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¡cuando las cosas llegan a los centros  
no hay quien las arranque!

Federico García lorca, Bodas de sangre

Dedicado a (todos) los deseos de las mujeres  
que solo la Trinidad puede bastar



ÍNDICE

 13 Autoras

 21  Prólogo. el DeseO está en lOs centrOs 
Montserrat escribano-cárcel

 27  1 
 la triniDaD, el DeseO Y la DisPUta 
cOnteMPOránea sObre el GÉnerO 
sarah coakley

 27 1.  Tres Tesis cenTrales

 31 2.  el TesTimonio bíblico sobre la oración y el deseo:  
enconTrarse con dios como «Trino»

 37 3.   repensar el «género» a Través del prisma de  
la oración y el deseo: ¿por qué imporTa el «género»?

 46 4.   el género, la Trinidad y la encarnación

 51 5.   conclusiones: ¿hacia dónde conduce «el género en dispuTa»?

 55  2 
«seÑOr, DaMe De esa aGUa» (Jn 4,15). el DeseO  
De DiOs QUe iMPlica, cOMPlica Y cO-iMPlica 
elisa estévez lópez

 55 1.   inTroducción

 59 2.  idenTidad de la mujer de samaría:  
claves de lecTura e inTerpreTación liberadoras

 60  2.1.   Una historia de misión (Jn 4,1-42)
 62  2.2.  Una historia de revelación y fe
 65  2.3.   Una historia tipo
 68 3.  el deseo de dios que se abre paso en los márgenes (jn 4,1-6)



 69  3.1.  Un encuentro con una mujer samaritana  
en una región heterodoxa y despreciada

 71  3.2.   ser deseados por Dios: una puerta abierta al deseo de Él
 74 4.  desperTar y conecTar con el deseo del «agua viva» (jn 4,7-15)
 75  4.1.   De las preguntas a la Pregunta
 77  4.2.  itinerario para conectar con el deseo de vida
 84 5.  ahondar en el deseo de dios y  

rehabiliTar los propios deseos (jn 4,16-28)
 85  5.1.  Una invitación a ampliar consciencia y discernir
 87  5.2.   tocar el deseo escuchando al Otro
 88  5.3.  Dar culto a Dios en espíritu y en verdad y confesar al Mesías
 91 6.  el deseo que implica, complica y co-implica (jn 4,29.39-42)
 97 7.  conclusión

 101   3 
«lUZ  Y FUeGO ViVOs». la triniDaD  
seGÚn HilDeGarDa De binGen 
teresa Forcades i Vila

 101 1.  inTroducción

 106 2.  la forma de represenTar la primera persona de la Trinidad

 114 3.   la forma de represenTar la segunda persona de la Trinidad

 119 4.  la forma de represenTar la Tercera persona de la Trinidad

 122 5.   la forma de represenTar la unidad de la Trinidad

 124 6.   el abrazo del amor maTerno del dios que nos alimenTa

 127 7.  reflexiones finales

 131  4 
el DeseO (De lO) inFinitO. eMManUel leVinas  
Y la aPertUra a la alteriDaD 
Olga belmonte García

 131 1.  inTroducción

 134 2.  el deseo de lo invisible

 140 3.  el deseo de bondad

145  4.   el deseo de jusTicia

 150 5.  consideraciones finales

A
L

E
T

H
E

IA

10

tRiniDAD, DESEO y SUBVERSión



 157   5 
«la ViDa está llena De sentiDO a Pesar De tODO».  
GestOs Para Una MÍstica De resistencia 
emilia bea Pérez

 157 1.  el deseo de luz produce luz

 163 2.  pasión y compasión

 176 3.  TesTigo para la hisToria

 183  6 
la ViDa trinitaria De las MUJeres.  
la sUbVersiÓn De la realiDaD 
silvia Martínez cano

 183 1.   a dónde y cómo dirigir nuesTra mirada

 186 2.   la realidad des-corporalizada

 186  2.1.  Deseo, cultura y des-corporalización
 191  2.2.  la satisfacción del deseo: cuerpos que desean,  

cuerpos que no importan
 194 3.  la vida TriniTaria de las mujeres

 194  3.1.   re-corporalizarse en Dios trinidad. el deseo de Dios
 199  3.2.   el placer de Dios. la verdadera experiencia
 202  3.3.  sobreabundancia trinitaria y comunicación
 208 4.  la subversión de la realidad.  

de los cuerpos que no imporTan a los cuerpos resuciTados

 208  4.1.  la contraculturalidad de la vida trinitaria
 212  4.2.  ser palabra y acción subversiva de Dios
 215 5.  breve proclama subversiva

ÍnDiCE A
L

E
T

H
E

IA

11



AUTORAS

Emilia Bea Pérez
Profesora titular de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de 

la Universitat de València. su principal área de investigación se re-
fiere a la producción filosófica femenina, con especial atención al 
pensamiento de simone Weil. Partiendo de esta perspectiva, trabaja 
diversos temas relacionados con los derechos humanos, la tortura, 
los deberes, la justicia restaurativa y la resistencia frente a la barba-
rie. como resultado de su tesis doctoral, por la que obtuvo el pre-
mio extraordinario de doctorado, publicó: Simon  Weil. La memoria de 
los oprimidos (Madrid: encuentro, 1992), traducido al italiano (tu-
rín: sei, 1997). Después ha seguido escribiendo y editando textos 
sobre esta autora, como Simone Weil. La conciencia del dolor y de la be-
lleza (Madrid: trotta, 2010), Simone Weil: pensar con un acento nuevo, 
Lecturas y textos (con a. del río, Madrid: apeiron ediciones, 2016) o 
Simone Weil. Lectora (con c. revilla, buenos aires: Katz, 2018). tam-
bién ha abordado la obra de pensadoras como edith stein, etty Hi-
llesum, Virginia Woolf, simone de beauvoir, adélaide Hautval o 
María skobtsov, sobre la que escribió el libro Maria Skobtsov. Una 
emigrant morta als camps de concentració nazis (barcelona: Publicacions 
de l’abadia de Montserrat, 2004), traducido al castellano (Madrid: 
narcea, 2007) y al italiano (catalupa: effata, 2009). en esta línea se 
sitúan otras de sus publicaciones, como el trabajo «Mística y política 
en el discurso femenino contemporáneo», Anales de la Cátedra Fran-
cisco Suárez, 41 (2007), el libro Testimonis del segle XX (barcelona: 
Publicacions de l’abadia de Montserrat, 2001) y la edición del libro 
de adrià chavarria, Etty Hillesum. Un ungüent per a tantes ferides (Pai-
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pRóLOgO
EL DESEO ESTÁ  
EN LOS CENTROS

E l deseo se amasa y con el tiempo va adquiriendo forma y 
realidad. Desear es una emoción primera que, al crecer, 

gana fuerza y presencia. Habita en nuestro interior y, de un 
modo desigual, aparece unas veces con ímpetu mientras que 
otras se disipa. si el deseo permanece en el cuerpo, logra for-
jar la experiencia interior, ya que tiene la capacidad de excitar 
nuestras conexiones sinápticas y de quedar guardado y recogi-
do entre nuestras memorias. así, el deseo crea y acondiciona 
nuestra interioridad. a menudo, viene a través del reclamo de 
algo externo que, de manera consciente o imperceptible, desata 
emociones, pensamientos y acciones. a la vez, mueve y mode-
la nuestra intimidad porque lo deseado, al ser reconocido, 
consigue atraer y centralizar buena parte de lo que somos. 
este libro recoge algunas de estas reflexiones y lo hace desde 
una perspectiva poco explorada: el deseo de las mujeres y el 
deseo pensado por ellas mismas. sus autoras son teólogas y 
filósofas que se adentran en los anhelos y en lo que ello signi-
ficó para la vida creyente de hombres y de mujeres.

el deseo, el ansia, la impaciencia, las ganas irrefrenables o 
las pretensiones por que algo suceda son temas que pueden 
encontrarse a lo largo de todos los libros bíblicos. Podríamos 
establecer un itinerario bíblico por el que pasear de la mano 
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de un deseo que guía la búsqueda y la necesidad por inaugu-
rar y repetir encuentros entre la divinidad y aquellas gentes 
que se estremecieron ante el único Dios. en esta exploración 
encontraríamos múltiples muestras poéticas, como las de los 
textos de los salmistas: «Juro que allano y aquieto mi deseo. 
como un niño en brazos de su madre, como un niño sosten-
go mi deseo» (sal 131,2). Otro tramo estaría formado por 
las formas expresivas de los libros proféticos; por ejemplo, 
cuando escriben: «consultan mi oráculo a diario, muestran 
deseo de conocer mi camino como si fueran un pueblo que 
practicara la justicia y no abandonase el mandato de su Dios. 
Me piden sentencias justas, desean tener cerca a Dios» (is 58,2). 
el itinerario bíblico, descrito de este modo, nos llevaría a tran-
sitar por los deseos ligados a lo que llamamos las pasiones y el 
amor que se deleita con aromas y sabores. el libro donde ma-
gistralmente quedan inmortalizadas estas búsquedas y encuen-
tros es El cantar más bello, y entre sus poemas encontramos 
expresiones como: «¡Que me bese con besos de su boca! son 
mejores que el vino tus amores, es mejor el olor de tus perfu-
mes» (cant 1,2) o «¿adónde fue tu amado, la más bella de 
todas las mujeres? ¿adónde fue tu amado? Queremos buscarlo 
contigo» (cant 6,1).

en el itinerario, sin embargo, también hay huecos en los que 
el deseo masculino descarga su fuerza contra el cuerpo feme-
nino, poniendo su integridad y su vida en peligro, como en el 
caso de Judit: «Judit entró y se sentó. al verla, Holofernes se 
turbó, y la pasión lo agitó con un deseo violento de unirse a 
ella, porque desde la primera vez que la vio esperaba la oca-
sión de seducirla» (Jdt 12,16). Quizá el episodio más hiriente 
sea el de aquella mujer del libro de Jueces de la que no sabe-
mos su nombre. De ella se dice solo su papel con respecto al 
varón, es la concubina. todo sucede una noche de regreso a su 

MOntSERRAt ESCRiBAnO-CáRCELA
L

E
T

H
E

IA

22



casa en belén de Judá. el hombre que les ha hospedado y su 
marido deciden echar a ella y a su hija de la casa como res-
puesta que acalle el deseo de otros hombres: «Mirad, están mi 
hija soltera y su concubina; os las voy a sacar y abusáis de ellas 
y hacéis con ellas lo que queráis; pero a ese hombre no se os 
ocurra hacerle tal infamia» (Jue 19,26). el cuerpo de la mujer, 
tras ser abusado, encontrará la muerte y será despedazado en 
doce trozos que su marido enviará por todo israel.

a los instintos, los abusos, la crueldad y la violencia se les 
han dedicado innumerables tratados teológicos y son pocos los 
filósofos que han dejado de asomarse a estas cuestiones por 
cuanto de interesantes tenían para la comprensión de la con-
dición humana. aunque la diversidad de temas, de estilos de 
escritura y de público al que se dirigen es mucha, encontra-
mos, entre esta ingente producción de conocimiento religio-
so y filosófico, elementos que suelen repetirse. Uno de ellos 
es que el deseo es algo incontrolable, difícil de acotar y que 
no siempre queda sujeto dentro de los límites de la sensatez, 
la prudencia o el juicio. en la tradición del pensamiento occi-
dental, el deseo se ligó con facilidad a las mujeres, al mundo 
femenino y a su sexualidad. en este imaginario, fueron asimi-
ladas también con el mundo natural y sus fuerzas incontrola-
bles. la construcción de esta mirada, las retóricas y las pers-
pectivas adoptadas reforzaron el mundo mental masculino en 
el que hemos sido socializadas todas las generaciones. Por su 
parte, los varones debían responsabilizarse de refrenar, domi-
nar y conquistar aquello que habían heredado. Mientras que 
ellas representaron por excelencia el objeto del deseo, lo os-
curo, lo que no se conoce por completo, lo que atrae de 
modo irresistible, lo que es voluptuoso, lo que escapa al con-
trol y que, por lo tanto, ha de ser sometido. estos marcos 
mentales se reforzaron a partir de ciertas interpretaciones de 
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los textos mitológicos, como el relato creacional del libro del 
Génesis, o con los relatos sobre los dioses de culturas como 
la griega. De este modo, la cultura semítica, la griega y, pos-
teriormente, la romana configuraron una genealogía y un 
denso universo simbólico que, aun con distancia y matices, fue 
compartido. el resultado es que estos saberes y modos de co-
nocimiento saturaron no solo el espacio cognitivo, sino tam-
bién el espiritual y el religioso.

la fuerza de la repetición sella las memorias, pero no las 
agota por completo. Por ello, es posible asomarnos una y 
otra vez a las genealogías del conocimiento. estos procesos 
teológicos, y gracias a los instrumentos intelectuales, como 
son el género y las hermenéuticas críticas, desvelan que en el 
interior de estas genealogías hay recorridos, existencias y ex-
periencias de lo religioso que han sido disimulados, dañados 
o escondidos. en las memorias hay espacios que muestran 
una damnatio memoriae, es decir, esconden retazos de vidas 
que intentaron ser borradas o difuminadas. asomarnos de 
nuevo al texto misionero de la samaritana, a la potencia mís-
tica de las metáforas vividas por Hildelgarda de bingen o a la 
esperanza luminosa de etty Hillesum en medio de la inhuma-
nidad nos acerca a estos «olvidos», pero también a una posi-
bilidad diferenciada de rozar la trinidad. recuperar traduc-
ciones, contextualizar metáforas y experiencias místicas, 
elaborar otras exégesis textuales o formular preguntas que 
aún no han sido respondidas son tareas teológicas que desean 
suscitar respuestas de amor. así, las labores teológicas son un 
modo de amar la vida vivida. Para ello deben echar mano de 
los lenguajes que tienen a su alcance. los más próximos son los 
lenguajes filosóficos y nos recuerdan que la existencia apunta 
siempre a tensiones e inquietudes originarias. Quizá por eso, 
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para muchas mujeres creyentes, la escritura fue refugio y un 
modo de ahondar en su propia interioridad.

escribir, volcar las experiencias, son cauces, entonces y 
ahora, para descubrir itinerarios espirituales. son modos de 
reconocer la subjetividad y la identidad, pero también son re-
flejo de las búsquedas y los deseos de la trinidad. Hacer teolo-
gía, pues, orienta nuestra reflexión y busca introducirnos en 
ese deseo. aunque las tensiones, las distracciones, la disper-
sión continuada, el dolor infligido, las desigualdades persisten-
tes a causa del sexo o del racismo y el sufrimiento ecocida que 
padece el mundo hacen que la realidad quede ensombrecida. 
De ahí que este modo de comprender la teología sea también 
un proceso de «conversión» para que los tiempos de la pasión 
no se alarguen ni se perpetúen.

anhelamos que la teología sea política y ponga en el cen-
tro los cuerpos y las vidas. esto se logra subvirtiendo méto-
dos, introduciendo instrumentos académicos distintos y mo-
vilizando marcos de comprensión que nos permitan sostener 
la vida, toda vida. esta teología biofílica nos descubre nues-
tra interdependencia, no solo de las vidas y de los sistemas 
presentes, sino también de su pasado. especialmente, de lo 
que fue sometido al silencio y al olvido y que acabó ente-
rrando las respuestas trinitarias de muchas mujeres. exten-
der estas teologías políticas es poner en práctica la miseri-
cordia que subvierte posibilidades y que amplía espacios 
salvíficos. no es algo novedoso. Más bien alarga y actualiza la 
Palabra a la que María de nazaret dio cuerpo, siendo ella 
también modelo del discipulado de las comunidades que se 
gestaron. continúa apuntado el modo de entender el cuida-
do, como hizo María de betania, y perpetúa la tarea apostó-
lica de la única que vio al resucitado la mañana de Pascua. 
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en ellas, en las que vinieron después, este deseo erótico 
orientó sus deseos de cambio y su sed de un mundo distinto 
que la trinidad ya apuntaba. la vida trinitaria de las mujeres 
ocupa y moviliza sus centros, pues, como Federico García 
lorca nos recordó, «cuando las cosas llegan a los centros, no 
hay quien las arranque». ¡Hágase!

Valencia, cuaresma, durante la pandemia de 2021
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