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La hermana Teresa Forcades i Vila, médica y teóloga, del monasterio de benedictinas de Montserrat
ARCHIVO

“Norenuncio a la libertad”

ORIOL DOMINGO
Barcelona

C omo una oveja entre
lobos... La hermana
Teresa Forcades re-
mueve peligrosa-
mente las aguas ecle-

siales, teológicas, morales, médi-
cas, farmacéuticas y vaticanas.

Opinión sobre el aborto. Día 16
demayo. La hermana Teresa, co-
mo médica y teóloga, expone su
personal parecer sobre la píldora
del día siguiente y el aborto. Lo
hace en Singulars, de TV3.

Acusada de pecado de escándalo.
Día 23 de julio. E-cristians semo-
viliza para pedir a la abadesa be-
nedictina de Montserrat, Mont-
serrat Viñas, que “la hermana
Forcades deje de hacer manifes-
taciones públicas, frontalmente
contrarias a cuestiones funda-
mentales del magisterio de la
Iglesia y deje, por tanto, de come-
ter pecado de escándalo”. Otros
sectores católicos expresan su
perplejidad por esta denuncia.

El Vaticano pide una rectificación.
Un día de julio. El cardenal
Franc Rodé, prefecto de la Con-
gregación para los Institutos de
Vida Religiosa, escribe una carta
a la abadesa. Pide queTeresa For-
cades rectifique públicamente y
exprese su adhesión a la doctrina
oficial de la Iglesia católica.

Contra la vacunación obligatoria.
Día 16 de septiembre. Mientras,
al hilo de la actualidad, Forcades
da a conocer Una reflexió i una
proposta en relació a la grip nova
con un vídeo en internet. Propo-
ne: “Noobligar a nadie a vacunar-
se contra su voluntad. Quienes
decidan libremente vacunarse no
serán privados del derecho a pe-
dir responsabilidades ni del dere-
cho a ser compensados económi-
camente, ellos o sus familiares, si
la vacuna les causa enfermedad
grave o la muerte”. Es una pro-
puesta sensata para muchos, pe-
ro provoca un gran debate. Tiem-
po atrás ya publicó Los crímenes

de las grandes compañías farma-
céuticas, en la prestigiosa colec-
ción Cristianisme i Justícia. Na-
die ha contradicho este texto.

Respuesta al Vaticano desde “mi
conciencia y mi fe”. Septiembre y
octubre. Teresa Forcades se ase-
sora con expertos y teólogos para
atender el requerimiento de Ro-
dé. Envía su respuesta al Vatica-
no. Explica su postura en el artí-
culo Un aclariment sobre l'avor-
tament en Foc Nou.
Forcades, en síntesis, argumen-

ta: “La función magisterial ha de
ser respetada por todos los bauti-
zados católicos y demanera parti-
cular por todos los teólogos cató-
licos. Pero este respeto no ex-
cluye lamanifestación pública de
hipótesis razonables que puedan
hacer avanzar el magisterio ecle-
sial según la voluntad de Dios”.
Sobre el aborto, apunta: “Mi

duda no tiene que ver con el prin-
cipio de defensa de la vida como
don de Dios. Mi duda es si puede
ser lícito, según la moral católica,
violar el derecho de autodetermi-
nación de la madre para salvar la
vida del hijo. El derecho a abor-
tar no existe. Lo que existe es
una colisión de dos derechos fun-
damentales: el derecho de auto-
determinación de la madre y el
derecho a la vida del hijo”.
Así, pues, su postura es esta:

“Mi conciencia me hace plantear
esta duda con confianza y con to-
da honradez.Mi feme hace dejar
constancia de mi obediencia al
Magisterio actual”.
Teresa Forcades está a la espe-

ra de la respuesta vaticana.

Sicut agnos inter lupos. Día 1 de
octubre. La hermana Teresa pu-
blica el artículo Sicut agnos inter
lupos (Como ovejas entre lobos)
en catalunyareligio.cat. Comenta
el texto de Lucas que este día se
lee enmisa. Jesús dice: “Os envío
como ovejas entre lobos”. Sobre
esta frase, Forcades dice: “O me
siento con fuerzas para enfrentar-
me a los lobos, o me quedo en ca-
sa y no digo nada ni hago nada
¿Qué puede querer decir en con-
creto para mí aquí y ahora?”.c

]¿Quién es Teresa Forcades
(Barcelona, 1966)? Su padre
se manifestaba ateo. Sus pa-
dres se divorciaron cuando
tenía 11 años. Ha estudiado
en universidades de Catalu-
nya, Estados Unidos y Alema-
nia. Ahora está en Berlín.
Escribe sobre teología y me-
dicina. Reza. Estudia. Tiene
presencia pública sin afán de
protagonismo pese lo que
digan quienes pretenden des-
prestigiarla. Se autodefine:
“Soy monja benedictina en el
monasterio de Sant Benet de
Montserrat. Soy también
médica y teóloga”. Su lema
de profesión religiosa es “Un
mandamiento nuevo”. Alude
a estas palabras de Jesús:
“Un mandamiento nuevo os
doy: que os améis los unos a

los otros como yo os he ama-
do” (Juan 13, 34). Quiere
llevar esta interpelación a la
práctica. Escribe en un blog
que lleva el lema franciscano
Pau i bé en el portal catalu-
nyareligió.cat. Dedicó su pri-
mer post a “la memoria del
estimado Josep M. Pañella,
jesuita, muerto recientemen-
te de forma repentina”. Fue
la primera persona que le
habló de Jesús de una mane-
ra que le afectó. Tenía 15
años. Él le dejó el primer
libro de teología, “Jesucristo
liberador”, de Leonardo
Boff. “Este descubrimiento
–comenta– me convenció de
que hemos sido creados para
amarnos unos a otros como
Jesús nos ha amado”. Recuer-
da que “Pañella ha creado

por donde pasaba espacios
de solidaridad donde los ex-
cluidos son reconocidos co-
mo predilectos de Dios y
sacramento de su presencia”.
Reflexiones suyas aparecen
enMonges (Fragmenta Edito-
rial), de Laia de Ahumada
(febrero del 2008). Es un
libro de entrevistas a veinte
monjas. La realizada a Forca-
des concluye así: “¿A qué no
renunciarías?”. Contesta: “A
la libertad. A la capacidad de
equivocarme, que llegue al
cielo y me digan: ‘¿Esto lo
has hecho tu, este desastre?’
‘Sí, lo he hecho yo y aquí te
lo traigo’. Lo que menos me
gustaría es vivir diciendo
que no puedo hacer lo que
quiero porque he de hacer lo
que dice otro”.

DANBROWN: el código del éxito.
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Teresa Forcades responde al requerimiento del Vaticano sobre el aborto con el asesoramiento de expertos y teólogos
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