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Teresa Forcades: "Ningún Papa se ha atrevido
a prohibir ex cathedra el sacerdocio femenino"

Teresa Forcades: “El Evangelio nos propone
como referencia a un Dios que está más allá del
sexo y del género”

Teresa Forcades y la teología que bendice el
matrimonio homosexual
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 Fragmenta es una editorial
especializada en religiones,
completamente aconfesional,
nacida en 2007 en Barcelona y
que, desde 2011, ha iniciado su
andadura en castellano con la
colección "Fragmentos"
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Autora de "La teología feminista en la historia" (Fragmenta)

Conferencias de Teresa Forcades en Vitoria
Invitada por el Foro Erlijioso Herritarra
Fragmenta, 25 de enero de 2012 a las 18:57

(Fragmenta).- La
monja benedictiona
Teresa Forcades,
autora de La
teología feminista
en la historia.

(Fragmenta, 2011) pronunciará los próximos
días 27 y 28 de enero dos conferencias en
Vitoria-Gasteiz, invitada por el Foro
Erlijioso Herritarra  - Foro Religioso Popular
de la capital alavesa, en el Palacio de
Congresos Europa (Avenida de Gasteiz, 85).

El primer encuentro se desarrollará el viernes
día 27, a las 19:30 horas, y lleva por título
"La Trinidad como fundamento e
interlocutora de la libertad humana". La
segunda charla, el sábado día 28 de enero a
las 10:30 de la mañana, versará sobre "Dar a
luz a la Luz: una mariología para el siglo
XXI".

El Foro Erlijioso Herritarra - Foro Religioso
Popular de Vitoria-Gasteiz se reúne una vez
al año en la que será, este próxoimo mes de
marzo, su vigésima edición, y realitza otras
actividades fuera del encuentro, como estas.
Fragmenta es una editorial especializada en
religiones, completamente aconfesional,
nacida en 2007 en Barcelona y que, desde
2011, ha iniciado su andadura en castellano
con la colección "Fragmentos".

Para saber más, pincha aquí:
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Entrevista a Teresa Forcades autora de La teología
feminista en la historia [Fragmenta]
[Fragmenta] Presentación de La teología feminista en
la historia de Teresa Forcades en Madrid

Osoro:	“En	una	cultura	que	arrinconaa	Dios,	hemos	de	empeñarnos	envolver	a	ponerlo	en	el	centro”.
Los	diez	mandamientos	de	lasrelaciones	humanas
.

Un	hacker	inutiliza	la	web	de	la	diócesisde	Coria-Cáceres
.

Ignasi Moretta, Cano, Forcades y Bernabé
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Medicos sin fronteras
¿Qué consigues con tu ayuda? Sólo 10 € al mes: Vacunamos a 400 niños contra la meningitis.
¡Colabora aqui!
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ricardo

En otros tiempos ya estaría siendo quemada en la hoguera
Teresa es una HEREJE 
ELLA NO ES CATÓLICA

Monday 13 February 2012, 14:58

Forcades sucia

¿La Forcades? Yo la arrancaba el pseudo hábito que lleva, la daba dos ostiones y la ponía a
fregar la entrada de la catedral de la Sagrada Familia, para que aprendiera humildad. 
Así tratamos a las hermanas orgullosas en nuestra diócesis. 
Fdo. Setién

Tuesday 07 February 2012, 15:05

una de tantas

Vaya comentarios más insultantes, es una verguenza ver la poca elegancia moral que tienen los
que "son más papistas que el Papa"...una cosa es que no se esté de acuerdo con las ideas de
alguien, sea quien sea y se trate de confrontar ideologicamente y con rigor, y otra muy
diferente que se recurra al insulto y a la mofa, como es la costumbre que veo cada vez que
me asomo a estos foros. Deben sentirse "muy orgullosos" de defender sus posturas
defenestrando a los demás...ya veo que siguen al pie de la letra el camino del
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Medicos sin fronteras
¿Qué consigues con tu ayuda? Sólo
10 € al mes: Vacunamos a 400 niños
contra la meningitis.
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La Eucaristía que quiso Jesús

Ex novicias piden al Papa que suprima la Legión de
Cristo

Las lecciones del caso Calixtino

El Vaticano excomulga al obispo chino de Harbin
ordenado sin permiso papal

Capítulo provincial de los Mercedarios de Castilla en el
monasterio de Poio

El juez, sobre el ladrón del Calixtino: "No es un simple
raterillo de monedas, es audaz"

Obispo paraguayo asegura que Lugo "hizo mucho daño
a la Iglesia"

Muere el cardenal brasileño Araújo Sales, a los 91 años

Ricardo Darín: "Aprendí a respetar a la gente que sí tiene
fe"

Adiós a Pilar Agramunt

Madres del Concilio. Veintitrés mujeres en el Vaticano II'

"La partícula de Dios demuestra aún más las maravillas
de la Creación"

"Hermosísimo recuerdo, tal vez el mejor recuerdo de
todo el Concilio"

Leer la Biblia Hebrea www.eTeacherBiblical.com/Mexico
Aprende como Leer la Biblia en su Idioma Original
¡Inscríbete Ahora!

¿Quién es Jesús, y qué jesus.net/QuienEsJesus
significa para Ud, Su vida, Su muerte y Su
resurrección?

Aprende Meditacion www.metodosilvadevida.com
Descubre el Poder de la Meditacion en Estado
Alfa. Lecciones Gratis.

Oraciónes Milagrosas www.OracionCristiana.org
Necesitas un Milagro? Las Oraciónes Mas
Poderosas.
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defenestrando a los demás...ya veo que siguen al pie de la letra el camino del
Evangelio(¿?)...¿verdad? Con esa actitud Uds. se desprestigian a sí mismos y lo que defienden....

Saturday 28 January 2012, 09:35

¡Pero lo mejor es...

...lo de "El rijoso Herritarra", ja, ja, ja, ja...!!!!

Friday 27 January 2012, 19:25

Zzzzz...

Zzzzz...

Friday 27 January 2012, 19:22

Chema

Sospecho que en vitoria irán los de siempre 4viejas y los euskocuras batasunos del foroatk
que son mas feministas si cabe que ella

Friday 27 January 2012, 13:08

aris

efectivamente es una monja benedictiona, que no sé que significa, porque de benedictina
sospecho que poco tiene

Friday 27 January 2012, 10:21

Chema

Esta monja .perdón este cura frustrado que. Es la forcades debería estar excomulgada cuanto
daño hacen a la iglesia

Friday 27 January 2012, 10:16

Javico

Espero que sean un fracaso las coferencias y que ya lo llamen más

Thursday 26 January 2012, 22:21

todo el Concilio"

Terremoto en Roma con epicentro cerca de la residencia
de verano del Papa

Un policía alertó que el detenido por robar el Calixtino se
jactaba de tener cosas de la Iglesia
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