FICHA TALLERISTA

NEUS FORCANO i APARICIO
Dades Personals:






Trabajo como profesora de lengua en una escuela concertada en Secundaria
y Bachillerato.
Estudios: Filología, Máster de Historia de las Mujeres. Estudiando Ciencias
Religiosas (ISCREB, Instituto de Ciencias Religiosas de Barcelona).
He participado muchos años en una asociación de educación en el tiempo
libre (Minyons Escoltes i Guies de Catalunya), organizando cursos para los
monitores y formando parte del equipo de responsables generales de la
entidad.
Soy miembro de “el Col∙lectiu de Dones en l’ Església”.

Datos Taller:
Título del taller:
TALLER DE TEOLOGIA FEMINISTA: ¿Qué comunidad deseamos? ¿Qué lenguaje
utilizamos para hablar de Dios?

Reseña
Las llamadas teologías de la liberación surgen a partir de las contradicciones que
experimentamos entre, de un lado, el dolor y el sufrimiento humano, y por otro, de
algunas concepciones y tradiciones que ayudan a mantener situaciones de injusticia.
La teología feminista parte de este tipo de contradicciones entre el mensaje radical
de amor e igualdad fraterna que nos muestra Cristo, y la opresión y marginación que
muchas mujeres experimentan en la sociedad y en las iglesias.
¿Qué es y qué pretende la teología feminista? ¿Qué puede aportarnos el hecho de
releer los textos desde una perspectiva feminista?
Como dice la teóloga Isabel Gómez Acebo, “el lenguaje sobre Dios no habla tanto de
él mismo como de aquellos que lo usan”. Puede ayudarnos a la teología feminista
hoy a buscar un lenguaje adecuado y justo de Dios que responda a las relaciones
humanas que queremos establecer y a las comunidades que queremos crear?

Guión de la charla-taller:
1. Una experiencia de los indios tapirapè del Brasil: ¿cómo está nuestra
“takana”?
2. La teología feminista
- El porqué de una teología feminista.
- ¿Cómo aproximarnos al texto bíblico desde una perspectiva feminista?
- Rompiendo fronteras: construyendo y celebrando la Ekklesia (comunidad
de discípulos y discípulas iguales)

-

Imágenes y lenguaje sobre Dios y sobre Cristo: ¿qué comunidades
creamos?

3. Taller: comentario de textos y puesta en común
- Interpretación del fragmento de Marta y Maria (Lc 10, 38-42)
- Interpretación del fragmento de la sirofenicia (Mc 7, 24-30; Mt 15, 21-28)
- Interpretación feminista de los fragmentos desde la perspectiva de
Schussler Fiorenza (teóloga feminista)
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