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la vida cristiana». Con estas «pulsación primordial del
Wojtyla nos dice qu es
palabras describe Henri de
corazón quizá escondido pero lo que ama, cu l es el
Lubac El Rostro del
infinitamente real y dinámico n cleo de su
Resucitado, volumen con el del Vaticano II», constituye experiencia, de esa
que Marie-Josep Le Guillou, un ejemplo paradigmático de experiencia de un
perito en el Concilio
la «hermenéutica la
hombre abrazado y
Vaticano II y uno de los
renovación y de la reforma transformado por la
protagonistas de la teología dentro de la continuidad del gracia de la Pascua.
católica de la segunda mitad único sujeto-Iglesia»
Juan Pablo II fue
del siglo XX, ofrece a los
solicitada por Benedicto XVI protagonista del
lectores «una especie de vade-a cincuenta años de la
di logo con la cultura
mecum conciliar, un manual apertura del último Concilio de su tiempo y agudo
con las líneas fundamentales Ecuménico.
cr tico de las
de Vaticano II». El Rostro
¿El rostro de Cristo? : ideolog as,
del Resucitado, que permite mentiras y una verdad precisamente, gracias a
reconocer la «contemplación sobre la S bana Santa la profundidad de su
del Rostro de Cristo suscitada Ediciones AKAL
experiencia humana.
por el Espíritu» como la
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Que es un hombre bueno y
autentico, feliz y libre? Entre las
muchas respuestas que se han dado
a esta pregunta, este libro considera
la respuesta cristiana. Reflexiona,
por tanto, sobre el ser
humano,varon y mujer, con un
talante eminentemente positivo a la
luz del misterio de Jesus. Este
nombre que aparece ya en el titulo
significa: Dios salva.

orantes, que quieren Matto de Turner and José
conocer algunos de
María Arguedas. Studying
los textos más bellos the social, racial, and cultural
que se han escrito
experiences in challenging
sobre Dios, y que se
contexts, the book confirms
han orado y cantado a
the nearness of God in Jesus
lo largo de dos
Christ, who makes hope
milenios de vida
possible as a sign of
cristiana.

Juan Pablo II Ediciones
La belleza de María
Encuentro, S.A.
Ediciones Universidad Hanging On and Rising Up
de Salamanca
invites readers to enter into
Libro
key aspects of Christology,
multidisciplinar, que making use of women’s
puede servir para
perspectives from the
diversos lectores:
Andean Peruvian contexts
filósofos,
teólogos... y simples by using novels by Clorinda

resurrection and encourages
persons to celebrate it daily.
Jesucristo, revelación del
misterio del hombre Ediciones
San Dámaso
El Hijo de Dios, con su
encarnación, se ha unido en
cierto modo con cada hombre
(Constitución pastoral sobre la
Iglesia en el mundo actual
Gaudium et spes, n. 22). Esta
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afirmación es una de las más
desarrollo desigual en los distintos depth, uniquely historical
citadas del Concilio Vaticano II, temas teológicos. Esta obra se
perspective on Nicaragua,
lo cual puede dar a entender que enfrenta a la interpretación de
focusing on the key role of
se trata de una ense anza
esta ense anza particular del
aceptada de modo pacífico por Concilio a través de tres vías the Catholic Church in the
todos. Sin embargo, ya desde el
complementarias: la historia de la political, social, and religious
tiempo de su redacción, algunos redacción de GS, el an lisis del issues that confront this
han tenido dificultad en reconocer texto y la acogida de su
country today. It examines
el valor específicamente
ense anza en los tratados de
the profound transformation
doctrinal de los contenidos de GS. Antropología teológica. De este
of the Church via the radical
Además, el precedente más
modo, se intenta avanzar en la
claro de la afirmación que
hermenéutica del Concilio, aún approach of liberation
theology and the
estudiamos, la teología
pendiente de una recepción
development of the clergy's
patrística de la inclusión de la más plena cuando se
humanidad en Cristo, recibió
conmemoran los cincuenta a os socio-political alliances in
críticas a lo largo del siglo
de su inauguración.
Nicaragua. Foroohar's
pasado. Esto se refleja en un
Ensayos críticos e
analysis highlights the
sinuoso camino de recepción de históricos / 1 Boydell &
complex role of religion in
la fórmula conciliar, que ha sido
Brewer Ltd
politics and social change in
objeto de reservas,
This
book
presents
an
inLatin America.
interpretaciones diversas y un
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La vocación del hombre
descubiertos y, al mismo
teología occidental, con la que
Ediciones Dehonianas Espa a tiempo, se vuelven testigos de habían sido formados los
Ambientada en el atormentado las tremendas pruebas a las que misioneros llegados a Japón,
período de las persecuciones se ven sometidos los fieles a
se demuestra insuficiente o
de los cristianos, la novela
causa de su adhesión a la fe
por lo menos inadecuada , no
recorre el devenir de algunos cristiana. Aquí es donde surge solo para interpretar las
misioneros (entre los que
el primer y gran interrogante de persecuciones sufridas por los
destaca la figura del padre
la novela: el del silencio de Dios cristianos, sino también para
Rodrigues) que, a pesar de la ante el sufrimiento del creyente. acallar todas las dudas de fe que
prohibición de entrar en el
Si Dios existe, por qué este empiezan a asediar
país, deciden ir a buscar a su enigmático silencio suyo, por gradualmente el alma de los
venerado maestro el padre
qué esta misteriosa
evangelizadores.
Ferreira, de quien habían
indiferencia por su parte, este La Invención de Cristo SUNY
Press
llegado voces a Europa de que quedarse con los brazos
había abjurado bajo tortura. cruzados sin hacer nada para Este libro ofrece una
Los misioneros, arribados
ayudar a los que creen en él? introducción a la historia y a las
características de la teología
clandestinamente a Japón, se A este primer tema le sigue
de la liberación en sus diferentes
encuentran conviviendo de
inmediatamente otro,
formas y en distintas partes del
inmediato con el miedo a ser
igualmente crucial y decisivo: la mundo. Autores de cuatro
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continentes analizan los orígenes de este importante movimiento
y el carácter de la teología de la social y teológico.
liberación en Latinoamérica. las La teología de la liberación
teologías negra y feminista. la
Narcea Ediciones
teología en Asia. y la nueva
El rasgo interdisciplinario de
situación creada a partir del final los estudios literarios de
del régimen del apartheid en
nuestro tiempo ocasiona que
Suráfrica. Se repasa la actitud de
sean cada vez más escasas las
las principales iglesias cristianas
lecturas en donde la literatura
hacia la teología de la
es la base de la
liberación y el alcance de la
argumentación. En los textos
deuda de los movimientos para
que reúne La fiesta del
con el marxismo. También
nacimiento de nuevos sentidos.
ofrece una evaluación sobre la
Ensayo sobre narrativa
teología política desde otra
perspectiva de la teología
latinoamericana, se ve que no
cristiana. A través de una
se trata de renunciar a esas
secuencia de once capítulos a los otras disciplinas, sino de darles
lectores se les brinda una
el lugar que les corresponde en
evaluación y una descripción
los estudios literarios, de tal
exhaustiva de las diferentes facetas

suerte que, para el crítico, la
referencia histórica no
invalida el texto de la novela,
las modas teóricas no
sustituyen el placer de leer, y la
sólida construcción del
argumento no atenúa el valor
pedagógico del texto.
El Se or encarnado Ediciones
Cristiandad
Es la muerte la auténtica
limitación de toda aspiración
humana a la felicidad o, por el
contrario, ense ándonos a
descubrir lo esencial de la vida
nos muestra aquello que no
puede perecer, el amor como
verdadero sentido, capaz de
destruir la misma muerte? En
diálogo constante con los
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grandes pensadores y literatos,
podrá separarnos . En ese
urgencia de una reflexión
especialmente contemporáneos, amor, que es un amor crucificado, sobre el rostro que se abre a la
Roberto Esteban Duque guía al está la vida, la muerte de la
eternidad, a lo inagotable, y
lector en la búsqueda de
muerte.
que nos conducirá al "rostro
respuestas a esta pregunta, que
Creer en Jesucristo. Vivir en
de los rostros", el de Dios hecho
constituye el misterio último de cristiano Encuentro
hombre, para permitirnos
la existencia humana. Sin
La revelación bíblica, al
descifrar en él la faz humana y
despreciar la crítica, abierta y a afirmar que Dios se ha hecho
el icono del hombre deificado.
menudo mordaz, hacia la cultura
rostro y que el hombre es
Además, todo rostro, por
de la muerte, la banalización de
imagen de Dios, ha
desgastado o destruido que
la vida y la distracción ante el
privilegiado
el
rostro
humano.
esté, a poco que nosotros lo
enigma del destino que
Sin
embargo,
hoy,
la
"muerte
veamos con la mirada del
deshumanizan nuestro tiempo, el
de Dios" amenaza esa faz
autor nos propone un recorrido
corazón, se nos revela lejos de
humana despreciada por los
que culmina en la propuesta
la repetición, único e
cristiana. En efecto, el Evangelio totalitarismos y el anonimato
inimitable.
proclama la gloria de las flaquezas de las grandes ciudades.
Buscar a Dios en el silencio. La
y la generosidad de un amor
Incluso el arte
persecución de los misioneros en
gratuito, incondicionado,
contemporáneo parece
Japón. De Shusaku Endo a
vinculante, del que ni la muerte olvidarse de su
Martin Scorsese Encuentro
ni la vida, ni criatura alguna
No hay quien sufra por no
representación. De ahí la
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encontrar las palabras o los gestos
apropiados para consolar a
personas afligidas por el
sufrimiento, por la muerte de un
ser querido o por la proximidad
de la propia muerte al vivir una
enfermedad terminal. El presente
libro va hasta la última fuente
iluminadora de ese problema:
busca luces en el misterio pascual
del Se or que iluminen la noche
casi desesperada del dolor
humano. Así, a partir de la
muerte y resurrección de Jesús
el autor elabora la muerte y el
dolor en la cultura moderna, los
cuales también han sufrido un
profundo cambio cultural en el
modo de ser enfrentados y
experimentados por las personas.
La sociedad de placer y de

consumo hace más agudos el
muerte en Dios, de su amor y su
dolor y el sufrimiento. Hace de la pasión en el doble sentido de
muerte un verdadero tabú,
entrega apasionada y de
objeto de prohibición y de
sufrimiento.
vergüenza. El carácter familiar Representation of Space and
es desplazado por la entrada
Form in Maya Painting on
triunfante de la medicina, que
Pottery Encuentro
roba al enfermo el calor de las
Los Ensayos críticos e
relaciones afectivas, entuba o seda,
históricos recogen una serie
controlando así todos los signos
de escritos sobre temas
vitales en la terrible prisión de la
diversos, principalmente de su
Unidad de Ciudadanos Intensivos.
Nada de eso consigue eliminar el época anglicana y publicados
misterio y el dolor de la muerte. originalmente de forma
Con fervor teológico, y siguiendo dispersa, que Newman
las huellas del teólogo protestante decidió reunir después de su
conversión al catolicismo en
J. Moltmann, el libro aborda el
dolor desde Dios mismo,
dos volúmenes acompa ados
rompiendo la tradicional visión de apéndices o notas que dan
de su imapasibilidad total y
razón de su propia
absoluta. Habla del dolor y de la evolución. De este modo,
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más que una antología de
auténtica forma mentis en el una gran cuestión eclesiástica
textos definitivos sobre la
autor. [...] La segunda línea desde la lectura de un mismo
materia o de un pu ado de
de discurso sobre el problema autor tiende a suscitar en esa
afirmaciones inamovibles, los de la identidad es la que afecta mentalidad común de los
Ensayos constituyen un modo no ya al tema de lo católico en hombres un hábito de
particularmente interesante de general sino a la catolicidad de liberalismo, escepticismo o
contemplar el itinerario
la Iglesia de Inglaterra en
desencanto acerca de la verdad
intelectual de Newman. El particular. [...] La tercera
religiosa. Soy consciente de que
hilo conductor, la constante que constante o línea de discurso el curso de mi vida y los escritos
revelan estos textos, es una
dentro de esta preocupación que lo han jalonado son
intensa y dilatada defensa
por la identidad afecta a la
susceptibles de recibir este
newmaniana de lo católico,
persona del propio Newman . reproche. Lo único que puedo
desde una preocupación por la (Del prólogo de Gabriel
alegar es que esta desgracia ha
identidad que se muestra en
Insausti) Para la mentalidad venido dada por mi posición:
tres grandes líneas de
común, el mero hecho de que la de un hombre que, por
discurso. La primera es la
se discuta una doctrina es
circunstancias muy diversas,
mencionada búsqueda de la prueba de que esa doctrina es durante muchos a os se ha
esencia católica en la
discutible. Y el espectáculo de visto obligado a pensar en voz
Patrística, que delata una
dos facciones enfrentadas por alta. Quién entre nosotros
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se alegraría, o podría al
menos soportar que todos sus
pensamientos se pusieran por
escrito de inmediato, a medida
que los acontecimientos los
provocasen? Pues éste ha sido
mi destino . (De la
advertencia del autor)

sorprender. Pero, si miramos relacionarse con sus
el mundo, nos daremos
coetáneos, y desde dicha
cuenta de que la realidad
relación y encuentro nos va
está exigiendo a gritos que hablando y haciéndonos
así sea. Y así como
descubrir quién es ese Dios
Yahvé escuchó el clamor al que llama Abbá. Un
del pueblo cuando este estaba Abbá que ya nos introduce
preso en Egipto y le liberó en el camino de la relación.
Ensayo sobre la muerte
de la esclavitud, así hoy
Se trata de un término que
Andres Bello
nosotros hemos de recoger mira a la intimidad, a la
Hablar de teología es
ese grito que solicita un
afectividad. En el fondo, a un
hablar de relación. Y solo
encuentro y se convierte en estilo y una manera de
de esta manera puede y debe
exigencia a la que hay que
relacionarse
entenderse la teología que
Jesucristo el liberador Editorial
dar una respuesta. Si,
se construya en el siglo xxi, si
además, volvemos la mirada San Esteban
quiere ser fiel al Evangelio.
El tema de la singularidad de
al Evangelio, nos
Esta afirmación tan
encontraremos con un Jesús Cristo es la instancia
categórica puede
de Nazaret que no para de convergente de la cristologia
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aproximado a la luz interior que
contemporanea. El contenido El trabajo avanza hacia la
de tal tematica se refiere a
confrontacion de la aportacion propicia la escritura como
Cristo, como objeto primero de de Moioli con otras cristologias ejercicio de suspensión entre el
tiempo y la eternidad. A través
la cristologia, al se reste el
catolicas del panorama
acontecimiento historico
contemporaneo (L. Bouyer, D. del irracionalismo de Pascal y
Kierkegaard, Unamuno busca
uunico, trascendente y
Wiederkehr, C. Duquoc, M.
una conciliación entre la
absoluto. El presente trabajo
Serentha, J. Galot) con el fin de filosofía y la poesía que siente
intenta promover y elaborar
mostrar la convergencia en
presente en los grandes visionarios
una sintesis cristologica sobre el torno a estas perspectivas
como Coleridge, H lderlin o
tema de la singularidad de
indicadas. Por ultimo el analisi Leopardi. Para López Castro, "a
Cristo. Para ello se sirve de
alumbra una sintesis teoretica fuerza de excavar en lo íntimo,
numerosas aportaciones
sobre el tema.
la palabra de Unamuno aparece
El
icono
de
Cristo
Secretariado
como forma orgánica del mundo
procedentes de varias
Trinitario
y canta con un ritmo que cubre la
propuestas cristologicas
contemporaneas. Un punto de Armando López Castro inscribe realidad entera."
The Catholic Church and
partida para guiar y orientar la la obra de Unamuno en una
tradición en la que descuellan
Social Change in Nicaragua
reflexion sobre el tema: el
los nombres de Pablo de Tarso,
Ediciones San Dámaso
analisis de la aportacion de
Agustín de Hipona, Pascal o
Giovanni Moioli (1931-1984). Kierkegaard, autores que se ha
Apenas existen en lengua
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espa ola investigaciones
sobre la materia tomada por complicada, como todas las
generales acerca de la
objeto. Trazada con
de envergadura, pero sin
literatura y cultura
ambición totalizadora sobre duda sujeta a unas
brasile as, y aun menos si el marco cultural e
peculiaridades que desde
cabe sobre su recepción en institucional y,
luego merecen gran
Espa a. La presente
específicamente, sobre la atención y desde luego no
investigación acerca de la literatura de Brasil en
sólo por tratarse de
literatura brasile a en
Espa a, sobre el conjunto elaboraciones en lenguas de
Espa a, fundada en un
bien contextualizado de sus la misma familia románica e
modelo ya sometido a prueba producciones clasificado por históricamente hermanas. Si
y con muy buenos resultados géneros desde una rigurosa la proximidad aleja por
sobre todo en un caso
base documental
principio la virtualidad más
distante y difícil como lo es bibliográfica y
fulgurante de toda relación
el de la literatura china,
traductográfica, posee la
en los estudios comparatistas,
encierra una función
virtud de ofrecer la imagen cabe decir que esto en el
instrumental que en gran
centrada, completa y
presente caso sólo es así
medida se instituye previa a eficiente de una relación
hasta cierto punto, pues la
cualquier otro tipo de estudio cultural y literaria
proximidad de cultura y
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SAL TERRAE
lengua puede albergar
razones de mucha lejanía, La importancia de la persona
pero al igual que de afectos de Jesús invita hoy a
profundizar la cristología.
difíciles, necesidades
Felicísimo Martínez ofrece
complejas, pasiones
una visión íntegra y
inconfesadas o latentes, y
exhaustiva de la cristología
también secretos de
actual, cuya mayor
extrema fidelidad que acaso originalidad consiste en
penetran, o superan, la esfera integrar la vida cristiana o la
de lo que a veces hemos
propuesta de vida de Jesús
denominado
(cristología actualizada) en la
intracomparatismo y a
reflexión teológica sobre la
menudo se despliega larga y persona de Jesucristo
(cristología). Así, la gran
casi sigilosamente en la
aportación de este trabajo es
Historia a través del hilo
presentar una cristología que
conductor de élites y
vincula estrechamente fe y
genealogías.

El rostro interior Centro Editorial
de la Facultad de Ciencias
Humanas de la Universidad
Nacional de Colombia
Este libro delinea el papel del
ni o en el cine argentino de la
post-dictadura. Interprets the
allegorical role of the child
character in Argentine cinema of
the post-dictatorship era.

Cristo y cada hombre Editorial vida.
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