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¿Qué entendemos por «cultura occidental»? ¿Cuáles son las
principales etapas de su historia? ¿Sobre qué pilares
fundamentales se sostiene? En La cultura de la libertad el
profesor, escritor y periodista Rafael Gómez Pérez realiza un
brillante recorrido por los logros culturales, sociales, políticos
y morales de la civilización occidental, atendiendo no solo a
sus momentos históricos más relevantes sino también a los
rasgos que presenta en la actualidad. Además de glosar los
grandes hitos de nuestra cultura (la filosofía griega, el
derecho romano, la religión cristiana, la ciencia moderna, la
revolución industrial, la defensa de la democracia…), se
reivindican los valores esenciales que esta promueve en
favor de la libertad, la igualdad, la justicia y la dignidad
personal. Una apología razonada y apasionada de la cultura
occidental.
El Derecho de autor trata de dar respuestas a los problemas
que se plantean en la vida cotidiana y se adapta cuando se
suscitan nuevas controversias, de ahí las constantes
reformas de la Ley de Propiedad Intelectual, aunque en todas
se hayan olvidado de este derecho de transformación de
extraordinaria importancia en la explotación habitual de las
obras. El presente trabajo analiza de manera exhaustiva
todos los pormenores de este derecho, poniendo especial
hincapié en las facultades que ostenta su titular, los límites
en su ejercicio y los diferentes supuestos en los que se
pueden producir actos de transformación (obras
arquitectónicas, obras musicales, obras multimedia, obras
audiovisuales, bases de datos, etc.). El presente libro no se
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limita al mero análisis teórico del derecho referido, sino que
se preocupa igualmente por la aplicación práctica de las
instituciones objeto de análisis y de ahí la conveniencia de
ofrecer al lector un elenco de los principales modelos
contractuales empleados en este ámbito. Entendemos que el
mismo puede resultar de interés tanto para todos los que
desarrollen sus actividades en el ámbito de la explotación de
las obras del espíritu, como para los estudiosos del derecho
de autor, a todos ellos espero que esta obra les resulte útil.
"Siglas y abreviaturas del comentario critico" inserted.
El Dios de la Biblia se puede considerar como un ser real o
como un personaje literario. Por regla general, las teologías
bíblicas clásicas lo tratan como un ser real, y los nuevos
trabajos literarios como el protagonista de la Escritura. Se
mire como se mire, el Dios bíblico es un personaje complejo,
con rasgos muy variados. Los estudios aquí presentados no
pretenden ofrecer una teología bíblica completa sobre Dios,
sino una serie de pistas (su identidad, su naturaleza paternomaterna, su carácter pacífico, su índole fontal, como Dios de
la vida...) que conduzcan a su encuentro. Las tradiciones
bíblicas están relacionadas con el único Dios, el Creador del
mundo y el Padre de Jesús. Quien lea la Biblia, de una u otra
forma se encontrará con Dios. Objetivo del presente libro es,
en definitiva, ayudar a dicho encuentro.
Se recogen en este volumen doble los comentarios de san
Jerónimo a los llamados Profetas Menores, en este tomo a
Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás y Miqueas. La lectura que
nuestro autor hace de ellos es, básicamente, triple. En primer
lugar busca el sentido literal de los textos, en el que introduce
el sentido ético o moral; de ahí da un salto al sentido
alegórico o espiritual, para concluir con el sentido místico.
Toda su interpretación está impregnada de una gran
preocupación por la crítica textual, que incluye dentro del
sentido literal o histórico. Su análisis de los textos, aunque en
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línea con la tradición exegética de la época, no está exenta
de una gran originalidad.
Asserts that Jerome's Latin translation of the Hebrew Bible
was motivated, inter alia, by a desire to provide the Christian
world with a new instrument in its polemic against Judaism. In
Jerome's view, the Septuagint, which was written before
Jesus' time and lacked a Christological perspective, could not
be effective in confronting rabbinic interpretations of the Bible
which denied the fulfillment of biblical prophecies in the
person of Jesus. Consequently, a new translation was
needed, based on an allegorical, figurative interpretation of
the Bible, which would coordinate biblical prophecies with
their realization in Christianity.

Cristo tiene siempre algo que decirnos, a cada uno en
particular, personalmente: en el Evangelio, en la doctrina
de la Iglesia, en la liturgia. El lector se siente ayudado a
conversar con Dios de la vida misma: de sus situaciones
reales cotidianas, de sus penas y afanes concretos. Por
eso Hablar con Dios no es un tratado para
"especialistas", sino para la gente que encontramos
cada día por la vida: para la madre de familia, para el
empleado, para el oficinista, para el sacerdote, para el
profesor. Los más de dos millones de ejemplares
vendidos son un ejemplo de esto. El libro no encorseta
la oración; es, mas bien, un manantial de sugerencias
abiertas, para cualquier circunstancia vital, pero que
apunta a la vez a la concreción, a una aplicación
efectiva. La oración diaria se proyecta así sobre la
convivencia y los quehaceres normales de todos los
días. El libro esta lleno de sugerencias para adelantar en
el amor a Dios, en la convivencia diaria, en la mejora del
carácter y en la perfección del trabajo habitual.
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Obras completas
En este largo itinerario por la historia de la teología, el
Prof. Dr. F. Javier Pueyo nos muestra que en la
Tradición teológica existe una unanimidad moral entre
los Santos Padres y teólogos en afirmar que, tras la
derrota del Anticristo ocasionada por la Segunda Venida
del Señor, la humanidad gozará de un tiempo de
plenitud del Reino sobre la tierra que sirve de transición
y de preparación a la plenitud celestial y a ella se
ordena. No se trata de una plenitud de bienes humanos,
sino una época ordenada a manifestar ya en la historia
el triunfo de Dios y de su Reino eterno. Esta plenitud
consiste, esencialmente, en que la Iglesia verá realizada
plenamente su vocación de catolicidad y abrazará en su
seno moralmente a toda la humanidad, incluido el
pueblo de Israel, cuya conversión será causa de riqueza
espiritual para toda la humanidad.
Becoming a Priest focuses on the period between the
establishment of the Church by Christ and the middle of the
12th century, when the ecclesiastical discipline necessary to
preserve the original meaning, purpose and duties of sacred
ministers was stablished. The belief that the Holy Order is
received “as a gift” obliges the Church to respect and protect
the integrity of the ministry. Sources show how the nonobligatory nature and the high moral requirements of the
priesthood guaranteed, ever more seriously, a person’s
suitability to every degree of the Holy Order. Gratian’s
Decretum (12th c.) already gives a well balanced and thoughtout explication of the qualities of the applicants for, the
formation of, and the degrees of the sacred ministry, including
the roles of bishops and priests to recognize, select and train
those who feel themselves called to the priesthood, and have
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been be found suitable by the Church authorities. The
Decretum Gratiani summarizes the essential basis for
determining who is “worthy” to receive the ministry of Christ,
and has been held as the authority in this regard for
subsequent centuries. This present volume is the first
extensive, and published, fruit of the International Canon Law
History Research Center (Pázmány Péter Catholic University,
Budapest). The primary aim of this center is to produce
precise and accessible publications based on extensive
research of sources and auxiliary materials. Our purpose is to
make possible objective interpretation of those doctrinal and
disciplinary texts which have emerged throughout the life and
activity of the Church.
Escritora singular y personalidad intelectual de primer orden,
Rosvita de Gandersheim se cuenta con todo merecimiento
entre las figuras más sobresalientes de la Edad Media y,
consecuentemente, ha merecido la atención de los
estudiosos desde el siglo XV, en el que la redescubrió
Conrad Celtis, hasta el actual. Es manifiesta la importancia
que tiene dentro de su tiempo: en pleno renacimiento
otoniano del siglo X solo sería lícito compararla con autores
de primer rango como Liutprando o Raterio de Verona. Pero
la originalidad de su obra, especialmente la de su producción
dramática, y su temperamento artístico la convierten en uno
de los personajes más atractivos de la literatura europea aun
para nuestros días: Rosvita posee, entre otros títulos, el de
primer dramaturgo cristiano con nombre propio, el de primer
poeta sajón y el de primera historiadora alemana; además, es
la única escritora de poesía épica latina cuya obra ha
pervivido hasta la actualidad
Esta obra sobre el teatro teológico de Mira de Amescua
incluye, inicialmente, un estudio sobre la teología española
del s. XVI, base de los conocimientos ad-quiridos por Mira
(Guadix, 1570?-1644) durante su carrera eclesiástica, y las
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líneas maestras de la dramaturgia del capellán de la Capilla
Real de Granada, un tanto di-ferentes de las de Lope de
Vega, sobre todo en lo refe-rente a la profundización
teológica de las comedias religiosas. Buena parte de su
producción trata los grandes problemas teológicos de su
tiempo, no sólo en la producción generalmente calificada de
religiosa, sino tam-bién en la profana (problema del
tiranicidio, poder de los reyes...). Este libro se limita a las
comedias estrictamente «religiosas», profundizando de forma
especial en la perspectiva de la «ciencia sacra», así como en
la consideración de los «cuatro sentidos bíblicos», por lo
general olvidados en nuestros estudios áureos.
El patrimonio escultórico de tipo religioso en México es vasto
en su diseño, historia, usos y las costumbres que de ellos
emanan. Este libro muestra esos preceptos en la labor
ocurrida en el convento concepcionista del Dulce Nombre de
María y San Bernardo: se examinan, desde el punto de vista
histórico, estético, antropológico y de análisis de materiales,
cinco esculturas que representan a Jesús infante y cuya
restauración se llevó a cabo con la finalidad de que
continuaran en uso devocional.
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