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Un conjunto de aportaciones de teólogas cristianas para una tarea compartida:
la reforma de la Iglesia.
Una obra publicada bajo el auspicio de la Asociación de Teólogas Españolas (ATE).

L

a conmemoración del quinto centenario de
la Reforma protestante en el año 2017 ha sido
ocasión para el tema de las XV Jornadas de la
ATE, fruto de las cuales es este libro colectivo. Pero
los estudios aquí ofrecidos se distinguen por su
acercamiento a la reforma eclesial. Desde la comprensión de que la Iglesia es una, tome la forma
que tome, y de que por ello todas las iglesias se
deben un mutuo rendimiento de cuentas, este libro
analiza y explora qué ha significado para las mujeres la acción reformadora de y en la Iglesia. Lo
hace con una mirada honesta, crítica y comprometida con tal mutualidad, una mirada que propone y
avanza en un camino de reforma eclesial en el que
todos, hombres y mujeres, católicos y protestantes,
nos sintamos agentes responsables de construir la
Iglesia que queremos.
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