Mujeres y Teología

Mujeres y Teología de Ciudad Real lo
formamos dos grupos de mujeres que nos
venimos reuniendo quincenalmente para
compartir nuestro ser mujeres creyentes y
feministas. Son encuentros profundos,
repletos de experiencia de Dios, destiladores
de sentido del humor y cargados de vida. En
estos encuentros rezamos, reflexionamos y
nos formamos, y compartimos la vida. Así
revitalizamos la presencia de Dios en
nuestras vidas, desde nuestro ser y sentirnos
Iglesia, y nos llenamos de fuerza para seguir
comprometidas en la construcción de un
mundo más justo, desde la perspectiva
feminista,
poniendo
a
las
mujeres
empobrecidas en el centro de nuestra
reflexión.

de Ciudad Real
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a las 20:00 h
en la Parroquia de San Pablo (Ciudad Real)

José Ignacio González Faus

Jesús, la Iglesia y la mujer.
José Ignacio González Faus, sj

 Jesús: una actitud contracultural ante la mujer.
 El cristianismo primitivo rechazado en la sociedad
griega por su actitud ante la mujer.
 El cristianismo posterior atenúa la dinámica de las
primeras iglesias.
 Hoy: la promoción de la mujer, "signo de los
tiempos" (Juan XXIII).
 Feminismo, no como uniformidad sino como respeto
a la diversidad.

Nace en Valencia en 1933. Jesuita, profesor emérito de la
Facultad de Teología de Cataluña, enseñó Cristología en
Barcelona y Antropología Teológica en la Universidad
Centroamericana (UCA) de El Salvador. Ex-director de la
Revista Selecciones de Teología y actual responsable
académico del Centro “Cristianisme i Justicia”, colabora
habitualmente en diversos medios escritos de la prensa
nacional y en revistas especializadas. Es autor de
numerosos libros, entre los que destacamos:

 La humanidad nueva. Ensayo de Cristología.
 Proyecto de hermano. Visión creyente del hombre
 Fe en Dios y construcción de la historia
 Acceso a Jesús
 Identidad y crisis del cristianismo. La autoridad de la
verdad.

 El rostro humano de Dios. De la revolución de Jesús a
 Tareas para la iglesia del futuro y dificultades.

la divinidad de Jesús.

 Otro mundo es posible... … desde Jesús.
 Confío. Comentario al Credo cristiano.

