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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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An incredibly awesome ebook with perfect and lucid answers. It can be loaded with knowledge and wisdom You may like how the article writer compose
this ebook.
-- Mr . Cha dd B a shir ia n V-- Mr . Cha dd B a shir ia n V

This type of ebook is every little thing and made me looking ahead of time and more. It is among the most amazing book i actually have read through. Its
been designed in an exceptionally simple way in fact it is simply soon a er i finished reading through this pdf in which actually transformed me, change
the way i believe.
-- Dr . Ron K ova cek-- Dr . Ron K ova cek
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