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

VIERNES 7 DICIEMBRE 2012 
 

 

RESONANCIA DE LOS DE GRUPOS 

LOS GRITOS DE NUESTRO CUERPO 
 

Los grupos destacan las siguientes convicciones e interpelaciones: 

 

1. CONVICCIONES 
ü La vida es un valor fundamental pero no es un valor absoluto, debemos centrarnos en 

Dios que es el único absoluto. Debemos respetar las opciones de cada hermana con 
respecto a los cuidados que desea. La salud tampoco es un absoluto. La libertad de 
conciencia que no está en contra del Evangelio se debe respetar. 

ü Es importante el cuidado de la persona a nivel integral. Somos una unidad cuerpo y 
espíritu, cuando descuidamos alguno de ellos se enferma el otro. 

ü Muchas veces se confunde el cuidado de la vida con los valores que impone la sociedad. 
(consumismo). 

ü La salud es pluridimensional (físico, psíquico, relacional, ambiental). 

ü Buscar un equilibrio del cuidado de nuestro cuerpo tanto como mujeres y como 
hombres. La salud es un don de Dios y tenemos responsabilidad de cuidarla estando 
atentos a nuestras necesidades 

ü Cuidar la salud y la vida en su sano equilibrio para el servicio de la misión.  

ü La salud como una manera de vivir autónoma, solidaria y gozosa y como un proceso de 
adaptación continua que tiene que ver con la capacidad de crecer, de envejecer y de 
crearnos entornos saludables. 

ü Respetar el dolor de los demás. 

ü ¿Cuidamos la belleza interior? Cuando nos sentimos bien con nosotras mismas, y 
armonía con los demás tenemos con salud y no complicamos la vida de los demás. 

ü Recordar que el hecho de ser religiosas, no quiere decir que hemos dejado de ser 
mujeres. Poner atención a los cambios fisiológicos, pues hay muchas implicaciones por 
nuestra manera de vivir. 

ü Cuantos gritos llevamos en nuestro cuerpo que no los atendemos y que después nos 
cobran las reacciones a través de enfermedades por falta de cuidado. Uno de los grandes 
gritos es el exceso de trabajo cuando se quiere abarcar lo que no podemos por el hecho 
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de ser Comunidades pequeñas. Como religiosas ser muy responsables de nuestra salud 
física para servir mejor y no dejarnos invadir por el stres. 

ü Hay que educar al cuerpo, no crearnos tantas necesidades. 

ü Hay muchas operaciones, cirugías, cáncer por la falta de escucharnos a nosotras 
mismas. 

ü Es muy importante saber dialogar con nuestro cuerpo, el expresa mucho lo que siente, si 
lo cuidamos, si lo respetamos tendremos buena salud y cultivar las cuatro relaciones: 
Con Dios, con los demás, con la tierra y con uno mismo. 

ü El cuerpo manifiesta lo que hay en nuestro interior. El cuerpo es el elemento de 
comunicación y de relación. Nos hacemos sordos al grito de nuestro cuerpo. 

ü Cada persona es digna por esencia. No hay que confundir la esencia con las condiciones 
de la vida, estas pueden ser indignas. 

ü Muchas personas no se aceptan como son y lo que hace atractiva a una persona es su 
bienestar consigo misma.  

ü Tener en cuenta que tu comunidad está bien y lo demás está bien. Iluminar lo que 
nuestras vidas viven a diario. Todo ilumina. 

ü No damos espacios para una buena alimentación por el tanto activismo en que vivimos, 
las reacciones fraternas chocan con el exceso de trabajo. 

ü En el comer se tratan temas que no favorecen el ambiente de una buena alimentación. 

ü La salud en la niñez y en los adultos el gasto es muy alto sobre todo en las medicinas. 
Es preocupante hay muchos asuntos detrás, como poder cuidar nuestra salud mental. 

ü La clave para tener una buena salud es la vida fraterna, entornos saludables, relaciones 
fraternas abiertas si hay un ambiente de paz y comunión donde cultivamos la fe. 

ü La somatización que hacemos de nuestra propia vida, como me duele algún lado del 
cuerpo, se explica también porque es más fácil decir me siento enferma que aceptamos 
que somos seres humanos (esto juega mucho en las actividades y las emociones que 
cada una vive).  

ü Nuestro cuerpo es como un casa, si no está en buen estado se va cayendo si no 
escuchamos a nuestro cuerpo llegará un momento que no podemos más y las 
consecuencias serán las enfermedades y grandes gastos en medicinas. 

ü Nos preocupamos más por nuestro cuerpo objeto que por nuestra corporeidad como 
cuerpo conjunto. 

ü El culto al cuerpo hoy por hoy tiene más fuerza en la juventud. 

ü Nosotras/os como religiosas/os a partir de la psicología tenemos que valorar mucho 
nuestro cuerpo; terapia del espejo, descubrir la belleza de nuestro cuerpo. 

ü Equilibrio. Liberarnos de los resentimientos que producen muchas enfermedades. 

ü Dignidad, somos mujeres y hombres con dignidad. 

ü Tenemos que descubrir la belleza interior. Socializar este mensaje. 

ü Nuestro cuerpo es bello, somos desde dentro. 

ü En nuestra edad adulta tenemos que aceptarnos con nuestras enfermedades sin 
quejarnos. 

ü Preocupación por la farmacia que tenemos en nuestras comunidades. 

ü En la V.R. el cuerpo es como un tabú, a veces pecamos de abusar de nuestro cuerpo por 
el activismo, como que tenemos que aguantar y no le permitimos descansar. 
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ü Siempre buscamos tratamientos médicos, pero las enfermedades del alma, muchas 
veces no buscamos de curarlas. 

ü Reconocer la dignidad de la persona aún en situaciones no dignas. La dignidad nos 
viene de Dios y todas las personas somos dignas.  

ü La distinción entre cuerpo y corporeidad, aclara y exige. Cómo se someten en el mundo 
a grandes riesgos la corporeidad, por atender únicamente al cuerpo objeto. 

ü Las decisiones que tomamos con nuestro cuerpo, pueden afectar a los hermanos que 
viven con nosotras/0s, el no cuidar nuestra salud afecta y causa malestar cuando nos 
enfermamos. 

ü Responsabilidad de los/as superioras y atención a las situaciones de los hermanos 
“enfermos” no enfermos- psicológico y personas que nunca manifiestan su enfermedad 
por “santidad”. Los superiores son responsables de la salud, las enfermedades o 
somatizaciones, pueden ser formas de llamar la atención, se debe profundizar las formas 
de ayudar a las hermanas desde la misericordia y el Evangelio. 

ü La salud como estado de ánimo. Alegría, disponibilidad, ayuda a rezar mejor y vivir con 
más alegría. 

ü Autoconocimiento y autovaloración, la salud personal como parte de la salud 
comunitaria. 

ü Armonía entre el cuerpo y la corporeidad. 

ü Responsabilizarnos por cuidar nuestra salud, no quiere decir obsesionarnos por ella. 

ü La corporeidad como unidad física, psíquica, espiritual, salud y sentido de la propia 
vida, están entrelazados, vinculados y debemos intentar vivir en el equilibrio, sin perder 
el sentido de nuestra misión y vocación. 

ü La medicina homeopática y la medicina alternativa, brindan un aporte global a la 
curación de las personas, este es un aporte que se hace más evidente en América Latina. 

ü Aprender a cuidarnos es dosificar nuestras energías para cumplir nuestras 
responsabilidades, sin caer en excesos. Debemos cuidar la vida para entregarla. 

ü Descubrir qué parte de nuestro ser requiere atención, descubrir las causas de nuestras 
enfermedades es la base para iniciar procesos de sanación. 

ü Aceptar el dolor, aprender a convivir con él, solidarizarnos con las vivencias de los 
pobres, que lo asumen con valentía e intentan salir adelante. 

 

2. INTERPELACIONES 
ü ¿Qué tipo de ayuda favorece o no el crecimiento de las hermanas en la comunidad? 

ü Sentimos la importancia del testimonio Comunitario, tener conciencia de que somos 
comunidad, familia. 

ü Nos damos cuenta de cuan exigentes somos: Exigimos medicamentos de marca que 
vienen de afuera. 

ü Tomamos conciencia de que debemos trabajar por el cuidado de la salud, hacer un alto 
en la vida y examinar como estamos tratando nuestro cuerpo. Los espacios 
comunitarios, de oración, encuentros fraternos nos ayuda a mantener una buena salud. 
El cuidado de la salud es una disciplina constante. Ayudarnos en comunidad para que 
las actividades sean bien repartidas, saber respetar los espacios de descanso en 
comunidad. 
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ü Abandonar la costumbre de comentar cosas negativas en las horas de comida porque 
eso no ayuda a tener una buena alimentación corporal y mental. 

ü ¿Por qué nos enfermamos tanto en la VR?  

ü Tomamos conciencia de que hemos de aprender a escuchar a nuestro cuerpo ahogado 
por el activismo, cuidarle e identificar las causas de su malestar para darle amor  

ü Sentimos el llamado a crear ambientes más saludables en nuestras comunidades para 
vivir una vida saludable; a amar la vida como parte de la experiencia del Amor de Dios 
y de allí la importancia de mantener una buena relación con Dios, con otros y conmigo 
mismo y con la naturaleza. 

ü Cambiar nuestras maneras de reaccionar para favorecer sanas relaciones y entornos 
comunitarios saludables. 

ü Prestar mucha atención a la parte corpórea en la formación. Necesitamos potenciar una 
vida sana en todos los sentidos. 

ü Tomar en cuenta los diferentes procesos de sanar heridas. 

ü ¿Qué hacemos frente a las personas que decimos que siempre están enfermas y que no 
tienen nada, enfermedades psicológicas, pero no se les atiende.? 

ERT de la CER. 


