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Teología feminista y Teresa Forcades
Teresa Forcades va camino de
convertirse en “la monja de la tele”, lo
cual sería una lástima porque si por
algo es mediática no es por populista o
banal, sino todo lo contrario: porque
sorprende que alguien que forma parte
de la Iglesia hable con tanto sentido

común, con tanta libertad y diga cosas tan arriesgadas.

Yo también la conocí hace años gracias a la tele, pero no
quiero hablar aquí del candente tema de la gripe, sino de
las muchas cosas que he leído y conocido gracias a ella,
sobre todo de su brevísimo libro “La teologia feminista
en la història”, editado en catalán por Fragmenta, y del
que no tengo noticia de que se haya traducido al
castellano hasta ahora.(ACTUALIZACIÓN mayo/11:
nueva edición en castellano: La teología feminista en la
historia)

Ni siquiera sabía que existiera algo llamado “teología
feminista”, y las verdades concentradas en este estudio
me impactaron. Por supuesto que hay un tema
pendiente, pero parecía que era algo poco importante de
lo que no tocaba hablar: la versión patriarcal de la Biblia
y de toda la tradición religiosa, que es algo que viene
dado por la cultura y por la historia, no por el mensaje en
sí. No es un asunto menor, si ha afectado a la vida de las
mujeres hasta ahora y lo continuará haciendo mientras
no se revise seriamente. Esto es lo que las teólogas
feministas hacen, y no veo que estén echando abajo las
instituciones, simplemente se interrogan, discuten,
investigan, y exponen sus conclusiones.

Un pasaje bíblico que ha hecho sufrir a las mujeres
durante siglos es el famoso de San Pablo en la carta a los
Efesios (5, 22-24): “Las casadas estén sujetas a sus
maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de
la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, que es
su cuerpo, del cual él mismo es salvador. De donde, así
como la Iglesia está sujeta a Cristo, así las mujeres lo han
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ver

Sumi-e
Sumi
(tinta); e
(pintura).
El arte de la
pintura a

tinta es uno de los
caminos del zen japonés,
como lo son la ceremonia
del té, la lucha d...

Poesía eres t
ú
Como sin
duda
muchos
autores y

pensadores y a han dado
profundas opiniones sobre
el concepto de Verdad,
dejo a cada uno la
referencia a sus c...

La espiral,
la
serpiente,
la oca
“El juego de
tablero más

sencillo, difundido y
popular, aparcado en el
recuerdo de nuestra
primera infancia no es
otro que el juego ancest...

Vamos a

de estar a sus maridos en todo”.

Siglos y siglos de opresión lo usaron como excusa,
cuando el mismo San Pablo había dicho en la carta a los
Gálatas (3, 28) algo totalmente opuesto: “Ya no hay judío
ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer: porque
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús”.

La Biblia es contradictoria, escrita por muchas manos en
muchas épocas, y nadie hoy en día puede pretender
tomársela al pie de la letra (¿de qué letra? ¿De la hebrea,
de la aramea, de la griega, de la latina, de la
castellana…?). “El texto bíblico se ha redactado bajo la
inspiración de Dios –Bondad y Verdad absolutas- pero
pasando por mentes y corazones humanos –limitados
en bondad y comprensión”. Así que no tenemos un
manual de instrucciones, sino que hay que hacer el
esfuerzo de encontrar esa Verdad en medio del marasmo
de las debilidades humanas. El primer párrafo está
claramente influido por la sociedad de su tiempo. El
segundo es revolucionario y arriesgado, ¿cuál tiene más
credibilidad?

Dice Teresa Forcades que la teología feminista ha
existido siempre, aunque no se la llamara así, porque
siempre hubo mujeres con unas inquietudes que no les
permitían someterse a lo que se esperaba de ellas, y de
algunas, aunque parezca increíble, nos ha quedado
testimonio. Por el libro pasan Christine de Pizan, Isabel
de Villena, Santa Teresa de Jesús, la sangrante historia
de sor Juana Inés de la Cruz, Marie de Gournay,
Margaret Fell… y una larga lista de desconocidas. La
autora resume así la evolución de este pensamiento:

1) En las sociedades y culturas premodernas y
patriarcales, la teología feminista sostuvo que Dios ha
creado a la mujer y al varón con igualdad de dignidad:
no es Dios quien considera que la mujer es menos
espiritual que el varón.

2) En la Modernidad temprana (desde la invención de la
imprenta hasta la Revolución Francesa), la teología
feminista sostuvo que Dios ha creado a la mujer y al
varón con igualdad de inteligencia y que es voluntad de
Dios que ambos desarrollen al máximo los talentos que
les han sido dados: no es Dios quien prohíbe a las
mujeres el acceso a la educación superior.

3) Durante la consolidación de la Modernidad (desde la
Revolución Francesa hasta el simbólico año de 1968), la
teología feminista sostuvo que Dios ha creado a la mujer
y al varón con igualdad de libertad y de capacidad para
asumir responsabilidades en el ámbito público: no es
Dios quien prohíbe el acceso de las mujeres a la política,
al ejército, a las profesiones remuneradas o al
sacerdocio.

4) En nuestros tiempos posmodernos (desde 1968 hasta
el presente), la teología feminista sostiene que Dios ha
creado a la mujer y al varón con igual capacidad de amar
y para asumir responsabilidades en el ámbito doméstico:
no es Dios quien prohíbe a los varones que asuman el
cuidado de niños, del hogar, de los enfermos, de los
ancianos o de los desvalidos.

Recomiendo dos artículos de prensa que aparecieron a
raíz de este libro, donde Teresa Forcades resume y
expone estos pensamientos mucho mejor de lo que
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Vamos a
contar un
cuento:
“Toda-
clase-de-
pieles”

Piel de asno es un cuento
muy  popular en la
cultura francesa, sobre
todo en la v ersión
v ersificada de Perrault de
1 694. Pero en realida...

A qué
jugaban los
v ikingos
Podría
reflexionar
sobre la

historia, el encanto de las
culturas antiguas, el
precioso arte mediev al…
pero en realidad de lo que
me interesa...

Zao Wou Ki,
pintura
aire
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Ki , sin hacer una
mención a este pintor
cuy os cuadros siempre
me han fascinad...
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mujeres
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hablar del
nu shu ,

pero no tenía muy  claro
de lo que se trataba. Una
entrada de Matriarcal
despertó mi curiosidad
sobre el tema...

En el jardín
de la luna y
el sol
Ningún
lector
sensible
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páginas de El juego áureo:
5 33 grabados alquímicos
del siglo XVII , con...

Hildegarda
de Bingen
Sucedió en
el año 1 1 41
después de
la

encarnación de
Jesucristo. A la edad de
cuarenta y  dos años y
siete meses, v ino del cielo
abiert...

Interpretando La
Primav era
Tras la caída de
Constantinopla en manos
otomanas en 1 45 3 se
produjo una migración de
sabios de cultura
bizantina hacia Europa
Occidenta...

Etiquetas

podría hacerlo yo:

La Vanguardia: feminismo es liberación.
16/12/07 

El Periódico:la entrevista con Teresa Forcades,
monja, médica y teóloga feminista. 7/8/2007 

Así como una interesante Entrevista en La Contra
La Vanguardia 17/10/07 

Hubo en el 2009 otra polémica sobre ella a raíz de una
extensa entrevista que se le hizo en el programa de TV3
SINGULARS, en el que se atrevió a exponer sus dudas
(ni siquiera sus opiniones, sólo sus dudas) sobre el tema
del aborto, como también hizo en un artículo de la
revista FOC NOU. Como siempre que se habla del
aborto, en realidad estaba hablando de otra cosa: de la
libertad de conciencia: “El respeto a la conciencia ha
sido una adquisición lenta en la historia de la
humanidad. Durante muchos siglos las conversiones
religiosas forzadas bajo amenaza de tortura o pena de
muerte han estado al orden del día. Aún hay personas
hoy que encuentran incoherente, por ejemplo, que la
Iglesia católica celebre el derecho a la libertad religiosa
que permite que miles de niños y niñas sean educados
en cosmovisiones abiertamente contrarias a la fe
cristiana […]. En la Iglesia nos ha costado mucho
aceptar que nuestra misión evangelizadora no se puede
llevar a cabo sin el respeto a la libertad de conciencia”.
Y el problema que ella plantea es la contradicción entre
la libertad personal de la madre y la vida de su hijo. ¿Se
puede optar por uno, atacando al otro? Lo que veo es que
Teresa introduce nuevos puntos de vista, propone nuevos
interrogantes y pide un debate sereno y responsable.

Esta opinión expuesta por ella, siempre tan y tan
matizada en su forma de hablar, fue contestada por
grupos integristas y llegó hasta el Vaticano, en un
culebrón que no sé si ha acabado pero que explica
mucho mejor este artículo en La Vanguardia: Una
oveja entre lobos 18/10/09. 

La teología feminista es una teología de la liberación.
Teresa Forcades nunca deja de hablar de libertad, como
en este bello párrafo con el que concluye su libro: “Tal y
como expresa sucintamente la famosa sentencia de San
Agustín “ama y haz lo que quieras”, el amor y la
libertad, cuando son verdaderos, son indisociables y se
identifican el uno con el otro. Esta sentencia de San
Agustín es la más precisa expresión de la verdad de
nuestro ser personal: sólo en libertad es posible amar;
sólo en el amor es posible ser libres. La libertad no
precede al amor, pero tampoco el amor precede a la
libertad. Sea yo mujer o varón, el grado en que puedo
amar es igual al grado en que puedo ser libre”.

Después de haber leído todo lo que he encontrado sobre
ella, y a ella misma, aún recomiendo en esta entrada
trufada de links otros dos más: 

-El de su blog personal (en català)

-Y el de la página que le dedica la web de su
monasterio de Sant Benet de Montserrat, llena
de escritos interesantísimos.

He tenido que resumir todo lo que Teresa Forcades me
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Comentarios

ha inspirado y me ha hecho pensar, pero tengo anotadas
muchas sugerencias que seguramente acabarán
apareciendo por este blog tarde o temprano. Esté de
acuerdo con ella o no, me encanta que haya alguien que
me remueva las ideas y me haga reaccionar. Fue
Chesterton quien dijo: “para entrar en la Iglesia, se nos
pide que nos quitemos el sombrero, ¡no la cabeza!”.
Publicado por hiniare en 11:47
Etiquetas: Cristianismo , Mujeres , Teresa Forcades

5 comentarios:

Fata Morgana dijo...
Qué buen post! 
Ayer, justamente, me dio por enlazar a mi blog la web de
TF. ¿Estamos ante el surgimiento de una Teresa de Jesús
posmoderna? :D Sea como sea, la teología feminista de
Forcades nos anima a revisar el concepto de sacerdotisa.
Al menos a mí, me lleva a los cultos a la diosa (tan
despreciado inclusive por algún "progre" masculino) y su
evolución, pasando por María en su versión patriarcal -
siempre a la sombra de su Hijo- desembocando en un
concepto recontextualizado de la misma, en amor y sobre
todo EN LIBERTAD (divina palabra ¿qué entendemos por
eso?)... gracias a Teresa, por cierto, y a tantas sacerdotisas
con y sin hábito.

Yo también quisiera leer su libro, esperemos que salga en
castellano.
:+
29 de enero de 2010 01:25

hiniare dijo...
Hola Fata Morgana, bienvenida!

Estoy segura de que hay más libros de Teología feminista,
este movimiento está más extendido en Centro Europa y
en Norte América (como siempre), pero debe haber más
libros traducidos, aunque no sé si serán tan claros y
comprensibles como este de Forcades.

Tus palabras me han hecho pensar en toda una visión
femenina de la religión que siempre ha existido pero que se
conoce muy poco. En el siglo XIV Juliana de Norwich ya
decía algo tan bello como "nuestra dulce, buena y siempre
amorosa Madre, Jesús".
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hiniare wrote...
Raviel, la obra de Calvino me parece fabulosa, porque es un disfrute de fantasía y creatividad, pero me interesa mucho más lo que es capaz de hacer...
Continue >>

Raviel Beut-rom wrote...
...fabulós.

Raviel Beut-rom wrote...
Hola Hiniareconeixes Vladimir Propp i la seva teoria sobre l&#39;origen dels contes? A mi sempre m&#39;ho recorda això dels tarots: una quantitat...
Continue >>

amalia attesana wrote...
Soy amalia esta es la tercera besque ago un comentario y cada vez pongo menos cosas por que cada vez que lo mando lo hago mal bueno lo vuelvo a...
Continue >>

hiniare wrote...
Hola, diseñadora!A ver cuándo te lanzas a internet 
Continue >>

amaliA wrote...
Iniare heres unica. soy tu amiga la. diseñadora lla sabes quien soy. heres una artista con las palabras con la pintura con la escultura bueno por fin...
Continue >>

hiniare wrote...
Jan, tu último comentario me movió a preparar la siguiente entrada, por eso lo dejé sin contestar: me ha llevado algún tiempo, realmente no porque...
Continue >>

Jan wrote...
Hiniare, me olvidé comentarte que todo estudio que se precie sobre la iconografía del tarot pasa por tener muy en cuenta la obra...
Continue >>

hiniare wrote...
Me encanta que te encante. ¿Se aprende...? bueno, tiene su mérito escribir una entrada sobre todo lo que NO SÉ del tarot. Desde aquí lanzo una...
Continue >>

jcaguirre wrote...
Me encantó la entrada. Se lee fenomenal y se aprende

Lugares amigos

Entrada más reciente Entrada antigua

Publicar un comentario en la entrada

Página principal

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)

amorosa Madre, Jesús".

Encantada de compartir opiniones contigo, nos leemos,
h.
29 de enero de 2010 16:13

Fata Morgana dijo...
Si te pasas por Fata podrás escuchar un pequeño homenaje
a Hildegard von Binguen en la voz de Catherine Braslavsky
con instrumentos antiguos. Habría que investigar también
el posible apoyo femenino al catarismo...
Besitos.
30 de enero de 2010 02:44

jcaguirre dijo...
La Forcades se ha convertido en uno de mis iconos.
31 de enero de 2010 17:04

Jordi dijo...
Un artículo interesante y bien resumido, gracias. Me alegro
de que la teología de feminista te haya parecido un buen
descubrimiento.
Saludos.
1 de febrero de 2010 19:43
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La antorcha de
Kraus

El picor -
...al

principio fue un
picor, un hormigueo
nerv ioso que se
ramificaba sobre los
pliegues, luego el
nacimiento de una
mancha, un agujero
opac...
Hace 1 hora

FRAGMENTALIa
El sueño
de
Edward
-
Cristina
De
Middel,*

The Afronauts* 201 1
*Por siete días y  otras
tantas noches
v iajamos por el aire,
y  al octav o div isamos
un gran país en el
aire, co...
Hace 1 día

Phantastika

Ay ahuasca: Libertad
de conciencia y
delitos contra la salud
pública - El *próximo
Lunes 1 1  de
Nov iembre a las
1 9:30* daré una
charla en la *mesa
redonda*
"Ay ahuasca: libertad
de conciencia y
delitos contra la salud
pública�...
Hace 2 días

"ANDANDO
CAMINOS..."
Artistas Argentinos
contra la
discriminación -
Hace 3 días

Camino a Gaia
Cuando
la
Ciencia
no sabe,
no

contesta. - Hay
mucha gente
seducida por el tecno-
optimismo y  por la
idea de que la ciencia
puede darnos la
respuesta a todas
nuestras preguntas.
Esto no es así. Y ...
Hace 4 días

la sombra de la
nube

Las
huellas -
Por qué
busco
tus
huellas
después

de tantos años no lo sé
huellas que hablen de
ti de lo que no pude
saber porque
permaneció
agazapado en la
penumbra de...
Hace 1 semana

Cinta Continua
Gillerama - Cuando
estaba rev isando el
escritorio, v i con una
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emoción enorme que
Gillespi es el más
reciente seguidor de
este blog, estoy
bailando en una pata.
Yo qu...
Hace 1 semana

dreamfolk

Biosphere, Substrata -
(All Saints, 1 997 ;
Touch, 2001 ;
Biophon, 201 1 )
*Substrata* es un
abismo insondable. Es
un abismo que no
tiene fondo. O acaso,
es tal la música que
Geir J...
Hace 1 semana

Mensajera de los
ángeles
-
*asdasdASFasfaSFasf*
sdrfgsdfasdfasdfasdfas
dfsadfasdfasd asdf
asdf asdf asd
fasdfjasdhfjklahsdfjha
sdf
asdjkfasdkjfhaksjdlfhj
klasdf
asdfjklashdjkfha a...
Hace 1 semana

Lost in Marienbad
La

indignación -
*Imagen: cuadro de
Fernando Zóbel* I. *El
Otro Lado* Hace unos
días, Félix Duque me
comentaba que son
tantas y  tan
conocidas las razones
de la indigna...
Hace 2 semanas

Boehmiano. En pos
de la sabiduría,
como arte de vivir
La política y  la
metapolítica en el XI
Encuentro anual del
CEEC - Programa del
XI Encuentro del
Círculo de Estudios
Espirituales
Comparados (CEEC)
Metapolítica y
espiritualidad Arenas
de San Pedro, 1  y  2 de
Nov iembre de 2...
Hace 3 semanas

Revolución
matriarcal

La

v iolencia de género
desde la antropología.
- Mercedes Fernández-
Martorell,
antropóloga, publicó
un libro sobre su
trabajo de campo que
trata de la v iolencia
de género: "Ideas que
matan". Y cuenta: "...
Hace 1 mes

Waw, tinc un blog
No para de ploure -
Normal 0 21  false
false false CA X-NONE
X-NONE ...
Hace 2 meses

El libro de la
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pequeña palabra
El espejo
de las
almas
simples:
v uelta
al
origen -

CXI Y ahora no puedo
ser lo que de debo ser
hasta que v uelv a a
hallarme donde
estaba, en el punto en
que estaba antes de
que saliera de él tan
desnuda com...
Hace 4 meses

The Pink Ant

COCINAR,
INSURRECCIÓN
CONTRA EL SISTEMA.
- No dejes que
multinacionales
alimentarias
controlen tu v ida.
Especulan con los
alimentos y  dejan
morir a gente para
ganar más. Nos
env enenan y  atontan
con...
Hace 4 meses

El Kosmonauta del
Azulejo

PATRIA
- Al
pensar
en

Latinoamérica pienso
en la búsqueda del
Padre. Y pienso en su
entierro. Pienso en la
búsqueda del Padre y
en su entierro. Y
pienso en que ...
Hace 4 meses

Escritos Al Margen
"Sí, creo en la acción
política. En cualquier
tipo de acción
política. Creo en la
acción y  punto. En..."
- “Sí, creo en la acción
política. En cualquier
tipo de acción
política. Creo en la
acción y  punto. En
cualquier clase de
acción que sea
necesaria. Cuando
us...
Hace 5 meses

Fractales
-

Hace 7 meses

Candelero
Liberarse de las
palabras - «Dado que
disponemos del poder
de la palabra y  de la
capacidad de
entendernos con los
demás por ese medio,
deberemos recurrir a
las palabras. Pero la
pal...
Hace 8 meses

bajoscuro
Un lugar tranquilo -
Me dijeron que era un
lugar tranquilo,
donde reposar los
huesos después de un
día duro. Un rincón
del parque donde uno
podía respirar,
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sentarse, leer un li...
Hace 9 meses

TILAU YAPA
- VEN A
TILAU
YAPA A

ENCONTRARTE
CONTIGO MISMO,
CON TU PADRE SOL,
CON TU MADRE
TIERRA, Y CON TUS
HERMANOS ...
Hace 1 año

www.posadapoiesis.
blogspot.com

-

Hace 2 años

TERRAZA DE
P☼IESIS

-

Hace 2 años

Diario Ilustrado de
un Ilustre
Inadaptado
The end - The End
Hace 4 años

Viu i llegeix
Cinc any s - En broma,
en broma, per
aquestes dates, dia
més dia meny s, fa 5
any s que comparteixo
a la xarxa el que em
fan sentir els llibres.
Més de 88000 v isites,
28...
Hace 1 hora

D'allò bell, d'allò
sublim

-

FREDERIC dins
*Associació
Fotogràfica Jaume
Oller* És en els ulls de
qui mira que
resideixen la bellesa,
els colors de l'arc de
Sant Martí. Però en
aquest c...
Hace 8 horas

Racons, somnis i
colors

Versatile blogger - El
primer premi pel
bloc!!! Moltes gràcies
a la Sílv ia del bloc:
Pensaments de colors
de mestr@. Un premi
sempre fa il·lusió i
més quan arriba d'un
bloc qu...
Hace 20 horas

Malerudeveure't
De la carpeta del v eí
(26): Judici> -
*Judici* «Jo també hi
era aquella nit. I totes
les anteriors. Cert.

Secta quellegista
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Per què no he dit res
fins ara? Doncs
perquè ningú
m’hav ia v ingut a
buscar. Sí. Ja li...
Hace 1 semana

Anticànons
- Resseny a a *Nerv i
*de *Viure no és fàcil
*d'Enric Massó
Hace 5 meses

Raviel Beut-rom
Laudato - *Altissimu,
onnipotente, bon
Signore, tue so’ le
laude, la gloria e
l’honore et onne
benedictione. Ad te
solo, Altissimo, se
konfàno et nullu
homo ène dign...
Hace 9 meses

Phil Borges
Interv iew with Stan
Grof: The Potential of
Holotropic States for
Emotional Healing -
Dr. Stanislav  Grof is a
psy chiatrist, co-
founder of
Transpersonal
Psy chology  and
pioneering researcher
into the use of non-
ordinary  states of
consciousness...
Hace 3 días

Pasión Viajera
Teresa Losada, una
v ida entre
inmigrantes -
Anteay er asistí al
homenaje que se le
tributó a Teresa
Losada, monja
franciscana y  pionera
en el serv icio de
acogida, orientación
y  ay uda a los in...
Hace 4 semanas

Un Manament Nou
Cloncloent: v ida
comunitària i
teologia trinitària -
Acabo aquests article
sobre el pensament i
la v ida de Basili
consignant el
paral·lelisme existent

 

Blogs
recomendados
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paral·lelisme existent
entre la noció de
comunió que Basili
desenv olupa en la ...
Hace 1 año

Lugares
recomendados
Ana Briongos
Anna Boy é
Chema Madoz
Gilbert Garcin
International Council of
Thirteen Indigenous
Grandmothers
Little Sisters of Jesus
Online Gallery  Sacred
Texts
Phil Borges

Seguidores

Arte

Zabi

La belleza de las miradas
afganas 6/1 1 /09

Tibet

Phil Borges 1 7 /9/08

Australia

Las primeras religiones
20/8/08

Tamasaburo
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Onnagata 1 /3/09

Salvaje

Las criaturas salv ajes
1 3/2/09

Mi monstruo

 
Mi mostruo fav orito
30/9/1 0

Marlene Dietrich

Lili Marleen 1 0/3/1 1

Bunraku

7 /9/09

Hildegarda de
Bingen

 
1 /8/1 0

Raku

1 9/1 0/09

Laberintos
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