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Teresa Forcades i Vila (Barcelona, 1966) es monja benedictina 
en el Monasterio de San Benet de Montserrat, doctora en salud 
pública por la Universitat de Barcelona y doctora en teología 
fundamental por la Facultad de Teología de Cataluña. Ha 
publicado, entre otros, La Trinitat, avui (Abadia de Montse-
rat, 2005), Los crímenes de las grandes compañías farmacéuticas 
(Cuadernos Cristianisme i Justícia, 2006), La teología feminista 
en la historia (Fragmenta, 2011), Ser persona, avui (Abadia de 
Montserrat, 2011) y Diálogos con Teresa Forcades (Dau, 2013). 
Actualmente es profesora de teología en la Universidad de 
Humboldt (Alemania). Es impulsora, conjuntamente con 
Arcadi Oliveres, del Procés Constituent en Cataluña.

www.teresaforcades.com | @teresaforcadesf | facebook.com/
forcades

Esther Vivas i Esteve (Sabadell, 1975) es licenciada en perio-
dismo y magíster en sociología por la Universitat Autònoma 
de Barcelona. Sus ámbitos de trabajo son el análisis de los 
movimientos sociales y los impactos del modelo agrícola y 
alimentario y las alternativas que se plantean desde la soberanía 
alimentaria y el consumo crítico. Es autora de varios libros 
como Planeta indignado. Ocupando el futuro (Sequitur, 2012), 
escrito conjuntamente con Josep Maria Antentas, En pie con-
tra la deuda externa (El Viejo Topo, 2008) y coordinadora de 
Supermercados, no gracias (Icaria, 2007), entre otros. Forma 
parte del Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales en 
la Universitat Pompeu Fabra y del consejo asesor de la revista 
Viento Sur. Colabora con varios medios de comunicación.
 
www.esthervivas.com | @esthervivas | facebook.com/esthervivas
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PRÓLOGO

Si miramos hacia atrás, a lo largo de la historia ha ha-
bido caminos inexplorados, alternativas nunca toma-
das y posibilidades de justicia que no han acontecido. 
Actualmente, podemos tener un presentimiento, que 
casi es una certeza, de que nos encontramos en una 
encrucijada en la que podemos seguir transitando den-
tro de este orden social, político y económico injusto 
y desbocado o podemos detenernos y tomar caminos 
alternativos donde la libertad y la justicia social sean 
nuestros principios. 

Todo ello no es una entelequia, no estamos ante una 
elección imaginaria, sino que somos protagonistas, aquí 
y ahora, de este momento histórico. Un presente vio-
lento, física y verbalmente, lleno de injusticias y sobre 
todo de impunidad de quienes se benefician de él. O 
un futuro con democracia real y equidad. 

Sobre este sistema y la necesidad de un cambio 
hablan Teresa Forcades y Esther Vivas. El marco del 
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encuentro ha sido el monasterio de San Benet de Mont-
serrat, residencia de la monja benedictina y activista, 
Teresa Forcades, una persona que invita al debate, a la 
reflexión y, también, a la acción. Parece que quizás es 
este su secreto, una gran determinación combinada con 
extraordinarias dotes comunicativas. Desde su vídeo 
de crítica a la industria farmacéutica hasta su último 
proyecto, impulsar un Procés Constituent en Cataluña, 
junto al economista Arcadi Oliveres, Teresa Forcades 
desmonta implacablemente la ética del sistema capita-
lista. En esta conversación, veremos a la Teresa Forcades 
divulgadora, pero también tendremos la oportunidad 
de ir más allá y conocer las interpretaciones filosóficas 
y las ideas fundamentales que estructuran su discurso. 
De este modo, habla de los escraches, de la pobreza, 
del derecho a decidir, de la industria farmacéutica o 
del capitalismo, pero también de ética, de la filósofa 
Simone Weil, de la interpretación social de la Biblia o 
de la idea de libertad. 

Ante Teresa Forcades, tenemos a Esther Vivas, una 
experimentada activista, investigadora en cuestiones 
sociales y alimentarias y con una larga trayectoria en la 
izquierda anticapitalista. Esther Vivas vivió los procesos 
de confluencia de movimientos sociales alternativos a 
principios de los años 2000 dentro del movimiento 
antiglobalización y antiguerra y, posteriormente, 
trabajó en el ámbito del consumo alternativo y la so-
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beranía alimentaria. La crisis y la irrupción del 15M 
significan un nuevo reto colectivo y la consolidación 
de alternativas en el marco de la economía social y so-
lidaria. Esther Vivas analiza en esta conversación los 
mitos sobre los que se sustenta la crisis, el significado 
de la perspectiva revolucionaria hoy, la urgencia de 
una salida ecologista y feminista a la lógica produc-
tivista dominante y a la ofensiva reaccionaria contra 
libertades sexuales y reproductivas, nos habla de la im-
posición de una deuda ilegítima y de la necesidad de 
empezar a construir alternativas en nuestro día a día, 
así como de la emergencia de un nuevo movimiento 
indignado y desobediente que ha venido para quedarse. 
A continuación, tenéis una charla entre dos mujeres 
que ya han tomado otro camino, junto a muchas más. 
Personas dispuestas a reflexionar, desenmascarar y actuar 
para un cambio político y social real.


