
El 8 de Marzo del año pasado, 
las mujeres de todo el mundo ce-
lebraron el Día de la Mujer con un 
paro laboral que supuso un punto 
de inflexión en la lucha contra la 
desigualdad de derechos y oportu-
nidades entre hombres y mujeres. 
Como consecuencia de esta movili-
zación, en poco tiempo se empezó a 
ver cambios significativos en nues-
tro territorio, que demuestran que 
la sociedad está avanzando hacia 
una igualdad efectiva.

Desgraciadamente, esta rea-
lidad contrasta con la situación 
que viven las mujeres en la Iglesia, 
donde todavía no se ha consegui-
do despatriarcar la religión. Y es 
que a pesar de que cada vez hay 
más mujeres religiosas y teólogas, 
esta igualdad efectiva, que se está 
labrando un camino en la sociedad, 
todavía no se ha visto reflejada en 
la Iglesia.

Para avanzar en esta dirección 
y conseguir que el próximo 8 de 
Marzo logre penetrar en el ámbito 
eclesial, el pasado 29 de enero la 
religiosa Viqui Molins y la teólo-
ga Neus Forcano participaron en 
una de las sesiones del ciclo «Los 
lunes de los Derechos humanos», 
organizado por Justicia y Paz, el 
Centro de Estudios Cristianismo 
y Justicia, Manos Unidas, Cáritas 
diocesana de Barcelona y el Gru-
po de Juristas Roda Ventura. Bajo 
el título Hacia un 8 de Marzo en la 
Iglesia, las dos participantes dieron 
las claves para que las mujeres cada 
vez puedan tener más voz y respon-
sabilidad dentro de una estructura 
que necesita cambios urgentes.

Hacia un 8 de Marzo 
en la Iglesia

VIQUI MOLINS
«Antes no se podía 
hablar delante de los 
sacerdotes, me habían 
llegado a expulsar de 
una reunión por dar 
mi opinión delante 
de ellos»

La Iglesia primitiva, un ejemplo a 
seguir

Como explicó Viqui Molins du-
rante su intervención, la Iglesia 
no siempre ha sido patriarcal. En 
sus inicios, es decir, en la Iglesia 
primitiva de la época de Corinto, 
su organización se basaba en pe-
queñas comunidades, regidas de 
manera autónoma y donde el pa-
pel de la mujer era muy diferente 
del actual: «En aquella época los 
párrocos necesitaban la ayuda de 
señoras benefactoras. Había mi-
sioneras, que eran directrices de 
las comunidades y se dedicaban a 
la predicación, y también estaba la 
figura de la diaconisa, que parece 
que podremos volver a tener», ma-
nifestó la religiosa teresiana. Esta 
estructura, además, permitía que 
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tenido: «Tendría que ser como an-
tes, cuando las mujeres tenían un 
papel más importante. Se tendría 
que pasar de la estructura pirami-
dal a una comunitaria.»

El papel de las mujeres en la Iglesia
La teóloga Neus Forcano, por 

su parte, centró su intervención en 
mostrar cuáles son los principales 
factores que frenan la revolución 
feminista en la esfera eclesial. Co-
mo explicó, uno de los principales 
motivos es la interiorización de la 
voz pública como una característi-
ca asociada únicamente a los hom-
bres: «La voz pública es un rasgo de 
masculinidad desde los inicios de la 
historia, y esto excluye del poder a 
las mujeres. Debemos reivindicar 
nuestra autoridad en la Iglesia, y 
que no se quede en el simple hecho 
de poder optar al sacerdocio.»

Para cambiar esta situación, la 
propia Forcano destacó la impor-
tancia de conseguir que las mujeres 
no sean tratadas solo como vícti-
mas, sino que también se debería 
tener en cuenta su saber: «Las mu-
jeres solo tienen voz pública cuando 
hablan de su victimismo, y debería-
mos aspirar a más. Debemos hablar 
de todo, todo el mundo ha de tener 
voz.» En este sentido, la teóloga y 
miembro de la Asociación Europea 
de Mujeres para la Investigación 
Teológica (ESTWTR), explicó que 
aunque la sociedad civil haya dado 
muchos pasos adelante, la Iglesia 
todavía tiene muchas asignaturas 
pendientes, como queda demos-
trado en el bajo número que hay 
de teólogas.

Después de la conferencia, los 
asistentes que llenaban la sede de 
Cristianismo y Justicia (en la calle 
Roger de Llúria de Barcelona), tu-
vieron la oportunidad de participar 
en un debate abierto con las dos 
ponentes. Varios testimonios apro-
vecharon para reclamar más poder 
por parte de los laicos y en concre-
to de las mujeres en las parroquias. 
Como explicaron, la mayor parte de 
la feligresía está formada por muje-
res, y esto todavía no se ve reflejado 
en la toma de decisiones y la organi-
zación de algunas diócesis. El próxi-
mo 8 de Marzo tendrán una nueva 
oportunidad para seguir avanzan-
do en un camino que debe llevar a la 
igualdad efectiva en la Iglesia.

hubiera muchas profetisas, una fi-
gura que Viqui Molins destacó por 
encima de las demás: «Eran erudi-
tas, traducían, y tuvieron una gran 
autoridad hasta el siglo II.»

Con el cambio de organización y 
la progresiva jerarquización del po-
der, las mujeres fueron perdiendo 
voz, hasta el punto de que, como 
expuso Viqui Molins, hasta hace 
pocos años no se les permitía dar 
su opinión: «Antes no se podía ha-
blar delante de los sacerdotes, me 
habían llegado a expulsar de una re-
unión por dar mi opinión delante de 
ellos.» Por este motivo, uno de los 
principales cambios que reclamó 
Viqui Molins fue el de la propia es-
tructura de la Iglesia, que facilitaría 
que las mujeres pudieran recupe-
rar la voz que antiguamente habían 

La periodista Montse Santolino fue la encargada de moderar la mesa 
redonda. / Agustí Codinach

NEUS FORCANO
«Debemos 
reivindicar nuestra 
autoridad en la
Iglesia, y que no se 
quede en el
simple hecho de 
poder optar 
al sacerdocio»
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