interrogantes que la vida cotidiana arrojaba. Para 
formalizar nuestros acercamientos bíblicos y nuestros 
conocimientos en este sentido, organizamos en el Cen
tro La Escuela Bíblica. A partir de ella se estructuró 
entonces el estudio del texto bíblico en varios niveles: 
las bases de las comunidades, las líderes de las mismas, 
y se ofreció simultáneamente un servicio a nivel de la 
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ciudad para las y los agentes de pastoral que acompa
ñaban comunidades en otros barrios. 

Nuestro trabajo a partir de las hermenéuticas se 
centró sobre todo en las hermenéuticas femenina y ur

bana: Lectura desde la mujer y desde la ciudad, por ser 

estas nuestras circunstancias más decisivas. En ambos 
caminos avanzamos mucho y la Escuela llegó a ser re
conocida por sus aportes en estas líneas. Interrogar la 

biblia desde nuestra conciencia de ciudadanos y ciuda

danas nos enriqueció mucho en la comprensión de las 
dinámicas del poder y la exclusión en nuestra Cali. En 

la perspectiva de la hermenéutica femenina miramos 

despacio las mujeres bíblicas de los dos testamentos, 
desde nuestro ser de mujeres las interrogamos y acogi

mos, visualizamos la especificidad de su experiencia de 

Dios. Posteriormente empezamos a leer otros pasajes 
con nuestros ojos de mujer, aplicamos la hermenéutica 

de la sospecha, inspirada en las propuestas de Eliza

beth Schüssler Fiorenza, penetrando en sus mensajes 

más oscuros y profundos, interrogando sus silencios y 
haciéndolos hablar. Todo esto ha quedado recogido en 

distintos libros, cartillas y materiales que hemos ido 

editando para el apoyo de la escuela misma y de los 
diferentes grupos. 

La mirada atenta a las mujeres y sobre todo a su ex

periencia de Dios, nos fue descubriendo paso a paso 

una experiencia femenina de la Divinidad diferente 

de la masculina. Al mismo tiempo, las mujeres inte

grantes de las CEBs fueron sintiendo en sus vidas el 

paso del tiempo, algunas murieron o se cambiaron de 
barrio. Aunque las comunidades continuaron su exis-
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tencia, por fuera de ellas estaban la inmensa mayoría 

de mujeres con las que teníamos diferentes contactos. 

Esto nos llevó a pensar en grupos de mujeres más jó
venes, espacios en los cuales ellas compartieran su re

lación con Dios y sus búsquedas de la Divinidad, sus 

interrogantes, sus sentimientos. Las mujeres pioneras 
de las CEBs eran en su mayoría, mujeres de iglesia, con 

religiosidades parroquiales... quisimos traer a estos 
nuevos espacios a mujeres que muchas veces hacían 

su vida al margen de la iglesia católica y al margen de 
las iglesias evangélicas. Mujeres cuya fe religiosa per

manecía en la infancia o en el interrogante por falta de 

grupos para el compartir y para madurar. 
El paradigma de la Teología de la liberación en el 

que nacimos y caminamos muchos años no da res

puesta cabal a los problemas de la identidad femenina 

ya que presentan unos discursos, imágenes, oraciones 

y tradiciones ... en los cuales Dios es fundamentalmen

te un varón. Para nosotras fue cada vez más urgente 
abordar esta problemática. 

Iniciamos entonces los espacios de espiritualidad 

femenina, con el objetivo fundamental de profundi

zar en la experiencia de Dios de las mujeres y de apo

yarlas a ellas en sus inquietudes y búsquedas de fe. Son 
espacios que funcionan a la manera de círculos de mu

jeres, en la perspectiva definida -entre otras- por J ean 

Shinoda Bolen, en su propuesta de El millonésimo 

círculo: Equidistancia e igualdad entre las participan
tes, con un centro sagrado que convoca y congrega. 

Estas prácticas marcan nuestro caminar espiritual en 

los últimos años. Se intenta que las mujeres perciban 



y vivan su propia experiencia espiritual en forma au

tónoma y sin más mediaciones que ellas mismas y los 

círculos en los que se reúnen. 

En este nuevo camino, la espiritualidad se caracte
nza por: 

• Toda mirada, visión, experiencia pasa por el propio
cuerpo, entendido no solamente como el cuerpo fí

sico, sino como la parábola vital de cada una.
• Cada momento de oración o de confrontación con

una palabra revelada pasa por la rememoración, la
evocación, las vivencias guardadas en el propio co

razón.
• No es muy importante pensar o juzgar, es necesario

sentir. Sentir que pasa por cada una, pero también

por la identificación con las demás, las cercanas, las
lejanas ... las mujeres que desde la Historia nos gri
tan su dolor. En el círculo es importante mirarse a

los ojos y reconocerse.
• Se experimenta el círculo como el espacio de la soro

ridad y de la luz. Como el espacio que alimenta la ac

ción transformadora en cada circunstancia precisa.

La vida en los círculos tiene diferencias con la vida
en las comunidades más tradicionales: Los círculos son 

más espacios que grupos, la razón de ser es el círculo 

mismo por cuanto anima, enriquece y sostiene la vida 

misma de sus integrantes. Hay reuniones periódicas, 
pero la asistencia a las mismas no reviste el carácter 

de militancia, sino que se enraíza exclusivamente en el 

bienestar espiritual que esa asistencia conlleva. 



Rituales: 

Es preciso encontrar la sabiduría 
de nuestra naturaleza más profunda. 

Esa sabiduría también se halla acumulada 
en nuestro cuerpo. Nuestra naturaleza más 

profunda es la dinámica divina misma. 
La misión de los rituales es poner a las personas 

en movimiento para guiarlas hacia una unidad palpitante. 

(Willigis Jager) 

Una parte fundamental de estos círculos de muje
res, son los rituales, en los que se quiere que ellas se 
conecten con lo más profundo de sí mismas y con la 
Divinidad que las habita. Celebramos rituales en mo
mentos importantes para ellas y para los grupos, esto 

les va marcando un ritmo interno para alimentar su 
motivación y caminar: Conmemoramos las festivida
des de los muertos: el ritual de las ancestras y ances

tros. Celebramos el inicio de los ciclos de talleres y re
uniones: El ritual del camino. Celebramos la navidad, 
la fiesta del compartir sororo. La pascua, como la fiesta 

de la luz. Igualmente recogemos la tradición de las co

munidades de su fiesta en Pentecostés y celebramos la 
sabiduría y el espíritu que animan nuestras vidas. 

En los rituales tiene mucha importancia el centro 

porque concentra la fuerza y la atracción de la presen
cia sagrada, como dice Jean Shinoda Bolen: 

Colocarse alrededor de un centro, con las manos 

entrelazadas crea, literalmente, un círculo, y es 



también un acto con un poder centralizador en 

el sentido espiritual. 

En nuestros propios rituales cuidamos mucho el 

centro que se convierte en elemento fundamental de 

la celebración, convirtiéndola así en una experiencia 
estética. La armonía y la combinación de elementos 

tanto naturales como artesanales logran hablar a las 

mujeres de un ámbito (tiempo y espacio) sagrado que 

habita nuestras vidas y al cual es necesario dedicarle 
toda nuestra atención. En ese "altar" y en el círculo las 

mujeres experimentan la unidad de la que habla Jager 

y su propia sacralidad. La repetición periódica de esta 
experiencia las fortalece y las transforma. 

Mery Cano, desde su acompañamiento en este ca

minar, plantea: 

"El camino hacia la espiritualidad femeni

na ha sido construcción, sabiduría con fuerza y 

compromiso, entre ellas y cada una, se ha hecho 
más dinámica fortaleciendo el sentido de sus vi

das y transformando el corazón, una espiritua

lidad que se vive en colectivo en círculo ante lo 
Sagrado y lo trascendente, teniendo el amor 

como propuesta, que acompaña a las mujeres 
para liberarlas, para ir en búsqueda de la felici

dad y el encuentro con lo Divino. 
La Casa Cultural reforzando la espiritualidad 

femenina ha sido un pilar, un potenciar la vida, 

ir al encuentro de las mujeres y de la comunidad 

para generar vida en medio de situaciones de 
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dolor y de muerte, teniendo como centro la Di

vinidad que las acompaña y las invita a seguir 
construyendo desde su autoridad y liderazgo es
piritual." 

Por otro lado, este testimonio de María Victoria Fal
cón (Viki), recoge lo esencial de lo propuesto y conse

guido en este paso de la religiosidad a la espiritualidad: 

"El camino de la Espiritualidad Femenina ha 
supuesto una gran fortaleza en mi vida. En al

gunos momentos supuso un replanteamiento de 

mi fe y mi ser de mujer, mirar mi historia de 

vida desde la vivencia sagrada, o mirar la vi

vencia de Dios, desde mi historia de vida. No 

ha sido fácil, es un camino en los límites, que 
pasa por aprender a conocerme, a reconocerme, 

a expresarme y a no encontrar palabras ... Po

ner nombre a las vivencias que como mujer me 

han marcado, nombrar la Divinidad, al princi
pio, encontraba muchos nombres (Luz, Sabidu

ría, Presencia Sagrada, Dios, Ausencia, Presen

cia, El que soy, La que es, Vacío, Todo, Nada .. .) 

y, a veces, no supe cómo nombrarla. 
Para mí fue un regalo de la vida el recono

cer la autoridad femenina en las maestras espi
rituales, su capacidad para hacer que "la otra" 

sea autora de su propia vida, y protagonista de 
su experiencia de la Divinidad. Sentirme unida 

al cordón umbilical espiritual de maestras como 
María de Magdala, Hildegarda de Bingen, las 



Beguinas, Hadewichj de Amberes, Etty Hille

sum ... y enriquecerme con sus preguntas, viven

cias, experiencias, palabras... También escu

char a las mujeres sencillas del barrio, grandes 

maestras, que, desde su sabiduría y profunda 

experiencia de Dios ... expresan cómo la sienten, 
cómo la viven ... 

Es un camino que no se puede hacer sola, re

conocer la potencia sagrada de transformación 

y de acercamiento a la Luz y a la Sabiduría que 
tienen los círculos de mujeres, la capacidad de 

mediación directa femenina con el centro sagra

do, el reconocimiento de la otra que está hacien

do este camino, el respeto por los distintos pro

cesos vividos, el respeto hacia la diversidad ... 
vivenciar, de una manera muy especial, la so

roridad. 

La Espiritualidad Femenina ha sido un cami

no construido con otras, ha enriquecido mi con

ciencia como mujer, mi resistencia al patriarca

do que tanto nos ha excluído en la historia, es 

una Espiritualidad que no puede ser "elevada", 

alienada de la vida cotidiana, que en el día a día 
me ha cuestionado y ayudado a intentar limar 

mis propias incoherencias. 

Desde la Espiritualidad Femenina he apren

dido a sentir-decir, lo más sagrado de mí sa

luda lo más sagrado de ti.." 

Consuelo, otra mujer del equipo que acompaña este 

caminar y ha bebido de él, nos dice: 
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''Al igual que el alimento para vivir, me han 

nutrido durante años de esa imagen de Dios su

prema y omnipotente que todo lo puede, todo lo 
sabe, porque sus ojos están en todas partes, y es 

fácil acunarse en esa protección poderosa que 

cobija el presente y ha cobijado en el pasado a 
todas mis ancestras y ancestros. Sin embargo 

iDe dónde sale entonces esa búsqueda mía que 

por tanto tiempo ha sido como una sombra si

lenciosa, e insatisfecha de eso tan sagrado que 
hasta pecado puede ser cuestionarlo? iPor qué 

no me basta con rezar y rezar, y pedir para que 

el mundo sea mejor? iPor qué ni en la Iglesia o 
casa de Dios mi estadía puede ser plena? iSerá 

porque también a mi lado estaba tanta gente 

que le busca para que calme sus angustias, sus 

sufrimientos, y les mitigue el dolor? ¿y hasta 

cuándo pedir? ¿o es que también por mi culpa, 

por mi culpa, por mi gran culpa, que seguimos 

cargando con ese pecado original, que hace pa

recer que Dios no escucha? 

Por eso la idea de Dios, de esa relación recí

proca entre lo humano y divino no me calzaba, 

pues quedaban por fuera palabras dolorosas 

como justicia, igualdad, libertad, paz... Quizá 

eso me hizo rehusar a quedarme conmemoran

do y celebrando las tradiciones de la religión en 

que crecí y a la que me llevaron amorosamen

te de la mano por lo que tampoco voy a decir 

que sean malas; por el contrario todo eso me 

ha servido para tener un punto de referencia y 



también un punto de partida en donde todo lo 

aprendido se ha ido transformando. Así como la 
creación no se ha detenido y nos sorprende con 

nuevas especies y formas de vida, así mismo he 

encontrado nuevos lenguajes en donde toman 

sentido las palabras luz, energía, divinidad, reli
giosidad y espiritualidad ( que no son lo mismo); 

porque encuentro con agrado en el camino de 
mi edad adulta otras personas que tienen como 
yo esa sombra de la inconformidad que las ha 
llevado en sus búsquedas a sobrepasar los limi

tes: mujeres intelectuales, investigadoras, popu

lares, comunes y sencillas, encaminadas desde 
un mismo sentir como mujeres a descubri1· y vi

venciar la propia espiritualidad. 

Una espiritualidad femenina que navega por 
los libros y lecturas en busca de lo sagrado, que 

tiene una actitud critica de la realidad que nos 
atraviesa, una espiritualidad que descubre el ser 

de mujer en el presente, en lo bíblico, que nos 
rescata historias perdidas, de heroínas y pro

fetisas ignoradas, y se adentra como a un mar 

abierto, donde soplan nuevos vientos; esos que 
traen la palabra libertad, refrescan y limpian el 
corazón de mis propias ruinas. Se clarifican las 

citas que en la religiosidad me hablaban de pe

cado y culpas ajenas, que me esclavizaban con el 
temor, haciéndome sumisa para seguir manda

tos impuestos y dañinos en nombre de Dios. 

Con el tiempo, al igual que el amor, mi espi
ritualidad se ha transformado. No solo he des-
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cubierto nuevos lenguajes, sino nuevos rostros 

para Dios que dejó de ser masculino, porque la 
divinidad se sale de sus esquemas en todo senti
do iEs mucho más ... ! De igual manera transfor
mó también mi círculo de personas más cerca

nas, d
í

a a día, paso a paso. 
Encontrar esta renovación en la espirituali

dad femenina, esta forma de orar, me hace sen
tir en conexión con lo divino desde lo humano, 

con todas sus alegrías y dolores, con todas las 
luchas por la injusticia y la opresión que quiero 

hacer también mías, con la mirada esperanza
da de un mañana mejor". 

Como parte de esta caminada, se han publicado di
ferentes libros, folletos y materiales que acompañan 
y animan a las mujeres en sus vivencias. Entre ellos, 
textos que iluminan desde las vivencias femeninas los 
tiempos litúrgicos de Pascua y Navidad. Mencionamos 
especialmente el libro: Abrir el corazón a la luz, que 
recoge y asume oraciones, invocaciones y bendiciones 
de distintas tradiciones religiosas y espirituales y que 
es un apoyo para las mujeres en sus propias oraciones 
personales y familiares. Esta publicación hace parte 
de nuestro esfuerzo para transformar los imagina
rios espirituales y religiosos. Las mujeres tienen que 
encontrarse en una imagen de la Divinidad que hable 
a su género y refuerce su identidad. No es pertinen
te seguir manteniendo cantorales y salterios en lo que 
únicamente se manejan vivencias de un Dios varón y 
lenguajes excluyentes. 
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