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Teresa Forcades  presenta " La teolog ía
feminis ta en la his toria"  en Madrid

Teresa Forcades : "No es  Dios  quien prohíbe
a las  mujeres  el acceso al s acerdocio"
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 Carmen Bernabé: “Un libro
de denuncia, solidaridad y
poesía, escrito con paz, con
serenidad y con valentía”.

Recursos en la web

“Hay grupos de varones que se dedican al deporte de t irar piedras
contra los demás desde blogs y webs”
José Manuel Vidal, 08  de octubre de 2011 a las 10:07

(José Manuel Vidal ).-  Tiene duende,
engancha, trasmite, enseña y emociona. La
hermana benedictina del monasterio de
Montserrat , Teresa Forcades, es una
monja muy especial, una f igura ya de relieve
internacional y una brillante teóloga, que
se declara f eminista. Acaba de escribir un
libro sobre 'La Teología feminista en la
Historia'  (Fragmenta) y se vino a
presentarlo al centro cultural Blanquerna
de Madrid. Ante un af oro numerosos y
entregado, la hermana reivindicó la síontesis
entre el f eminismo de la igualdad y el de la
dif erencia, al t iempo que

Presentada por Ignasi Moretta, editor de
Fragmenta, Sor Teresa estuvo acompañada
en la mesa presidencial por otras dos
teólogas: Carmen Bernabé, presidente  de
la Asociación de Teólogas españolas, y
Silvia Martínez Cano de Mujeres y Teología.
El editor señalaba que "el libro es una f uente
de sorpresas y de placer humano y
espiritual".

Carmen Bernabé , que glosó el perf il
biográf ico de la autora, recordó que,
además de ser monja, médica y teóloga,
"siempre tuvo el valor de decir lo que
pensaba". Incluso en momentos
complicados, como aquellos en los que,
contra la opinión mayoritaria, denunció
públicamente el f raude de la famosa gripe A.
Y esa actitud sigue presente en su libro. "Un
libro de denuncia, solidaridad y poesía,
escrito con paz, con serenidad y con

Forcades bebe agua
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Editorial Fragmenta

Benedictinas  de Montserrat

La Teolog ía feminis ta en la His toria

valentía".

Silvia Martínez Cano, por su parte, centró
su intervención en explicar en qué consiste
la teología f eminista. Una teología
"combativa", que utiliza la hermenéutica de la sospecha y que convierte a la mujer en
sujeto protagonista de la Historia.

En la sala abarrotada se esperaba con expectación la intervención de la ya
famosa monja catalana. Entre el público había incluso un grupo de mujeres de
Venezuela, que estaban de visita en Madrid y, al enterarse, acudieron a verla. Y Teresa
Forcades no decepcionó. A sus 44 años, alta, delgada y guapa, t iene una mirada
penetrante y una sonrisa sempiterna. Habla con f luidez, sin papeles delante y con
muchos gestos. La expresividad y la gestualidad son dos de sus principales
características. No es de extrañar, pues, que seduzca a los oyentes. Sabe lo que dice y
lo dice bien.

Un libro de "lágrimas y gozos"

Tras dar las gracias a la editorial, a sus compañeras teólogas y a los presentes,
comenzó asegurando que el libro que presentaba le había costa "lágrimas y gozo".
Lágrimas, porque al escribirlo tuvo que ref lexionar sobre "numerosas situaciones de
injusticia que hacen suf rir a las mujeres todavía hoy". Y desde siempre, como ya
denunciaba en el siglo IV San Gregorio Nacianceno. Pero también gozo, porque el
f eminismo está atravesando un período de renacer y de lucha contra la injusticia de la
discriminación de la mujer.

Forcades dividió la historia de esta lucha de las mujeres en cuatro etapas:
premoderna, inicio de la moderna, auge de la modernidad y crisis de la misma. En la
primera etapa se sostenía que las mujeres eran menos espirituales que los hombres y
hasta no podían acercarse al altar, por si estaban mestruando. En la segunda, se
dif unde la idea de que la mujer en menos racional y más espiritual que el hombre. En la
tercera, se considera que la mujer es menos libre que el hombre.

Se llega así al momento actual, en el que, según la autora, conviven dos teorías: el
feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia. Su propuesta es una
especie de síntesis de ambos f eminismos desde la antropología teológica. Y por eso,
aboga por "el espacio de la cristif icación", que no implica que las mujeres tengan que
masculinizarse. A su juicio, "tenemos que pensarnos como adultos con un ref erente
como Dios, que está más allá del género".

24 h. 7 días Un mes Un año
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El amor de "pericoresis"

Eso sí, en la dinámica trinitaria de Dios, que "no es complementariedad, sino gratuidad".
Un "amor de reciprocidad o de pericoresis". Un amor que f acilita espacio para que cada
cual encuentre su propio espacio de realización personal. Porque "el Evangelio nos
propone como referencia a un Dios que está más allá del sexo y del género".

Y tras la conf erencia, el debate, donde la benedictina se siente todavía más cómoda,
para derribar tópicos Como el de que la mayoría de las mujeres crean que aman más a
sus compañeros que ellos a ellas. Asegura, en este sentido, que según estudios de
Castells y otros autores, los varones tienen miedo a la dependencia y las mujeres, a la
soledad. Y concluye que una relación amorosa f emenina basada en ese miedo a
quedarse sola no es amor.

Le pregunta a la hermana Teresa si le duelen las numerosas crít icas que recibe,
especialmente de varones. La monja reconoce que, por culpa de esas crít icas, "tuve
una amonestación del Vaticano, a la que respondí" y constata que "hay grupos de
varones que se dedican al deporte de tirar piedras contra los demás desde el universo
de los blogs y de algunas webs".

Y termina el coloquio con una propuesta provocativa: "Dios nos propone a hombres y
mujeres que nos quedemos embarazados de Él". Un embarazo que no sólo hay que
transmitirlo a los demás, sino también gestarlo. Conscientes de que el misterio de Dios
es insondable y, en el encuentro con Él, siempre nos vamos a topar "con un vacío, pero
un vacío de liberación y de apertura". Y Forcades sonrió al público, que estalló en una
gran ovación.
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leo

Y HAY MUCHAS NAZI-CATOLICAS feministo ides, QUE HOY ACT UAN CON BUENA LAVADA DE
MANOS PILÁT ICA DE LAS ALT URAS, QUE CON PROGRES Y LIST ILLOS FRUST RADOS Y
ABURRIDOS DE SU EXIST ENCIA MUNDANA Y ECLESIAL, SE DEDICAN A MACHACAR A TODA
MILITANCIA PROFET ICA ACORDE A LA T RADICION Y LA DOCT RINA, aparte  de  llevarla al
sumidero  cloaquil mundano... 

no  será que  e l demonio  entró  a saco  en la Ecclesia?? Y NI LO VEN, Y NI T IENEN NI IDEA
UNOS Y OT ROS... arzobispados levantino s catalanistas y comillas universitarias para su
sue ldazo  y figurineo , INCLUSOS. PSEUDO-CRIST IANISMO DE EGO-FARÁNDULA QUE T ENDRÁ
SU JUICIO.

Sunday 16 October 2011, 07:34

hombre

jamas me he  sentido  superio r a nadie . aunque si he  escuchado  lo  de  complemetariedad,
pero  so lo  hay que  atenerse  a la biblia. no  entiedo  nada de  nada. e l lio  está a la ho ra de
repartirse  e l trabajo . pero  eso  pasa con hombres tambien. yo  estuve  enamorado  con 16
años y no  me di cuenta hasta que  pasaron lo s años y las distancias.

Tuesday 11 October 2011, 15:41
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Yolanda

Vidal, qué  poquito  sentido  de l pudor y de l ridi

Monday 10 October 2011, 01:37

T IBIO

Y tú sí que  eres ILUSA. Supongo  que  dices lo  de  lo s curas po rque  has visto  que  e l
ento rno  inmediato  de  la monja rebosa de  compromiso  pasto ral. Como  si la gente  no
PASARA igualmente  de  Iglesia. 

Munilla, evidentemente, lo  que  tiene  que  hacer es putear a las víctimas de l crimen
nacionalista, como  sus anteceso res, ¿es eso ? Maldita sea tu igno rancia malintencionada.
¡Respeta a Munilla aunque sea po r su e jemplo  de  alternativa! 

Dices que  Dio s te  cuide  de  pertenecer al "co lectivo ", pero  bien que  te  preocupa "la mala
fama que  tienen lo s cató lico s entre  o tras confesiones". Supongo  que  entre  lo s
pro testantes de  infinidad de  sectas, cuya credibilidad va en picado , o  entre  vuestro s
admirados musulmanes radicales, o  entre  lo s mormones o  vete  tú a saber. 

La monja al menos está medio  buena, no  sé  si tú como  mínimo  puedes decir lo  mismo.
Déjate  de  fo ro s de  re ligión, anda, y divié rtete  en la vida. Es mi caso  personal, po r poco
que te  lo  creas. So is más amargados vo so tro s.

Sunday 09 October 2011, 23:24

Ana

T ibio , que  tontito  eres. Mira, si todos lo s curas fueran tan claro s, honesto s,valientes e
inte ligentes como  Fo rcades o tro  gallo  le  cantaría a la Iglesia. Pero  ya ves, está é l
impresentable  de  Munilla en un puesto  de  poder diciendo  tontería tras tontería en lo
que  a teo logía se  re fie re. 
Pero  bueno , para muestra basta un bo tón, ya podé is ver e l nive l de  lo s comentaristas
que  seguro  deben ser incondicionales de  Munilla y compañía.. No  entienden
abso lutamente  nada de  lo  que  dice  Fo rcades, pero  e l caso  es criticar. S i supieráis la
mala fama que  tienen lo s cató lico s entre  o tras confesiones...... De  seguro  es po r gente
como voso tro s, agresivo s, igno rantes y prepotentes. Diciendo  las más grandes
aberraciones y o s quedáis tan panchos. Dio s me cuide  de  pertenecer a un co lectivo  con
la mentalidad que  manejáis vo so tro s.

Sunday 09 October 2011, 19:51

T IBIO

JAJAJA, una señora que  dice  que  se  marchó  de  la Iglesia... pero  sigue  husmeando  en
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fo ro s de  Iglesia, no  sé  si e s más pato lógico  eso  o  lo  de l alicantino  que  dice  lo  mismo  y
extiende  a 265 papas de  2.000 años lo  que  inseguramente  dijo  uno  de  e llo s que
además NO SE LLAMABA ASÍ. 

Y digo  yo , con la ruina que  tenemos encima, ¿para qué  sirve  una monja dando
conferencias? ¿Qué  utilidad tiene, a quién da de  comer? Curas que  digan Misa siempre
necesitaremos, hasta en lo s peores momentos, ¿pero  monjas dando  sermones, para
qué?

Sunday 09 October 2011, 18:22
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Sunday 09 October 2011, 18:20

Antonio , Alicante

SEñora: la fe licito  po r haberse  salido  de  la iglesia. En la medida en que  usted pueda
ayude a o tras personas a salir. Ilumine  sus conciencias para que  vean la realidad, lo  que
acontece  realmente

Sunday 09 October 2011, 16:32

Señora

No  sé  cuánto  más esperan las señoras para salir huyendo  de  la Iglesía po r patas, no  hay
más que  ver lo s comentario s.

Yo  a Dio s gracias, hace  unos cuanto s años que  me marché

Sunday 09 October 2011, 09:11

Miguel,educador,Puerto  Rico
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Saludo  de  paz y bien. 
Distinguida hermana. 
Me fundamento  en mi derecho  a la igno rancia y po r eso  me pregunto . Ciertamente  Dio s
está más alla de l sexo  y de l genero . Po r eso  entiendo  que  e l asunto  no  es ser feminista
o  no , con la implicacion de  exclusion que  conlleva. ¿No  seria mejo r hablar de  la persona
humana? Po rque  entiendo  que  ya hay bastantes exclusiones, un re ino  dividido ... Asi lo s
deambulantes, pro stitutas/os, lo s ancianos/as, lo s niño s, lo s emigrantes, las mujeres
embarasadas y o tras categorias. Que  ciertamente  existen pero  de  lo  que  realmente  se
trata es de  que  son personas humanas, iguales ante  la ley de  la humanidad y ante  Dio s.
Evitemos las diviciones y luchemos po rque  todos seamos uno  para que  e l mundo  crea
en Dio s. Po r eso  soy cristiano , po rque  aqui estamos todos lo s hijo s de  Dio s. Busqumos la
juisticia divina y todo  lo  demas po r añadidura. 
AMDG

Saturday 08 October 2011, 23:32
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