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C on la obra que lleva por título “La teología feminista en la
historia”, la doctora en salud pública y en teología Teresa
Forcade nos introduce en el saber de la teología feminista
como teología crítica y como teología de la liberación.
La investigación crítica, dice la autora , sea del tipo que
fuere, se origina siempre a partir de una experiencia de
contradicción. El objetivo de la teología crítica es doble:
pone en evidencia los aspectos de la interpretación recibida
que generan contradicciones, e intenta ofrecer alternativas
de interpretación teológicamente consistentes que permitan
superar estas contradicciones. C omo estas contradicciones a menudo vienen generadas por
situaciones de discriminación o injusticia, a las teologías críticas también se las denomina
teologías de la liberación. La teología feminista es una modalidad de teología crítica o de la
liberación.
Esto le lleva a poner de manifiesto que el camino de la teóloga o del teólogo feminista es,
por tanto, necesariamente, un camino de lucha y de reivindicación, pero esto no significa que
tenga que ser solo un camino de lucha o de reivindicación. También es, y desde el núcleo
mismo de su compromiso, camino de gratuidad, de don, de sorpresas y regalos inesperados,
de descubrimientos que ensanchan cada vez más el horizonte inicial, a veces modificándolo,
a menudo dándole un sentido más pleno. Es un camino de lucha y, sobre todo, es un camino
de solidaridad, de encarnación, de implicación en los dolores y las alegrías de los que sufren
rechazo o discriminación.
Pero, apunta, es importante hacer constar que no hay ninguna investigación teológica exenta
de peligros. En contraposición con el peligro de sesgo/deformación interesada atribuible a la
teología crítica o de la liberación, la teología que no tiene voluntad crítica corre el peligro de
la falta de significación, de ser irrelevante, desencarnada.
Por ello, “recuperar las figuras de todas las mujeres que a lo largo de los siglos han hecho
teología, es decir, que han reflexionado de manera sostenida y sistemática sobre su fe,
apunta la autora, es una de las tareas de la teología feminista en su vertiente histórica. En su
vertiente filosófica, la teología feminista se pregunta por el por qué: ¿por qué han tendido a
desaparecer de la historia las aportaciones intelectuales de las mujeres?
La respuesta no es fácil. No basta con contestar: “porque los varones dominan la historia o el
mundo y no han querido o no han podido preservar o tener en cuenta las aportaciones
intelectuales de las mujeres.” ¿Es verdad que los varones dominan la historia o el mundo?
¿Por qué? ¿Es verdad que no han querido o no han podido preservar las aportaciones
intelectuales de las mujeres o tenerlas en cuenta? ¿Por qué? Y Dios, ¿qué dice a todo esto?
se pregunta Forcades
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Teresa Forcades i Vila (Barcelona, 1966) es doctora en salud pública (Universitat de
Barcelona) y en teología (Facultat de Teologia de C atalunya), además de especialista en
medicina interna (State University of New York) y Master of Divinity (Harvard University).
Dedicó su tesis doctoral en salud pública a las medicinas alternativas y su tesis doctoral en
teología al concepto de persona. Es autora de La Trinitat, avui (Abadia de Montserrat, 2005),
Los crímenes de las grandes compañías farmacéuticas (C ristianisme i Justícia, 2006) y La
teologia feminista en la historia (Fragmenta, 2007), cuya versión castellana reseñamos aquí.
En el 2009 manifestó públicamente sus críticas a la vacunación masiva contra la gripe A. Es
monja benedictina de Sant Benet de Montserrat desde 1997.
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