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Vida trinitaria de las mujeres

«C
uando las cosas llegan 
a los centros no hay 
quien las arranque». 

Esta frase, de uno de nuestros más 
insignes poetas, Federico García 
Lorca, encabeza este libro dedica-
do a «lo que está en los centros», 
los deseos, fundamentalmente, de 
las mujeres. Y por eso habla de la 
Trinidad y de Dios, la aspiración 
mayor del ser humano.
 
Se trata de una nueva edición de 
las ponencias de las Jornadas de la 
Asociación Española de Teólogas 
(ATE) de 2019, a las que se han aña-
dido otros interesantes textos que, 
en esta ocasión, ha editado la teólo-
ga valenciana Montserrat Escribano 
Cárcel.

Según sus propias palabras, reco-
gidas en el prólogo del libro: «En la 
tradición del pensamiento occiden-
tal, el deseo se ligó con facilidad a 
las mujeres, al mundo femenino y 
a su sexualidad. [...] La construcción 
de esta mirada, las retóricas y las 
perspectivas adoptadas reforzaron 
el mundo mental masculino en el 
que hemos sido socializadas todas 
las generaciones [...] Estos marcos 

mentales se reforzaron a partir de 
ciertas interpretaciones de los tex-
tos mitológicos, como el relato crea-
cional del libro del Génesis...».

«Las mujeres son las de la intuición» 
nos siguen diciendo las canciones que 
escuchamos y cantamos. «Nosotras 
somos de Venus y ellos de Marte», 
dicen libros y piezas teatrales... Lo 
racional, lo público y lo sagrado, la 
buena política corresponde a los 
varones; mientras que lo sentimental, 
lo privado, lo secular y la organización 
del hogar, a las mujeres.

Pero esta colección de artículos nos 
muestra una realidad bien diferente. 
Desde que la samaritana se convir-
tió en apóstola para sus conciuda-
danos y conciudadanas, mucho ha 
llovido. Especialmente algunas exé-

gesis que alejaban el foco de ella. 
Y como ella, otras muchas mujeres, 
en la biblia y en nuestras sociedades 
han quedado relegadas al ostracis-
mo, a pesar de haber sido científi-
cas, literatas, pensadoras, teólogas 
de todas las ramas de la teología, 
filósofas y místicas, entre otras. Este 
libro pone encima de la mesa el 
pensamiento de algunas de esas 
mujeres en materia divina. Cómo 
sintieron, vivieron y pensaron a la 
Trinidad y, al mismo tiempo cómo 
lo hacen estas otras mujeres que 
escriben el libro.

Aquellas, las de antaño, y a quien 
conviene conocer pues son tam-
bién, por supuesto, parte de nues-
tra genealogía creyente son, entre 
otras, la ya citada samaritana que 
se encontró a Jesús junto al pozo; 
Hildegarda de Bingen, la última, 
hasta ahora, doctora de la Iglesia; 
o Etty Hillesum, asesinada en 
Auschwitz en 1943. Las de ahora, 
quienes escriben y reflexionan sobre 
Trinidad, deseo y subversión en esta 
obra son, también, mujeres a las 
que es bueno y santo leer: Sarah 
Coakley, doctora en Teología por la 
Universidad de Cambridge; Teresa 
Forcades i Vila, médica, teóloga y 
monja de clausura en Sant Benet de 
Montserrat; Emilia Bea, profesora 
titular de Filosofía del Derecho y 
Filosofía Política de la Universitat de 
València o Elisa Estévez, doctora en 
Sagrada Escritura por la Universidad 
Pontificia de Comillas, entre otras.

Lean este libro y piensen en sus pro-
pios deseos, mundanos y divinos. Si 
es que fueran diferentes... • 
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