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Diccionario De Etica Cristiana Y Teologia Pastoral Hardback
Obra en la que un nutrido grupo de reconocidos medievalistas abordan, bajo la dirección de Le Goff y Schmitt, los temas fundamentales (del feudalismo a la naturaleza,
pasando por el amor cortés, la secualidad o el pecado) para comprender la Edad Media en todos sus aspectos materiales, sociales o simbólicos.
Nos complace inaugurar la Colección de Educación Cristiana y Formación Teológica con esta obra visionaria del profesor Marvin Argumedo. El profesor Argumedo nos
comparte un acercamiento a la educación desde una construcción teológica de sus bases, es decir, un estudio centrado en Dios y las Escrituras a fin de entenderla y
desarrollarla teológicamente. La razón de este enfoque es interpretar el propósito final de la educación teológica en el contexto de la historia de redención. El autor aborda los
componentes de una educación pensada y desarrollada a la manera de Dios; por tanto, resultará útil y pertinente para quienes han sido llamados al ministerio de la enseñanza
de las Escrituras, al nivel personal o institucional.
El Diccionario del Español de México reúne aproximadamente 25 mil vocablos. Cada vocablo, a su vez, tiene varios significados. Cerca de 50 mil son los significados o
acepciones que corresponden a este Diccionario. Con la idea de que el servicio que preste el Diccionario del español usual sea completo en lo referente al uso de la lengua, se
han agregado tablas para facilitar la consulta de ortografía, la puntuación, las conjugaciones de los verbos y los usos de los tiempos verbales. A manera de apéndices aparecen
tablas de gentilicios importantes, mexicanos y latinoamericanos y una tabla de escritura de números.
Pastor de la Iglesia de Escocia y profesor de la Universidad de Glasgow, William Barclay, es uno de los comentaristas más apreciados y reconocidos del siglo XX. Sus
constantes referencias y citas de otros grandes autores de la fe cristiana y de manera especial de los Padres de la Iglesia, aporta a su trabajo una autoridad y valor fuera de lo
común. Su COMENTARIO AL NUEVO TESTAMENTO es una obra documentada, informativa, edificante y relevante, que se ha convertido en un clásico para todos los
estudiosos de la Biblia. William Barclay explica las palabras difíciles, describe con todo detalle los lugares y los objetos, y hace hablar a los personajes en un lenguaje que
podamos entender ahora. No camufla las dificultades ni soslaya los desafíos, porque lo que quiere es hacernos comprender la perenne actualidad del evangelio. Su propósito es
poner los resultados de la más profunda investigación bíblica al alcance de los lectores que no tienen estudios teológicos, demostrando que Jesucristo no es meramente un
personaje histórico, sino Alguien con Quién podemos tener un encuentro personal, de cuya compañía y amistad podemos gozar, y cuyas enseñanzas siguen siendo válidas y
relevantes en todos los aspectos de la vida. Como lo expresa en una antigua oración inglesa que Barclay coloca como lema en muchos de sus libros: "ayudarnos a conocer a
Jesucristo más íntimamente, amarle más entrañablemente y seguirle más fielmente" La presente edición en un solo tomo de esta importante obra, traducida magistralmente al
español por Alberto Araujo, aporta además de una mayor facilidad de adquisición y manejo por parte del pueblo cristiano en el mundo de habla hispana, la ventaja de la
unificación de índices y bibliografías: ÍNDICE ANALÍTICO DE CONCEPTOS Y PERSONAJES: Con más de 4.000 entradas, constituye un diccionario completo y una
herramienta utilísima para pastores, predicadores y estudiantes, que permite explorar en profundidad el contenido del Comentario y con ello todo el texto del Nuevo Testamento
partiendo de la idea a la palabra y de la palabra a la idea. ÍNDICE DE PATRÍSTICA, LITERATURA JUDAICA, APOCALÍPTICA, TEXTOS APÓCRIFOS Y CÓDICES: Que aporta
un acceso fácil de todas las fuentes citadas para analizar su vinculación con el texto del NT. ÍNDICE DE PALABRAS HEBREAS GRIEGAS Y LATINAS: Partiendo de su
transcripción fonética aproximada, para ver como se pronunciaban cuando se escribió el N.T. BIBLIOGRAFÍA: Con una amplia selección de libros en español que se
recomiendan como fuentes complementarias para el estudio, tanto de todo el N.T. como de cada libro en particular.
Reúne los conceptos fundamentales de la catequética. El perfil conceptual de la obra se detiene en algunos aspectos más preocupantes de hoy: la relación entre evangelización
y catequesis, la iniciación cristiana, la opción por la catequesis de adultos, la inculturación de la catequesis, etc. La liturgia cristiana en 125 voces monográficas y 221 subvoces.
Un fruto maduro de la reforma litúrgica del Vaticano II. Consta de dos volúmenes, que se venden conjuntamente: Volumen I: A-I Volumen II: J-Z
In Jesus' greatest sermon, He begins with the Beatitudes: nine statements that turn our world upside down. He's establishing a counterculture, a different way to seeing reality,
with a shocking set of blessings. Jesus is asking us to join Him in a kingdom that challenges everything we normally believe and hold dear... and offers us more than we've ever
imagined. Sound intriguing? Hold on tight. Look at this modern translation: "God's kind of happiness comes to those who know they are poor. Divine comfort is showered on
those whose hearts are broken with grief. If you are truly meek, the whole world belongs to you. And for those of you who are suffering for doing the right thing -- Awesome! It's a
party time! You belong in God's hall of fame!" In this book, Pastor Bill White gives us a door of understanding. If we walk through it, we'll find that these paradoxical truths turn
conventional wisdom upside down... and they fill our hearts with God's love, forgiveness, wisdom, and strength.
La influencia del pensamiento de Michel Foucault no ha dejado de fortalecerse en los últimos años. Y no sólo porque ya han aparecido todos los cursos que dictó en el Collège
de France, el esperadísimo tomo cuarto de la Histoire de la sexualité (Les Aveux de la chair) y una edición de sus obras en la célebre Bibliothèque de la Pléiade. También
porque este material ha extendido el horizonte interpretativo de sus ideas. Esta nueva edición del Diccionario Foucault –publicado originalmente en 2004 y actualizado en 2011–
puede considerarse definitiva, ya que incorpora todos los escritos aparecidos hasta el momento. Los artículos que componen el vocabulario explican el uso de los principales
conceptos foucaultianos (como episteme, locura, ciencias humanas, disciplina, gubernamentalidad, razón de Estado, sexualidad, carne o biopolítica, por citar sólo unos pocos),
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destacando los sentidos más relevantes, describiendo las discontinuidades o rupturas en el interior de la obra de Foucault, y también incorporan referencias a los filósofos o
intelectuales, tanto de la Antigüedad clásica como de la época moderna, que es útil situar en relación con su pensamiento. Conocedor de la reticencia de Foucault a elaborar
teorías acabadas, Edgardo Castro recurre a la simpleza y la finitud alfabéticas para exponer una obra fundamental, sin limar sus aristas o neutralizar su complejidad. Sintético y
exhaustivo a la vez, al multiplicar los puntos de acceso al "corpus Foucault" y sus posibles recorridos, este libro imagina un lector que sea sobre todo un usuario. A él le ofrece
un balance conceptual preciso, claro y ordenador. Una suerte de archivo abierto y sistemático a la vez, y una formidable caja de herramientas para abordar a un autor central de
nuestra contemporaneidad.
Esta obra se centra en el análisis del documento Kairós, un texto de carácter ecuménico y contextual elaborado en 1985, cuando Sudáfrica vive uno de los momentos más trágicos de su
historia reciente bajo el régimen del apartheid. La confrontación de la Iglesia con una situación de nacionalismo político no es algo nuevo en la vida de la Iglesia. Pero en pocos lugares la
religión ha jugado un papel tan determinante en el último siglo como lo ha hecho en Sudáfrica, donde se entreveran de forma muy característica el nacionalismo bóer con la religión,
llegándose a hablar de la «matriz» religiosa y cristiana del apartheid. En ese sentido, Sudáfrica se convierte en ejemplo paradigmático de las relaciones entre teología, ideología y política. El
documento Kairós reacciona fuertemente ante el peligro de una teología convertida en ideología y advierte de los riesgos de toda «nacionalización» de la religión. Definir el papel y el lugar del
evangelio en esa crisis, discernir, en definitiva, la voluntad de Dios en ese preciso momento y lugar, es la difícil tarea a la que se enfrentan los redactores del documento y, en último término,
los cristianos de Sudáfrica. En él afloran cuestiones de gran calado: la reconciliación, la justicia y el problema del recurso a la violencia; la tiranía y el problema de la desobediencia civil; o la
discutida implantación sudafricana del calvinismo y su posibilidad de redención. Pese a tratarse de un documento de carácter coyuntural, el texto nos sitúa ante cuestiones nucleares y
permanentes de la teología, al tiempo que plantea una crucial pregunta: ¿cómo debe ser confesada la fe en nuestro mundo?
Si está tratando de condensar el ministerio pastoral enun volumen, ¡aquí lo tiene! Alentador, perspicaz y desafiante, El ministerio pastoral está diseñadopara una nueva generación de
pastores que tratan de dirigir con la pasión delos apóstoles. Escrito por MacArthur y sus colegas en The Master's Seminary, estaguía bosqueja las prioridades bíblicas esenciales para un
ministerio eficaz. Otros colaboradores incluyen a: Richard L. Mayhue, James F.Stitzinger, Alex D. Montoya, James M. George, Irvin A. Busenitz, James E.Rosscup, Donard G. McDougall,
Robert L. Thomas, David C. Deuel, George J. Zemeky S. Lance Quinn.
One of Christianity Today's 1996 Books of the Year! Especially in today's complicated world, moral practice and decision-making raise many hard questions. Dealing with those questions often
requires wide-ranging understanding—in areas such as systematic and practical theology, psychology, economics, sociology and philosophy. For the first time, the New Dictionary of Christian
Ethics and Pastoral Theology offers expert information and guidance across this range of disciplines—in a single volume. Besides hundreds of articles on specific issues, the Dictionary
includes eighteen major keynote articles which provide a basic introduction to the main themes of Christian ethics and pastoral theology. These articles alone constitute a textbook of Christian
ethics, excellently surveying that broad field. Written at a nontechnical and accessible level, this dictionary will be consulted again and again by Christians from all walks of life.
Primero de los cuatro volúmenes que abarcan el texto del Antiguo Testamento, sus temas, su entorno y su trasfondo. Diccionario enciclopédico caracterizado por su especial atención a los
debates que se están produciendo en el seno de las ciencias bíblicas contemporáneas, de forma exhaustiva e innovadora y con nuevas perspectivas del mundo del antiguo Oriente Próximo.
Fruto del prestigio y experiencia como teólogo de F. Lacueva y del estilo impecable de A. Ropero, este exhaustivo diccionario de términos y conceptos teológicos se enriquece con
numerosas ilustraciones de personajes y lugares citados.
El Diccionario Bíblico Ilustrado Holman, ganador del premio SEPA (Asociación de Editoriales Evangélicas) Mejor Diccionario Bíblico, ahora ha sido actualizado y aumentado. Esta diseñado
para quienes necesitan información rápida y para los que procuran testudiar en profundidad cientos de temas. A través de sus fotografías, ilustraciones y gráficos a todo color, esta excelente
herramienta de referencia conduce a los lectores directamente al mundo de la Biblia y les permite comprender mejor la Palabra de Dios. Desde el 2008 el Diccionario Bíblico Ilustrado Holman
ha sido el líder en el mercado Ha sido ganador en varias ocasiones del premio al Mejor Diccionario Bíblico otorgado por SEPA (Asociación de Editoriales Evangélicas), el más reciente fue en
el año del 2012 Características: • Es el único diccionario que puede ser usado con las versiones más populares de la Biblia: RVR 1960, DHH, LBLA, NTV, NVI, PDT, RVC, RVR 1995 y TLA •
Cada entrada comienza con una definición resumida. Hay definiciones exhaustivas de personas, lugares, cosas, eventos y conceptos teológicos • Resúmenes y bosquejos de cada libro de la
Biblia • Más de 600 fotografías, ilustraciones y gráficos a todo color • Exclusivos dibujos a escala y reconstrucciones de lugares y objetos bíblicos en base a una esmerada investigación
arqueológica • Artículos destacados sobre temas teológicos • Información arqueológica de excavaciones en Israel • Cronograma de la historia bíblica comparada con la historia mundial •
Rotulado alfabético para localización rápida y sencilla de la información Now available in Spanish, the popular Holman Illustrated Bible Dictionary is designed for those who need information
quickly and those who want in-depth treatment of hundreds of topics. Through its full-color photographs, illustrations, and charts, this exceptional reference tool brings readers right into the
world of the bible and enables them to better understand God's Word. Features: • The only Spanish Bible dictionary that can be used with all the major Spanish Bible translations: RVR 1960,
DHH, LBLA, NTV, NVI, PDT, RVC, RVR 1995 y TLA • Summary definitions begin each entry for quick reference. Exhaustive definitions of people, places, things, events, and theological
concepts • Summaries and outlines for every Bible book • Over 600 full-color photos, illustrations, and charts • Unique scale drawings and reconstructions of biblical places and objects based
on careful archaeological research • Major articles on theological topics • Archaeological information from excavations in Israel • Time line of biblical history compared to world history •
Quicktabs—marginal alphabetical guides for quick and easy location of information
El tema del placer ha sido conflictivo siempre en los tratados de ética: ¿hay que huir de los placeres o hay que buscarlos para la felicidad? También en la ética cristiana el placer ha sido
objeto de controversia. La postura general ha sido de precaución y miedo, y a veces de negación total. La problemática mayor ha sido siempre sobre el placer sexual dentro del matrimonio.
¿Hay que justificarlo con los «bienes del matrimonio»? ¿Se puede permitir para el crecimiento del amor conyugal? Los matrimonios cristianos se han ido haciendo preguntas y más preguntas
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al ritmo de la vida y de la cultura. Ésta es la historia del pensamiento sobre el placer de los más grandes autores cristianos desde los orígenes hasta nuestros días.
Una obra academica, exhaustiva y documentada. Incluye un completisimo diccionario alfabetico y un conjunto de articulos monograficos, para ser utilizados como material didactico y libro de
texto sobre la materia. Redactado con la participacion de mas de 250 especialistas en las distintas materias. Cubre todos los topicos derivados tanto de los avances cientificos y tecnologicos
que plantean cuestiones eticas como los que surgen de nuevas situaciones sociales.
El presente volumen, el primero de los que constituyen el Diccionario de Historia Moderna de España, es un valioso instrumento para conocer las dimensiones internas, las características y
la proyección externa de la Iglesia española. Su aparición resulta especialmente significativa en estos momentos, pues en los últimos años -superado el plano hagiográfico- se está
produciendo una gran renovación en los estudios de esta institución, una de las fundamentales en la España Moderna. renovación debida, en gran parte, a investigadores de muy diversa
procedencia que tienen las fuentes eclesiásticas como primer elemento de información y conocimiento. Los vocablos recogidos en estas páginas ofrecen una variada información sobre la
terminología utilizada en la documentación eclesiástica, las dimensiones institucionales de la Iglesia, las órdenes religiosas, el clero secular, la acción pastoral, las herejías, etc... en un
conjunto sistemático y organizado que hace del presente volumen un libro de consulta y uso imprescindible para el investigador y el estudioso en general.
El Gran diccionario de la Biblia recoge las aportaciones principales de la exégesis y teología bíblicas, y lo hace en torno a dos ejes. El primero es la historia narrada por la Biblia, que
constituye un momento importante del despliegue de la humanidad, al menos desde la perspectiva de Occidente. El segundo es la palabra proclamada por la Biblia, fuente de inspiración
estética, moral y religiosa de una parte significativa de la humanidad. Xabier Pikaza introduce a sus lectores en el extenso mundo de la Biblia de un modo culturalmente rico, respetando las
tradiciones de las diversas iglesias, pero desde la perspectiva de una modernidad en la que deben dialogar y dialogan diversas formas de entender y proyectar la vida humana. Este
diccionario es una obra accesible, que puede servir de ayuda a las personas que se acerquen al estudio de la Biblia, pero también es una obra seria y rigurosa, que, a través de su sistema
de remisiones y de sus ricas referencias bibliográficas, facilitará a las personas iniciadas en el estudio de los textos sagrados e incluso a los estudiosos profundizar en su acercamiento a la
Palabra de Dios.
Obra de referencia, independiente de la información y la perspectiva esencial para explorar sobre Jesús y los Evangelios. En este volumen se unen dos áreas y perspectivas: la de los
académicos y la de los pastores, maestros, estudiantes y lectores interesados __que desean tratamientos profundos de los temas claves, en un formato accesible y resumido. Los artículos
cubren cada Evangelio, los episodios principales de la vida de Jesús, los temas transcendentales, así como los problemas y métodos de interpretación.
El presente diccionario aspira a ser un útil instrumento de consulta. A tal fin, la parcelación que en él se hace de la materia tratada responde a directos objetivos didácticos. Los temas y
conceptos definidos y explicados -corrientes de pensamiento artísticas, literarias, etc.- incluyen las más significativas creaciones de los españoles a lo largo de la Historia y sus aportaciones a
los movimientos culturales internacionales.
El exitoso autor y pastor, Miguel Núñez, reúne más de treinta años de experiencia docente en un solo volumen. Este libro tiene el propósito de proporcionar una cosmovisión bíblica para
cuestiones éticas difíciles, incluidas cuestiones contemporáneas como la riqueza y la pobreza, el matrimonio y el divorcio, el control de la natalidad, el aborto, la eutanasia, la
homosexualidad, las prácticas comerciales, la administración ambiental, decir la verdad, conocer la voluntad de Dios, entender las leyes del Antiguo Testamento y muchas más. Best-selling
author and pastor, Miguel Núñez, puts over thirty years of teaching experience into a single volume. This book has the purpose of providing a biblical worldview for difficult ethical issues,
including contemporary issues such as wealth and poverty, marriage and divorce, birth control, abortion, euthanasia, homosexuality, business practices, environmental stewardship, telling the
truth, knowing God’s will, understanding Old Testament laws, and many more.
¿Cómo realizar decisiones éticas en una sociedad pluralista? ¿Cómo formar la propia opinión ética de manera responsable y fundada? Este libro propone un método: una ética del
discernimiento. Además, muestra en concreto cómo se realiza este proceso mediante su empleo en casi ochenta temas de actualidad. Así, se pretende presentar una teoría y también
demostrar su aplicabilidad mediante su uso en una amplia variedad de temas cotidianos. Se adopta el método ignaciano del triple paso: experiencia (hecho) / reflexión (su comprensión e
implicaciones éticas) / acción (elementos para el discernimiento): una reflexión sobre la experiencia con miras a una acción consecuente. De esta manera, no se pretende agotar un tema ni
tampoco pronunciar una palabra conclusiva. Su propósito es poner de relieve la dimensión ética en la discusión sobre temas que inciden en la vida ciudadana. Por ello, no se pretende pensar
éticamente por otros sino estimular a otros para pensar éticamente.
El seminarista, el profesor y el predicador hallará en este trabajo un manual práctico para el estudio de la disciplina llamada Teología del Antiguo Testamento. Y el creyente interesado en las joyas
veterotestamentarias, una obra que le invitará constantemente a una mayor profundización de su fe en la Santa Biblia, a replantearse todo aquello que ha aprendido.
La presente reflexión es un intento de ofrecer una visión de lo que tradicionalmente se ha llamado "teología moral". Se empleará indistintamente la expresión "ética teológica" o "teología moral", aunque es
preferible la primera porque hablar de "teología moral" tiene una connotación un tanto peyorativa, alude a una tradición de tipo legal, pesimista, rigurosa... en cambio, la expresión "ética teológica" encuentra
una acogida desprevenida; favorece el diálogo ecuménico y el encuentro con otras ideologías. Estas páginas no pretenden hacer historia; intentan solamente recoger la problemática más reciente en torno a
la teología moral, especialmente, la situación conflictiva que se presentó en el posconcilio a raíz del disenso entre magisterio de la Iglesia y algunos grupos de teólogos.
A guide for the minister (pastor, evangelist, missionary, etc.) to better understand his ethical commitments.
O tempo é a prova do caráter de um homem. O caráter é a medida da virilidade. A sabedoria chega com os anos... Essas frases podem soar muito repetidas, porém contêm grandes verdades. A integridade
e a sabedoria são essenciais para a vida de um cristão. Neste livro, o Dr. Núñez nos conduz à Escritura, resgata esses valores e nos guia de maneira prática em sua aplicação em cada área de nossa vida.
Time is the test of a man's character. Character is a the measure of a man. Wisdom comes with the years. These may sound cliché, but they hold great truths. Integrity and Wisdom are central in a Christian's
life. In this book, Dr. Núñez brings us to Scriptures and rescues these two values; and guides us in practical ways to live these out in every area of our lives.
La utilización de plantas y alimentos transgénicos ha suscitado recelo y temor en la sociedad por sus posibles peligros ecológicos y bio-sanitarios. Por otro lado, la utilización de animales transgénicos en
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experimentación también puede plantear problemas éticos importantes. Dada la preocupación de Javier Gafo por los temas bioéticos, no es de extrañar que eligiera este tema para el debate anual de la
Cátedra de Bioética.
Obra académica con más de un centenar de colaboradores procedentes de todas las disciplinas relacionadas con el mundo de la Biblia. Actualizada según los descubrimientos producidos en las ciencias
bíblicas contemporáneas. Con más de 4.500 artículos con sus términos hebreo y griego de los textos originales, en algunos casos arameo, sánscrito, acadio y latín, además de la numeración de Strong; un
bosquejo y un amplio análisis etimológico y semántico, estos cubren todos los campos vinculados al contenido bíblico:
La reflexion moral ha sido fundamental en la tradicion historica y filosofica de las sociedades. Terminos como "amor," "voluntad," "comunidad," asi como autores, corrientes intelectuales y problemas son
presentados en una doble perspectiva de informacion y analisis. Obra de memoria, reflexion y sabiduria, este diccionario intenta contribuir al enriquecimiento de la reflexion del hombre contemporaneo.
La presente obra tiene como objetivo dar a conocer los contenidos fundamentales de uno de los tesoros más importantes, y quizá también de los más desconocidos de la Iglesia católica: su doctrina social.
Con frecuencia se piensa que únicamente es asequible para especialistas, dada la extensión de sus documentos e incluso por el lenguaje complejo que a veces utiliza. Sin embargo, se trata de un rico
patrimonio vivo y actual que nos puede ayudar no solo a entender una parte importante de la cultura y de la sociedad, sino también servir como fuente de inspiración para afrontar los más diversos
problemas que se nos plantean día tras día. Por eso va dirigida especialmente a los estudiantes que tengan que formarse en esta materia, pero también a todos los que deseen iniciarse en su conocimiento.
Además, tanto los contenidos como el enfoque e incluso el estilo son el resultado de varios años de experiencia docente y de contacto directo con las preocupaciones de miles de alumnos en la Universidad
Pontificia Comillas, que se han introducido en la Doctrina Social de la Iglesia, y de los que al mismo tiempo hemos recibido valiosas sugerencias para hacer que toda esta rica enseñanza eclesial en el
ámbito social pueda ser comprendida por quienes no se dediquen expresamente a ella. Porque tenemos la convicción de que la preocupación por las distintas cuestiones sociales es fundamental tanto en la
trayectoria vital como en la vida profesional de cada persona.
La obra muestra en los primeros cuatro capítulos la generosidad de Dios para con la raza humana tanto en la parte espiritual como en la vida material. Luego relata la importancia de las ofrendas en la
historia del pueblo de Dios tanto en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento. Muestra como David, Salomón, Esdras y Nehemías aplicaron los principios de las ofrendas en grandes proyectos
para glorificar a Dios. Jesús y Pablo en el Nuevo Testamento también nos dejan grandes lecciones sobre la virtud de dar para la causa divina. Por último se busca como aplicar los principios bíblicos a la
actualidad en la vida cristiana.
This is an historical survey of 20th Century Roman Catholic Theological Ethics (also known as moral theology). The thesis is that only through historical investigation can we really understand how the most
conservative and negative field in Catholic theology at the beginning of the 20th could become by the end of the 20th century the most innovative one. The 20th century begins with moral manuals being
translated into the vernacular. After examining the manuals of Thomas Slater and Henry Davis, Keenan then turns to three works and a crowning synthesis of innovation all developed before, during and soon
after the Second World War. The first by Odon Lottin asks whether moral theology is adequately historical; Fritz Tillmann asks whether it's adequately biblical; and Gerard Gilleman, whether it's adequately
spiritual. Bernard Haering integrates these contributions into his Law of Christ. Of course, people like Gerald Kelly and John Ford in the US are like a few moralists elsewhere, classical gate keepers,
censoring innovation. But with Humanae vitae, and successive encyclicals, bishops and popes reject the direction of moral theologians. At the same time, moral theologians, like Josef Fuchs, ask whether the
locus of moral truth is in continuous, universal teachings of the magisterium or in the moral judgment of the informed conscience. In their move toward a deeper appreciation of their field as forming
consciences, they turn more deeply to local experience where they continue their work of innovation. Each continent subsequently gives rise to their own respondents: In Europe they speak of autonomy and
personalism; in Latin America, liberation theology; in North America, Feminism and Black Catholic theology; and, in Asia and Africa a deep post-colonial interculturatism. At the end I assert that in its nature,
theological ethics is historical and innovative, seeking moral truth for the conscience by looking to speak crossculturally.
"Y Dios dijo: 'Caín ¿dónde está tu hermano Abel?'" (Gn 4,9). El mal culpable, cometido desde el libre albedrío, había sido hasta este momento un asunto solo entre la persona y Dios; a partir de ahora
afectará al "hermano", al mundo. La pregunta de Dios al fratricida Caín es fuertemente simbólica, porque injerta en la historia humana la cuestión de la responsabilidad ética, y de este modo convierte un
suceso de violencia circunstancial entre un agresor y una víctima en violencia social y estructural. Ante ella tenemos que "responder" todas y todos, desde la teoría y desde la praxis, si no queremos dimitir
de nuestra humanidad. La reflexión sobre la violencia contra las mujeres se enmarca dentro de este "grito" de Dios y se manifiesta como denuncia contra todas y cada una de las dimensiones y las
estructuras de nuestra sociedad: tradición cultural, filosofía, jurisprudencia, religión, antropología... Denuncia que es teoría y praxis, análisis y experiencia, dolor y esperanza. "Caín, ¿dónde está tu
hermana?"
Este diccionario tiene dos cualidades: una, que se ha estructurado alrededor de una teoría unificada de valor, que ha sido capaz de obtener el consenso desde los librecambistas hasta los marxistas. Y otra,
que la obra no se ha escrito sólo para los eruditos especialistas, sino para un público más amplio pero no por ello ha perdido rigor ni vigencia. Al contrario, se han seleccionado las teorías vigentes y que
tienen un futuro casi seguro.
El tiempo es la prueba del carácter de un hombre. El carácter es la medida de la hombría. La sabiduría llega con los años... Esas frases pueden sonar muy repetidas, pero contienen grandes verdades. La
integridad y la sabiduría son esenciales para la vida de un cristiano. En este libro, el Dr. Núñez nos conduce a las Escrituras, rescata esos dos valores y nos guía en maneras prácticas para aplicarlos en
cada área de nuestra vida. Time is the test of a man's character. Character is a the measure of a man. Wisdom comes with the years. These may sound cliché, but they hold great truths. Integrity and
Wisdom are central in a Christian's life. In this book, Dr. Núñez brings us to Scriptures and rescues these two values; and guides us in practical ways to live these out in every area of our lives.
La experiencia de musulmanes, judíos y cristianos ante el sufrimiento, la muerte y la enfermedad tiene muchos puntos en común que es necesario y urgente resaltar. El libro está dividido entres partes que
corresponden a las tres tradiciones analizadas. Consta de treinta artículos escritos por veintisiete autores. Participan profesores no sólo de las Universidades de Comillas, Deusto y Granada sino del Instituto
Bíblico de Roma, de la Universidad Gregoriana de Roma, de la Universidad de Munich, de la Universidad Complutense de Madrid, del Seminario Evangélico Unido de Teología (SEUT) y de la Facultad de
Teología de Catalunya. Colaboran, por supuesto, sacerdotes católicos, pastores protestantes, un rabino y el secretario del Consejo Europeo de Mezquitas. Sin duda, nos encontramos ante una gran
aportación en el campo de la Bioética y en la reflexión en torno al dolor, la enfermedad y la muerte.
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