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By Vitoria Cormenzana, Javier

SALTERRAE, 1997. Condition: Nuevo. La cercanía del tercer milenio ha incrementado el número y la
intensidad de las llamadas eclesiales en torno al mantenimiento de la identidad cristiana y de la
renovación misionera. La Iglesia va a entrar en el siglo XXI con un importante capital humano y
simbólico. Pero también acompañada de algunos desafíos importantes que afectan a ese binomio
(identidad/relevancia) que tanto interés teológico ha suscitado en el último tramo del siglo que
termina, y con muchos de los deberes de la renovación conciliar del Vaticano II sin hacer. La
cuestión del futuro del cristianismo, y más aún la de su contribución solidaria al futuro de esta
Humanidad con un mañana improbable, han recobrado una actualidad manifiesta. Este trabajo
reflexiona sobre algunos aspectos de esta problemática, ciñéndose a la situación de la Iglesia
española, que vive en un estado creciente e inconfesado de perplejidad. Desde la perspectiva de los
pobres, busca acercarse a algunas de las cuestiones que las nuevas condiciones de la secularidad
tardía plantean al discurso cristiano sobre Dios y a la actual configuración empírica de la Iglesia. Y
todo ello lo que quiere hacer sin renegar de la modernidad y sin amonestarla orgullosamente, sino
sintiéndose...
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Simply no phrases to describe. It is actually rally interesting throgh reading time period. Your lifestyle period will probably be transform the instant you
complete reading this article book.
-- Rowla nd B a uch-- Rowla nd B a uch

A fresh e-book with a new viewpoint. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I am happy to explain how here is the very best
ebook i actually have study during my individual lifestyle and may be he greatest pdf for actually.
-- Dia na  Fla tley-- Dia na  Fla tley
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