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TEOLOGÍA - HISTORIA

El descubrimiento de Jesús

Los primeros debates cristológicos
y su relevancia para nosotros

Samuel Fernández
Este libro pretende ser una guía para ayudar a los hombres y mujeres de
hoy a redescubrir a Jesús siguiendo el desafiante camino que recorrieron
los primeros cristianos. Por medio de sus discusiones, acuerdos, controversias y decisiones, fueron sacando a la luz el rostro de Cristo, el Hijo de Dios
que asumió nuestra humanidad.
Los docetas e Ignacio de Antioquía, Marción, los gnósticos e Ireneo,
Celso y Orígenes, Noeto e Hipólito, Arrio, Atanasio e Hilario, Apolinar y
Gregorio Nacianceno, Nestorio y Cirilo son algunos de los contendientes .
Volver a recorrer estas antiguas discusiones no busca solo informar sobre el pasado de la teología, sino que quiere ayudar a «re-conocer» y hacer
propia la eterna y siempre nueva experiencia de Jesús.
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Samuel Fernández (Santiago de Chile, 1963) se doctoró
en Teología y Ciencias patrísticas por el Instituto Patrístico «Augustinianum» de Roma. Es profesor de cristología y
patrología en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y
ha sido profesor e investigador visitante en varias universidades europeas y de EE.UU. Su trabajo se centra en la
literatura cristiana de los primeros siglos.
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ESPIRITUALIDAD Y VIDA CRISTIANA

Cómo ser un buen pecador

El encuentro con uno mismo
a través del arrepentimiento

Peter Bouteneff
Jamás ha habido cristianos que no hayan sido pecadores. Y aunque la
connotación de este término es negativa, el reconocimiento de la propia culpa, el arrepentimiento y la búsqueda del perdón siempre han sido sanativos
y han procurado la paz interior.
La originalidad del Dios cristiano consiste en que ha enviado a su propio Hijo, que «puede compadecerse de nuestras debilidades por haberlas
experimentado en su misma carne» (Heb 4, 15). A la luz de este ejemplo
radical, el pecador puede llegar a entender que cuando oculta sus debilidades, se engaña a sí mismo, y que cuando reconoce sus errores y acoge el
perdón del Señor a través de la comunidad de pecadores perdonados que
es la Iglesia, logra liberarse del aislamiento que lo paraliza y lo destruye.
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Peter Bouteneff (Tuckahoe, Nueva York 1960), doctor en
teología por la Universidad de Oxford, ha trabajado en el
diálogo ecuménico como secretario ejecutivo de «Fe y
Constitución», en el Consejo Mundial de Iglesias.
Actualmente es profesor de Teología sistemática y de espiritualidad en el Seminario Ortodoxo de San Vladimir, en
Nueva York. Su formación musical –es experto en el músico Arvo Pärt– lo ha llevado al diálogo entre teología y cultura. Pertenece a la Iglesia Ortodoxa.
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TEOLOGÍA - DERECHO - PASTORAL

SINODALIDAD

Perspectivas teológicas, canónicas y pastorales

José San José Prisco
Desde sus inicios, la Iglesia ha buscado la unidad valorando siempre la
diversidad. En este esfuerzo por sentir y vivir con un solo corazón, la comunidad de los seguidores de Jesús está llamada a hacer un camino de diálogo, escucha y discernimiento en común, en el que todos participen.
En este contexto emerge la categoría de la sinodalidad para fundamentar, modelar y reforzar la vida dentro de la Iglesia, y para ser un signo de
participación libre y corresponsable de los individuos en la sociedad.
Para cumplir el objetivo de «caminar juntos», la sinodalidad urge a los
cristianos a iniciar un proceso de revisión de su forma de estar y actuar en
las comunidades concretas, lo cual supone una verdadera conversión del
propio estilo de vida.
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José San José Prisco (Valladolid, 1966), doctor en Derecho
canónico por la Universidad Pontificia de Salamanca, actualmente es catedrático y decano de la Facultad de Derecho canónico de esta Universidad.
Entre sus publicaciones destaca Derecho parroquial.
Guía canónica y pastoral, 2008. Forma parte del grupo de
profesores de Salamanca que han preparado la edición y
comentario del Código de Derecho canónico, y es el coordinador de la edición y comentario del Código de Cánones de
la Iglesias orientales.
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TEOLOGÍA - OBRAS MAESTRAS

Teología de la liberación
Perspectivas

Nueva edición ampliada
con ocasión del 50.º aniversario

Gustavo Gutiérrez
En junio de 1972 veía la luz en Salamanca la primera edición de esta
obra emblemática del teólogo peruano Gustavo Gutiérrez. Es probable que
el autor jamás se imaginara la repercusión que su obra iba a tener. Desde
un punto de vista estrictamente técnico es posible que en el siglo pasado
existan libros mejores que este. Sin embargo, son escasos los que ha tenido
tanta significación histórica, social y política, eclesial, teológica y pastoral.
Como toda obra clásica, esta nueva edición es un acto de justicia en
favor de las nuevas generaciones de lectores, a fin de que puedan acceder
de primera mano a una de las fuentes que han fecundado el pensamiento
contemporáneo.
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Gustavo Gutiérrez (Lima 1928), tras estudiar teología en
Lovaina y Lyon, fue ordenado sacerdote en 1959. Durante
la mayor parte de su vida ha enseñado teología y ciencias
sociales en la Universidad Católica de Lima; asimismo, ha
impartido cursos en universidades de todo el mundo.
Gutiérrez está considerado uno de los intelectuales latinoamericanos más influyentes. Ha recibido distintos doctorados honoris causa, así como el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2003 y el Premio
Nacional de Cultura de Perú 2012.
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