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 "Dios ha creado a las
mujeres y a los varones
iguales en dignidad"

Recursos en la web

La teolog ía feminis ta en la his toria
(Fragmenta)

Teresa Forcades: "No es Dios quien prohíbe
a las mujeres el acceso al sacerdocio"
"El camino de la teóloga feminista es, por tanto, necesariamente
un camino de lucha y de reivindicación"
Redacción, 25 de junio  de 2011 a las 12:28

La médico y monja benedictina catalana
Teresa Forcades, que se hizo popular por
sus crít icas a la industria f armacéutica con
motivo de la epidemia de la gripe-A,
reivindica el papel de la mujer en la iglesia
católica en su libro  "La teología feminista
en la historia", que acaba de publicar en
castellano.

La obra, que f ue publicada en catalán por la
editorial Fragmenta  en 2007, reivindica a
una veintena de mujeres, como Isabel de
Villena, Teresa de Jesús, María de Ágreda y
Anna M. van Schurmann, de cuyas vidas
hace un repaso mientras su autora se
pregunta "por qué han sido tan olvidadas".

Forcades (Barcelona, 1966) recupera en su
libro "la trayectoria de mujeres que han
vivido la conf rontación entre el discurso
público sobre Dios y su propia experiencia
de Dios" y enmarca su nuevo trabajo en la
"teología de la liberación".

Según la monja benedictina, que se licenció
en Medicina en la Universidad de
Barcelona en 1990  y en teología en la
Facultad de Teología de Cataluña, "la
teología f eminista es una teología crít ica".

"El objetivo de la teología crít ica es doble:
pone en evidencia los aspectos de la
interpretación recibida que generan
contradicciones, e intenta of recer

Sor Teresa Forcades
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alternativas de interpretación
teológicamente consistentes que permitan superarlas", según la religiosa crít ica.

Forcades reconoce que "dado que estas contradicciones a menudo vienen generadas
por situaciones de discriminación o injusticia, a las teologías crít icas también se las
denomina teologías de la liberación, y la teología feminista es una modalidad de
teología crít ica o de la liberación".

La monja explica que "el camino de la teóloga o del teólogo feminista es, por
tanto, necesariamente un camino de lucha y de reivindicación, pero esto no
signif ica que tenga que ser solo un camino de lucha y de reivindicación".

En su libro, Teresa Forcades def iende que, "Dios ha creado a las mujeres y a los
varones iguales en dignidad" y que "no es él quien considera a las mujeres menos
espirituales que a los varones".

También def iende que "Dios ha creado a las mujeres y a los varones con la misma
capacidad de intervención en el ámbito público, y que no es él quien prohíbe a las
mujeres el acceso a la polít ica, a las profesiones remuneradas o al sacerdocio".

Igualmente af irma que Dios creó a ambos sexos "iguales en capacidad de amor y de
intervención en el ámbito doméstico, y que no es él quien ha adjudicado a las mujeres
las tareas del hogar o el cuidado de los niños, enf ermos y mayores".

Forcades, que dedicó su tesis doctoral en salud pública a las medicinas alternativas y
su tesis doctoral en teología al concepto de personas, ha publicado otros dos libros:
"Trinitat, avui" (Abadía de Montserrat, 2005) y "Los crímenes de las grandes
compañías farmacéuticas (Cristianisme i Justicia, 2006).(RD/Ef e)
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Luis  Antonio , Arquitecto , Caracas

Los que  hemos padecido  13 años de l auto ritarismo  post moderno  de  Chavez diferimos
de  la apreciación de  la Sra. Teresa Fo rcades. Ella estuvo  en Venezue la una temporada y
se  convirtió  en su fan, pero  no  podemos seguirla en su admiración lo s que  vemos a
nuestro s hijo s tener que  dejar su patria y su familia po rque  no  hay esperanza para e llo s
en su país po rque  Chavez cerró  miles de  empresas, o  tener que  comer só lo  comida
importada po rque  e l gobierno  confisco  miles de  fincas productivas para regalarlas a
campesinos que  se  comían e l ganado  y las destrozaban, o  ir a un hospital que  no  tiene
instrumental ni medicinas mientras Chavez regalaba e l dinero  de l petro leo  a Cuba,
Bo livia o  Nicaragua, o  lo s juicio s decididos po r e l presidente  en un discurso  en la
te levisión y así muchísimos caso s mas de  lo s cuales la Sra. Fo rcades no  supo  o  no  quiso
info rmarse.

Sunday 17 June 2012, 04:53

Miguel, de Valencia

He podido  constatar que  hay maneras muy diversas de  valo rar tu postura ante  e l
sacerdocio  de  la mujer. No  te  extrañe, pues e l tema es de  mucho  tamaño; yo  lo  califico
de  planetario .
Po r parte  de l mando  vaticano , ha habido  todo  e l empeño  en acallar las voces sobre
este  tema, y no  lo  han podido  conseguir. Yo  recibí la primera so rpresa e l año  1968,
cuando  e l número  34 de  la revista "Concilium", aparecieron unos artículo s sobre  e l
tema. En e l número  343, noviembre  de  2012, La teó loga alemana Ina Praeto rius dice: "El
ser humano  parece  estar auto rizado  a explo tar sin límites". Y como  un detalle  añade:

Chávez restablece el diálogo con la Iglesia
venezolana

“Todos somos inmigrantes en el planeta t ierra, el
propio Cristo lo fue”

"La part ícula de Dios demuest ra aún más las
maravillas de la Creación"

El Vat icano excomulga al obispo chino de Harbin
ordenado sin permiso papal
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"La Iglesia cató lica romana sigue  so steniendo  tenazmente  que  e l ministerio  sacerdotal
está reservado  siempre  al sexo  más e levado , más cercano  a Dio s" (pág. 99).
Mi pregunta es: ¿Qué  quiere  e l Espíritu Santo ? No  es fácil responder; pero  é l es e l que
nos va guiando  hacia la verdad plena.
Teresa, que  é l te  siga guiando  y fo rtaleciendo .

Saturday 14 January 2012, 11:05

Increible

ACS: En Getsemaní a Jesús TODOS LO DEJARON SOLO. Como las mujeres no  estaban ahí,
no  tuvieron culpa. Pero  repito : S i hubieran estado  ahí, habrían sido  tan COBARDES como
lo  fueron en ese  momento  lo s Apósto les. Y si e stuvieron en la Última Cena pero  no  en
Getsemaní, cabe  concluir que  se  quedaron lavando  lo s plato s.

Conclusión: Mejo r dejamos a las mujeres fuera de  la Última Cena, ¿sí? No  les hacemos
ningún favo r argumentando  lo  contrario .

PD: María Magdalena anunció  a lo s Apósto les LUEGO DE VER A JESÚS. Al principio , al igual
que  las o tras, iba a embalsamarlo . Hasta donde sé  nadie  va a embalsamar a un
resucitado .

AL IGUAL QUE LOS APÓSTOLES, ELLA NO CREYÓ HASTA QUE VIO. Y después de  ver, es que
anuncia. Lo  primero  que  hizo  al ver e l sepulcro  vacío , no  fue  anunciar la resurrección-
aún no  había visto  vivo  a Jesús- , s ino  IR CORRIENDO DONDE PEDRO PARA CONTARLE QUE SE
HABÍAN ROBADO EL CUERPO DE JESUS. Lean e l Ev. de  Juan.

Magdalena fue  co rriendo  donde PEDRO. Imítenla.

Wednesday 29 June 2011, 03:54

Increible

La nacionalidad no  es parte  de  la esencia de  una persona, e l sexo  sí. Po r algo  Génesis
recalca. Lo s hizo  VARÓN Y MUJER, no  rubio  y morena, y menos homosexual y le sbiana.

Yo  no  puedo  ser la Madre  de  Dio s y Lo la no  puede ser e l Verbo  Encarnado . 
Como  no  creo  que  alguno  o se  acusar a la Segunda Persona de  la Trinidad e l haberse
hecho  hombre  y no  mujer, ni tampoco  po r e l hecho  de  haberse  encarnado  en e l vientre
de  María y no  en e l San Jo sé. Seamos serio s.

Wednesday 29 June 2011, 03:48

Tony de New York
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so fía, Jesus sabía sobre  las sacerdotisas que  servian en templo s PAGANOS mas e l NO
escogio  a las mujeres mas a HOMBRES.

13 Después Jesús subió  al monte, llamó  a lo s que  El QUISO, y e llo s vinieron a El.
San Marcos 3, 13.

Los APOSTOLES siguieron e l e jemplo  de  Cristo .

21 Po r tanto , es necesario  que  de  lo s HOMBRES que  nos han acompañado  todo  e l tiempo
que e l Señor Jesús vivió  entre  noso tro s, 22 comenzando  desde  e l bautismo  de  Juan,
hasta e l día en que  de  entre  noso tro s Jesús fue  recibido  arriba al cie lo , uno  sea
constituido  testigo  con noso tro s de  Su resurrección.” 
23 Presentaron a dos: a Jo sé, llamado  Barsabás, al que  también llamaban Justo , y a
Matías. 24 Después de  o rar, dijeron: “T ú, Señor, que  conoces e l co razón de  todos,
muéstranos a cuál de  esto s dos has escogido  25 para ocupar (tomar e l lugar de) este
ministerio  y aposto lado , de l cual Judas se  desvió  para irse  al lugar que  le
co rrespondía.” 26 Echaron suertes y la suerte  cayó  sobre  Matías, y fue  contado
(escogido ) con l

Tuesday 28 June 2011, 01:49

Pues claro !!

No  es Dio s quien prohíbe  a las mujeres e l acceso  al sacerdocio  sino  lo s que  se  creen
dio ses.

Monday 27 June 2011, 21:27

acs

en lo  de  "haced esto  en memoria mía". Debían estar allí, pues le  habían seguido  a
Jerusalén, y po rque  al día siguiente  seguían allí: e staban al pie  de  la cruz. Así que
cobardes lo s o tro s, incre íble , no  e llas, que  no  huyeron.
Y María Magdalena fue  e legida para anunciar la resurrección, apósto l de  apósto les, tan
apósto l como  Pablo  -que  no  era de  lo s doce- y fue  apósto l de  lo s gentile s. Gentiles
que  no  estaban representados en lo s doce, y que  han estado  siendo  o rdenados sin
ningún problema.
Resumiendo: 
No  hay obstáculo s teo lógico s, pero  como  e l machismo  hace  que  no  sea pasto ralmente
conveniente, la Iglesia no  puede, no  se  atreve  a o rdenar mujeres. Y hacen bien,
siempre  y cuando  quede claro  que  lo s obstáculo s no  son teo lógico s, como  no  lo  son.
Seguiremos soportando  con paciencia la débil fe  de  lo s débiles mentales machistas.
De  nada.
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acs

Incre íble , carlo s y cía, 
¿Qué  tendrá que  ver que  las mujeres tengan hijo s con que  no  puedan actuar según vds
en e l nombre  de  Cristo  como  sacerdotes?
Conste  que  yo  no  re ivindico  e l sacerdocio , pero  la razón es que  las subnormalidad
pro funda de  machistas como  vds no  tiene  arreglo  y tampoco  es co sa de  que  pierdan la
fe . La cuestión es que  motivo s teo lógico s no  hay, só lo  motivo s pasto rales, teniendo  en
cuenta vuestra cerrazón mental y vuestra esto lidez pro funda y que  no  queremos poner
en riesgo  vuestra poca fe  -que  no  se  apague  e l pabilo  vacilante.
Pero  está muy claro  que  Jesús a sus discípulo s le s dijo  sobre  las mujeres que  desde  e l
principio  creó  Dio s al ser humano, varón y mujer, a su imagen, AMBOS. Si para
representar e l nuevo  israe l e ligió  doce  varones judío s, cuando  había romanos de  sobra
por ahí, no  impide  que  haya papas romanos o  alemanes o  po lacos. Tampoco  es un
obstáculo  para o rdenar mujeres.
En la última cena, claro  que  habría mujeres, y no  veo  po r qué  no  van a estar incluidas
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Miguel Angel

Demasiada preocupación sobre  e l sacerdocio  de  las mujeres y nulo  interés po r la
salvación de  las almas

Monday 27 June 2011, 17:49

Increible

Robert, Cristo  se  quedó  so lo  cuando  dejó  bien claras sus exigencias. Así que  e l hecho
que Ud y o tro s se  larguen no  es indicio  de  que  la Iglesia esté  mal, sino  todo  lo
contrario . Lárguense  Ud. , e l mantenido  sacerdote  Danie l y Teresita la fo rcadita, que
nadie  lo s va a extrañar. Al menos yo  no .
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