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Hola a todxs.  
Os enviamos un abrazo en este otoño que comienza. Es una época en la que 
la naturaleza nos ofrece la lección hermosa de soltar, del desprendimiento. 
Podemos caer en la cuenta de que para ocuparse del mundo interior , no se 
trata tanto de introducir conceptos, aprendizajes, afanes, sino de soltarnos 
de lo que nos vela la verdad, la luz, y el amor que ya somos. Decía 
J.F.Moratiel que "la gran verdad que somos, nadie nos la puede decir, es un 
desvelamiento en el Silencio" y en este sentido el otoño nos invita a ese 
Silencio, a esa escucha. 
 
Teníamos ya ganas de anunciaros que ya están disponibles en la web 
www.alvientodelsur.org los audios de las ponencias, interpretaciones 
musicales y meditaciones del I Foro de Espiritualidad del Sur, y podéis 
revivirlas así o escucharlas, los que no pudisteis asistir. 
http://webvientodelsur.wix.com/vientodelsur#!life-coaching/mainPage  
 
Agradeceros también los comentarios y valoraciones que dejasteis en los 
cuestionarios de evaluación del foro, que son tan positivos y nos impulsan a 
continuar. Tenemos muy en cuenta vuestras sugerencias. 
 
Anunciaros también el próximo Taller de Enrique Martínez Lozano, del 8 al 
10 de enero en Sevilla, con el título: Claves para el camino espiritual y para 
la práctica de meditación, que tendrá lugar, como otros años, en la Casa de 
Espiritualidad de Betania, en San Juan de Aznalfarache, Sevilla. Aún 
quedan plazas y si queréis recibir información para inscribiros, podéis 
escribir a vientodelsur14@gmail.com 
 
También anunciaros el próximo Taller intensivo de meditación impartido 
por Matilde Torres Villagrá que tendrá lugar en Villa San Pedro (Málaga) 



 

del 27 al 29 de noviembre. Para más información en el 669 69 27 31 o en 
mati@detorresvillagra.com. 
 
Quedan ya pocos días para el comienzo del V Foro de Espiritualidad 
Aletheia de Zaragoza, con el título: "El cuidado de la vida. Aportación desde 
la mística femenina" y aún continúa abierto el plazo de matrícula en esta 
dirección web http://www.aletheiazaragoza.com/ y os animamos a asistir. 
 
Se ahondará en ese V Foro de Espiritualidad, sobre lo qué han aportado y 
aportan las mujeres de especial, de diferenciador, si es que puede 
considerarse así,  en el mundo de la interioridad, y queríamos compartir esa 
reflexión con vosotrxs, porque creemos que puede ser de mucho valor en los 
tiempos nuevos y de cambio que vivimos. 
 
 
Las beguinas. El espacio interior. 
 
"El libro más difícil de escribir, pero a la vez el más atrayente, sería -me 
parece- aquel que describiría el proceso por el cual una mujer se convierte en 
santa, o lo es. ¿Quién comprenderá un día el sentido último de la santidad  
la evolución por la cual tantas mujeres se han soltado de su condición? 
Hildegarda de Bingen, Rosa de Lima, Mechthild de Magdebourg, Lydwine 
de Schiedam, Ángela de Foligno, Catherina de Emmerich y tantas otras, 
¿Quién nos las traerá a la tierra? O, mejor dicho: ¿Nos llevarán ellas al 
cielo?"  

E.M. Cioran.  
 

"Mujeres que escriben, mujeres que hablan en la Edad Media acerca de lo 
que les sucede en un espacio invisible: el de la interioridad. Mujeres, 
escritura, experiencia interior: la conjunción de estos tres elementos es 
explosiva por lo insólita en la cultura medieval. Es tan insólita que no 
parece verdad. Y, sin embargo, lo es. En la Edad Media, las mujeres se 
apropiaron de los instrumentos de escritura para hablar de sí mismas y de 



Dios, pues Dios fue lo que encontraron en sus cámaras, en sus moradas, en 
sus castillos del alma. Rompiendo las barreras del mundo que las habían 
condenado al silencio, alzaron sus voces y de este modo se lanzaron a la 
aventura de poner sus almas a la intemperie y sufrir las transformaciones, 
los trabajos de la espera. A la espera de Dios: toda la pasividad del mundo se 
concentra en la celda interior. La experiencia mística contenida en sus 
palabras y recogida en los textos es uno de los grandes tesoros de la 
espiritualidad del Occidente europeo.  
[...] 
¿Qué les sucedió a aquellas mujeres de la Edad Media para que lograran 
deshacer las construcciones de su cultura y qué sucedió en esa misma 
cultura para permitir que semejante fenómeno ocurriera? 
[...] 
Fue una invitación a la introspección, al descubrimiento del "hombre 
interior", a la experiencia humana completa, carnal y espiritual, en el 
camino de la unión con Dios. 
[...] 
En su diversidad hay algo que unifica a la escritura mística femenina y que 
permite reconocerla; algo que como un eco constante, repite siempre su 
llamada a poner en palabras la experiencia...rasgan sutilmente el velo de la 
tradición apuntando a desglosar en primera persona el "libro de la vida". 
Estas mujeres llevaron sus obras y sus vidas al extremo de sus 
consecuencias." 
[...]  
¿Quiénes eran estas mujeres? Las beguinas, mulieres religiosae, vivían una 
vida religiosa al margen de las instituciones eclesiásticas, es decir, al 
margen del monasterio. A veces vivían en el seno de la propia familia, otras 
vivían solas o junto a una compañera, o bien formando pequeñas 
comunidades urbanas independientes. En muchos casos se dedicaban al 
cuidado de hospitales, en algunos llevan en la ciudad una vida mendicante, 
recorriendo sus calles, o incluso recorriendo itinerantes los caminos de 
Occidente. Profesaban continencia y simplicidad de vida a través de un voto 



privado, sin atarse a ninguna regla ni encerrarse en un monasterio. Viven 
en medio del mundo que es para ellas, como para los primeros franciscanos, 
el verdadero monasterio. Y será justo en la independencia con la que 
pretenden ejercer tanto su religiosidad activa como las prácticas extáticas y 
devocionales donde residirá la principal fuente de conflictos que las 
enfrentará, especialmente a partir de los años 60 del siglo XIII, a las 
instituciones eclesiásticas. 
Estas mujeres escapaban al control de las dos únicas instituciones pensadas 
socialmente para ellas: el matrimonio y el monasterio. Estas mujeres, dice 
un informe que las condena: "Se sustraen por igual a la obediencia de los 
clérigos y a las obligaciones del yugo matrimonial y no se dejan sujetar por 
las leyes de una orden. Les atraen las sutilidades del pensamiento y se 
complacen en las novedades. Leen en común las escrituras, con irreverencia, 
con audacia, en pequeñas asambleas, en los talleres y en plena calle".  
[...] 
Las nuevas formas de espiritualidad femenina acogían con intensidad la 
emergencia de técnicas y prácticas ligadas a los procesos de 
autoconocimiento, autoanálisis y confesión, que se configuran ante todo 
como un -espacio para hablar.”  

Victoria Cirlot y Blanca Gari.  
La mirada interior. Escritoras místicas y visionarias de la Edad Media.  

Ed. Siruela. 
 

"Nadie puede impedir a un pájaro 
que cante en la más alta cima 

y el poeta derribado 
es sólo el árbol rojo que señala 

el comienzo del bosque" 
JORGE TEILLIER 

 
La gran parte de estas mulieres religiosae, de estas beguinas, fueron 
condenadas a muerte por las instituciones eclesiásticas. No estaban 



sometidas, eran mujeres libres, hablaban y actuaban desde su verdad más 
íntima con una profunda coherencia entre su vida exterior e interior.  
 
"La mayoría de las mentes están disgregadas, fragmentadas, y lo 
fragmentado está corrompido" dice Krishnamurti, pero la vida de estas 
mujeres era clara,  atravesada por una luz coherente. Esto es lo que 
desarrolla José Díaz Faixat en su artículo, La no-dualidad integral, cuando 
dice: “la vida se distancia de la materia densa y  la incluye, la mente hace lo 
propio con la vida, el alma repite el proceso con la mente...hasta llegar a la 
plenitud del testigo desimplicado que abraza serenamente la totalidad del 
espectro de la realidad manifestada”.  
 
Sigue diciendo Krishnamurti: "No siga a nadie. No acepte lo que le diga 
nadie, porque usted tiene que ser una luz para sí. Tiene que valerse 
totalmente por sí mismo, y, para hacer eso, porque usted es el mundo y el 
mundo es usted, tiene que liberarse de las cosas del mundo, lo cual es ser 
libre del "yo", del ego y todas sus agresiones, vanidades, estupideces y 
ambición. Parte de la meditación es descubrir el espacio no inventado por el 
pensamiento. Un cerebro que está completamente en orden, puede moverse 
en el espacio". 
 
Estas mujeres cuidaban de la vida porque eran fieles a sí mismas, porque 
respetaban su propio espacio, se abrían a ese espacio no inventado por el 
pensamiento, su espacio interior. La valentía y la coherencia guiaron sus 
vidas. Abrieron espacios para hablar, para leer, para ser ellas mismas, para 
debatir, para ayudar a otros, para amar.  
 
Ese espacio, esa libertad que ellas manifiestan, es la libertad respecto al ego, 
a los afanes y esclavitudes del ego, esa libertad es una actitud de silencio 
interior.  
 



Podemos entender cual era el peligro que hizo que se silenciara a estas 
mujeres, el peligro de que se silencie siempre lo que amenaza nuestras 
zonas de confort, ellas eran temidas porque no tenían nada que perder, 
porque habían llegado a la máxima pobreza, la del desapropio de sus 
cárceles e identificaciones.  
 
La aportación de la mística femenina que queremos resaltar aquí, como dice 
en el texto que recogemos de La mirada interior, es la de ser una mística de 
la experiencia, una mística que integra todos los aspectos de nuestra vida y 
su peligro es para el "hombre viejo", el que no quiere morir, porque esta 
integración, esta unión del cielo y la tierra en nosotrxs, tiene el riesgo de 
transformar definitivamente nuestras vidas en lo que hemos venido a ser, 
en lo que ya somos. Esa transformación es una puerta abierta a lo nuevo que 
en principio nos asusta, pero a la que estamos invitados a abrirnos si 
queremos, realmente, cuidar de nosotrxs mismxs, cuidar de la vida. 
 
Ellas, como dice el poeta, son pájaros solitarios, que aún cantan en la cima 
más alta, la de el/la que es fiel a sí mismx, y cayeron, fueron derribadas, 
pero marcan claramente el camino, el comienzo del bosque. 
 
 
Un cordial saludo  
 
Red Viento del Sur 
 
 


