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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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TIPO DE LIBRERÍA:

Lectores de ensayos de pensamiento actual
Lectores de historia de las ideas
Profesores y alumnos de teología

Librería de humanidades
Librería de facultades de teología
Librería religiosa especializada
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