
Mujer, Biblia y sociedad
● Libro homenaje a Mercedes Navarro en reconocimiento a su trayectoria.
● Con 16 aportaciones multidisciplinares en torno a la Biblia, la perspectiva de género  

en la Biblia y las interrelaciones entre mujer, Biblia y sociedad.

Bajo el título Mujer, Biblia y sociedad se 
reúnen las aportaciones de este home-
naje a Mercedes Navarro Puerto. Son tres 

palabras claves en su trayectoria personal y 
profesional. En torno a este eje conductor se 
reúnen 16 trabajos, desde disciplinas como la 
teología, la filología, la historia y el periodismo, 
que ofrecen una muestra de la riqueza y diver-
sidad de esta temática. 

Mercedes Navarro Puerto es religiosa merceda-
ria, teóloga, biblista, psicóloga, escritora y pin-
tora. A lo largo de su vida ha abierto nuevas 
perspectivas en la investigación y, de manera 
especial, en la teología feminista, dando voz y 
espacio propio a la que se realiza en España.
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1. Memorial de Rut, una mujer de Arimatea (Dolores Aleixandre Parra)
2. Nijinga Mbandi Ngola, una reina con harén (María Isabel Alfaro Tercero)
3. Cassandra Fedele: «esa rara y excelente mujer» (Mercedes Arriaga Flórez)
4. Dignità umana. Sostantivo femminile concreto (Antonio Autiero)
5. Palabras y silencios. Proceso de silenciamiento femenino en los orígenes 

del cristianismo (Carmen Bernabé Ubieta)
6. «Columnas de oro sobre pedestales de plata...» (Sir 26,18). Metáforas  

del cuerpo femenino en Ben Sira (Nuria Calduch-Benages)
7. Por los caminos de la fe: María Magdalena en el evangelio de Juan  

(Elisa Estévez López)
8. El canon bíblico: ¿restrictivo? ¿O más bien liberador? (Irmtraud Fischer)
9. Feminismo, género y Biblia (Isabel Gómez-Acebo)

10. La mujer como vientre: de la instrumentalización de Agar,  
Zilpá y Bilhá a la legalización de la maternidad subrogada  
(María Ángeles López Romero)

11. De compañías y acompañamientos. Notas a propósito del léxico 
medieval y la «Vitae Christi» de Isabel de Villena  
(Ángela Muñoz Fernández)

12. Quale teologo/a? Per quale chiesa? (Marinella Perroni)
13. Benedictus y Magníficat. Una propuesta de lectura sociorreligiosa 

(Xavier Pikaza Ibarrondo)
14. Memoria y pervivencia de las matriarcas  

(Guadalupe Seijas de los Ríos-Zarzosa)
15. Maria Montessori: una credente in conflitto con la Chiesa  

(Adriana Valerio)
16. 4Q184 «La mujer demoníaca» (Jaime Vázquez Allegue)
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