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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...
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Reviews
This is actually the greatest pdf i actually have read until now. it absolutely was writtern really properly and beneficial. Your life period will be change when
you complete looking over this pdf.
-- Lur line Little
Complete guide! Its such a great study. I am quite late in start reading this one, but better then never. It is extremely di icult to leave it before concluding,
once you begin to read the book.
-- Dr . Her ma nn Ma r vin PhD
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