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PRESENTACIÓN
DE LA COLECCIÓN

L a Asociación de Teólogas Españolas (ATE) fue fundada en 1991
con la intención de promover en nuestro país el estudio serio y

riguroso de la teología desde la perspectiva de las mujeres. Este tipo
de asociaciones era algo habitual en Europa y Estados Unidos, pero no
lo era en nuestro país, donde las mujeres sólo pudieron acceder a los
estudios de teología en las facultades tras el Concilio Vaticano II (1963-
1965). Los fines de la ATE son la investigación, el estudio y la difusión
de la teología en un marco de trabajo interdisciplinar.

Un medio importante de lograr los fines propuestos en su funda-
ción es la publicación de los trabajos que se van realizando en esta
área, posibilitando así la expresión escrita y la difusión de nuevas
ideas, propuestas y teorizaciones. Por eso, después de algunos prime-
ros pasos en esa dirección, la Asociación de Teólogas Españolas
comienza, con este volumen, una colección propia que se denominará
ALETHEIA.

ALETHEIA ( ’alhvqeia) es un término griego derivado del verbo
lanthanô (lanqavnw), que significa «ocultar, encubrir algo o alguien».
La alfa privativa con la que comienza esta palabra hace que su signifi-
cado de «verdad» adquiera un matiz especial, más cercano al de algo



que no se oculta, sino que se muestra para poder ser percibido. Así
pues, esta palabra connota la acción de desvelar y hacer manifiesta una
realidad.Y esto es, precisamente, lo que pretende ser la colección, un
medio y un lugar donde sacar a la luz preguntas, perspectivas y temas
que suelen quedar solapados u ocultos, y que necesitan ser puestos de
manifiesto y muchas veces revisados.

ALETHEIA ofrecerá al público los estudios que se están realizando
en el campo de la teología feminista y los estudios de género, en sus
diversas líneas, tanto en España como en el extranjero. Para ello alter-
nará los volúmenes de autoras españolas y las traducciones u originales
de obras extranjeras.

La colección está pensada con vocación interdisciplinar, tanto en la
metodología de los trabajos como en su orientación. Quiere ser inter-
disciplinar en el campo concreto de la teología, y también en el diá-
logo con diferentes ciencias y disciplinas ajenas al campo teológico, así
como con quienes trabajan en ellas.

ALETHEIA sale al ágora con una vocación de continuidad y de
colaboración en el debate y en la construcción de un espacio común
para mujeres y varones, en la Iglesia y en la sociedad, desde la igualdad
y la diversidad, sin que la distinción de género constituya un razón de
discriminación y desigualdad en el disfrute de los derechos y deberes
comunes que entre todas las personas vamos alumbrando y desvelando
en el camino común.

Carmen Bernabé Ubieta
Directora y coordinadora de ALETHEIA



INTRODUCCIÓN

E l presente volumen quiere acercarse a la espiritualidad humana
desde la categoría antropológica de «encuentro» como ámbito

donde vivir la relación con la divinidad.
La persona crece y madura a través de los encuentros que entabla

con los demás y con el mundo, que van configurando su trayectoria
vital y constituyen el marco de apropiación de las experiencias funda-
mentales de sentido y de comprensión de la realidad.

La auténtica experiencia religiosa brota cuando el ser humano
tiene la certeza de haberse «encontrado» con «alguien» que lo tras-
ciende y sustenta. En este momento, los espacios, tiempos y palabras
que la visibilizan adquieren un valor paradigmático que hace posible la
universalización del acontecimiento. La espiritualidad se manifiesta
como el proceso de apropiación de ese anhelo del corazón humano,
que encarna, en su pluralidad de manifestaciones, el siempre inaca-
bado camino de acercamiento a la trascendencia.

Los artículos que han hecho posible este libro quieren ser un
pequeño mosaico, osado a la vez que humilde, de algunos de los espa-
cios vitales y simbólicos desde los que reflexionar, intuir y otear, en el
hoy de la historia, esa urdimbre existencial del ser humano que le lleva
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experimentar la presencia de la divinidad y nombrarla como aconteci-
miento y encuentro.

Ana Berástegui nos acerca a través de la psicología de la religión a
una antropología capaz de abrir al ser humano al encuentro con Dios.
La religiosidad se va fraguando desde los primeros estadios de la exis-
tencia y, dentro del proceso evolutivo de la persona, la experiencia de
apego puede canalizar de forma positiva la necesidad de consuelo y
protección, generando un marco desde donde desarrollar y potenciar
los dinamismos de madurez necesarios para la interacción con las otras
y los otros y con el mundo.

Emma Martínez nos invita a redescubrir nuestra corporeidad
como espacio de expresión de la vivencia espiritual. La mentalidad
dualista y patriarcal vigente en la cultura occidental durante siglos ha
dificultado el que nuestro cuerpo pueda escuchar, palpar, sentir, mirar
la trascendencia. Esta experiencia que se nos propone nos permite
alcanzar y vivenciar también el mundo y la humanidad como un gran
cuerpo que reclama una respuesta ética y solidaria, convirtiéndose a la
vez en ámbito de revelación de Dios.

Elisa Estévez nos adentra de la mano de Jacob en esa búsqueda
siempre inacabada de quiénes somos y del sentido último de lo que
hacemos. La historia de este hombre nos sitúa frente a nuestros inte-
rrogantes más profundos, se nos ofrece como oportunidad para explo-
rar el sentido de nuestra existencia y como invitación para acoger la
presencia inesperada de Dios que irrumpe como eterna novedad. El
encuentro de Jacob con su Dios muestra esos caminos inéditos de
libertad religada y de comunión solidaria, capaces de abrirnos a la
resignificación y transformación de la existencia entera.

Marta López profundiza desde el libro de Job en la experiencia del
encuentro con Dios en el sufrimiento. Los interrogantes que suscita
esta vivencia se convierten en camino para avanzar en el conoci-
miento, no sólo del ser humano sino también de Dios. La tensión dra-
mática de la narración nos asoma al abismo que emerge cuando la
existencia humana es tocada por el mal y el dolor. La impotencia y
la debilidad son el medio por el que el diálogo entre Dios y el ser
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humano se hace fecundo, nos adentra en el misterio y deja sentir su
presencia inesperada.

Mariola López nos conduce, a través del universo encarnado de
los encuentros de Jesús con las mujeres, a redescubrir la capacidad
transformadora del diálogo que sana y recrea. El itinerario nos lleva de
la mano a la casa de Marta y María, dos mujeres que desde su espacio
cotidiano y existencial acogen, escuchan y comparten la vida y la pala-
bra del maestro. La hondura de la comunicación compartida transfor-
mará su existencia y se convertirán en metáfora audaz de todo encuen-
tro capaz de hacerse don compartido y bendición regalada.

Carme Soto se pregunta por la posibilidad de encuentro con Dios
en la cultura actual. La pluralidad de contornos en que se dibuja la
experiencia religiosa en la sensibilidad posmoderna desafía nuestro
modo de ofrecer y vivir la fe, cuestiona nuestros discursos y nos lanza
a la búsqueda de nuevos lenguajes, nuevas perspectivas que encarnen
desde la nueva realidad la experiencia de Dios, devolviéndole su capa-
cidad de ser relato profético y recuerdo subversivo para nuestro hoy.

Isabel Romero nos muestra como dentro de la riqueza y polisemia
del libro El Señor de los anillos se destaca con fuerza su dimensión espi-
ritual, contenida de modo implícito en todo el mundo de ficción que
despliega. La obra está recorrida por una luz impalpable que impregna
personajes y situaciones que nos habla de algo que está más allá de la
historia concreta, pero que la impulsa y le da sentido. El personaje
femenino de Galadriel nos evoca el encuentro con esa dimensión
sagrada de la existencia que se hace misterio, nostalgias, fuerza y sabi-
duría, y que nos pone en contacto con ese algo más allá que nos tras-
ciende.

En todo el camino que estas páginas recorren, se vislumbra con
fuerza la certeza de ese horizonte que impide que el profundo mar de
la existencia humana se cierre sobre sí mismo y claudique ante la mura-
lla rocosa de la inmanencia oscura y amenazante. En este horizonte,
descubrimos también la profunda huella que, a menudo de forma
imperceptible, ha dejado la vivencia espiritual de las mujeres en esta
aventura apasionante del creer, y que siempre necesitamos recordar.
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La aplicación de la categoría de género como clave hermenéutica

de toda la reflexión, ayudará a descubrir cómo las construcciones cul-
turales y sociales han condicionado la forma de ser, sentir y compor-
tarse de hombres y mujeres y, de forma no menor, el acceso a la expe-
riencia de la trascendencia.

Todo lo que al final quede dicho y lo que aun esté por nacer será,
sin duda, una nueva oportunidad para el encuentro, no sólo para quie-
nes hemos dado a luz este libro, sino para todo aquel o aquella que
quiera seguir atreviéndose a pronunciar la verdad honda que Agar un
día supo formular cuando exclamo: he visto al que me ve.

Carme SotoVarela




