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Bara Bancel, Silvia, ed. Mujeres, mística y política. La experiencia de Dios
que implica y complica. Navarra: Editorial Verbo Divino, 2016, 267
pp. ISBN: 978-84-9073-281-6.
Se recogen en este volumen las ponencias presentadas en las XIII Jornadas
de la Asociación de Teólogas Españolas, celebradas en Madrid entre el 28 de
febrero y el 1 de marzo de 2015 con el título «La experiencia de Dios que implica
y complica: mística y política». La profesora Silvia Bara Bancel, encargada de
editar los textos, expone en la introducción los objetivos generales de trabajo:
tratar sobre mujeres con una intensa experiencia de Dios que los llevó a implicarse y complicarse la vida y a hacerse cómplices de otros en la tarea de dignificar
y humanizar la vida desde Dios.
Para ello, se ha realizado una selección muy concreta y que se ciñe a las
beguinas, Teresa de Jesús y una laica del siglo XX, Madeleine Delbrêl. Se trata
de figuras místicas muy representativas por su importante actividad social y
política al servicio del bien común. Estos estudios monográficos se ven completados por otras visiones más de conjunto, como las reflexiones generales sobre el
fenómeno místico, la espiritualidad femenina hoy o los mecanismos de control
social que se han dejado sentir sobre la experiencia religiosa de las mujeres y
su manifestación pública a lo largo de la historia. Los autores son diversos en
procedencia, formación y obra, aunque figuran aquí unidos por estos hilos conductores comunes.
El tema tratado es de suma importancia y actualidad. Me parece importante
felicitar a la ATE y a la editorial Verbo Divino por haberlo elegido. La mística ha
sido secularmente un ámbito de especial protagonismo femenino y es mucho lo
que se puede aportar estudiando a sus protagonistas. Por ello, la historia de las
mujeres se viene interesando por ella cada vez más, tanto en los medios académicos hispanos como en otros foros internacionales. La mística es espiritualidad, experiencia, teología teórica, pero también acción, práctica social y política.
Al menos, así lo ha sido en una parte sustancial de la historia de las mujeres
místicas. Es fundamental tener muy presente ese doble compromiso y sus muy
diversas formas y ámbitos de manifestación.
El libro refleja bien esta complejidad y los distintos trabajos van mostrando
además cómo las propias mujeres han vivido de forma compleja uniendo lo teórico con lo práctico, lo personal con lo político, lo individual con lo colectivo.
No es posible reducir sus experiencias ni su historia a clasificaciones simples.
Refleja además sus grandes dificultades en unas sociedades patriarcales reacias
a reconocer y aceptar su obra y habitualmente prontas a desprestigiarla o subvalorarla.
De forma ágil, con buena documentación y escritura muy amena, las autoras
y el autor de los textos aquí publicados van desgranando estas cuestiones. La
lectura resulta atrayente y placentera. Se ofrecen informaciones y respuestas.
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Pero también se suscitan múltiples preguntas que avivan nuestro interés y nos
animarán a seguir leyendo e indagando.
Las experiencias y los contenidos expuestos en este libro nos recuerdan la
necesidad de repensar la historia humana y, en concreto, la historia de la espiritualidad y de la Iglesia, empleando las claves que aportan las mujeres místicas
en sus vidas y su obra. Hay un campo de trabajo amplísimo y muy rico. Es por
eso que, si bien considero muy acertada la selección de figuras femeninas aquí
presentadas, he de poner un «pero» a la publicación, y es el hecho de que se le
dediquen dos trabajos a cada una en vez de ampliar el abanico de mujeres estudiadas. Echo en falta algún ejemplo de la Antigüedad y de la Edad Moderna.
Hubiesen enriquecido y completado el panorama. Pero esto no es ninguna crítica, sino tan solo una observación que no resta valor a esta interesante y valiosa
publicación. María del Mar Graña Cid
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