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16.   EscriBano cárcEl, M. (Dir.), 
Trinidad, deseo y subversión. La 
vida trinitaria de las mujeres, 
Estella (Navarra): Verbo Divi-
no, 2021, 224pp., 14 x 21 cm.

Presentamos un libro prepara-
do por una mujer teóloga, Mont-
serrat Escribano Cárcel, y escrito 
por mujeres teólogas y filósofas, 
que nos brindan una visión suma-
mente interesante de otras mujeres 
que, a lo largo de la historia, han 
intentado mostrar su experiencia 
de ese «deseo de Dios», arraigado 
en el profundo centro de todo ser 
humano. Su palabra y testimonio 
ofrecen una perspectiva luminosa, 
atrayente, enormemente creativa, 
que puede iluminar el misterio de 
la Trinidad desde la experiencia 
femenina. La obra está estructura-
da en un prólogo y seis capítulos, 
dedicados, en su mayoría, a figuras 
femeninas.

El primer artículo, de la teóloga 
y pastora anglicana Sarah Coakley, 
presenta tres tesis centrales refe-
ridas al género, a la categoría de 
«deseo» y al trabajo de las teorías 
seculares del «género estadou-
nidense» (Judith Butler). En su 

desarrollo, va desgranando una 
rica y profunda visión sobre estos 
aspectos, basada en numerosos 
textos bíblicos que, a lo largo de 
la historia han generado y siguen 
generando discrepancias, con el fin 
de plantear una respuesta teológica 
esperanzadora fundamentada en el 
poder salvífico y transformador de 
Dios-Trinidad, clave de interpreta-
ción de las categorías citadas.

En el segundo artículo, la teólo-
ga Elisa Estévez López, nos regala 
una interesante y lúcida reflexión 
en torno al deseo de Dios que anida 
en toda persona humana. Presen-
ta la figura de la samaritana en su 
diálogo con Jesús, que, como buen 
mistagogo, hará aflorar en la mujer 
su ansia de sed divina. A través de 
las «preguntas de vida» que Jesús 
le propone, la samaritana irá identi-
ficando y rehabilitando los propios 
deseos, a la vez que ahondará en 
el deseo de Dios, quien le abrirá 
a la auténtica libertad de espíri-
tu. La samaritana es el paradigma 
de quien, movido/a por el deseo 
de «agua viva», se deja tocar por 
la gracia del Espíritu y se lanza a 
compartir el don recibido, crean-
do nuevos vínculos, nuevas rela-
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ciones «marcadas por la igualdad 
y la diferencia, la horizontalidad, 
la solidaridad, la lealtad y la gene-
rosidad».

El tercer texto, de la teóloga be-
nedictina, Teresa Forcades i Vila, se 
centra en una figura recientemente 
nombrada doctora de la Iglesia, 
Hildegarda de Bingen, sobre la 
que hace un breve recorrido de su 
vida. Presenta las diferentes repre-
sentaciones de cada una de las tres 
personas de la Trinidad, sumamente 
originales respecto a la iconografía 
tradicional. Estas analogías pre-
tenden mostrar tanto la distinción 
como la unidad de las mismas. La 
imagen de la Trinidad que ofrece 
Hildegarda brota de su deseo de 
Dios y experiencia interior.

A continuación, la f ilósofa 
Olga Belmonte García hace un 
recorrido por el pensamiento de 
E. Lévinas acerca del deseo y la 
apertura a la alteridad. El deseo, 
en contraposición a la necesidad, 
nace del encuentro con la alteridad, 
no crea dependencia, sino libertad. 
De este deseo es posible trascen-
derse, relacionarse con el Otro y 
los otros, descentrarse y ser capaz 
de establecer vínculos de auténtica 
amistad. Un aspecto relevante en 
cuanto a su concepción de hombre 
y mujer viene dado por el hecho de 
que la participación en lo masculi-
no y lo femenino es «lo propio de 
todo ser humano» (Ética e infinito). 
Concluye este estudio con un acer-
tado análisis del deseo de bondad 

y de justicia, íntimamente interre-
lacionados en el pensamiento del 
filósofo que nos ocupa.

La profesora de Filosofía del 
Derecho, Emilia Bea Pérez, ofrece 
un espléndido estudio sobre la per-
sona de Etty Hillesum, precedido 
por unas breves pinceladas de otras 
mujeres, místicas y «resistentes», 
tales como Simone Weil, María 
Skobtsov, Edith Stein. Etty, judía 
holandesa gaseada en Auschwitz, 
es una fuente de luz y esperanza en 
medio de las tinieblas provocadas 
por el odio nazi; su vida, traspa-
sada por la compasión, constituye 
un auténtico testimonio de belleza 
interior, y le llevará a entregarla in-
condicionalmente, transformando 
cada chispa de odio en chispas de 
bondad. Testificar con su pluma 
este tiempo histórico fue una de sus 
grandes aspiraciones, como revelan 
sus profundos y hermosos escritos.

Finalmente, la teóloga y artista 
multidisciplinar, Silvia Martínez 
Cano, formula un profundo aná-
lisis y reflexión acerca del deseo, 
que nos pone en relación con Dios, 
con la humanidad y la creación. A 
continuación, expone las claves de 
la vida trinitaria de las mujeres, que 
dinamiza la existencia de las mis-
mas, en la medida en que acogen el 
amor sobreabundante de la Trini-
dad. La experiencia «re-corporali-
zante» del amor trinitario devuelve 
a las mujeres su esencia, su digni-
dad, su libertad y las capacita para 
transformar sus vidas y establecer 
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relaciones igualitarias transidas de 
misericordia, justicia y paz. 

Estamos ante un libro que nos 
puede ayudar a reflexionar y plan-
tearnos nuevos paradigmas sobre 
la vida de las mujeres, desde la cla-
ve interpretativa de la comunidad 
trinitaria. Paqui sEllés, ocd

17.   EyMar, c., Teresa de Jesús y 
los siete dones del Espíritu San-
to, Grupo Editorial Fonte, Edi-
torial de Espiritualidad, Burgos 
2020, 229pp., 13,5 x 21 cm.

Si del Espíritu Santo se ha lle-
gado a decir que es «el gran des-
conocido», de su presencia en la 
bibliografía teresiana se podría 
decir también lo mismo, que brilla 
literalmente por su ausencia, con 
apenas una quincena de títulos en 
su haber. Ya sólo por esto, por su 
aportación al panorama biblio-
gráfico, acogemos con gozo esta 
nueva monografía y felicitamos al 
autor por el empeño en tan oportu-
na iniciativa.

El presente estudio es una 
excelente investigación históri-
co-doctrinal sobre la pneumatolo-
gía teresiana, enmarcada a su vez 
en el actual contexto hermenéutico 
posconciliar de redescubrimiento 
del Espíritu Santo, puesto que el 
reconocimiento eclesial de la doc-
trina teresiana, y concretamente de 
su doctorado, tiene un trasfondo 
pneumatológico, expresado en el 

número 8 de la constitución con-
ciliar Dei Verbum, donde se dice 
que la divina revelación crece vi-
talmente en la Iglesia «bajo la asis-
tencia del Espíritu Santo», no sólo 
por la predicación del magisterio 
eclesiástico, sino también «ex inti-
ma spiritualium rerum experientia 
quam experiuntur intelligentia», 
por la experiencia dada de una inte-
ligencia más profunda de las cosas 
espirituales, «por la contemplación 
y el estudio de los creyentes que 
meditan todo esto en su corazón y 
por la íntima comprensión de las 
cosas espirituales que experimen-
tan» (p. 15-16). Como es sabido, 
este texto resultó determinante para 
el reconocimiento y la declaración 
oficial del doctorado teresiano, el 
doctorado de la experiencia, funda-
mento del carisma teresiano.

Si es verdad que a raíz del con-
cilio, con el impulso del doctorado 
y de otras celebraciones centena-
rias se han realizado múltiples es-
tudios que han venido explicitando 
el contenido teológico de la expe-
riencia teresiana, en el caso de la 
pneumatología —afirma con razón 
el autor— «sigue siendo, hoy por 
hoy, una asignatura pendiente de 
los estudios teresianos» (p. 20). Y 
eso es lo que él ha querido afrontar 
y proponer con esta nueva mono-
grafía desarrollada en cuatro gran-
des capítulos.

En el primer capítulo aborda la 
experiencia del Espíritu Santo en 
la obra teresiana, encuadrándola 


