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by	Jimena	Castro 	 	

MONJA	EN	GUERRA

Teresa	Forcades	i	Villa	(1966)	es	una	religiosa	catalana	que	lleva	con	ella
los	siguientes	 títulos	académicos:	Doctora	en	Salud	Pública,	Doctora	en
Teología,	 especialista	 en	 medicina	 interna,	 y	 el	 Master	 of	 Divinity	 de

Harvard	University .

¿Qué	 tal?	 Además,	 tiene 	 algo	 que	 la	 distingue	 todavía	 más:	 es
feminista.

Es	 evidente	 que	 lo	 que	 acabo	 de	mencionar	 hace 	 de	 ella	 una	monja
atípica,	 una	 especie	 de	 sor	 Juana	 Inés	 de	 la	 Cruz	 de	 nuestros	 tiempos.

Una	mujer	hambrienta	de	conocimiento,	pero 	sobre	todo,	de	justicia.	

Desde 	el	 año	2006	comenzó,	 a	partir	de	 su	perspectiva	de	médico,	 a
denunciar	el	negocio	de	 las	 farmacéuticas,	denuncia	que	 incrementó	el
año	2009	con	una	campaña	que	realizó	en	contra	del	tratamiento	de	la
gripe	A.	Adicionalmente,	es	defensora	de	la	independencia	catalana,	del
matrimonio	homosexual	y	de	que	las	mujeres	puedan	acceder	a	celebrar
misas.

Esto	le	ha	traído	varios	problemas	con	las	autoridades	de	la	Iglesia.	En	el

año	2009,	la	Congregación	para 	la	Doctrina	de	la	Fe	le	envió	una	carta
donde	le	solicitaban	que	expresara	públicamente	su	apoyo	a	la	doctrina
católica.	Como	sor	Juana,	Teresa	respondió	con	una	misiva	pública	en	la
que	anunciaba	que	respeta	el	magisterio	de	la	Iglesia,	pero	que	también
tiene	derecho	a	pensar	distinto.

Su	vocación	de	feminista	la	llevó	a	publicar	en	el	año	2007	La	 teologia
feminista	en	la	història,	con	versión	en	castellano	el	2011.	Está	dividido

en	catorce	capítulos	muy	breves	y	de	lectura	rápida,	pero 	no	por	ello,
poco	 profunda.	 El	 postulado	 principal	 de	 Forcades	 es	 que	 la	 teología
feminista	es	una	teología	crítica,	puesto	que	la	persona	experimenta	una
contradicción	 fundamental	 que	 la	 hace	 cuestionarse	 lo	 que	 le	 han

impuesto.	 Así,	 quien	 vive	 esta 	 contradicción	 –claramente	 el	 caso	 de
Forcades–	está	invitado	a	proponer	nuevos	caminos.

Por	 eso,	 la	 religiosa	 elabora	 un	 recorrido	 por	 la	 historia	mostrando	 la
misoginia	que	han	guardado	distintas	religiones	y	cómo,	“el	problema	de

la	mujer”	ha	sido	siempre	tratado,	pero	no	resuelto.	Para 	ello,	explica
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los	casos	de	Teresa	de	Ávila,	Christine	de	Pizan,	sor	Juana	Inés	de	la	Cruz,
Bathsua	 Makin,	 entre	 muchas	 otras	 que	 lucharon	 por	 derechos	 tan
fundamentales	como	es	el	derecho	a	pensar	y	a	diferir.	

Un	punto	muy	importante	que	Forcades	deja	claro	desde 	el	principio:
no	basta	con	ser	mujer	para	ser	feminista	y	que	una	teología	“femenina”
no	 es	 lo	 mismo	 que	 una	 teología	 “feminista”.	 Dice	 la	 monja:	 “La
perspectiva	 femenina,	 a	 diferencia	 de	 la	 feminista,	 no	 nace
necesariamente	de	una	contradicción,	ni	se	posiciona	necesariamente	de
manera	 crítica	 ante	 nadie”.	 Y	 ¿qué	 es	 feminismo?	 “La	 perspectiva
feminista	presupone	que	las	mujeres	y	 los	varones	hemos	sido	creados

para	 establecer	 entre 	 nosotros	 relaciones	 libres	 y	 recíprocas,	 sin

sumisión	ni	dominio	por	parte 	de	nadie”

Les	 dejo	 un	 video	 de	 una	 entrevista	 a	 Teresa	 Forcades,	 donde	 explica
más	su	pensamiento:

*Foto:	ABC

Título:	La	teología	feminista	en	la	historia

Autora:	Teresa	Forcades

Editorial:	Fragmenta

Año:	2011

Número 	de	páginas:	141

2 Respuestas a “Monja en guerra”

1.	 Tatiana	dice:

29/05/2014	a	las	10:05

Qué	buena	nota,	queremos	más	sobre	monjas	como 	ésta!!!

2.	 Jimena	Castro	dice:

29/05/2014	a	las	14:42

Gracias	Tati!	Lamentablemente,	casos	de	monjas	como	estas	no	abundan
hoy	(o	al	menos	no	publican	su	pensamiento,	seguro	debe	haber	varias),
pero	pronto	se	vienen	posts	con	monjas	parecidas,	pero	de	otros	tiempos

Deja un comentario

0:00 / 6:14

Entrevista a Teresa Forcades, autora de 'La teo...
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