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Contrapuntos de Marta Pessarrodona, Míriam Díez Bosch y Abdennur Prado al último libro de Teresa Forcades

Feminismo es liberación
un principio: “La teología feminista no es un bloque monolítico y definido donde todos estemos de
acuerdo. Hay muchas tendencias,
tensiones, fragilidades, concepciones opuestas sobre el método..., pero hay una clara concepción del objetivo: liberar a la mujer, y a Dios,
de visiones patriarcales deformadas que no han hecho bien a la humanidad”. Recalca: “Teresa Forcades no tiene ningún problema –como por ejemplo pasaría en algunos ambientes católicos en Italia–
en recordar que estamos delante
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ujer, cristiana, médica,
monja benedictina, feminista, teóloga... Todos
estos aspectos se reflejan en La teologia feminista en la història, último libro de Teresa Forcades
(1966). Ella es, a su pesar, un icono
de sectores cristianos aperturistas
y críticos en Catalunya. Ha estudiado en Sant Cugat, Nueva York,
Harvard. En estos últimos tiempos
su vida transcurre entre el monasterio de Sant Benet de Montserrat,
Barcelona y Alemania, en una tierra de niebla como Trier. Prepara
un nuevo libro sobre la teología feminista en la actualidad y una tesis
sobre el concepto de persona.
La futura tesis de Teresa Forcades ya tiene sus semillas sembradas en su último libro.
He aquí, por ejemplo, tres afirmaciones de Forcades: “La perspectiva feminista presupone que
las mujeres y los hombres hemos
sido creados para establecer entre
nosotros relaciones libres y recíprocas, sin sumisión ni dominio
por parte de nadie (...) Jesús da testimonio de que no son las mujeres
las que están al servicio de la ley,
ni de los intereses de los otros, sino que es la ley la que ha de estar
al servicio de las mujeres y de todas las personas sin excepción (al
servicio de su bienestar, de su desarrollo, de su libertad, de su felicidad) (...) También san Pablo en la
carta a los Gálatas afirma que en
Cristo Jesús ya no hay distinción
entre varón o mujer”.
Al final de su libro, Teresa Forcades sintetiza lo que caracteriza la
teología feminista en su muy larga
historia. Eso es, la afirmación de
que Dios ha creado al hombre y a
la mujer iguales en dignidad, inteligencia, libertad y amor.
Para ella, “la teología feminista
es una teología crítica; la investigación crítica, del tipo que sea (filosófica, histórica, social, literaria...)
nace siempre a raíz de una experiencia de contradicción”. Y afirma que lo que hoy se denomina
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“El objetivo es
liberar a la mujer,
y a Dios, de una visión
patriarcal deformada”
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Teresa Forcades es la autora de La teologia feminista en la història

teología feminista existe desde hace muchísimos años. Por eso el segundo capítulo del libro defiende
las tesis de que “la teología feminista ha existido desde que existe la
teología patriarcal” y que “la teología feminista es una modalidad de
teología crítica o de liberación”.
MARTA PESSARRODONA

“No me quejo de
la educación judeocristiana, sino de que
me la explicasen mal”
Por otra parte, una de las característica de colecciones de Fragmenta Editorial, que publica La
teologia feminista en la història, es
que otros autores realizan unos
contrapuntos al contenido del libro. En este caso, los autores de estos comentarios son Míriam Díez

Bosch (periodista de la agencia internacional Zenit y profesora de la
Universidad Pontificia Gregoriana, en Roma), Marta Pessarrodona
(escritora y autora de Donasses) y
Abdennur Prado (presidente de la
Junta Islámica Catalana y autor de
El islam en democracia). Los tres e
Ignasi Moreta, de Fragmenta,
acompañaron a Teresa Forcades
en la presentación del libro realizada en Barcelona.
Moreta planteó la cuestión de si
es posible aventurar alguna hipótesis sobre la reiterada misoginia
eclesiástica que no es patrimonio
exclusivo de la religión católica.
Contestó: “Cuando hablamos de
mujeres y religión, nos referimos a
una cuestión no resuelta. No es
que tenga una solución compleja,
ya que la solución es muy sencilla
y consiste simplemente en el reconocimiento, con todas las consecuencias, de la plena igualdad entre el hombre y la mujer.”
Míriam Díez Bosch dejó claro
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Igualdad entre
hombre y mujer
]La teología feminista

afirma que Dios ha hecho
las mujeres y los varones
iguales en dignidad.
Afirma que Dios ha creado
las mujeres y los varones
iguales en inteligencia
y quiere que ambos hagan
rendir al máximo
los talentos que les ha dado.
Afirma que Dios ha creado
a las mujeres y los varones
iguales en libertad y en
la capacidad de intervenir
en el ámbito público.
Afirma que Dios ha creado
las mujeres y los varones
iguales en amor
y en capacidad de intervenir
en el ámbito doméstico.

de una teología de liberación, pese
saber que decirlo así puede automáticamente provocar que su discurso sea marginado”.
Marta Pessarrodona defendió la
Biblia, lamentó el desconocimiento que se tiene de ella, y confesó: “Yo no me quejo que me educasen en la tradición judeo-cristiana.
Me quejo de que la explicasen
muy mal”.
Addennur Prado, en su comentario al libro de Teresa Forcades y al
referirse a la colaboración entre feministas cristianas y feministas
musulmanas, concluye con estas
palabras: “Frente la concepción patriarcal y a menudo violenta de la
religión, la teología feminista nos
sitúa en el camino de la experiencia y del encuentro”.
En línea con todo lo expuesto,
Fragmenta Editorial ha preparado
dos nuevos libros en este ámbito
que prometen mucho juego y la
ruptura de algunos tópicos. Uno es
La dona de sant Pere i altres oblits
de l'Església, de Valentí Fàbrega,
colaborador de El Pregó, que pone
de relieve la presencia de mujeres
entre los dirigentes de las primeras comunidades cristianas. El
otro libro es un conjunto de entrevistas preparadas por Laia de Ahumada a 21 monjas.c

