
Experiencias personales del taller  

“El sorprendente modo con el que Jesús se relacionó con las mujeres” 

con Emma Martínez Ocaña 

Expresiones de  una de las participantes: 

“Acabado el taller puedo deciros que ha sido muy enriquecedor. No puedo sino 

agradecer a la Vida el poder participar en estos encuentros. 

Empezaba la mañana del sábado con una semblanza de la situación de las mujeres en 

la palestina del siglo I. Ser mujer era una desgracia, era una propiedad más del varón. 

Su valía quedaba reducida al cuidado del hogar y a ser receptáculo para la procreación. 

Fuera del hogar no era nada. En público las mujeres eran invisibles y su palabra en los 

tribunales no tenía ninguna credibilidad. Hasta el culto era sólo para los varones. Todo 

lo relacionado con la sexualidad femenina era considerado impuro. Sólo tenían 

derecho a ser alimentadas por su marido y sólo ocupaban el primer lugar como 

plañideras acompañando al féretro. 

En este contexto podernos imaginarnos el escándalo que supuso el modo como Jesús 

se relacionó con la hemorroisa, la mujer encorvada, la pecadora que amó mucho o la 

cananea. También es sorprendente cómo fue el trato que tuvo con María de Magdala y 

con María, su madre. 

Son mujeres bastante desconocidas y, a pesar  de que sus textos sean muy leídos en la 

iglesia, no se les ha dado el realce ni han tenido el eco y repercusión para hablar del 

Reino como otros textos que son protagonizados por varones. 

Hemos ido releyendo, a lo largo del sábado y del domingo, varios textos en los que 

Jesús ha tenido encuentros con  mujeres, siendo una experiencia muy clarificadora, 

sorprendente y gratificante.  Me ha animado a seguir conociendo más a Jesús y a 

seguir leyendo el evangelio con una mirada femenina y desde Jesús. 

La metodología del taller pretendía que la lectura de los textos fuera experiencia en 

nuestros cuerpos y en la vida, a través de la meditación con prácticas diversas, 

contacto con la naturaleza, comentarios de Emma y compartiendo en grupos. 

Jesús no toleró ninguna discriminación, aceptaba en igualdad a todos los seres 

humanos y,si hacia alguna diferencia, era la preferencia por los más desfavorecidos. 

En la concepción judía el centro eran los varones, los sanos, los justos y los judíos. En la 

periferia quedaban los pecadores, los paganos, los enfermos y las mujeres. Y Jesús 

hace de esta periferia su centro y lo hace porque entiende que Dios lo quiere así. 

Dedicándose a los enfermos y pecadores, abriéndose a los paganos y tratando con 

especial mimo a las mujeres, rompe los esquemas religiosos de la época. 

La oración para experimentar los textos que más me ha llegado ha sido la de la mujer 

encorvada (Lc 13, 10-17). 

Ha sido diferente a lo que estoy acostumbrada. Seguía funcionando la mente, pero 

sobre todo el cuerpo iba experimentando lo que se iba relatando en el texto y sus 

comentarios, canciones y dinámicas. Sentía  diferentes encorvamientos que me 



dificultaban o me habían dificultado y me impedían ver mi talla: las apariencias, el qué 

dirán, el machismo, las desigualdades por ser mujer, el yugo del sistema patriarcal, la 

baja autoestima en mi adolescencia, el sentimiento de inferioridad ante personas que 

destacan en valores que valen en la sociedad. Y en los últimos años, la tiranía de mi 

ego. 

También sentía los encorvamientos en los otros, la baja autoestima e inseguridad  de 

mi hija, compañeras explotadas, la pobreza económica en multitud de personas con 

caras concretas, el drama de la emigración, mujeres violadas, maltratadas y 

asesinadas, caras concretas de víctimas represaliadas por el franquismo, Caya, la 

madre de mi tía a la que le mataron al marido de 44 años y dos hijos de 21 y 18 años, y 

otras, los colectivos LGTBI en rostros cercanos y concretos… 

Sentía el encorvamiento muy fuerte, me dolía toda la espalda y ambas cinturas, pélvica 

y escapular, y no podía mirar sino al suelo. ¡Qué perspectiva y horizonte más corto! 

Luego, al escuchar cómo Jesús le decía a la mujer encorvada que quedaba libre, que el 

proyecto de toda criatura habitada por el Ser que podemos llamar Dios es que sea 

libre, feliz, enderezada, estar en pie y alcanzar toda su talla, he ido poco a poco 

liberándome, me ha costado salir  bastante de ese envaramiento y encorvamiento y 

poder mirar de frente, con más amplitud de horizonte. También sentía que puedo ser 

causa de encorvamiento o ayuda para liberarse de él según mi acercamiento y trato a 

los demás. 

Conectando con el fondo de mi SER, dejando que fluya la Presencia amorosa que me 

habita, sentía cómo los otros eran carne de mi carne, lo mismo que yo; y la acción 

amorosa, la ayuda y la denuncia brotaban espontáneamente.” 

Otra participante nos habla de lo que han supuesto estos días para ella. 

Coincido con ella en que la meditación de la encorvada me tocó de lleno. Pero de 

forma diferente. A mí me llenó de horror y angustia volver a sentirme así; tengo la 

sensación de que poco a poco voy recuperando mi talla y la sola idea de volver a 

mostrarme encorvada me hizo sentirme atrapada y encerrada. Las cosas de la vida, los 

problemas, las circunstancias que no se terminan de aceptar me pesan mucho, hasta 

que mis hombros duelen. Pero tengo la sensación de que aquellas palabras de libertad 

de Jesús han llegado hasta mí y, en la medida en que voy poniendo consciencia y 

atención, desde lo más profundo de mí se va dando una transformación. No quiero 

volver a sentirme encorvada...  

Para mí toparme con Jesús de esta manera, hoy, en este momento, ha sido toda una 

sorpresa. Ahora que he dejado de creer en lo que siempre me dijeron que había que 

creer. Ahora que el silencio transita por mi vida. Ahora que el dolor reclama su espacio 

amplio para respirar y ser atendido en lo que es. Ahora que la palabra es pronunciada 

y brota con agilidad y no me importa tanto si tiene o no sentido. Ahora que me siento 

tan lejos de la religión. Ahora que elijo vivir deseando morir. Ahora que sueño que es 

posible… si me fio, si soy fiel a lo más profundo de mi misma. Ahora que sigo 

confundiendo lo correcto con la verdad. Ahora que ya no esperaba, que no buscaba… 

ahora me encuentro con Jesús. Y me sorprende. Y me escandaliza. Pero sobre todo me 

llama a recuperarlo, a rescatarlo… a volver al principio. A eliminar todo lo que no es de 

él. 



Y la otra experiencia o el otro poso que me traje de Haro es esa sensación profunda de 

necesitar despertar a otra manera de ver, de percibir, de entender… esa necesidad de 

reformular mi fe, en lo que creo. Tomar conciencia de que la sociedad hoy nos ofrece 

pan y mucho circo, nos hace estar entretenidos y despistados, la manipulación es 

brutal, el arma del poder es el miedo… y no puedo dejarme arrastrar. Estamos 

llamadas, estoy llamada, a ser transparencia de lo que soy… Y siento que me viene 

muy grande. Y que, como muchos, me conformo con quejarme y decir que las cosas no 

están bien… pero poco más.  

Me impactó mucho la idea, aunque la sabía, de que ni la tierra ni la vida nos necesitan, 

que los humanos somos como una mota en la historia del mundo… que existió antes 

que nosotros y que puede seguir existiendo sin nosotros.  

Por todo ello el taller ha sido una gozada. Sorprendida, escandalizada y con tareas 

pendientes. Así regreso de este fin de semana. 

 

 


