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Teresa Forcades i Vila: La teología feminista en la historia. Por Libris Liberi
Forcades i Vila, Teresa: La teología feminista en la historia. Fragmenta, Barcelona, 2011. 141 páginas. C
Libris Liberi.
El título de esta obra puede resultar un tanto confuso, pues en realidad est
históricas, ante doce calas de teología feminista o ante la presentación de al
teólogas—y su contribución al pensamiento moderno. Todo ello, limitado
entre los siglos XV y XVIII. No es, pues, una historia de la teología fe
contribución a entender su ‘prehistoria’ (¿o su ‘genealogía’?).
Siéntete como en tu casa. Ponte cómodo.
Este blog pretende ser un sitio en el que
podamos compartir todas aquellas lecturas
"divinas" y "humanas" que hacemos, con el
fin de enriquecernos todos.

Destacamos algunos capítulos históricos como el referido a la caza de bruj
comparación entre Marie de Gournay, Batshua Makin y Anna Maria von Schu
los genios culturales francés, inglés y alemán respectivamente. Y, sobre tod
reflexiones constructivas de la autora: situando con claridad la teología fem
teologías críticas de la liberación (pp. 13-22) e identificando su tarea como i
de varones y mujeres, iguales en dignidad, inteligencia, libertad… y capacida
Una aportación lúcida y ecuánime sobre un asunto tantas veces ignorado.

Si quieres colaborar con Libris Liberi, y
comentar el último libro que has leído, no
tienes más que escribir a:
librisliberi@gmail.com
Gracias por compartir tus lecturas con
nosotros.
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