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Teresa Forcades se une con esta obra 
a la investigación crítica que ha cobra-
do fuerza en los últimos años en torno 
a los problemas de discriminación que 
la mujer ha padecido a lo largo de la his-
toria. Por lo tanto, el desarrollo del libro 
tiene un enfoque histórico, en el que se 
resaltan tanto los casos de desigualdad 
que describen el problema de la mujer, 
como aquellos en contra de tal desigual-
dad que buscan rebatir el problema. Pero 
su enfoque, podríamos decir, general y 
principal, es teológico, de manera que si 
bien su investigación se dirige a rescatar 
diversos casos históricos, los circunscribe 
principalmente a la tradición cristiana 
católica y, en ocasiones, a otras tradicio-
nes religiosas.

Forcades sostiene, en el primer capí-
tulo de su texto, que la teología feminista 
en la que participa pertenece a la teología 
crítica o teología de la liberación, que tiene 
su punto de origen en la experiencia de 
contradicción, en este caso, aquella que 
se da entre la vivencia personal que cada 
quien tiene de la forma en que Dios ve a 
la mujer, y lo que la tradición, las inter-
pretaciones y diversos pasajes bíblicos 
muestran que Dios piensa y quiere de 
las mujeres. Forcades se compromete 
abiertamente con una idea de bondad 
y fidelidad divina que no es coherente 
con muchas de las distintas costumbres, 
interpretaciones e incluso pasajes de la 
Biblia en los que la mujer es entendida 
como inferior al varón. Este, como otros 
casos de discriminación (raciales, étni-
cos, sexuales, etc.), es criticado por una 
teología feminista que busca resolver 
la contradicción, privilegiando lo que 
realmente Dios, y no las tradiciones e 
instituciones, quiere de la mujer.

La introducción de su libro comien-
za aludiendo a las palabras de la teóloga 
Anna María van Schurman: “el límite es 
el cielo”, señalando con ello que es Dios 
el criterio último acerca de las conside-
raciones sobre el papel de la mujer en el 
ámbito espiritual, intelectual, social y 
político. Marcando con estas palabras el 
eje de su libro, cada uno de los capítulos 
reseña momentos decisivos de la historia, 
en los que la mujer ha sido considerada 
inferior al hombre, con lo que se resalta 
que, en tales circunstancias, siempre ha 
habido mujeres que han demostrado ser 
capaces de reivindicar su papel. El em-
peño en subrayar tales eventos no solo 
cumple con el propósito de propiciar que 
estos casos no se pierdan y se borren de 
la historia, sino que muestra que para 
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ser iguales no es necesario trascender 
la condición de hombre y mujer (como 
la mujer budista que tuvo que conver-
tirse en varón para poder ser monje), ni 
esperar hasta cuando tal trascendencia 
suceda (cuando seamos convertidos en 
ángeles, Lucas 20: 37), sino que es posi-
ble, a partir de nuestra propia condición 
sexual o de género, desarrollarnos his-
tóricamente como sujetos en igualdad 
social, política y religiosa.

Con La teología feminista en la his-
toria, Teresa Forcades nos ofrece, sin 
duda, un amplio panorama histórico 
de fenómenos de discriminación y rei-
vindicación del papel de la mujer, y nos 
muestra, sin más argumento que la serie 
de eventos que relata, que la mujer puede 
desarrollarse en los ámbitos espiritual, 
académico y político, sin que esto deba 
considerarse contrario a la voluntad de 
Dios. El texto plantea, finalmente, la op-
ción de eliminar la solución paliativa de 
dar un lugar privilegiado a la mujer en la 
religión y en la constitución de familia, al 
adjudicarle un carácter emocional y poco 
racional. En su lugar, Forcades propone 
una idea de igualdad, en la que hombre 
y mujer sean capaces de razonar y amar, 
y obtener así, por igual, su libertad: la li-
bertad que les da la capacidad de amar y 
el amar que los hace libres.
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Schmitt, Carl. Diálogo sobre el po-
der y el acceso al poderoso . Trad. Silvia 
Villegas. Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica, 2010. 96 pp.

¿El poder habita lo extraordinario? 
Repercusiones de la fragilidad 
humana

Para el lector de teoría y filosofía po-
lítica, la figura de Carl Schmitt presenta 
una ambivalencia radical. En su perso-
na se conjugan el haber colaborado con 
el régimen más criminal de la historia, 
junto con la elaboración de uno de los 
pensamientos políticos más sugestivos 
del siglo XX. Sin embargo, la difusión, tan 
extendida como pertinente, del omino-
so compromiso político de Schmitt, ha 
conducido a generalizaciones equivocas 
en la exégesis de su pensamiento.1 Por 
ejemplo, por citar dos de los errores más 
comunes, se suele comprender equivo-
cadamente el decisionismo schmittiano, 
tornándolo equivalente con la arbitra-
riedad o el despotismo; y es corriente 
considerar que la Politische Theologie 
implica el mero pasaje de la gramática 
teológica al territorio político, confun-
diendo la oposición amigo-enemigo con 
un gesto intelectual belicista. Por el con-
trario, considero que en esas elucidaciones 
se evidencia tanto el intento de Schmitt 
por lidiar con el carácter conflictivo de 
lo político “abierto a la contingencia”, 
como su esfuerzo por poner a raya las 

1 Fue Jorge Dotti, uno de los más relevantes 
estudiosos de la obra de Schmitt, quien 
se expresó al respecto (cf . 236-267). Una 
versión preliminar de este escrito fue 
publicada en Lo que vendrá (2010).


