
 

 

Recollemos a comunicación realizada en Córdoba en novembro de 2014, 
no Congreso Español de Sexoloxía, baixo o título: Cuerpos, sexualidades, 
erotismo y espiritualidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 

 

                                Ilustración: Santi Jiménez 

 
 
Boas tardes / Buenas tardes a todas, a todos. 
 
La comunicación que presento, la titulé inicialmente CUERPO, 
SEXUALIDAD, EROTISMO Y ESPIRITUALIDAD, pero en el transcurso de 
su elaboración comprendí que quería titularla: CUERPOS (en plural, para 
expresar la diversidad existente), SEXUALIDADES (que también quiere 
expresar esa misma diversidad), EROTISMO Y ESPIRITUALIDAD. 
 
Quiero compartiros que elaborar esta comunicación me provocó no poca 
ansiedad. Nunca me había sucedido tal bloqueo emocional y mental a 
pesar de haber dado charlas en foros diversos... Escuchándome, caí en la 
cuenta de que, sencillamente, estaba conectando con todas esas 
represiones sexuales que todavía andaban por ahí en algún lugar 
recóndito y no tan recóndito de mi ser... con todas esas prohibiciones que, 
de una u otra manera, me habían sido transmitidas durante años por mi 

 



 

 

familia, por mi escuela, mi religión, mi sociedad... todas esas prohibiciones 
que se dedicaron durante años a inhibir mi deseo y mi placer...  
 
Darme cuenta de que estaba conectando con mi cuerpo dolorido, con mis 
heridas, me permitió finalmente elaborar esta comunicación cuyo tema es 
muy querido para mí.  
 
La hipótesis de la que parto es una intuición personal de hace años y que 
expreso de la siguiente manera: en la medida en que tomamos contacto en 
positivo con nuestro cuerpo y vivimos nuestra sexualidad desde el placer, 
por lo tanto, en la medida en que desenvolvemos nuestro erotismo, nos 
abrimos a nuestra dimensión espiritual, abrimos una puerta a la vivencia 
consciente de lo sagrado. Los talleres de Terapia de Reencuentro 
realizados en Galiza entre los años 2009 y 2014 me van confirmando en 
esta dirección.  
 
Quiero aclarar antes de nada, que defino “erotismo”, como esa capacidad 
inherente a cualquier ser humano para conectar con el placer y vivir desde 
el. Y que defino “espiritualidad”, como la capacidad propia de cualquier 
persona para sentirse conectada y unida con el Todo, con Dios, con lo 
divino, con los demás seres... (según el lenguaje que cada quien desee 
utilizar).  

Desde el año 2009 hasta la fecha, facilité 34 talleres de Terapia de 
Reencuentro. Todos ellos talleres vivenciales teórico-prácticos para 
trabajar autoconocimiento, sexualidad y relaciones afectivas.  

La Terapia de Reencuentro, como bien sabéis, es una metodología 
diseñada por Fina Sanz que pone en la base de su acción terapéutica el 
contacto con el propio cuerpo para un reencuentro con él desde el placer.  

En los talleres se crea el espacio para que cada persona vaya 
experimentando desde sí misma a través de una serie de ejercicios 
sencillos de escucha del propio cuerpo, de autopercepción e integración 
corporal, respiraciones y relajaciones, ejercicios de psicoerotismo... En 
suma, re-aprendiendo el lenguaje del propio cuerpo desde el placer, como 
apuntaba hace un momento...  

De los 34 talleres realizados, 22 fueron de 4/6/8 horas y 12 talleres fueron 
de 35 horas cada uno, con una población total de más de 380 
participantes. Alguna persona hizo varios talleres...  
 



 

 

Esta experiencia de facilitación me permitió entrar en contacto con 
diversas vivencias corporales y escuchar numerosas historias personales, 
de las que pude sacar una serie de constataciones: 
 
1. La primera y más evidente para mí, es que los procesos de crecimiento 

personal de mujeres y hombres son procesos diferenciados  
 

2. Entre las mujeres, distingo también varios procesos:  
 
 - En primer lugar, mujeres con poco contacto corporal, alejadas de su 
 cuerpo. Muchas no tienen palabras siquiera para hablar de el o 
 hablan de un cuerpo desconocido y/o no muy querido, y muchas 
 veces muy dolorido (con experiencias de abuso o violación, en 
 ocasiones). Su vivencia sexual es poco placentera. Su vivencia 
 espiritual es opaca, poco consciente. No hay conexión entre la una y 
 la otra. 
 
 El proceso de estas mujeres consistió en tomar contacto con su 
 cuerpo en mayor o menor medida y empezar a reconocerlo desde lo 
 positivo.   
 
 La mayoría de los hombres que participaron en talleres pueden 
 incluirse en este mismo grupo: su contacto corporal es escaso y no 
 tienen palabra para hablar de su cuerpo, a no ser al relacionarlo con 
 el ejercicio físico. Viven una sexualidad casi exclusivamente genital 
 por imperativo de género que algunos empiezan a cuestionarse. No 
 viven con consciencia su dimensión espiritual; su vivencia corporal y 
 espiritual está disociada. 
 
 Su proceso consistió en empezar a tomar contacto muy lentamente 
 con su cuerpo. 
 
 - Un segundo grupo de mujeres son mujeres que llegan con cierta 
 consciencia corporal, en ocasiones también desde el dolor.  
 
 Hablan de sus achaques, de un cuerpo sin cabeza, de un cuerpo 
 pesado y cansado, hablan de un cuerpo redondo que absorbe mucho 
 de otros cuerpos, de un cuerpo entero cuya barriga es una prisión, 
 hablan de que dudan de su propio cuerpo, de un cuerpo rígido, de un 
 cuerpo desestructurado, en piezas, de un cuerpo como herramienta, 
 de un cuerpo sin cabeza ni brazos, de un cuerpo como un medio 
 para, de un cuerpo bloqueado, de un cuerpo rodeado de miedos y 
 limitaciones, de un cuerpo separado, desintegrado, de un cuerpo 



 

 

 campo de batalla en lucha creciente y con islas de felicidad, de un 
 cuerpo al que quieren llegar porque están despegadas de él, de un 
 cuerpo físico del que están tomando conciencia, de un cuerpo amigo 
 y enemigo, hogar y cárcel y sobre todo compañero,...  
 
 Su proceso consistió en hacer camino de integración corporal desde 
 un contacto placentero con su cuerpo. Van viviendo una sexualidad 
 más integrada, nombrando la erótica de la globalidad y perdiendo 
 miedos en sus experiencias sexuales genitales. Su vivencia espiritual 
 apenas es nombrada y tampoco la relacionan con su experiencia 
 corporal 

 
 - Finalmente, un tercer grupo de mujeres, pocas; son mujeres que 
 tienen consciencia de su cuerpo en positivo, y que ya hicieron cierto 
 camino de integración corporal y sexual desde el placer.  
 
 Hablan de un cuerpo desnudo y en movimiento, hablan del privilegio 
 de tener un cuerpo sexuado, hablan de un cuerpo que está dando el 
 pecho, de que su cuerpo les habla mucho, hablan de un cuerpo de 
 mujer con mareas dentro, de un cuerpo que es mi casa, de un 
 cuerpo libre y en conexión... 

 
 Estas mujeres empiezan a poner palabra a su experiencia de 
 espiritualidad, y la relacionan con su experiencia corporal y erótica, 
 más allá de tener pareja o no. 
 
Un ejemplo de este proceso es el proceso de Laia (nombre ficticio). Laia 
participa en varios talleres de Terapia de Reencuentro desde febrero del 
año 2009: un taller de Autoconocimiento para el cambio en el año 2009, un 
taller de Relaciones afectivas y vínculos amorosos en el año 2011, un taller  
de Crisis y duelos, los laberintos de la vida cotidiana y de Círculos de 
Mujeres, mujeres en círculo en el 2013) y finalmente en el de Cuentos de 
Sabiduría para la transformación y el buen trato en el año 2014. A 
comienzos de 2014 decide combinar talleres y sesiones individualizadas, 
en las que realiza un proceso ágil, de mucha apertura.  
 
A partir del verano de 2014, el discurso de Laia cambia sustancialmente: 
empieza a hablar de que se siente completa, de que siente su cuerpo 
entero y conectado, de que se siente en otro lugar, creativa y motivada; 
habla de vivencias eróticas en su vida cotidiana; habla de la confianza en 
la vida, de que ahora necesita fluir, de que se siente como un pájaro 
volando, de que se siente acompañada de si misma y enamorada de si; 
habla de que está aprendiendo a responder al mal trato y de que está 



 

 

introduciendo el buen trato en su vida... Habla de una “experiencia plena”, 
de que siente que ahora comienza un recorrido espiritual que también 
quiere vivir en lo social (que es el ámbito en el que trabaja 
profesionalmente) y se pregunta como integrar lo espiritual en su vivir 
diario...  

 
Laia, al igual que algunas otras mujeres, empieza a hablar de 
espiritualidad, a poner palabra a su experiencia espiritual, a nombrarla 
relacionándola con su experiencia corporal y erótica, y además sin 
disociaciones, integrando ambas. 
 
La tradición judeo-cristiana, a de occidente, tendió a ocultar el cuerpo, a 
negarlo como sospechoso hasta demonizarlo, como si hubiera que 
renunciar a él para vivir una espiritualidad plena. “Se veía el espíritu como 
algo diferente y superior al cuerpo. Por eso el cultivo de la espiritualidad 
significaba control, disciplina y represión del cuerpo”1.  
 
A pesar de esto, muchas místicas y místicos de todas las tradiciones 
espirituales hablan de su experiencia espiritual desde una vivencia 
corporal intensamente placentera, utilizando lenguajes eróticos. Y algunas 
tradiciones orientales, como las tántricas, hablan mismo de la erótica como 
de “la vía rápida” para la iluminación. 
 
En la misma tradición judeo-cristiana, la importancia de la relación entre 
sexualidad y espiritualidad resultó silenciada a pesar de libros bíblicos 
como El Cantar de los Cantares... A pesar de la existencia de figuras como 
la de la diosa negra que la plasman simbólicamente2 o de místicas de la 
talla de Teresa de Ávila o Juan de la Cruz, que utilizan lenguajes eróticos 
para expresar sus vivencias espirituales3. Ya antes, en el siglo XII, 
Hildegarda de Bingen4 habla lenguaje amoroso para contar sus 
experiencias espirituales. Y más adelante en la Edad Media, las beguinas5 
desenvuelven su mística de “fruición”, su mística del disfrute, del gozar 
plenamente de las cosas.  

Lo cierto es que, en los últimos decenios, muchas personas se están 
abriendo a una nueva experiencia y comprensión en la que la sexualidad 
es camino de experiencia espiritual y algunas teorizaciones apuntan 
mismo al concepto de sexualidad sagrada, recuperando desde ahí 
concepciones anteriores a esa falsa dicotomía entre cuerpo y espíritu, 
propia del patriarcado.  

Estas nuevas comprensiones incorporan sin miedo deseo, sensualidad y 
erotismo como puerta abierta a la experiencia de lo sagrado. Y apuntan, 



 

 

mismo, que recuperar el cuerpo desde el placer es ya, en sí, experiencia 
espiritual. 

Y esto es lo que yo misma voy confirmando desde la facilitación de 
espacios grupales y el acompañamiento de procesos personales a lo largo 
de estos últimos años. 

Graciñas! 

                                            
 
1 NELSON; James B., LONGFELLOW, Sandra P., La sexualidad y lo sagrado. Fuentes 
para la reflexión teológica 
 
2 DARDER, Mireia, Nacidas para el placer, Rigden Edit, SL, Barcelona, 2013, p. 212 ss.  
 
3 Ya toda me entregué y di / y de tal suerte fui trocando/ que mi Amado es para mí/ y yo 
soy para mi Amado... Esta es Teresa de Ávila (S. XVI, este año en el V centenario de 
su nacimiento). Reconozco que soy admiradora y discípula de Teresa. Su fortaleza de 
mujer me aupó hace muchos años, su pluma y su espiritualidad expresada en lenguaje 
amoroso, mismo erótico, me cautivaron para siempre... 
 
4 (1098-11799) Mujer excepcional, poderosa, que destaca como guía espiritual. Su vida 
es una mezcla de vida activa y de vida contemplativa. Como monja, vive en el 
monasterio, pero conoce perfectamente los problemas políticos de su tiempo. 
Hildegarda fue visionaria, música -compuso admirables obras, basadas en lo oído 
durante sus visiones-, médica, teóloga, pero, sobretodo, fue una mujer del amor. 
Hildegarda vivió el amor profundo y eso es lo que le hacía tener ese poder en todas las 
demás ciencias y conocimientos.  
 

5 Las beguinas eran mujeres cristianas, contemplativas y activas, que dedicaban su 
vida a la ayuda a la gente desamparada, enferma, anciana, y también a labores 
intelectuales. Trabajaban para mantenerse y eran libres de dejar la asociación en 
cualquier momento para casarse. Son mujeres cultas que leyeron novelas de caballería 
y del amor cortés, e intentan  explicar su mística en el mismo lenguaje: por eso hablan 
de la Dama Amor o de la Dama Pobreza. Sus escritos son, en el fondo, novelas de 
Amor... Como escritoras, encontraron el obstáculo de ser laicas y mujeres, pero 
alegaron el mandato de la inspiración divina.  

La beguina mística más famosa es Hadewych de Amberes (hacia 1240), autora de 
varias obras en poesía y prosa, como Amar el Amor. Y en Alemania aparece como 
cumbre de la mística del amor Matilde de Magdeburgo (1207-1282), con su escrito La 
luz que fluye de la divinidad...  
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