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SALTERRAE, 1997. Condition: Nuevo. La marginación de las mujeres en la sociedad y en la Iglesia
corre el peligo de convertirse en uno de esos temas que calificamos de "tópicos" y que no solemos
considerar de suficiente relieve como para permitir que nos alcancen en ese nivel de conciencia en
el que sentimos que algo nos concierne. Y, sin embargo, es una cuestión que tiene que ver
vitalmente con nosotros, mujeres y hombres, y que está afectando a la Iglesia en la raíz misma de
su fidelidad al proyecto de "inclusividad utópica" de Jesús. Pero para descubrirlo necesitamos
desbloquear prejuicios, dejar caer defensas, reconocer equivocaciones, remover costumbres,
prestarnos los ojos unos y otras para despertar a un asombro crítico que nos permita ver lo
insotenible de una situación injusta y a una creatividad esperanzada que nos empuje, más allá de
lamentaciones e indignaciones, a inventar los pasos, gestos, posturas y decisiones que esta "hora
undécima" está exigiendo. Que las mujeres no pueden seguir ignoradas y excluidas, se hace cada
vez más evidente; y luchar por coseguirlo no es tarea exclusiva de ellas, sino de toda la comunidad
eclesial. Porque es el Evangelio el que nos convoca a todos, mujeres y...

READ ONLINEREAD ONLINE
[ 5.77 MB ][ 5.77 MB ]

ReviewsReviews

This ebook is wonderful. I could comprehended every thing out of this created e ebook. I am just effortlessly can get a satisfaction of reading a created pdf.
-- Federico Nolan-- Federico Nolan

This ebook could be worthy of a read through, and far better than other. I am quite late in start reading this one, but better then never. I realized this
publication from my dad and i advised this publication to learn.
-- Stefan Von-- Stefan Von
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