El teólogo prohibido (Spanish Edition)
Carlos Ribera, sacerdote y polémico teólogo de la liberación de origen español, que trabaja en una
sencilla parroquia situada en el epicentro de la pobreza y la injusticia de un conflictivo país
centroamericano, recibe el mismo día dos noticias que marcarán para siempre su vida: la violación
y asesinato de la joven catequista Delia, a la que se sentía platónicamente enamorado, y una carta
urgente de Roma, llamándole a declarar de forma terminante ante los tribunales vaticanos sobre la
ortodoxia de su obra teológica.
La trama narrativa aborda al mismo tiempo las pesquisas para encontrar a los verdaderos
asesinos de Delia y un viaje iniciático de Carlos a la Roma donde se formó, y a sus raíces
personales, que se hunden en una familia castellana de la España franquista, precisamente
cuando atraviesa el momento clave de su crisis humana, afectiva y espiritual, ya en el meridiano
de su vida.
Novela-reportaje, que presenta en un cuadro lleno de color y dramatismo d los problemas,
tensiones y esperanzas de los cristianos comprometidos con la fe y la justicia en los momentos de
auge de la Teología de la Liberación. Al mismo tiempo un thriller con la investigación de un
asesinato y el drama de un ser humano comprometido el significado cósmico de las palabras de la
consagración “esto es mi cuerpo”, que se extienden más allá del rito, por el sacrificio sacerdotal, a
toda la materia: la liberación de los pobres, el amor humano, la muerte y la vida.
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Cristo, el incomparable (Spanish Edition)
Sin embargo, aunque John es un erudito culto y brillante, nunca ha sido el tipo de teólogo que vive
encerrado en su torre de marfi l.

Desilusion con Dios (Spanish Edition)
«El hombre es el riesgo de Dios», dijo un teólogo. Otro, ... allí estaba aquel único árbol prohibido,
el del nombre ... El cuerpo físico liberó a Cristo para ...

Libro
El libro comprendido como una unidad de hojas impresas que se encuentran encuadernadas en
determinado material que forman un volumen ordenado, puede dividir su ...

Islam
El islam [2] (en árabe: مالسإلا, al-Islām (? · i)) es una religión monoteísta abrahámica cuyo dogma
se basa en el libro del Corán, el cual establece ...
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LITERATURA ALEMANA. T.1 LA LITERATURA ALEMANA MEDIEVAL. Esta literatura, también
llamada germánica, está ligada a los pueblos germánicos, de los que se sabe muy ...
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