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SINOPSIS 
 

 

 Este libro aborda la situación de las mujeres y sus proyectos de emancipación ante la 
feminización de la pobreza, la explotación laboral, la discriminación, la violencia y la 
dominación que experimentan. En él se explora la contribución del cristianismo y las 
iglesias a la liberación de las mujeres.  
 



  

La autora realiza una reflexión sobre la importancia de la emergencia de las mujeres 
como sujeto de transformación social y da a conocer los planteamientos de las 
teologías feministas centrándose especialmente en la propuesta del ecofeminismo.  
 
El prólogo ha sido realizado por José I. González Faus. 
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