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Comprensión auditiva 
 

3. TERESA FORCADES: Feminismo y liberación 

 

1. Teresa Forcades es… 

a. catalana.  

b. asturiana. 

c. gallega. 

2. En lo que se refiere a su relación con la medicina… 

a. estudió medicina después de hacerse monja. 

b. se especializó en feminismo antes que en medicina interna. 

c. trabajó en un hospital antes de irse a los Estados Unidos. 

3. Se hizo monja en el año… 

a. 1992. 

b. 1997. 

c. 1999. 

4. En referencia a sus estudios de doctorado… 

a. terminó escribiendo dos tesis doctorales distintas. 

b. los empezó en Estados Unidos y los terminó en Barcelona. 

c. mezcló la medicina y la teología en su tesis doctoral. 

5. Según cuenta Teresa, el tema de su doctorado es… 

a. la lucha feminista con un ansia reivindicativa. 

b. la naturaleza humana desde una perspectiva de género. 

c. la comunión con Dios por parte de varones y mujeres. 

6. En cuanto al feminismo, considera que… 

a. es una actitud propia de los siglos XIX y XX. 

b. existe desde que Dios creó el mundo. 

c. nació junto con las sociedades humanas. 

7. La teología feminista defiende… 

a. que Dios siente como una mujer. 

b. la igualdad entre mujeres y varones. 

c. la superioridad de las mujeres sobre los varones. 

8. En el siglo IV, San Gregorio se dio cuenta de las desigualdades entre mujeres y varones… 

a. y cambió las leyes en cuanto al adulterio femenino. 

b. y encontró su explicación en que los varones son los que escriben las leyes. 

c. y consideró que era culpa de la propensión al vicio que corrompe a las mujeres. 

9. En Venezuela, se ocupó de… 

a. la evangelización de los pueblos indígenas. 

b. la educación de los niños pobres. 

c. la difusión de métodos anticonceptivos. 
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10. En cuanto a los embarazos no deseados… 

a. está absolutamente en contra del aborto por cuestiones religiosas. 

b. considera se suele tener en cuenta sólo la vida del feto y no la de la madre. 

c. argumenta que el embrión no puede considerarse todavía una vida. 

11. Sobre la cuestión del aborto en Venezuela, cree que hay que legislar… 

a. para prohibir cualquier práctica abortiva y luchar contra los abortos clandestinos. 

b. para que los abortos se lleven a cabo de modo que sean seguros para las mujeres. 

c. para que se encarcele a los médicos que actúan ilegalmente. 

12. Las transformaciones sociales que propone serán posibles… 

a. si se dignifica la condición de las mujeres en la sociedad. 

b. si los gobernantes se toman en serio este problema social. 

c. cuando haya más mujeres en cargos de poder. 

13. La decisión de interrumpir un embarazo debe tomarla… 

a. un grupo de asesores médicos y religiosos. 

b. la familia después de haber llegado a un consenso. 

c. la mujer en un ejercicio de libertad individual. 

14. Considera que la actitud de la sociedad en cuanto al aborto suele ser contraria porque… 

a. no se produce una identificación con el problema. 

b. los hombres tienen el poder. 

c. la religión ejerce una influencia negativa. 

15. Concluye que, para que sea gozoso ser mujer… 

a. se debe alcanzar una posición social alta. 

b. hay que liberarse de muchos tabúes 

c. no debe sentirse como una desventaja. 

 

 

Máximo de errores permitidos: 4 
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Soluciones 
3. GUARATAROFILMS.COM. TERESA FORCADES: Feminismo y liberación 

 

Frase Resp. Explicación 

1 a Nació en el barrio de Gracia, de Barcelona. 

2 c En orden cronológico: estudió medicina, trabajó en un hospital en Barcelona, se fue a 

Estados Unidos, se especializó en medicina interna, trabajó en tres hospitales de Buffalo, a 

través de los estudios de feminismo llegó a estudiar teología. 

3 b En 1992 se fue a Estados Unidos. En 1997 ingresó en la comunidad de monjas a la que 

todavía pertenece. 

4 a b) Los realizó íntegramente en Barcelona. 

c) No mezcló los temas en una tesis, sino que escribió dos tesis. 

5 b Su objeto de estudio es lo que nos hace humanos y, desde una perspectiva de género, si es 

lo mismo en las mujeres que en los varones. 

6 c Aunque el término empezó a usarse en el siglo XIX, cree que es una actitud que empezó con 

las primeras sociedades humanas, en las que ya se percibía distinción entre el papel social, 

político o religioso de los varones y el de las mujeres. 

7 b La teología feminista defiende que Dios no quiere que varones y mujeres sean considerados 

diferentes. 

8 b Vio que la desigualdad, en el caso del adulterio, era porque las leyes las hacen los varones y, 

por eso, no castigan el adulterio masculino. 

a) No cambió las leyes, sino que vio que se castigaba el adulterio femenino, mientras que el 

masculino quedaba impune. 

c) No dice nada de esto. 

9 c Trabajó en planificación familiar: prácticas orientadas al control de la reproducción 

mediante métodos anticonceptivos. 

10 b No cree que sea cuestión de estar a favor de la vida o la muerte, porque cualquier buena 

persona está a favor de la vida. Considera que no sólo hay que tener en cuenta la vida del 

feto, sino también la vida de la madre, que muchas veces muere en prácticas abortivas 

clandestinas. 

11 b En relación con la pregunta 10, para evitar esas muertes de madres, lo mejor será 

normalizar las prácticas abortivas y así, quien quiera abortar, podrá hacerlo de forma 

segura, sin que su vida corra peligro. Aunque se prohíba legalmente el aborto, parece claro 

que van a continuar produciéndose, poniendo en peligro todavía más vidas. 

12 a La mujer debe conseguir su lugar igualitario en la sociedad y ganar autoestima. 

13 c Es una decisión personal de la mujer. 

14 a La gente no suele ponerse en la piel de las mujeres que se ven obligadas a abortar. 

15 c El hecho de ser mujer debe dejar de ser una discriminación social. 

 


