
1	  

IV Semana Teológica de la Vida Consagrada en el Ecuador 
Testigos esperanzados de la Vida por caminos de conversión, diálogo y profecía 

SÁBADO 8 DICIEMBRE 2012 
 

 

LA SEXUALIDAD EN LA VIDA CONSAGRADA 
 

Reacciones generales 
• Una ponencia magistral fundamentada bíblica, científica, psicológicamente 

y desde la vida. 

• ¡Qué cambio está teniendo la VR! ¡Con que libertad podemos hablar de este 
aspecto tan importante de nuestra vida, para quitar miedos y angustias, 
para liberarnos!.  

• Quiero agradecer a la CER por darnos la posibilidad de recibir charlas con 
ponentes mujeres. 

 

Convicciones 
• Destacar, la importancia del tema para nosotras. La necesidad de 

conocernos, para poder armonizar esa fuerza, integrarla, vivirla como algo 
bueno que Dios nos regala y estar atentas a las malas jugadas que puede 
hacernos y no ser ingenuos. 

• Todos tenemos que dar y recibir. 

• Importancia de conocernos, aceptarnos y trabajarnos, de tener un corazón 
limpio, de conocer en el entorno en el que te mueves y no ser ingenuas. 

• La oración nos ayuda a integrar la sexualidad y esto se traduce en amor y 
entrega, cariño, apoyo, cercanía y compromiso social. 

• Somos seres sexuados y estamos aquí hombres y mujeres para crecer juntos. 

• Ver la sexualidad desde estas 15 dimensiones, nos ayuda a crecer y nos abre 
horizontes.  

• Hay que tratar la debilidad con misericordia…quien este de pie este atento 
de no caer. 

• Si no hay confianza en las comunidades uno se queda solo a vivir muchas 
dificultades. Hay que aprender a cortar miradas maliciosas y prejuicios, 
cultivar un corazón puro. 
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• Estamos llamados a integrar lo hormonal, conocerlo integrarlo aceptarlo. Y 
no solo esto sino todas las dimensiones de la vida. Igual para llegar a los 
jóvenes hay que aceptar nuestra sexualidad como también la del otro. 

• A veces estamos muy encasilladas en nuestras estructuras y no abrimos los 
ojos a la realidad, estamos demasiados encasilladas. Siempre estamos con la 
mente acusando y juzgando; necesitamos salir para dar una verdadera 
formación a los jóvenes. 

• Mirar la sexualidad en una manera positiva para poder purificar nuestro 
corazón. Ejercitarnos a ver nuestra sexualidad como don y regalo de Dios. A 
veces hablamos con un lenguaje tan culto que el joven no nos entiende; a 
veces si no conozco estos temas, el joven que tiene muchas preguntas no 
podremos dar respuestas. 

• El ambiente cultural erotizado pulula en las comunidades y hay que 
canalizarlo y trabajarlo cada una como religiosa.  

• El entorno que nos rodea hace énfasis a la genitalidad y no a la sexualidad. 

• La sexualidad es un don de Dios que a la vez es muy delicado. Es necesario 
cuidarla. Es hermoso poder hablar del tema. Cuando Dios creó al hombre y 
a la mujer vio que era buena su creación. 

• Las ciencias humanas nos ayuda a entender nuestra sexualidad. 
Importancia de aprender a expresarnos sin miedo 

• Se debe dar este tema con mayor claridad en los primeros años de 
formación y acompañar el proceso de desarrollo. Informarnos y formarnos 
en el tema para ayudar en la formación educacional, pastoral y familiar. 

• Tratando el tema nos ayuda a quitar algunos tabúes de las congregaciones y 
a integrarle en la vida consagrada 

• Tenemos que conocer y respetar la cultura en que nos insertamos 

• El amor fundamenta nuestra vida consagrada y no hay que genitalizar 
nuestras relaciones. Guardar el corazón para ensanchar el corazón.  

• Necesario conocernos, aceptarnos y trabajarnos, integrando todos los 
aspectos de nuestra sexualidad para servir con libertad. 

• La Vida Consagrada es un testimonio de fecundidad y de cómo dar vida en 
la vivencia del celibato algo que vivimos por gracia de Dios y no por fuerzas 
humanas. 

• Importante conocer la psicologías que identifiquen el hombre y la mujer 
para mejorar las relaciones humanas. 

• Seguimos a Cristo como hombres y mujeres. Entrar en la vida consagrada 
no es tapar lo que uno/a es. Somos seres sexuados. 

• La biblia nunca puso la sexualidad al centro pero como la iglesia la puso al 
centro que todavía nos influye con miedos y prejuicios. Mirar la sexualidad 
desde la Biblia nos lleva a descubrirla como una manifestación de amor. 

• Entre hombres y mujeres todos somos iguales. La Iglesia es machista, las 
religiosas nos doblegamos y propiciamos también el machismo. Nosotras 
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mismo ayudamos a vivir el machismo por miedo o por un respeto mal 
entendido. El miedo no nos libera. 

• La pastoral a veces es más liderada por las hermanas que por el mismo 
párroco (no hay igualdad) El hecho de entendernos como mujeres nos 
ayudan a asumir la misión que realizamos en los diferentes campos. 
Tenemos que aprovechar los espacios y oportunidades que se nos dan para 
actuar en la pastoral de evangelización, para actuar como mujeres con 
calidad y servicio. 

• Las dimensiones son para ir armonizando. como mujeres tenemos que ir 
procesando con la gracia de Dios nuestra afectividad nos ayuda. Aprender a 
entender la historia de nuestras hermanas que ha tenido que luchar. 
Necesitamos ir dignificando nuestra vida y la vida de muchas mujeres, 
sufrimos al ver tanta lucha de las mujeres. 

•  Somos mujeres normales y estamos invitadas a vivir nuestra sexualidad 
abiertamente a agradecer y comunicar lo que sentimos y vivimos, esto 
disminuye las tenciones  

• Como mujeres tenemos la posibilidad de conocernos mejor, de madurar y 
asumir nuestras propia sexualidad en todas sus dimensiones. Somos un 
abismo de riqueza y potencial. 

• A las más jóvenes nos da alegría la apertura de las religiosas de mas años a 
hablar de estos temas. Los tiempos son diferentes por eso es importante una 
formación clara sobre los temas de la sexualidad.  

• El celibato es una opción no es una vivencia ingenua sino que se la vive 
desde la libertad. El celibato es signo de DIOS.  

• Importante no callarse las dificultades que puede uno estar viviendo. 

• Hay que tener una mirada limpia, los ojos turbios miran todo oscuro, ponen 
malicia donde no hay. La purificación del corazón, ser capaces de ver con el 
corazón de Jesús, no detenernos en las apariencias. 

• Se empieza a ser más objetivos y realistas este tema de la sexualidad en 
nuestras congregaciones. Se ve la dimensión amplia de nuestra sexualidad 
que no es solo el acto genital. Sin embargo, la dimensión del amor es mucho 
más amplia. Es importante los pasos de conocer, aceptar y trabajar. No 
aceptamos lo que nos pasa por que no conocemos realmente nuestra 
sexualidad. 

• La actitud amorosa, es vehículo privilegiado para expresar la sexualidad. 
Aquí va las dimensiones de Castidad, Pobreza y obediencia. 

• La V.R. no debe negar su sexualidad. 

• Tres criterios de la Iglesia: No rechaza a nadie, ayudar a descubrir lo que se 
es, el amor misericordioso, transmitir amor. 

• Se subraya el hecho de que debemos ser personas afectivas y amorosas. 
Tenemos que ser expertos en humanidad como dice Pablo Vl. 

• No tenemos igualdad de formación entre los religiosos/as en nuestras 
congregaciones. Importancia de la formación en muchos ámbitos, los laicos 
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son más preparados que nosotros, muchas veces nos falta herramientas que 
nos ayude a vivir realizadas y esto hace parte de nuestra sexualidad. 

• Se anota y cuestiona el programa de formación sexual del gobierno, hace 
mucho hincapié en los métodos anticonceptivos, preservativos etc.  

• Es importante la claridad y transparencia al plantear estos temas tan 
importantes en la vida de la persona, son tabúes. 

• La sexualidad bien integrada favorece la vida fraterna. De la sexualidad bien 
integrada emana la felicidad del ser humano, el factor sexual, que nos da 
madurez en el campo afectivo, integra toda la vida y misión de una 
consagrada. 

• La espiritualidad sin una sexualidad bien integrada, es una espiritualidad 
por lo menos deficiente, puede llegar hasta una aberración. 

• Conocer los dinamismos de la sexualidad nos da serenidad y nos ayuda a 
vivir en plenitud nuestra fecundidad de consagradas: mujeres madres. 

• Nuestras relaciones interpersonales deben respetar nuestra opción de vida. 

• Debemos sentirnos felices por lo que somos y agradecer por lo que hemos 
vivido como mujeres consagradas. 

• El tema y vivencia de la sexualidad requieren delicadeza, respeto y 
prudencia. Relaciones limpias son las que surgen de un corazón limpio. 

• Una adecuada formación en el tema de la sexualidad, nos ayuda a 
valorarnos como mujeres y a acogerla como un don generador de vida. 
También en este aspecto Jesús es un modelo a seguir. 

• Debemos aceptarnos, acompañarnos y querernos en las distintas etapas de 
nuestra vida y destacar lo positivo que hay en cada una y transcenderlas y en 
toda su complejidad y riqueza. 

• Como religiosas estamos llamadas a ser habitadas por Dios y gestar vida. Si 
la sexualidad es una fuerza, debemos encauzarla y no reprimirla. 

• Es importante tener presente en quien hemos puesto nuestra fe, el poder de 
la Gracia y la necesidad de autoformación, y asimilar nuestros límites. 
Debemos aprender y desaprender para llegar a una sexualidad integral y 
saludable. 

 

Interpelaciones 
• Seguir trabajando por la causa de las mujeres. 

• Desafío de integrar estas dimensiones para una vida real, más sana, libre y 
fraterna. Aún nos cuesta entendernos como seres sexuados con todas sus 
dimensiones. 

• Como ayudar a las religiosas jóvenes …hay un lesbianismo desde fuera en 
búsqueda de la vida religiosa femenina. Muy complicado. Como ayudar a la 
VR en el tema de la trata …involucradas afectivamente y después las sacan 
afuera. Entran por la parte afectiva…. 
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• ¿Cómo crear unos espacios sagrados? En nuestras comunidades no 
dialogamos sobre este tema para poder ayudarnos. 

• Hay urgencia de formarnos en el campo de la sexualidad y genitalidad. 

• Qué hacer ante los programas del Gobierno ante la “formación sexual” 
parcial. 

• Necesidad de formación permanente sobre sexualidad. 

• Como manejar los enamoramientos en las comunidades. Los 
enamoramientos “provocados” es como escape de problemas ante la 
comunidad. 

 

ERT -CER 

 


