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En un intento de superar intelectualmente 
el dualismo moderno (secundando en 
esto al Magisterio de la Iglesia, que ya ha 
ofrecido las claves para esa superación), la 
EDITORIAL NUEVO INICIO acoge, sobre todo 
en su colección “Areópagos”, voces del ámbito 
de la Reforma Protestante o de la Ortodoxia 
que han sentido la misma necesidad de superar 
las fracturas de la modernidad y de “retornar 
al Centro” de la experiencia cristiana, o que 
son críticos de las consecuencias del dualismo. 
Como es natural, esas voces no reflejan en 
todos sus detalles o en todas sus expresiones 
la enseñanza o la tradición católi- ca. Y, sin 
embargo, en su orientación fundamental y en 
las claves que ofrecen, a veces estas obras son 
“más católicas”, e implican una comprensión de 
la experiencia cristiana más rica y profunda, 
más cercana a la gran tradición de la Iglesia, 
en ciertos aspectos, que otras producciones, 
incluso teológicas o “espirituales”, escritas por 
católicos.

El Señor, que no abandona a su Iglesia, nos 
llama hoy insistentemente –nos pone hoy en 
circunstancias que nos obligan– a ayudarnos 
para ofrecer al mundo juntos, en un esfuerzo de 
oración y de pensamiento común, el testimonio 
de Cristo Redentor, única esperanza del mundo. 
No es el futuro de la fe cristiana lo único que 
esta en juego en este testimonio: es el futuro del 
hombre, es la humanidad de lo humano.

Por eso, la EDITORIAL NUEVO INICIO publica 
sobre todo obras, del pasado y del presente, 
en las que se hace un juicio teológico de la 
realidad, del conocimiento y de la actividad 
humana, de la sociedad, en sus distintas 
dimensiones: desde las ciencias naturales o la 
medicina, hasta las ciencias humanas, hasta la 
vida sexual, familiar, o el mundo del comercio, 
de la empresa y de la polis. Sólo una humanidad 
nueva puede testimoniar que Cristo vive. Sólo 
hablando desde Cristo de las cosas de este 
mundo puede el testimonio cristiano sustraerse 
a la impresión de que Dios y Cristo, y todas las 
demás cosas que nombra la tradición cristiana, 
son palabras vacías, cifras de otras cosas que 
sí son reales, pero que no pasan de ser viejos 
intereses humanos conocidos. Sólo se habla 
bien de Dios cuando se puede reconocer en 
la realidad.
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La EDITORIAL NUEVO INICIO es la iniciativa 
del Arzobispo de Granada y de unos fieles 
cristianos, que juntamente ponen esta obra al 
servicio de la misión de la Iglesia, principalmente 
en la Archidiócesis de Granada, como parte de 
su responsabilidad en relación con la dignidad 
cultural de la fe cristiana y con el presente y el 
futuro de nuestra historia.

La EDITORIAL NUEVO INICIO tiene como 
preocupación fundamental recuperar la 
conciencia, esencial a la experiencia cristiana, 
de que Cristo es el fundamento y la plenitud de 
lo humano, y poner de relieve, en los distintos 
ámbitos del saber y del obrar humanos, cómo 
Cristo, el Verbo Encarnado, “revela el hombre 
al hombre” (Concilio Vaticano II, Const. 
Gaudium et spes, 22).

En este sentido, la EDITORIAL NUEVO INICIO 
quiere ser un instrumento pastoral en 
la superación del dualismo sea de corte 
conservador o liberal, que es la causa singular 
más importante de la disolución de la Iglesia 
y de la pérdida de la fe en la sociedad 
contemporánea.

i d e a r i o

CRISTO el Verbo encarnado,
«revela el hombre al hombre»
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La Colección Perlas, de la editorial Nuevo 
Inicio, quiere poner al alcance del mayor 
número posible de lectores algunas joyas de 
la tradición cristiana, que nos permitan, a unos 
y a otros, cambiar nuestra mirada. Importa 
cambiar nuestra mirada, en primer lugar, 
sobre el cristianismo y sobre lo que es la vida 
cristiana, porque nuestra idea del cristianismo 
y de la vida cristiana es con frecuencia muy 
pobre, y precisamente lo es en buena medida 
porque desconocemos la tradición cristiana y 
la frescura que tiene. También quiere cambiar 
nuestra mirada sobre la realidad, sobre toda la 
realidad, aprendiendo junto a grandes testigos 
y maestros de la fe, a mirar todo desde Cristo, 
y desde nuestro destino en Cristo. Esto, 
concretamente, es lo que más necesitamos los 
cristianos de hoy.

En esta búsqueda de recuperar la “música” 
olvidada de la gran tradición de la Iglesia, 
damos una importancia especial a nuestros 
hermanos de Oriente. En primer lugar, porque 
ellos fueron los primeros en transmitirnos el 
conocimiento de Cristo y el amor a Cristo. En 
segundo lugar como testimonio de comunión 
con ellos, especialmente con aquellos que, 
en Siria y en Irak, y en otras partes del Medio 
Oriente, sufren hoy persecución, igual que su 
Maestro, y testimonian al mundo que es verdad 
el dicho del Salmo: “Tu gracia vale más que la 
vida” (Sal 62, 4).

La Colección Perlas tiene un formato accesible, 
para que esos tesoros puedan obtenerse con 
facilidad, y llegar a todas partes: repartirse en 
grupos y comunidades cristianas, u ofrecerse 
como regalos a la familia, a la comunidad, del 
colegio o de la parroquia con motivo de un 
sacramento o de otras celebraciones. 

colecciónperlas

UNA MIRADA NUEVA SOBRE LA VIDA Y LA REALIDAD

La Colección Perlas, de la editorial Nuevo Inicio, saca a la luz un tesoro cultural y 
artístico de la Iglesia en un formato accesible y de valor excepcional.
Un testimonio extraordinario de la EXPERIENCIA HUMANA, TOCADA EN 
TODAS SUS DIMENSIONES POR UN HECHO ÚNICO: JESUCRISTO.
Estos libros son un bien cultural que merece ser compartido, porque son un legado 
a la Humanidad que TAMBIÉN SE DIRIGE A TI. 

DESDE

1€ a 3€
CONDICIONES

ESPECIALES PARA

PARROQUIAS
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1. JUSTICIA Y MISERICORDIA
Cuatro himnos de San Efrén el sirio

2. SALMOS DE LA MISERICORDIA
3. DE LA PRIMERA COLECCIÓN 
DE VILLANCICOS
Antología de himnos de Navidad
de San Efrén el sirio (siglo IV)

4. DEL AGUA Y DEL ESPÍRITU
Himnos bautismales de la antigua 
tradición siriaca

5. UN MAR DE SIMBOLOS: LA 
PERLA
Los himnos sobre la perla de San 
Efrén el sirio

6. UNA GUIRNALDA DE CANTOS 
A CRISTO
Himnos de San Efrén el sirio

7. ¡AQUÍ HAY PERDÓN PARA TI!
Y al alcance de tu mano…

8. LA PECADORA PERDONADA
De la homilía sobre Nuestro Señor
de San Efrén el sirio

9. SEMANA SANTA Y PASCUA EN 
LA ANTIGUA IGLESIA DE LENGUA 
SIRÍACA
Himnos del ciclo pascual de San 
Efrén el sirio

10. LA MUERTE Y LA 
RESURRECCIÓN DE JESÚS VISTAS 
POR SUS ENEMIGOS
De San Efrén el sirio, Carmina 
Nisibena, 35-42

11. SANTO DOMINGO 
Georges Bernanos

13. ELOGIO DE LA NOCHE Y DEL 
SUEÑO
Charles Péguy

21. EDUCAR A LOS HIJOS: ARTE Y 
AVENTURA
Papa Francisco: Fortalecer la 
educación de los hijos (de la 
Exhortación La alegría del amor, 
2016). Con un “Pre-texto” de Luigi 
Giussani

22. GEORGES BERNANOS
REFORMA Y CONVERSIÓN
Para la conmemoración de los 
500 años de la Reforma Luterana 
(1517). Un fragmento sobre Martín 
Lutero (1943). La predicación de un 
ateo en la fiesta de Santa Teresa de 
Lisieux (1939).

23. DE SANTOS Y DE LA 
SANTIDAD
Nuestros amigos los santos, 
Georges Bernanos. Introducción a 
la biografía de Mary Ann, Flannery 
O’Connor.

24. JUANA, RELAPSA Y SANTA 
Georges Bernanos

25. ¿CÓMO SE HA DE 
COMULGAR? 
Fray Hernando de Talavera

26. LOS SACRAMENTOS Y EL 
ROSARIO 
San Juan de Ávila

DE PRÓXIMA APARICIÓN:
12. ANTOLOGÍA
San Ireneo de Lyon

14. JONÁS: EL PROFETA QUE 
HUÍA DE LA MISERICORDIA 
DIVINA
San Efrén el Sirio

15. LOS COROS DE “LA ROCA”
T. S. Eliot

16. DEL COMENTARIO AL 
CANTAR
DE LOS CANTARES
San Bernardo de Claraval

17. LOS MARTIRIOS DE LAS 
SANTAS PERPETUA Y FELICIDAD
18. SOBRE LA PASCUA
Melitón de Sardes

19. DE LA SABIDURÍA DEL 
DESIERTO
20. ESPOSA DE LA LUZ
Himnos sobre la Virgen María
de San Efrén el sirio

COLECCIÓN PEARLS FOR THE 
WORLD
1. SANTO EVANGELIO SEGÚN 
SAN LUCAS
En lengua coreana

2. SANTO EVANGELIO SEGÚN 
SAN LUCAS
En lengua china

colecciónperlas
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LOS SACRAMENTOS 
Y EL ROSARIO
SAN JUAN DE ÁVILA
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1. ISABEL LA CATÓLICA Y LOS SANTOS
DE LA PRIMERA EVANGELIZACIÓN AMERICANA
Prof. Guzmán M. Carriquiry Lecour

2. LAS PRIORIDADES Y DESAFÍOS DE LA POLÍTICA 
A LA LUZ DEL MAGISTERIO DEL PAPA FRANCISCO Y 
DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO
Encuentro en Bogotá del 1 al 3 de diciembre de 2017
Prof. Guzmán M. Carriquiry Lecour

3. MARCO HISTÓRICO
DE LA RELIGIOSIDAD POPULAR
A. Methol Ferré

4. MUJERES QUE HAN REFLEJADO Y MARCADO 
PAUTAS DE TRANSFORMACIÓN CULTURAL EN LA 
HISTORIA DE AMÉRICA LATINA
Prof. Guzmán M. Carriquiry Lecour

5. VISIÓN CRISTIANA
DE LA HISTORIA ACTUAL (1998)
Pedro Morandé Court

6. LOS DESAFÍOS ÉTICOS
DE LA GLOBALIZACIÓN (1999)
Pedro Morandé Court

La Colección Nexos quiere ofrecer a nuestros 
lectores esta cuidada colección de cuaderni-
llos para afrontar un verdadero conocimiento 
de la realidad y la historia de Latinoamérica. 
Sus raíces indígenas, su ineludible relación con 
España y Portugal y, sobre todo, con la Iglesia 
Católica como vertebradora de este inmenso 
pueblo; superando toda leyenda negra, mitoló-
gica o ideológica.

Por eso, hemos querido publicar el pensamien-
to y la palabra de los mejores autores latinoa-
mericanos, como Alberto Methol Ferré, Pedro 
Morandé o Guzmán M. Carriquiry Lecour; au-
tores, todos ellos, en profunda sintonía con las 
preocupaciones pastorales del Papa Francisco:

“La Iglesia asume esta concepción histórica de 
los pueblos del continente, consciente de que lo 
concreto católico, que responde a la Encarnación 
del Verbo, es constitutivo de nuestra realidad lati-
noamericana. Tiene el coraje de mirar más hacia 
atrás y más allá, hacia la promesa de ese mestizaje 
cultural proféticamente plasmado en el rostro in-
diano de una Madre embarazada y en su confor-
tante mensaje de vida promisoria hacia el futuro: 
¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre?” 

Papa Francisco
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Un librillo de 28 páginas a todo color y en dos versiones, español-árabe y árabe-inglés, que presen-
ta el “Documento sobre la Fraternidad Humana” firmado por el Papa Francisco y el Gran Imán de Al 
Azhar, Dr. Ahmed el-Tayyeb, en Abu Dhabi el 4 de febrero de 2019.

Se trata de una declaración conjunta de esfuerzos para unir a la humanidad y trabajar por la paz 
mundial para garantizar que las generaciones futuras puedan vivir en una atmósfera de respeto 
mutuo y convivencia saludable.

Con palabras inequívocas, el Santo Padre y el Gran Imán declaran en este documento que nadie 
está autorizado a explotar el nombre de Dios para justificar la guerra, el terrorismo o cualquier otra 
forma de violencia. Además, afirman que la vida siempre debe salvaguardarse y, al mismo tiempo, 
que los derechos de las mujeres deben ser plenamente reconocidos, y todas las prácticas discrimi-
natorias a su respecto deben ser rechazadas.

DOCUMENTO SOBRE LA
FRATERNIDAD HUMANA
POR LA PAZ MUNDIAL Y LA CONVIVENCIA COMÚN

وثيقـة
نســانية الأخــوة الإ

ك من أجل السالم العالمي والعيش المش�ت
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De estos diálogos fraternos y sinceros que hemos tenido, y del encuentro lleno de 
esperanza en un futuro luminoso para todos los seres humanos, ha nacido la idea de 
este “Documento sobre la Fraternidad Humana”. Un documento pensado con since-
ridad y seriedad para que sea una declaración común de una voluntad buena y leal, 
de modo que invite a todas las personas que llevan en el corazón la fe en Dios y la 
fe en la fraternidad humana a unirse y a trabajar juntas, para que sea una guía para 
las nuevas generaciones hacia una cultura de respeto recíproco, en la comprensión 
de la inmensa gracia divina que hace hermanos a todos los seres humanos.
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Con este espíritu, es necesario 
que pasemos siempre de la simple 
tolerancia al respeto y a la estima 
de los demás. Porque se trata de 
descubrir y aceptar al otro en la 
peculiaridad de su fe y enriquecerse 
mutuamente con la diferencia, 
en una relación marcada por la 
benevolencia y la búsqueda de lo que 
podemos hacer juntos. Así entendida, 
la construcción de puentes entre los 
hombres, desde el punto de vista 
interreligioso, pide ser vivida bajo el 
signo de la convivencia, de la amistad 
y, más aún, de la fraternidad.

Un libro de 96 páginas, ampliamente ilustrado, escrito en español y árabe, con los mensajes más 
importantes pronunciados en el viaje que el Santo Padre emprendió a Marruecos como “servidor 
de esperanza”, siguiendo los pasos de su santo predecesor Juan Pablo II” y “como peregrino de la 
paz y de la fraternidad”, como el mismo Pontífice afirmó en el mensaje enviado al pueblo marroquí 
antes de su partida, porque Dios “creó a los hombres y los ha puesto en el mundo para que vivan 
como hermanos, respetándose en su diversidad y ayudándose en sus necesidades”. 

Fue también una ocasión extraordinaria del Papa peregrino para “encontrar y animar en su camino” 
a la comunidad de cristianos en Marruecos, como así también para visitar a los migrantes “que 
representan una llamada para construir juntos un mundo más justo y solidario”.

لأنها مسألة تتعلق باكتشاف الآخر 
ي خصوصية إيمانه، وأن 

وقبوله �ف
ي من بعضنا البعض ع�ب 

نغت�ف
ي إطار عالقة مطبوعة 

الختالف، �ف
بحسن النوايا وبالبحث عما يمكن 

ف  أن نحققه سويا. فبناء الجسور ب�ي
، بهذا المفهوم، ومن وجهة  الب�ش

ف الأديان، يتطلب  نظر الحوار ب�ي
أن يعاش تحت راية التعايش 
والصداقة، بل والأخوة أيضا.

PAPA FRANCISCO
SERVIDOR DE ESPERANZA

MARRUECOS 2019
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EN LAS FUENTES DEL CRISTIANISMO 
MODERNO DE GRANADA
Obra promovida por Fundación Abadía del 
Sacromonte y Fundación Caja Rural Granada
El acercamiento más completo que se ha realizado 
hasta ahora a la Abadía del Sacromonte. Riguroso, 
exhaustivo, es sobre todo un libro bello, con una 
fotografía extraordinaria, que nos hace conocer de 
manera muy directa la verdad más profunda de la 
Abadía. El volumen está estructurado en tres partes. 
El Arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez 
Fernández, explica el significado de este lugar “como 
gracia y tensión hacia la unidad”. A continuación, dos 
profesores de la Universidad de Granada, el catedrático 
Miguel Luis López-Guadalupe Muñoz y José Policarpo 
Cruz Cabrera, firman el capítulo central y final del 
texto. El primero relata la gestación de este centro de 
peregrinación consagrado a San Cecilio, mártir de la 
época romana, cuyos restos se descubrieron en este 
lugar, a finales del siglo XVI. Cruz Cabrera cierra las 
páginas del libro con un recorrido por las piezas más 
emblemáticas del patrimonio artístico abacial, que 
constituye el trabajo más amplio y completo realizado 
hasta el momento.

FICHA TÉCNICA

Titulo: LA ABADÍA DEL SACROMONTE. 
VIDA Y ARTE. En las fuentes del 
cristianismo moderno de Granada
Autores: Miguel Luis López-Guadalupe 
Muñoz, José Policarpo Cruz Cabrera, 
Francisco Javier Martínez Fernández
Fotografías: Armando Bernabéu 
Granado e Irene Restán Sanchis
Editorial: Nuevo Inicio S.L.U.
Lengua: castellano
Encuadernación: Tapa dura
Medidas: 305 x 245 mm
Páginas: 352
ISBN13: ISBN13: 978-84-090601-3-9 

P.V.P. 40,00 €

colecciónARTE
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El Apóstol de Andalucía tuvo una profunda relación con Granada, la Granada de mediados del 
siglo XVI. La ciudad cristiana estaba construyéndose, la sociedad en parte de cristianos viejos 
llegados de toda España y en parte de moriscos no verdaderamente convertidos ni de verdad 
integrados.

En 2012 con vistas a la anunciada declaración de San Juan de Ávila como Doctor de la Iglesia y 
la visita de sus reliquias a la Archidiócesis de Granada, la Capilla Real editó esta pequeña muestra 
de sus sermones, cartas y escritos. En este año 2019 las diócesis hermanas de Córdoba y Jaén 
celebran un año jubilar en Montilla y en Baeza concedido por el Santo Padre. Así recordamos el 
450º aniversario de su muerte y el 50º de su canonización. Es una buena ocasión para reeditar 
esta publicación y ofrecerla a los fieles como camino para entrar en la rica doctrina y espirituali-
dad del Santo Patrono del clero secular español.

En esta publicación ofrecemos algunos de sus escritos significativos relacionados con Granada, 
sus lugares y sus gentes; otros textos muestran aspectos de su extraordinaria espiritualidad y 
doctrina, y aunque no estén relacionados directamente con Granada son siempre un motivo de 
acercarnos a la figura y obra del santo maestro, el Maestro Juan de Ávila.

Los textos de San Juan de Ávila y algunos datos sobre ellos están tomados de la edición de las 
Obras Completas del maestro, preparada por Luis Sala Balust y Francisco Martín Hernández, 
BAC, 1970 y 2004.

Manuel Reyes Ruiz

Breve selección de textos de San Juan de Ávila,
relacionados con su presencia apostólica en Granada
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1. MARCEL
Primer diálogo de la ciudad armoniosa
Charles Peguy

2. LA PRENSA LIBRE
Ensayo sobre la manipulación de las noticias 
y de la opinión pública y sobre cómo 
contrarrestarla
Hilaire Belloc

3. CARTAS A MI NOVIA
Leon Bloy

4. EL ESPÍRITU DE DOSTOYEVSKI
Nikolay Berdiaev

5. VERÓNICA
Diálogo de la historia y el alma carnal
Charles Péguy

6. LA IDEA RUSA
Entre el anticristo y la Iglesia.
Una antología introductoria
P. Chaadayev, V. Soloviev, N. Berdiaev
Marcelo López Cambronero y
Artur Mrowczynski-Van Allen (Eds.)

7. QUERIDOS YIHADISTAS
Philippe Muray

8. EL IMPERIO DEL BIEN
Philippe Muray

9. EL FRENTE ESTÁ EN TODAS PARTES
Selección de textos
Charles Péguy

10. SIMONE WEIL
Tal como nosotros la conocimos
Joseph-Marie Perrin y Gustave Thibon

11. NUESTRA JUVENTUD
Charles Péguy

12. SOBRE LA RAZÓN
Charles Péguy

13. FRANCIA CONTRA LOS ROBOTS
Georges Bernanos

14. EL ESTADO SERVIL
Hilaire Belloc 

15. LA SANGRE DEL POBRE. ÚLTIMOS 
ESCRITOS
León Bloy

16. ESCRITOS INÉDITOS EN TORNO A LA 
GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
Georges Bernanos

17. EL MISTERIO DE LA VOCACIÓN DE 
JUANA DE ARCO
Charles Péguy

Esta colección ofrece obras de pensamiento cristiano 
contemporáneo (no sólo católico, sino desde una 
perspectiva ecuménica), en las que la mirada de la fe 
y la teología se dirige a las realidades de la sociedad 
actual para establecer con ellas un diálogo riguroso y 
constructivo en la situación presente del mundo.
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1. DIVINA ECONOMÍA
D. Stephen Long

2. IMAGINACIÓN TEO-POLÍTICA
William T. Cavanaugh

3. MARXISMO Y CRISTIANISMO
Alasdair MacIntyre

4. MI DULCE Y QUERIDA GUÍA
Stanislaw Grygiel

5. EDITH STEIN
Un prólogo filosófico, 1913-1922
Alasdair MacIntyre

6. EL CUERPO DE LA COMPASIÓN
Ética, medicina e Iglesia
Joel James Shuman

7. ÉTICA Y POLÍTICA
Ensayos reunidos II
Alasdair MacIntyre

8. LA FE DE LOS DEMONIOS
O el ateísmo superado
Fabrice Hadjadj

9. LA FE DE RATZINGER
La teología del Papa Benedicto XVI
Tracey Rowland

10. TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN TRAS 
EL FIN DE LA HISTORIA
La renuncia a dejar sufrir
Daniel M. Bell Jr.

11. EL MITO DE LA VIOLENCIA RELIGIOSA
Ideología secular y raíces del conflicto 
moderno
William T. Cavanaugh

12. LA PROFUNDIDAD DE LOS SEXOS
Por una mística de la carne
Fabrice Hadjadj 

13. UNA NUEVA TEOLOGÍA POLÍTICA
En torno a la “Radical Orthodoxy”
Denis Sureau

14. BENEDICTO XVI
Guía para perplejos
Tracey Rowland

15. LAS TAREAS DE LA FILOSOFÍA
Ensayos escogidos I
Alasdair MacIntyre

16. SER CONSUMIDOS
Economía y deseo en clave cristiana
William T. Cavanaugh

17. TENGA USTED ÉXITO EN SU MUERTE
Anti-método para vivir
Fabrice Hadjadj

18. EL PENSAMIENTO DE JOHN MILBANK
Una introducción a la “Radical Orthodoxy”
John Milbank y Adrian Pabst

19. EL PARAÍSO EN LA PUERTA
Ensayo sobre una alegría que perturba
Fabrice Hadjadj

20. SEXO, ECONOMÍA, LIBERTAD Y 
COMUNIDAD
Wendell Berry

21. DIOS, FILOSOFÍA, UNIVERSIDADES
Historia selectiva de la tradición filosófica 
católica
Alasdair MacIntyre

22. LA VIDA ES UN MILAGRO
Wendell Berry

Ciclo de libros que reflejan el diálogo contemporáneo 
entre la sociedad actual y el pensamiento cristiano. 
El diálogo entre el mundo postmoderno y las últimas 
propuestas de la teología, filosofía y sociología cristianas.
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23. ¿CÓMO HABLAR DE DIOS HOY?
Anti-manual de evangelización
Fabrice Hadjadj

24. ¿QUÉ ES UNA FAMILIA?
La trascendencia en paños menores
(y otras consideraciones ultrasexistas)
Fabrice Hadjadj

25. PUESTO QUE TODO ESTÁ EN VÍAS DE 
DESTRUCCIÓN
Reflexiones sobre el fin de la cultura y de la 
modernidad
Fabrice Hadjadj

26. TORTURA Y EUCARISTÍA
Teología, política y el cuerpo de Cristo.
William T. Cavanaugh

27. MEMORIA, CORAJE Y ESPERANZA
A la luz del Bicentenario de la Independencia 
de América Latina
Presentación Papa FRANCISCO
Guzmán Carriquiry Lecour

28. RESPUESTA (AMISTOSA) A LOS 
CRÍTICOS DE AMORIS LAETITIA
Con el ensayo introductorio del Cardenal 
Gerhard Ludwig Müller y un apéndice del 
autor que se añade a la edición italiana
Rocco Buttiglione

29. ¿PARA QUÉ SIRVE LA GENTE?
Wendell Berry

30. PONER NOMBRE A LOS SILENCIOS
Dios, la medicina y el problema del 
sufrimiento
Stanley Hauerwas

31. EL ARTE DE CUIDAR LA CASA COMÚN
Ensayos sobre cultura agraria editados e 
introducidos por Norman Wirzba
Wendell Berry

32. MUNDUS. UNA ARQUEOLOGÍA 
FILOSÓFICA DE LA EXISTENCIA
Higinio Marín

25
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1. MITOS DE LA EDAD MEDIA
La filosofía en el cristianismo, el judaísmo y el 
islam medievales
Rémi Brague

2. LA PIADOSA IDEA DE DARWIN
¿Por qué se equivocan igualmente 
ultradarwinistas y creacionistas?
Conor Cunningham

MONOGRAFÍAS

1 2

1. CÁSATE Y SÉ SUMISA
Experiencia radical para mujeres sin miedo
Costanza Miriano

2. CÁSATE Y DA LA VIDA POR ELLA
Hombres de verdad para mujeres sin miedo
Costanza Miriano

QUOTIDIANA

OTRAS COLECCIONES

1 3

1. MÁS ALLÁ DE LA RAZÓN SECULAR
Algunos retos contemporáneos
para la vida y el pensamiento de la Iglesia, 
vistos desde Occidente
Javier Martínez, Arzobispo de Granada

3. SOBRE LA FILOSOFÍA CRISTIANA 
Cuadernos 3, con el estudio crítico de
Marcelo López Cambronero
Henri de Lubac
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1. A CADA UNO UN DENARIO
Claude Cunningham Bruce Marshall

2. FIDELITY
Cinco relatos
Wendell Berry

3. EL HIJO DEL REY
Michel Henry

4. VELAD CONMIGO
Y otros seis relatos acerca del todavía 
recordado Ptolemy Proudfoot y de su esposa, 
la señorita Minnie, con apellido de soltera 
Quinch. Wendell Berry

5. DE LO QUE NO SE PUEDE HABLAR
Ángel Barahona

NARRATIVA

1 2

1. LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD:
EN BUSCA DE LA ARMONÍA
Derechos humanos y dignidad de la persona
Cirilo, Patriarca de Moscú y de todas las 
Rusias con prefacio del
P. Juan Antonio Martínez Camino s.j.,
Obispo Auxiliar de Madrid

2. EL MISTERIO DE LA FE
Una introducción a la teología ortodoxa
Metropolita Hilarión Alfeyev con prefacio 
de Mons. Francisco Javier Martínez 
Fernández, Arzobispo de Granada

PRAVOSLAVIE

MAESTROS
CRISTIANOS
DE ORIENTE

1 3

1. TRATADO SOBRE LA VENERACIÓN
DE LOS ICONOS
Teodoro Abu Qurra
Traducción: Rocío Daga Portillo

3. HIMNOS SOBRE EL PARAÍSO
(DE PARADISO)
San Efrén de Nisibe
Traducción: Fco. Javier Martínez
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1. LOS MÁRTIRES DE LAS ALPUJARRAS. 
VOLUMEN I.
INFORMACIONES (1569-1621)
Introducción, edición, notas e índices:
J. Carlos Vizuete. Mendoza con prefacio 
de Mons. Francisco Javier Martínez
Fernández, Arzobispo de Granada

2. LOS MÁRTIRES DE LAS ALPUJARRAS. 
VOLUMEN II. (MANUSCRITO 1602 DE LA 
BIBLIOTECA NACIONAL)
Edición y nota preliminar:
Miguel Luis López-Guadalupe Muñoz

3. LOS MÁRTIRES DE LAS ALPUJARRAS. 
VOLUMEN III. INFORMACIONES DEL 
ARZOBISPO DON DIEGO ESCOLANO 
(1668-1669)
Edición y nota preliminar: 
Valeriano Sánchez Ramos

1

3

2
MONUMENTA 
CHRISTIANA 

GRANATENSIA

OTRAS COLECCIONES





PROFETAS





33

MARCEL
Primer diálogo de la ciudad armoniosa
Charles Peguy
Charles Péguy pasa sucesivamente del catecismo de la infancia y de la Conferencia de San 
Vicente de Paúl de su primera juventud al socialismo. Ese mismo camino recto lo lleva, 
por efecto de la gracia, desde el socialismo al umbral de la Iglesia. Y ni un solo paso de 
ese camino ha sobrado: No renunciaremos nunca ni a un solo átomo de nuestro pasado. 
Desde ese umbral nos ha recordado que lo eterno y lo temporal se han hecho una sola 
cosa y ha incitado a la Iglesia a hacer los gastos de una revolución económica, de una re-
volución social, de una revolución industrial, de una revolución temporal para la salvación 
eterna. Péguy soñó siempre con un hombre nuevo, con una ciudad nueva. La entrevió en 
el horizonte, la vivió dolorosamente en su carne, primero como fruto de la voluntad, más 
tarde como fruto de la gracia y de la libertad. Nicolás Berdiayev escribió que cuando el so-
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34 Esta colección ofrece obras de pensamiento cristiano contemporáneo (no sólo católico, 
sino desde una perspectiva ecuménica), en las que la mirada de la fe y la teología se dirige 
a las realidades de la sociedad actual para establecer con ellas un diálogo riguroso y cons-
tructivo en la situación presente del mundo.
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cialismo pertenecía aún al dominio de la utopía y de la poesía, cuando aún no había llegado 
a ser prosa de la vida y del poder, quería ser la organización de lo que es humano. Con la 
publicación de Marcel, primer diálogo de la ciudad armoniosa, en 1898, un manifiesto de 
ese socialismo poético organizador de lo humano, empezó para Péguy un largo camino de 
sólo dieciséis años, hasta que cayera abatido por una bala alemana en los primeros tiroteos 
de la batalla del Marne, el día 5 de septiembre de 1914.

Disponible en las librerías de toda España y también 
on-line desde: 

www.nuevoinicio.es 
En el caso que necesitasen cualquier información 
adicional, por favor, no duden en contactarnos.
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Todos los derechos reservados.
C/ Libreros, 10 • 18001 GRANADA
958 216 246
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LA PRENSA LIBRE
Ensayo sobre la manipulación de las noticias y de la opinión 
pública y sobre cómo contrarrestarla
Hilaire Belloc
Hilaire Belloc (1870-1953) escribió más de 50 libros sobre temas que van desde la his-
toria a los viajes, desde la economía al pensamiento social, desde la política a la religión. 
Fue un maestro de la polémica, tanto verbal como escrita. De entre sus contemporáneos 
en las letras inglesas destacó por la amplitud (escribió de casi cualquier asunto imaginable) 
y por la profundidad de su visión. Belloc escribió, con un inquebrantable compromiso y 
una lógica devastadora, lo que su fe y su razón le obligaban a escribir, no obstante sus 
consecuencias. Desafió al mundo moderno con su pluma, su sabiduría y Dios. Su crítica 
fue convincente entonces, y parece profética ahora. Ningún estudioso sincero de la mo-
dernidad debería olvidarla.
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Si existe un poder en la sociedad moderna que sea calificado con justicia de invasor es el 
poder de los media. No es que haya igualado al de la Iglesia o al del estado, sino que los 
sobrepasa cada vez más. Que un clérigo hable en voz alta de algún asunto sensible para los 
propietarios de los media. Será tachado

de “medieval” y acusado de “mezclar religión y política”. Que un político haga lo mismo. 
Será acosado hasta que se calle o dimita. Esa crudeza del poder de los media hace que 
esta obra, La prensa libre, sea relevante y educativa. Desvelando la historia del poder de los 
media, su origen, su desarrollo y su corrosiva influencia sobre los ciudadanos y la sociedad, 
Belloc da razones convincentes y poderosas para la instauración de una prensa libre que 
proporcione una fuente de noticias y un ámbito de discusión seria de las ideas que sean 
verdaderamente independientes.
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a las realidades de la sociedad actual para establecer con ellas un diálogo riguroso y cons-
tructivo en la situación presente del mundo.
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CARTAS A MI NOVIA
Leon Bloy
León Bloy (1846-1917) fue un hombre excepcional; en eso coinciden todos: sus amigos y 
sus detractores. La potencia extraordinaria de su estilo, la fuerza con que resuena su prosa 
(que en ocasiones recuerda a Nietzsche) no es la única causa de que el descubrimiento de 
Bloy sea un acontecimiento memorable en la vida de todo verdadero lector. Lector que no 
encontrará término medio en estas Cartas, porque Bloy siempre pretende escribir desde lo 
Absoluto y porque, en estas Cartas, aparece una cuestión que transita toda la obra de Bloy 
de arriba abajo: el horror por el burgués, al que su amigo Villiers calificó como asesino de 
cisnes. Y ante Bloy no cabe la indiferencia.
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Destinados el uno para el otro. No hay casualidades. Destino es uno de los nombres de la provi-
dencia. Por eso, el día que Jeanne Molbech (una danesa que, casualmente, estaba pasando una 
temporada en París) se encontró con León Bloy cuando éste volvía del entierro de un amigo querido, 
el curso de la vida de ambos cambió para siempre. No hay casualidades. Dios, o el destino —dice 
Aristóteles— es un excelente piloto; la providencia divina, o el destino —dice Bloy— no se equivoca.
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EL ESPÍRITU DE DOSTOYEVSKI
Nikolay Berdiaev
Una tranquila mañana de septiembre del año 1922, el vapor “Oberburgemeister Hanke” 
salía del puerto de San Petersburgo, que ya había cambiado su nombre por Petrogrado, 
en dirección a Alemania. Con el tiempo, a esa nave se la llamó el barco de los filósofos. 
A bordo llevaba 25 intelectuales y artistas rusos expulsados por el gobierno soviético 
acompañados de sus familiares. Entre ellos Bulgakov, Ilin, Lapshin, Frank, Losski. También 
Nikolay Berdiaev y, con él, el manuscrito de El espíritu de Dostoyevski. Este libro, que el 
lector tiene en sus manos, es el fruto de años de confrontación entre la obra literaria de 
Dostoyevski y la experiencia vital de uno de los más interesantes (y más desconocidos) 
pensadores cristianos del siglo XX. Un ensayo que tomó forma definitiva en un momento 
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clave de la historia europea, a partir de las conferencias que impartió Berdiaev al principio 
de los años veinte del siglo pasado en la Moscú soviética. Sin embargo, es un libro cuya 
desbordante actualidad se nutre sobre todo de la imperecedera verdad acerca de la 
naturaleza humana encarnada genialmente en los personajes de las obras de Dostoyevski 
y compartida magistralmente por Berdiaev. Este libro refleja el camino por el cual el escritor 
guió al filósofo. Es un excepcional itinerario a través del corazón humano. 
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VERÓNICA
Diálogo de la historia y el alma carnal
Charles Péguy
Esta obra crucial de Charles Péguy que presentamos por primera vez en versión española, 
Verónica, diálogo de la historia y el alma carnal, conocida también como Clío I, o versión 
primitiva de Clío, siendo un prodigio de hondura filosófica y de profecía sobre la historia, 
surge como respuesta dolorida a unos acontecimientos muy concretos de la vida de 
su autor. No obstante, el pensamiento de Péguy se eleva aquí desde las circunstancias 
singulares de su existencia para ofrecernos una de las reflexiones más descarnadas, más 
certeras y a la vez más amorosas que se hayan hecho jamás sobre la disolución de la 
dimensión más hondamente espiritual del hombre moderno. Una obra que, aunque escrita 
entre 1909 y 1912, por profética, tiene mucho que revelarnos a los hombres de hoy, 
creyentes o no. Que es, antes que nada, un grito esperanzado de Péguy en busca de luz 
sobre su vida misma. Nadie mejor para glosar el contenido de esta obra que su mismo 
autor: Voy a publicar en los Cahiers mis diálogos de la Historia. He hecho de ellos un ser 
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vivo, Clío, hija de Memoria. Pobre Clío, se pasa el tiempo buscando huellas, y sus huellas nunca 
reproducen nada... El primer volumen se llamará Clío. El segundo se llamará Verónica... Clío se 
pasa el tiempo buscando huellas, huellas vanas, y una judía de tres al cuarto, una chavalilla, la 
pequeña Verónica, saca su pañuelo, y de la cara de Jesús toma una huella eterna. Eso lo pone 
todo patas arriba. Estuvo allí en el momento oportuno. Clío siempre llega tarde.
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LA IDEA RUSA
Entre el anticristo y la Iglesia. Una antología introductoria
(P. Chaadayev, V. Soloviev y N. Berdiaev)
Marcelo López Cambronero y Artur Mrowczynski-Van Allen (Eds.)
La Idea Rusa es intentar comprender la identidad cultural del pulmón oriental de Europa. 
Una civilización, la rusa, que fue separada del devenir del resto del continente por la 
dominación tártara, que no conoció el Renacimiento, que salió de aquella barbarie para 
caer en el sistema despótico de los príncipes moscovitas…, que apenas sintió el anhelo de 
la libertad cuando el régimen soviético la transformó en el mayor campo de concentración 
de la historia. Sin embargo, a pesar de recorrer el tiempo bajo el sello del sufrimiento y la 
esclavitud, Rusia, su pueblo, su cultura, sus intelectuales, tienen una palabra que decirnos, 
una palabra decisiva.
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En este volumen se intenta comprender cuál es el núcleo de la identidad cultural rusa, 
siguiendo el debate filosófico y teológico que desarrollaron diversos pensadores durante 
el siglo XIX y principios del XX. El objetivo no es llevar a cabo una reflexión antropológica, 
o una descripción histórica. Creemos que los debates intelectuales que recorrieron Rusia 
acerda de La Idea Rusa, es decir, las discusiones sobre el sentido de la historia, el papel 
del estado, las relaciones entre la Iglesia y el poder político, las bases espirituales de la 
vida humana, etc.,contienen intuiciones de las que nosotros carecemos, verdades que 
Occidente no comprendió, o que olvidó.

Marcelo L. Cambronero y Artur Mrowczynski-Van Allen son investigadores del área de 
estudios eslavos del Centro Internacional para el Estudio del Oriente Cristiano (ICSCO) de 
la Archidiócesis de Granada. El primero es profesor del Instituto de Filosofía Edith Stein, y 
ha publicado numerosos artículos y dos monografías sobre filosofía y literatura rusa. Artur 
Mrowczynski, por su parte, es responsable del área de estudios eslavos del ICSCO.
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QUERIDOS YIHADISTAS
Philippe Muray
El narrador y ensayista Philippe Muray murió el 2 de marzo de 2006 a los 56 años de edad, 
dejándonos algunas obras fundamentales: un controvertido ensayo sobre Céline (Seuil, 
Paris, 1981) en el que se negaba a separar al autor de Voyage au bout de la nuit del antiguo 
redactor de panfletos antisemitas; Le XIX-ème siècle à travers les âges (Denoël, Paris, 1984), 
escrita mientras enseñaba literatura francesa en la Universidad de Stanford; L’Empire du Bien 
(Les Belles Lettres, Paris, 1998); los diversos volúmenes de sus Exorcismes spirituels I-IV 
(Les Belles Lettres, Paris, 1997-2005); y novelas como Posterité (Grasset, Paris, 1988) y 
On femme (Les Belles Lettres, Paris, 1997).
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En Queridos yihadistas..., Muray se dirige, poco después del 11 de septiembre de 2001, 
a los autores de los atentados del Trade World Center. “Queridos yihadistas: Cabalgando 
en vuestros elefantes de hierro y fuego, habéis entrado con furia en nuestra tienda de 
porcelana. Pero es una tienda de porcelana cuyos propietarios, desde hace mucho tiempo, 
se propusieron hacer añicos todo lo que había allí atesorado. Es más, sobreviven sólo 
para eso. Vosotros los habéis perturbado. Sois los primeros demoledores que atacan 
a los destructores; los primeros bárbaros que la toman con los vándalos; los primeros 
incendiarios que compiten con los pirómanos. Esta situación es original. Pero, a diferencia 
de las nuestras, vuestras demoliciones se efectúan en total ilegalidad y así se atraen 
una repulsa casi unánime. Mientras que nosotros ponemos a punto nuestras tortuosas 
innovaciones entre el entusiasmo general y la felicidad más pimpante... Y venceremos. 
Evidentemente. Porque nosotros somos los más muertos”.
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EL IMPERIO DEL BIEN
Philippe Muray
El narrador y ensayista Philippe Muray murió el 2 de marzo de 2006 a los 56 años de edad, 
dejándonos algunas obras fundamentales: un controvertido ensayo sobre Céline (Seuil, 
Paris, 1981) en el que se negaba a separar al autor de Voyage au bout de la nuit del anti-
guo redactor de panfletos antisemitas; Le XIX-ème siècle à travers les âges (Denoël, Paris, 
1984), escrita mientras enseñaba literatura francesa en la Universidad de Stanford; los 
diversos volúmenes de sus Exorcismes spirituels I-IV (Les Belles Lettres, Paris, 1997-2005); 
Chers djihadistes (Mille et Une Nuits, Paris, 2002), cuya versión española ofrecimos ante-
riormente (Queridos yihadistas, Nuevo Inicio, Granada, 2009); y novelas como Postérité 
(Grasset, Paris, 1988) y On ferme (Les Belles Lettres, Paris, 1997). 

En el prólogo de la cuarta edición de El Imperio del Bien (L’Empire du Bien, Les Belles Let-
tres, Paris, 1991, 1998), que hoy ofrecemos al lector de lengua española, Muray nos hace 
observar cómo los hechos confirman los análisis de su obra original. En ella, nos advertía 
de que George Orwell se había equivocado por poco: la película-catástrofe del futuro no 
iba a ser negra, sino rosa pastel. Se podía lograr lo mismo, alcanzar las mismas metas gre-
garias, llevar a cabo la misma aniquilación de la idea de persona, pero con menos costes y 
con alegría, lejos de toda perspectiva de desorden, de toda amenaza de baño de sangre. 
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El telecolectivismo filantrópico hereda a la perfección, y con toda suavidad, a todos los 
despotismos. “El Bien ha llegado a su meta, ha alcanzado su deseo. Está a punto de realizar 
lo que ninguna institución, ningún poder, ningún terrorismo del pasado, ninguna policía ni 
ningún ejército habían conseguido nunca: la adhesión espontánea de casi todos al interés 
general, es decir, al olvido entusiasta de los intereses particulares de todos, e incluso a su 
sacrificio. No hay nada en la historia pasada que se parezca mínimamente a tan formidable 
aprobación. En el Bien convertido en Fiesta, ya sólo queda el Bien, ya sólo queda la Fies-
ta. Todos los demás contenidos de nuestra existencia se han ido fundiendo, poco más o 
menos, al contacto con ese fuego. Parafraseando a Hegel, el Imperio nos dice a partir de 
ahora: «Todo lo que es real es festivo, todo lo que es festivo es real»”.
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EL FRENTE ESTÁ EN TODAS PARTES
(Selección de textos)
Charles Péguy
[…] Hoy estamos todos situados en la brecha. Todos esTamos en la fronTera. la fronTera esTá 
en Todas parTes. la guerra esTá en Todas parTes, hecha añicos, troceada en mil pedazos, desmi-
gajada. Estamos todos situados en las marcas del reino. “Todos somos marqueses”.

Las mayúsculas son nuestras. Y lo son porque, muchos años antes de dedicarle a Péguy 
más de cien páginas de su monumental Herrlichkeit, Hans Urs von Balthasar había publica-
do, en 1953, una breve antología de fragmentos cuidadosamente espigados de entre los 
ensayos del poeta francés, y traducidos al alemán por el mismo teólogo suizo, para la cual 
eligió el título de Wir stehen alle an der Front (“Todos estamos en el frente”). Sería ingenuo, 
como hacen algunos, atribuirle a von Balthasar un error de traducción. El cambio de la frase 
original de Péguy nous sommes tous à la frontière (“todos estamos en la frontera”) por el nous 
sommes tous sur le front (“todos estamos en el frente”) de von Balthasar está plenamente 
justificado por el contexto y es una provocación casi obligada por la inteligencia y por las 
circunstancias. Esa “frontera que está en todas partes” es el frente de una “guerra que está 
en todas partes” y que nos fuerza a que “todos seamos soldados” aun sin pretenderlo. 
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Por ello, hemos decidido que esta antología con la que la editorial “Nuevo Inicio” pretende 
conmemorar el centenario de la muerte de Charles Péguy se titule El frente está en todas 
partes. Además de llamar así la atención del posible lector sobre el contenido real del libro 
que tiene ante él, aludimos también al texto anteriormente citado del Nuevo teólogo de 
Péguy, a la vida misma (incluida su muerte) de su autor, a la lucha de von Balthasar contra 
el dualismo pseudotomista y al mundo (moderno, posmoderno o pluscuanmoderno) pre-
tendidamente ateo y todavía dualista en el que vivimos.
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SIMONE WEIL
Tal como nosotros la conocimos
Joseph-Marie Perrin y Gustave Thibon
Albert Camus llegó a afirmar que Simone Weil (1909-1943) era “el único gran espíritu de 
nuestro tiempo”. En esta mujer, a la vez “queridísima e irritante”, según Jiménez Lozano, se 
unen la filósofa de lógica rigurosa y casi geométrica (de hecho, su hermano André fue unos 
de los matemáticos franceses más importantes del siglo XX), la activista sindical, la comba-
tiente anarquista (voluntaria en el frente de Aragón a las órdenes de Durruti) y la mística 
cristiana. Otros personajes de los más distintos universos mentales han visto también en 
ella un rayo de luz de intensidad única. Cioran, por ejemplo, confesó que, “de la generación 
de Sartre-Bataille, Simone Weil es casi la única que me interesa”. Gide la considera como 
“la más espiritual de los escritores del siglo XX”. Y, de forma aún más significativa, el Papa 
Pablo VI citaba a Pascal, Bernanos y Simone Weil como los tres autores que más habían 
influido en su formación intelectual. 

Aunque en vida de Simone, sus escritos no atrajeron excesiva atención, tras su muerte 
prematura y a partir de los años cincuenta, su pensamiento ha sido uno de los que ha 
concitado un mayor número de publicaciones y estudios en las universidades europeas y 
americanas. Una gran parte de la literatura sobre Simone Weil que hoy prolifera se cen-
tra demasiado en el contraste superficial entre la joven burguesa profesora de filosofía y 
la anarquista, la obrera, la jornalera y la miliciana de la guerra española. Simone Weil se 
ha convertido en una vedette del heroísmo y del sacrificio, con todo lo que ese nombre 
comporta de artificial y de corrompido. Alrededor de ella se teje una leyenda en la que la 
estampa coloreada usurpa considerablemente la realidad invisible.
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Frente a las interpretaciones totalitarias y, por tanto, mutiladoras, aportamos aquí el tes-
timonio de dos hombres, el dominico Joseph-Marie Perrin y el filósofo Gustave Thibon, 
que conocieron íntimamente a Simone Weil y que la amaron tal como era. “Nos negamos”, 
dicen, “a cualquier idolatría (positiva o negativa) y a cualquier exclusividad sobre ella”. Nos 
ayudan a leer a Simone por encima de las pasiones y de las polémicas demasiado actuales, 
como leemos, por ejemplo, a Platón. “Si buscamos «herejías» en Platón, las encontraremos 
sin esfuerzo. Sin embargo, no es menos cierto que hay más savia religiosa y ciertamente 
más cristianismo auténtico en la obra de ese filósofo, que ha proporcionado a los Padres de 
la Iglesia los materiales conceptuales de su edificio teológico, que en alguna obra piadosa 
de segunda o de enésima mano cuya «estricta ortodoxia» no es más que eco y reiteración 
y no transmite más que la docilidad mecánica de un espíritu incapaz de elevarse hasta ese 
nivel de inquietud religiosa y de curiosidad intelectual en donde la herejía puede germinar… 
Desgraciadamente, hay una «ortodoxia» que se identifica con el conformismo, lo mismo 
que hay una «castidad» que procede de la impotencia”.
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SOBRE LA RAZÓN
Charles Péguy
“El breve texto de Charles Péguy que se presenta aquí es sumamente actual. Extraordina-
riamente actual. Verdaderamente profético. Por eso, a pesar de su pequeñez, lo publica-
mos como un libro aparte, él solo, aunque parezca un cuaderno. Lo publicamos como una 
especie de manifiesto, como un “breviario”, como una declaración (casi póstuma) a favor 
de la razón, antes de que los hechos de la historia viniesen a marginar una idea, y un uso 
de razón, tan nobles y tan verdaderos. Una conciencia (casi póstuma) de que la razón no 
puede ser usada como banderín de ninguna bandería sin que deje de ser lo que es, lo que 
Dios ha querido que sea.
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Éste es un texto de Péguy anterior a su conversión. Publicado el 5 de diciembre de 1901, 
había de servir de prefacio a un texto de Jean Jaurès, titulado Études socialistes, y que 
consistía en una colección de artículos de política socialista aparecidos previamente en 
la revista La Petite République. La verdad es que el ensayo de Péguy es, en la práctica, un 
texto independiente del de Jaurès, y es una reflexión admirable sobre la razón y sobre sus 
métodos, y sobre su relación con la autoridad, religiosa, intelectual o política. Sobre todo, 
sobre su relación con la política. Y sobre las tentaciones que asaltan a cualquier autoridad 
humana contra el recto uso de la razón”.

† Francisco Javier Martínez 
Arzobispo de Granada
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NUESTRA JUVENTUD
Charles Péguy
Charles Péguy pasa sucesivamente del catecismo de la infancia y de la Conferencia de San 
Vicente de Paúl de su primera juventud al socialismo. Ese mismo camino recto lo lleva, 
por efecto de la gracia, desde el socialismo al umbral de la Iglesia. Y ni un solo paso de ese 
camino ha sobrado: No renunciaremos nunca ni a un solo átomo de nuestro pasado. Desde 
ese umbral nos ha recordado que lo eterno y lo temporal se han hecho una sola cosa y ha 
incitado a la Iglesia a hacer los gastos de una revolución económica, de una revolución social, 
de una revolución industrial, de una revolución temporal para la salvación eterna. Péguy soñó 
siempre con un hombre nuevo, con una ciudad nueva. La entrevió en el horizonte, la vivió 
dolorosamente en su carne, primero como fruto de la voluntad, más tarde como fruto de 
la gracia y de la libertad. Nicolás Berdiayev escribió que cuando el socialismo pertenecía aún 
al dominio de la utopía y de la poesía, cuando aún no había llegado a ser prosa de la vida y del 
poder, quería ser la organización de lo que es humano. Con la publicación de Marcel, primer 
diálogo de la ciudad armoniosa, en 1898, un manifiesto de ese socialismo poético organiza-
dor de lo humano, empezó para Péguy un largo camino de sólo dieciséis años, hasta que 
cayera abatido por una bala alemana en los primeros tiroteos de la batalla del Marne, el día 
5 de septiembre de 1914.
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Su extenso artículo titulado Nuestra juventud, ha sido publicado originalmente en el deci-
mosegundo cuaderno de la undécima serie el 12 de julio de 1910. Es una muestra más, 
tanto del apasionado lenguaje propio de Péguy, como también de la profundidad profética 
de su pensamiento. Es un sincero recorrido por la juventud donde los puntos de referencia, 
doce años después de la publicación de Marcel, son los mismos: el socialismo, la republica, 
la política y la metafísica.
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57FRANCIA CONTRA LOS ROBOTS
Georges Bernanos
“Comenzamos, pues, estas publicaciones de la Cátedra de Historia de la Iglesia en América 
Latina con una obra del escritor, novelista y dramaturgo francés Georges Bernanos. Su 
título es Francia contra los robots. Escrito al final de la Segunda Guerra Mundial, este escrito 
está cargado de pensamientos y propuestas proféticos, perfectamente actuales, y tanto 
para América Latina como para España y para toda Europa. Las amenazas que Bernanos 
veía en 1944 para la libertad -y, por tanto, para el amor como forma de vida, como cultura-, 
son hoy tanto o más acuciantes que lo eran cuando fueron escritas. Mejor dicho, la libertad 
está hoy más sutil y más eficazmente amenazada que hace 75 años, y lo que queda de 
libertad en el mundo está más deteriorado, incluso entre quienes creen sinceramente ser 
sus defensores” (del Prólogo, p. XII).

“Los Estados totalitarios, niños terribles y demasiado precoces de la Civilización de las Má-
quinas, han intentado resolver el problema brutalmente, de un golpe. Las otras naciones 
ardían en deseos de imitarlos, pero su evolución hacia la dictadura se ha visto un poco 
ralentizada por el hecho de que, obligadas después de Múnich a entrar en guerra con el 
hitlerismo y el fascismo, han tenido que hacer, les gustase o no, que la idea democrática 
fuese el elemento principal, o más exactamente, el elemento único de su propaganda” (del 
Capítulo VII, p. 139).
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EL ESTADO SERVIL
Hilaire Belloc
Aunque publicado por primera vez un año antes de la Gran Guerra, El Estado Servil de Hilaire 
Belloc no ha perdido nada de su frescura inicial. Más bien sobrecoge su terrible actualidad 
al describir la paulatina y lenta imposición de un sistema económico que esclaviza, bajo las 
migajas de un sueldo, a millones de personas.

“La mayor parte de los hombres actualmente temen más la pérdida de la ocupación que 
las penalidades de la ley, y la disciplina que los mantiene quietos en sus formas modernas 
de actividad (…) es el temor al despido. Quien manda realmente en Inglaterra hoy día 
no es el soberano, ni los funcionarios del Estado, ni, salvo indirectamente, la ley; sino el 
capitalista” (p. 75).

El culto idolátrico al Mercado y a sus frutos, convierte a los hombres en siervos y en mano 
de obra obligada a trabajar con el miedo perenne a un despido y, por tanto, a su único 
medio de subsistencia.

Esta evidencia de una nueva esclavitud atraviesa todo el relato de Belloc, que profetiza 
con una clarividencia aterradora, las causas y las consecuencias del actual estado de las 
cosas en Occidente.
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Esta colección ofrece obras de pensamiento cristiano contemporáneo (no sólo católico, 
sino desde una perspectiva ecuménica), en las que la mirada de la fe y la teología se 
dirige a las realidades de la sociedad actual para establecer con ellas un diálogo riguroso 
y constructivo en la situación presente del mundo.

“¿Cómo ocurrió semejante catástrofe? ¿Cómo se permitió que ocurriera, y de qué proceso 
histórico se valió el mal para imponerse? ¿Qué es lo que convirtió a una Inglaterra 
económicamente libre en la Inglaterra que vemos hoy, cuya tercera parte al menos se 
halla en la indigencia, cuyo noventa y cinco por ciento carece de capital y de tierra, y 
cuya industria y vida nacional están dominadas enteramente en su aspecto económico 
por una minoría aleatoria de hombres que manejan millones, por una minoría de dueños 
irresponsables y antisociales monopolios?” (p. 46).

La prensa libre es otro de los ensayos clásicos de Hilaire Belloc publicada por la editorial 
Nuevo Inicio en el 2007.
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LA SANGRE DEL POBRE. ÚLTIMOS ESCRITOS
León Bloy
El presente volumen contiene tres obras de León Bloy: La sangre del pobre, Meditaciones de 
un solitario en 1916 y En las tinieblas. Esta última fue pensada como continuación de Med-
itaciones de un solitario en 1916, aunque finalmente quedó inacabada debido a la muerte 
del autor. A modo de prólogo a estas obras se presenta el texto de Georges Bernanos, 
escrito en 1946 para el centenario del nacimiento del autor francés y titulado En la amistad 
de León Bloy.

Del prólogo de Georges Bernanos En la amistad de León Bloy: “¿Qué no tenéis necesidad 
ni de pobres ni de santos, decís? Bueno. Vais a ver o, mejor, ya estáis viendo lo que podrá 
ser mañana una sociedad sin santos y sin pobres. Por cada pobre de menos tendréis cien 
monstruos de más, y por cada santo de menos, cien mil. ¡Oh! Sin duda, al hablar así sé a 
lo que me arriesgo. Es mucho más peligroso anunciar el Evangelio a los pobres que a los 
ricos, porque los ricos te toman simplemente por un loco, pero los pobres pueden odiarte y 
despreciarte como a un traidor. Si los cristianos «sociales» no fuesen la mayoría de las veces 
unos afeminados ambiguos, cuya sinceridad misma tiene algo de malsano, no se harían 
tantas ilusiones sobre la suerte que espera a quienes ven en el pobre al mismo Cristo y 
no abordan el problema de la pobreza más que en esa perspectiva. Ciertamente, más de 
uno de los que me lean tendrá en estos momentos en la punta de la lengua la frase de los 
Apóstoles: «Estas verdades son duras» (Jun 6, 60)” (p. xxvii).
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Esta colección ofrece obras de pensamiento cristiano contemporáneo (no sólo católico, 
sino desde una perspectiva ecuménica), en las que la mirada de la fe y la teología se 
dirige a las realidades de la sociedad actual para establecer con ellas un diálogo riguroso 
y constructivo en la situación presente del mundo.

De En las tinieblas: “Se nos enseña que Dios sólo da a comer su Cuerpo y a beber su Sangre 
bajo las apariencias de la Eucaristía. ¿Por qué pretender que nos entregue de un modo 
menos oculto, aunque sólo sea una ínfima parcela de su creación? Mientras los hombres se 
agitan en las visiones del sueño, sólo Dios capaz de actuar, hace realmente algo. Escribe su 
propia Revelación en las apariencias de los acontecimientos de este mundo y por ello eso 
que denominamos historia es tan perfectamente incomprensible” (pp. 302-303).
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ESCRÍTOS INÉDITOS EN TORNO
A LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
Georges Bernanos
El presente volumen contiene tres textos de Georges Bernanos, inéditos en español, 
relacionados con España y con la guerra civil española: La desgracia de las revoluciones: 
homenaje a Ramiro de Maeztu (1936), Diario de la guerra en España (1936-1937) y el 
Escándalo de la verdad (1939).

Como observa Mons. Javier Martínez, arzobispo de Granada, en su introducción al libro, 
es bueno que estos textos se publiquen por una editorial de la Iglesia “no sólo por facilitar 
una purificación en profundidad de la conciencia y de la memoria de la Iglesia en España, 
algo que a mi juicio sigue siendo imprescindible hoy para el bien de la gente en general 
y de la Iglesia, por más resistencias que encuentre —¡todavía hoy!—, en amplios círculos 
católicos y en algunas poderosas organizaciones eclesiásticas. Mientras esa purificación 
no se dé, difícilmente, a mi juicio, podremos hablar de reconciliación y de paz, en ningún 
sentido profundo o cristiano de ambos términos, ni en nuestra sociedad ni en nuestra 
Iglesia. Y difícilmente podremos ofrecer el cristianismo con alguna frescura y pretensión 
de verdad al mundo que viene. Pero también quiero que sea la Iglesia quien publique los 
ensayos de Bernanos, por muy duras que resulten algunas de sus páginas, porque no es 
justo que un cristiano tan grande, y que ha tenido una influencia tan positiva en la vida de 
la Iglesia a lo largo del siglo veinte, y también en el Papa actual, siga siendo prácticamente 
un desconocido entre nosotros” (pp. xix-xx). “Más allá, en efecto, de la ocasión concreta 
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Esta colección ofrece obras de pensamiento cristiano contemporáneo (no sólo católico, 
sino desde una perspectiva ecuménica), en las que la mirada de la fe y la teología se 
dirige a las realidades de la sociedad actual para establecer con ellas un diálogo riguroso 
y constructivo en la situación presente del mundo.

que ha servido para la publicación de estas obras de Bernanos […], todas ellas constituyen 
una espléndida reflexión sobre la condición de los católicos en el mundo contemporáneo 
—era lo que a él verdaderamente le importaba—, y una crítica implacable al catolicismo 
ideológico, tanto de izquierdas como de derechas, reflexión de la que, al menos nosotros, 
católicos españoles, tenemos a mi juicio muchísimo que aprender. Pero quizás no sólo 
podemos aprender de él los católicos españoles, sino también los latinoamericanos, y 
también el catolicismo norteamericano” (p. xx).

Georges Bernanos termina el Escándalo de la verdad con estas palabras, tan actuales 
también hoy: “Espero que unos jóvenes cristianos franceses hagan entre ellos, de una 
vez para siempre, el juramento de no mentir jamás, incluso y sobre todo de no mentir al 
adversario, de no mentir nunca, bajo ningún pretexto, y menos aún, si es posible, bajo el 
pretexto de servir a unos prestigios a los que nada compromete tanto como la mentira. A 
eso hemos llegado. No basta ya con decir: «Soy cristiano». Hay que decir: «Soy un cristiano 
que no miente», ni siquiera por omisión, que da la verdad toda entera, sin mutilarla” (p. 145).
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EL MISTERIO DE LA VOCACIÓN DE JUANA DE ARCO
Charles Péguy
El texto que les presentamos fue publicado primero, parcialmente, el 25 de enero de 1926, 
en los Cahiers de la Quinzaine, la revista fundada y dirigida por Péguy hasta su muerte. El 
título con el que aparecía ahí era Continuación inédita de El misterio de la caridad de Juana 
de Arco. La existencia de estos añadidos pone de manifiesto la evolución interior y literaria 
del autor, que se orienta cada vez más hacia una reflexión sobre la novedad que significa 
la acogida de la fe cristiana en la vida, y cómo desde ella se iluminan –no “se resuelven”- 
paradojas insolubles sin ella. 

En estas páginas hay verdaderas gemas: la observación sobre la diferencia entre el acto 
de humildad voluntarista y diseñado a la medida por nosotros mismos y la humillación que 
Dios nos tiene preparada con toda su ternura infinita, desde toda la eternidad. La forma 
concretísima de entender y vivir la comunión de los santos- el modo natural de la misteriosa 
vida de la Iglesia- El preciosísimo cuento de los tres ducados y su marco narrativo sobre 
los dos peregrinos que pasaban la vida camino de Jerusalén. Las virtudes teologales de una 
niña de doce años Y tantos otros pequeños detalles…:

“Porque el que tiene la edad de doce años es el que ha entrado más en la eternidad, el que 
ha entrado más en lo eterno, el que tiene más gusto de la eternidad, un cierto gusto que 
es el gusto de la eternidad. Un cierto gusto propiamente eterno…” 
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Esta colección ofrece obras de pensamiento cristiano contemporáneo (no sólo católico, 
sino desde una perspectiva ecuménica), en las que la mirada de la fe y la teología se 
dirige a las realidades de la sociedad actual para establecer con ellas un diálogo riguroso 
y constructivo en la situación presente del mundo.

En El misterio de la vocación de Juana de Arco aparecen las preocupaciones centrales  del 
corazón y la mente de Péguy: la preocupación por la condenación y por los condenados 
(preocupación expresada en una clave muy cercana a la de Santa Teresa de Lisieux), y 
lo que esa falta de preocupación expresaría acerca de un empobrecimiento hipócrita de 
nuestra vida sacramental; la ansiedad de  la súplica por la salvación y la protección de 
aquellos que uno ama; las dificultades que se derivan de que el pueblo de Dios adquiera 
consistencia, de que tenga la forma de un pueblo y se defienda y actúe como un pueblo, y 
al mismo tiempo, y sobre todo, viva en Dios y desde Dios, sus tareas temporales…y de las 
dificultades igualmente graves o peores, de que ese pueblo no viva como un pueblo, y no 
viva desde su fe, lo que en la práctica significa que vive de lo que le hacen creer quienes 
fabrican la opinión pública.

Deseamos que esta lectura les abra a la belleza sin límites que tiene. A una llamada de Jesús 
a participar de su vida, de su destino y de su gloria. Porque la alternativa es, simplemente, 
malgastarla. Perderla.
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DIVINA ECONOMÍA
D. Stephen Long
D. Stephen Long profesor de teología sistemática en el Garret-Evangelical Theological 
Seminary, en Evanston, Northwestern University, Illinois. Ha publicado numerosos 
artículos y varios libros, a saber, The Goodness of God: Theology, the Church and the 
Social Order (Brazos Press, Grand Rapids, Michigan, 2001), que será también publicado 
próximamente por la Editorial “Nuevo Inicio”, y John Wesley’s Moral Theology (Kingswood 
Books, Nashville, Tennessee, 2005).

¿Qué relación hay entre teología y economía? Ambas ciencias se ocupan de la acción 
humana, pero tradicionalmente han sido tratadas como disciplinas aisladas la una de la 
otra. Divina economía es el primer libro que aborda directamente la inevitable relación 
entre ambas.

D. Stephen Long señala tres tradiciones que han tratado de expresar la relación de la 
teología con las cuestiones económicas: la tradición “dominante” del siglo XX, que ha 
buscado basar la independencia de la economía en la distinción weberiana entre “hecho” 
y “valor”; una tradición “emergente” basada en el concepto de liberación a partir de un 
análisis social marxista; y una tradición “residual” que se inspira en la antigua concepción 
de una economía funcional.
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El autor concluye que este último planteamiento ofrece las mayores posibilidades para 
un futuro de la economía plenamente humano, puesto que rechaza la subordinación 
o la acomodación del conocimiento teológico a la investigación “autónoma” de las 
ciencias sociales.

Divina economía será bien recibida por quienes se interesan por explorar cómo la teología 
puede informar el debate económico.
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pensamiento cristiano. El diálogo entre el mundo postmoderno y las últimas propuestas de 
la teología, filosofía y sociología cristianas.
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IMAGINACIÓN TEO-POLÍTICA
William T. Cavanaugh
Imaginación teo-política, obra del Prof. William T. Cavanaugh, joven teólogo católico que 
desarrolló sus estudios en las universidades de Notre Dame en Notre Dame, Indiana (USA), 
de Cambridge, Ingalterra y de Duke, North Carolina (USA) y que enseña actualmente en la 
University of St.Thomas, Saint Paul, Minnesota (USA).

Las “guerras de religión” alumbraron en los siglos XVI y XVII los estados europeos que, 
superando las cruentas luchas motivadas por las disputas doctrinales, han dado lugar al 
espacio de libertad de la sociedad contemporánea.

¿Realmente esto es así, o no es más que un mito fundacional del estado-nación moderno? 
Cavanaugh apuesta por esto último tras analizar la génesis de esas guerras, la distinción 
entre estado y sociedad civil y el fenómeno de la globalización, y propone una alternativa 
revolucionaria para conseguir la deseada paz y unidad entre los hombres.

Mi lectura del libro “Imaginación teo-política” ha sido extraordinariamente satisfactoria. Las 
tres partes en las que se divide el libro son realmente magníficas, y desde luego no pueden 
dejarnos indiferentes en nuestra comprensión de la vida de la Iglesia.
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La tesis central del libro, la Eucaristía como generadora de una nueva comunidad, es 
fundamental para comprender qué es la vida cristiana, y mostrar hasta qué punto están 
equivocados aquellos que creen que dialogar con el mundo moderno consiste en traducir 
nuestra fe en una especie de ética social, que resulta insustancial, una pantomima. Peor: 
una apostasía.

Las posibilidades de creación de una nueva civilización que surgen de la lectura de 
Cavanaugh tienen una potencia desmesurada, y me recuerdan al último capítulo de dos 
volúmenes, de “After Virtue” y del ya citado aquí “La Resistencia”. En el primero McIntyre, 
dejándonos a todos boquiabiertos, propone (demasiado suavemente, o poco claramente, a 
mi juicio) la vivencia profunda del cristianismo como modo de hacer una nueva civilización. 
No es una ética social, no es sacarse extrañas comunidades de no sé dónde, no es ninguna 
extraña utopía, es sencillamente vivir el encuentro con Cristo como el centro de toda 
relación humana: la centralidad de Cristo, la centralidad de la Eucaristía, en la vida. Cuando 
algunos cristianos “de ética social” (con perdón) me dicen que aceptan la crítica de McIntyre 
pero no su propuesta (cosa que se ha vuelto un comentario muy al uso sobre su famoso 
libro) me quedo de piedra: no han comprendido nada.

Fernando Fernández Meba
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73MARXISMO Y CRISTIANISMO
Alasdair MacIntyre
La obra de uno de los más grandes filósofos del final del siglo XX y comienzos del XXI, 
Alasdair MacIntyre. Esta obra, publicada por primera vez en inglés en 1953 bajo el título 
Una interpretación del marxismo, aparece aquí tal como el mismo autor la revisó en 1965, y 
la ha vuelto a publicar en 1995, después de su entrada en la Iglesia Católica en 1982 tras 
un largo recorrido humano e intelectual. El mismo MacIntyre explica en parte ese recorrido 
en una Introducción fascinante que por sí misma haría valiosa la traducción de esta obra al 
español. En la obra misma hay, por supuesto, muchos razonamientos de valor permanente, 
y otros ciertamente discutibles, como el autor mismo es el primero en reconocer, pero 
ninguno que sea vulgar, o que no sea digno de consideración atenta.

Sin duda hay que leer esta obra a la luz de las reflexiones posteriores del autor, 
especialmente ese clásico de la filosofía contemporánea que es Tras la virtud (Ediciones 
Crítica, Barcelona, 1984), y también Tres versiones rivales de la ética: Enciclopedia, 
Genealogía y Tradición (Ediciones Rialp, Madrid, 1992), Justicia y racionalidad: conceptos y 
contextos (Ediciones Internacionales Universitarias, Madrid, 1994), y Animales racionales 
y dependientes: Por qué los seres humanos necesitamos las virtudes (Paidos, Barcelona, 
2001). Pero también esta obra sirve de contexto e ilumina aspectos y preocupaciones 
importantes de esos trabajos posteriores.
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Marxismo y cristianismo tiene interés para todos aquellos que desean com- prender mejor 
la cultura de la modernidad y las transformaciones que suceden en ella, y especialmente 
para quienes se preocupan por la relación entre cristianismo y modernidad. También es útil 
para poner de manifiesto la trágica falsedad de un modo de comprender el cristianismo 
que, tras el fracaso del marxismo en sus distintas formas, considerase como inevitable la 
necesidad de “complementar” la fe cristiana con la ideología sólo superficialmente rival del 
marxismo, el liberalismo.

NUEVO INICIO, en colaboración con el Instituto de Filosofía Edith Stein, de Granada, 
publicará próximamente las dos obras más recientes de MacIntyre: Edith Stein: un prólogo 
filosófico,1913-1922 (2005), y los dos volúmenes de sus Ensayos reunidos: La filosofía y sus 
tareas (vol. 1), y Ética y política (vol. 2), que recogen sus artículos más recientes, y han sido 
publicados en 2006.
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MI DULCE Y QUERIDA GUÍA
Stanislaw Grygiel
Con verdadero placer presentamos el libro titulado Mi dulce y querida guía de Stanislaw 
Grygiel, Profesor Ordinario de Antropología Filosófica del Pontificio Instituto Juan Pablo II, 
en la Pontificia Universidad Lateranense de Roma.

Un libro excepcional, fruto de una profunda reflexión antropológica que no elude la 
pregunta fundamental que nuestra conciencia de finitud hace surgir temblorosamente de 
nuestros labios: ¿Quién es el hombre? La respuesta, según Grygiel, surge de la experiencia 
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existencial y poética de la comunión entre las personas, del asombro de la contemplación 
mutua del hombre y la mujer, donde lo humano se supera a sí mismo para mostrar la misma 
imagen divina. 
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EDITH STEIN, UN PRÓLOGO FILOSÓFICO, 1913-1922
Alasdair MacIntyre
Edith Stein es, sin lugar a dudas, una de las figuras más relevantes de nuestro tiempo. 
Asistente del conocido filósofo Edmund Husserl, fundador de la fenomenología, fue una 
de las pocas mujeres que participó activamente como miembro del círculo de Göttingen, 
una comunidad de amigos unidos por el deseo de llevar a cabo un proyecto filosófico de 
corte realista. Judía, sufragista, conversa al catolicismo, carmelita descalza y mártir, Stein 
atravesó una de las etapas de la historia más convulsas y dramáticas, finalizando sus días 
en Auschwitz. Fue canonizada y nombrada copatrona de Europa por el Papa Juan Pablo II.

El filósofo escocés Alasdair MacIntyre se propone con este trabajo algo más que una 
biografía intelectual de los años previos a la conversión de Stein. Desea entender su labor 
intelectual a la luz del contexto filosófico y social en el que vivió, de su vida práctica, de sus 
amistades, de su itinerario vital, de sus implicaciones políticas. El resultado es una mirada 
novedosa, abierta, que ofrece nuevas luces sobre la Alemania de entreguerras, así como 
sobre la influencia de Stein en la obra de Husserl. Con ello, MacIntyre la sitúa, además, 
en relación con filósofos contemporáneos de la talla de Lukács, Rosenzweig, Reinach, 
Heidegger, Ingarden, etc., tomándose verdaderamente en serio la actividad filosófica como 
parte fundamental de la vida de Edith Stein.

Edith Stein, un prólogo filosófico, se dirige a todos aquellos interesados en la vida y/o en la 
obra de Edith Stein, y también a los estudiosos de la filosofía que deseen conocer mejor 
el pensamiento de Husserl, el devenir de la fenomenología en aquellos años o, en general, 
que deseen comprender mejor la filosofía contemporánea.
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Alasdair MacIntyre es profesor de Filosofía en la Universidad de Notre Dame (Estados 
Unidos). Ha impartido docencia y ha sido profesor investigador en numerosas universidades 
y centros de Inglaterra y Estados Unidos. Es autor de un gran clásico de la filosofía 
contemporánea como Tras la virtud (Crítica, Barcelona, 1994), y también de Tres versiones 
rivales de la ética: Enciclopedia, Genealogía y Tradición (Rialp, Madrid, 1992), Justicia y 
racionalidad: conceptos y contextos (Ediciones Internacionales Universitarias, Madrid, 1994) 
y Animales racionales y dependientes: Por qué los seres humanos necesitamos las virtudes 
(Paidós, Barcelona, 2001).

NUEVO INICIO ha publicado, en colaboración con el Instituto de Filosofía Edith Stein, de 
Granada, Marxismo y cristianismo (2007) y próximamente publicará su obra más reciente, los 
dos volúmenes de sus Ensayos reunidos: la filosofía y sus tareas (vol. 1) y Ética y política (vol. 2).
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EL CUERPO DE LA COMPASIÓN
Ética, medicina e Iglesia
Joel James Shuman
Joel James Shuman un joven teólogo metodista, actualmente profesor de Teología Moral 
en el King’s College de Wilkes-Barre, en el estado de Pennsylvania. Es graduado en 
Fisioterapia por el Medical College de Virginia, licenciado en Teología y Doctor en Religious 
Studies por la Duke University. Ha trabajado especialmente con el teólogo metodista 
Stanley Hauerwas. Autor de numerosos artículos, tanto eruditos como divulgativos, sobre 
la relación entre la teología y la medicina. Además de la presente obra, ha escrito, junto 
con Keith G. Meador, Heal Thyself: Spirituality, Medicine and the Distortion of Christianity, 
editada por Oxford University Press en 2003, que será publicada también próximamente 
en la editorial Nuevo Inicio.

En El cuerpo de la compasión, Joel J. Shuman nos ofrece una novedosa e importante visión 
teológica acerca de la llamada bioética contemporánea, entrelazando su experiencia 
personal, una discusión crítica sobre la ética médica y una exploración de la alternativa 
teológica cristiana.
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Inicia su reflexión con el recuerdo de la turbadora muerte de su abuelo, un hombre 
acostumbrado al trabajo duro en las montañas, apegado a la familia y a su tierra, que sin 
embargo sufrió una muerte solitaria en un hospital de ciudad, sin la presencia amorosa de 
los suyos. A partir de esa experiencia, Shuman analiza las causas que han ido haciendo 
que la medicina moderna apenas trate a los seres humanos más allá de su mera fisicalidad. 
Examina los intentos recientes de remediar esta situación con el establecimiento de 
protocolos y comités bioéticos y cómo esas estrategias han fracasado por la falta de una 
“preocupación de naturaleza teológica por el cuerpo del hombre”. De ahí pasa con habilidad 
a una discusión sobre la centralidad del cuerpo en el cristianismo y la virtualidad de la liturgia 
para conectar el cuerpo del hombre con el mismo cuerpo de Cristo. Con esta realidad en 
mente, nos propone una bioética cristiana, donde el cuidado del cuerpo de Cristo es el 
modelo de cómo cuidar de los demás y cómo aceptar los cuidados de los demás.

Estamos seguros de que esta obra será de gran interés tanto para los expertos o los 
interesados en la ética, como para los profesionales de la medicina y la enfermería y para 
todos los que se preocupan por las relaciones entre el cristianismo y las ciencias.
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ÉTICA Y POLÍTICA. Ensayos escogidos II
Alasdair MacIntyre
Alasdair MacIntyre es investigador y catedrático de filosofía en la Universidad de Notre 
Dame, en Indiana (Estados Unidos), miembro de la Academia Americana de las Artes y 
las Ciencias, de la Real Academia Irlandesa y de la Academia Británica. Sus publicaciones 
incluyen A Short History of Ethics (1967), After Virtue (1981), Dependent Rational Animals 
(1999) y numerosos artículos en revistas científicas.

Es uno de los filósofos morales en activo más importantes y creativos. Este volumen 
presenta una selección de sus ensayos más clásicos sobre ética y política, que se reúnen 
por primera vez y que se centran, particularmente, en los temas de la controversia moral, los 
dilemas morales y la veracidad y su importancia. Los ensayos abarcan un extenso panorama, 
desde Aristóteles y Tomás de Aquino y lo que necesitamos aprender de ellos, hasta 
nuestras estructuras económicas y sociales contemporáneas y la amenaza que plantean a 
la realización de las formas de vida ética. Llamarán la atención de un variado espectro de 
lectores de filosofía y especialmente de filosofía moral, filosofía política y teología.
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NUEVO INICIO ha publicado, en colaboración con el Instituto de Filosofía Edith Stein, 
de Granada, Marxismo y cristianismo (2007) y próximamente publicará su obra más 
reciente, los dos volúmenes de sus Ensayos escogidos: la filosofía y sus tareas (vol. 1) y 
Ética y política (vol. 2).
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LA FE DE LOS DEMONIOS, (o el ateísmo superado)
Fabrice Hadjadj
Fabrice Hadjadj nació en Nanterre en 1971 de padres de ascendencia judía e ideología 
maoísta. Vivió su infancia entre Túnez y Francia. Ahora reside en la Provenza francesa, 
donde ejerce como profesor de Filosofía y Literatura. Convertido al catolicismo en 1998, 
a veces se presenta a sí mismo como “un judío de nombre árabe y de confesión católica”. 
Es ensayista y dramaturgo, está casado con la actriz de teatro Siffreine Michel, de la que 
tiene cuatro hijas y actualmente enseña en el instituto privado Sainte-Jeanne d’Arc y en el 
Seminario de Toulon.
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Muchos cristianos piensan que sus enemigos más peligrosos están entre los libertinos y 
los lujuriosos, sin embargo, los demonios son ángeles e ignoran los placeres de la carne. 
Otros los buscarían entre los ateos o los agnósticos, pero los demonios creen, nos recuer-
da Santiago, y tiemblan. No hay un solo artículo de fe que no tengan por cierto. Quizás 
lo demoníaco no sea algo tan exterior como imaginamos. Este libro no es un tratado de 
demonología, sino una reflexión sobre la lógica del mal, un pequeño breviario de combate 
(y de vulnerabilidad), una lección de ka(ra)tecismo para, como dice San Pablo, aprender a 
“ejercer el pugilato, sin dar golpes en el vacío” (1 Co 9, 26).
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LA FE DE RATZINGER
La teología del Papa Benedicto XVI
Tracey Rowland
Tracey Rowland, Doctora en Filosofía por la Universidad de Cambridge y Licenciada en 
Teología por la Universidad Lateranense, es la Directora del Instituto Juan Pablo II en su 
sede de Melbourne (Australia), donde ejerce además como profesora de Filosofía Política 
y de Teología. Es miembro del Comité Editorial de la versión en lengua inglesa de la revista 
Communio, fundada en sus comienzos entre otros por Joseph Ratzinger y Hans Urs 
von Balthasar. Su primera obra, Cultura y tradición tomista después del Vaticano II, será 
publicada próximamente en esta misma colección.
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En La fe de Ratzinger, Tracey Rowland nos presenta, expone y sitúa en su contexto el 
punto de vista del Papa sobre importantes cuestiones acerca de la revelación y la tradición, 
la liturgia y la estructura de la Iglesia, de la teología moral y de la política, del significado 
de la cultura occidental, así como su interpretación del Concilio Vaticano II. Examina 
detalladamente su relación con otros teólogos contemporáneos, y estudia el contraste 
entre la importancia que tiene San Agustín para el Papa Benedicto y el fuerte influjo de 
Santo Tomás de Aquino sobre sus predecesores. A lo largo de este texto, Tracey Rowland 
explica con claridad las ideas y conceptos fundamentales de Benedicto XVI. El libro incluye 
además una extensa bibliografía temática para los que deseen adentrarse aún más en el 
pensamiento del Papa.
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TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN 
TRAS EL FIN DE LA HISTORIA
La renuncia a dejar sufrir
Daniel M. Bell Jr.
Daniel M. Bell Jr. es un teólogo metodista formado en la Stetson University de Florida 
y más tarde en la Duke University, donde realizó su tesis bajo la dirección de Stanley 
Hauerwas. Enseña Ética Teológica en el Lutheran Theological Southern Seminary, sito en 
Columbia, capital de Carolina del Sur (Estados Unidos). Ha publicado previamente varios 
artículos sobre la teología de la liberación latinoamericana en Communio, Modern Theolo-
gy, Journal for Peace & Justice Studies y Journal of Religion & Society.
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¿Se ha agotado el cristianismo como fuente de resistencia frente al capitalismo? ¿Sigue 
habiendo recursos para la esperanza?¿Qué ha sido de la teología de la liberación tras el 
triunfo del capitalismo? ¿Qué ha ocurrido con la “irrupción de los pobres”? Teología de la 
liberación tras el fin de la historia evalúa la teología de la liberación latinoamericana y su 
visión de la resistencia cristiana frente al capitalismo global. Haciendo uso de la teoría crí-
tica posmoderna de Gilles Deleuze y Michel Foucault, Daniel M. Bell Jr. considera el capi-
talismo como una disciplina del deseo humano. En esta situación, afirma Bell, la resistencia 
cristiana debe adoptar la forma de una contra-disciplina y en defensa de dicha afirmación 
examina la visión liberacionista de la Iglesia de los pobres, argumentando que, irónicamen-
te, lo que presagia la liberación del deseo de su cautividad capitalista es la renuncia a dejar 
de sufrir. El resultado es la exposición más completa hasta la fecha del nacimiento, fracaso 
y perspectivas de futuro de la teología de la liberación latinoamericana.
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EL MITO DE LA VIOLENCIA RELIGIOSA
Ideología secular y raíces del conflicto moderno
William T. Cavanaugh
William T. Cavanaugh es un joven teólogo católico que enseña actualmente en la University 
of Saint Thomas, en Saint Paul, Minnesota. Hizo sus estudios de teología en la Universidad 
de Notre Dame, en Notre Dame, Indiana (USA); en Cambridge, Inglaterra; y en Duke, 
North Carolina (USA), donde ha trabajado con el teólogo metodista Stanley Hauerwas. 
Está casado y tiene tres hijos.

Ha publicado numerosos artículos en revistas científicas, y también contribuciones a 
obras colectivas, siempre en torno a la relación entre teología, política y liturgia. Además 
de la obra que presentamos aquí en versión española, The Myth of Religious Violence: 
Secular Ideology and the Roots of Modern Conflict (Oxford University Press, New York, 
2009), ha escrito otras tres obras notables: Torture and Eucharist: Politics and the Body of 
Christ (Blackwell, Oxford, 1998); Theo-Political Imagination: Discovering the Liturgy as a 
Political Act in an Age of Global Consumerism (T & T Clark, Edinburgh, 2002), cuya versión 
española publicamos en su momento (Imaginación teo-política, Nuevo Inicio, Granada, 
2006); y Being Consumed: Economics and Christian Desire (Eerdmans, Grand Rapids, 
Michigan, 2008).
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El mito de la violencia religiosa consiste en creer que la “religión” es un fenómeno endémico 
de todas las culturas y épocas de la humanidad, separable de otros ámbitos de la actividad 
del hombre que, como la política o la economía, son calificados de “seculares”. Que es, 
además, particularmente proclive al absolutismo, la disgregación y la irracionalidad, y por 
consiguiente a la violencia. Cavanaugh demuestra en esta obra, argumentando a partir de 
fuentes históricas, teológicas y jurídicas, que la “religión” no es una realidad transcultural 
y transhistórica ni se puede separar de las demás esferas de la actividad del hombre, y 
que la oposición “religioso-secular” es una invención de la modernidad occidental que 
se ha ganado un sitio fundamental en el folclore de nuestras sociedades por su utilidad 
para marginar al “otro religioso” y para legitimar la violencia de los estados modernos, que 
siempre sería democrática, unificadora y racional. La discriminación entre lo religioso y lo 
político, nos muestra Cavanaugh en este libro, es un arma política de primera magnitud en 
manos del estado moderno.
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LA PROFUNDIDAD DE LOS SEXOS
Por una mística de la carne
Fabrice Hadjadj 
Fabrice Hadjadj nació en Nanterre en 1971 de padres de ascendencia judía e ideología 
maoísta. Vivió su infancia entre Túnez y Francia. Ahora reside en la Provenza francesa, 
donde ejerce como profesor de Filosofía y Literatura. Convertido al catolicismo en 1998, 
a veces se presenta a sí mismo como “un judío de nombre árabe y de confesión católica”. 
Es ensayista y dramaturgo, está casado con la actriz de teatro Siffreine Michel, de la que 
tiene cuatro hijas y actualmente enseña en el instituto privado Sainte-Jeanne d’Arc y en el 
Seminario de Toulon.

¿Qué son esos sexos que creemos conocer tan sobradamente? Algunos se preocupan 
por su longitud y propugnan su desinhibición; otros recuerdan sus diferencias y temen 
su confusión. Pero, ¿no es posible, más allá de su reducción biológica o de su sublimación 
psicológica, considerarlos en toda su profundidad? ¿Y si se abrieran bajo nuestras cinturas 
caminos impenetrables?

Contra todo dualismo (también contra todo proyecto técnico que reduzca el hombre a un 
material), este libro quisiera reconocer el espíritu que se da en la carne misma.
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Contra todo moralismo (también contra todo ese inmoralismo que no deja aleccionarnos), 
se esfuerza en descubrir “una moral que se ríe de la moral”, reservando un lugar para la 
dramaturgia del deseo.

Su itinerario a través de la literatura, la filosofía y los textos sagrados nos invita a sumergir-
nos en profundidades sexuales sucesivas: el cuerpo, la pareja, el hijo, la Ciudad y, finalmente, 
el Cielo posible. La Esposa del Cantar de los Cantares no teme decir a propósito del Esposo 
divino: Metió la mano por el agujero de la cerradura, y toda entera me estremecí (Ct 5, 4).
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UNA NUEVA TEOLOGÍA POLÍTICA
en torno a la “Radical Orthodoxy”
Denis Sureau
Denis Sureau es editor de prensa y teólogo. Diplomado por el Instituto de Estudios 
Políticos de París (1979), es también titular de un DEA en Historia (bajo la dirección de 
Claude Polin en la Sorbona). Especialista en Teología Política, ha publicado, entre otras 
obras, un ensayo inspirado en el pensamiento de el Papa Benedicto XVI Joseph Ratzinger, 
“Retour à la politique” (1995) y una antología de los textos políticos de Santo Tomás de 
Aquino, “Petite somme politique” (1997).
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En esta Nueva teología política, Denis Sureau nos da a conocer a una nueva generación 
de teólogos políticos que irrumpe con fuerza en el mundo anglosajón. Enraizados en San 
Agustín y convencidos de la importancia de los escritos de Henri de Lubac, influidos por 
las enseñanzas de Alasdair MacIntyre y de Stanley Hauerwas, estos jóvenes pensadores 
rechazan la cautividad política de la Iglesia, fruto de la globalización liberal. Son etiquetados 
como tomistas subversivos, anarquistas eucarísticos, aristotélicos revolucionarios, ortodo-
xos radicales o agustinianos posmodernos. Pero todos ellos, al nihilismo violento en que ha 
desembocado la salvación que prometía el estado moderno, le oponen una comunidad de 
referencia y de resistencia: la Iglesia. Sólo ella puede restaurar, mediante su praxis sacra-
mental, una verdadera amistad política entre los hombres.
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BENEDICTO XVI
Guía para perplejos
Tracey Rowland
Tracey Rowland hizo estudios de Filosofía Política en la Universidad de Melbourne 
(Australia) y se doctoró en esa disciplina en la Universidad de Cambridge. Posteriormente, 
se licenció en Teología en la Universidad Lateranense. En la actualidad es la Decana del 
Instituto Juan Pablo II de Melbourne, donde ejerce como profesora de Filosofía Política y 
Teología Continental. Es miembro del Comité Editorial de la versión en lengua inglesa de 
la revista Communio, fundada entre otros por Joseph Ratzinger y Hans Urs von Balthasar. 
Su primera obra sobre el pensamiento del Papa Benedicto, Ratzinger’s Faith: The Theology 
of Pope Benedict XVI (Oxford University Press, 2008), fue ya publicada en español en 
esta misma colección (La fe de Ratzinger. La teología del Papa Benedicto XVI, Nuevo Inicio, 
Granada, 2009).
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Esta segunda obra de Tracey Rowland sobre el pensamiento de Joseph Ratzinger, que 
publicamos con el título de Benedicto XVI (Guía para perplejos), es una obra maestra tanto 
por su erudición como por la potencia de sus argumentos. La autora muestra con claridad 
que la crítica de Benedicto XVI a la sociedad secular y su defensa de la tradición católica 
se basan en una síntesis armónica de las Escrituras, la Tradición viviente de la Iglesia y 
las enseñanzas de sus Doctores y Padres, así como de una muy honda reflexión sobre 
la historia y la cultura modernas. Su “romanticismo ortodoxo” podría ser decisivo para la 
necesaria renovación de la cultura cristiana y para la unificación de las iglesias de tradición 
episcopal. El retrato que hace Rowland en este libro de la figura de Benedicto xvi pone 
de manifiesto que este Papa es, sin duda, uno de los pontífices más significativos desde la 
época de la Reforma.
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LAS TAREAS DE LA FILOSOFÍA
Ensayos escogidos I
Alasdair MacIntyre
Alasdair MacIntyre es investigador y catedrático de filosofía en la Universidad de Notre 
Dame, en Indiana (Estados Unidos), miembro de la Academia Americana de las Artes y 
las Ciencias, de la Real Academia Irlandesa y de la Academia Británica. Sus publicaciones 
incluyen A Short History of Ethics (1967), After Virtue (1981), Dependent Rational Animals 
(1999) y numerosos artículos en revistas científicas.
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¿Cómo deberíamos responder cuando se ponen en cuestión nuestras convicciones más 
elementales? ¿Qué hace que un cuerpo humano sea específicamente humano? ¿Por qué la 
verdad es un bien fundamental? Éstas son algunas de las cuestiones que examina en esta 
colección de ensayos Alasdair MacIntyre, uno de los filósofos en activo más influyentes 
y creativos. En este volumen se exploran también algunos problemas suscitados por los 
diferentes relativismos, se estudian algunos aspectos de los seres humanos que no se 
pueden entender desde la perspectiva de las ciencias naturales y se intenta comprender 
la relación entre los fines de la vida y los fines de la producción filosófica, así como entre 
la filosofía moral y la praxis social contemporáneas. Estos ensayos llamarán la atención de 
un variado espectro de lectores de filosofía y especialmente de filosofía moral, filosofía 
política y teología.
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SER CONSUMIDOS
Economía y deseo en clave cristiana
William T. Cavanaugh
William T. Cavanaugh es un joven teólogo católico que enseña actualmente en la University 
of Saint Thomas, en Saint Paul, Minnesota. Hizo sus estudios de teología en la Universidad 
de Notre Dame, en Notre Dame, Indiana (USA); en Cambridge, Inglaterra; y en Duke, 
North Carolina (USA), donde ha trabajado con el teólogo metodista Stanley Hauerwas. 
Está casado y tiene tres hijos.

Ha publicado numerosos artículos en revistas científicas, y también contribu- ciones a obras 
colectivas, siempre en torno a la relación entre teología, política y liturgia. Además de la obra 
que presentamos, Being Consumed: Economics and Christian Desire (Eerdmans, Grand 
Rapids, Michigan, 2008), ha escrito otras tres obras notables: Torture and Eucharist: Politics 
and the Body of Christ (Blackwell, Oxford, 1998); Theo-Political Imagination: Discovering the 
Liturgy as a Political Act in an Age of Global Consumerism (T & T Clark, Edinburgh, 2002) y 
The Myth of Religious Violence: Secular Ideology and the Roots of Modern Conflict (Oxford 
University Press, New York, 2009). De las dos últimas también publicamos en su momento 
sendas versiones españolas: Imaginación teo-política, (Nuevo Inicio, Granada, 2006) y El 
mito de la violencia religiosa (Nuevo Inicio, Granada, 2010).
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¿Es posible que los cristianos, y todos los hombres, podamos liberarnos alguna vez de la 
“mano invisible” que aprisiona cada vez con más fuerza todos los aspectos de nuestras 
vidas? En este libro, William T. Cavanaugh nos proporciona algunas claves fundamentales 
para comprender nuestra situación y para que así se pueda operar dicha liberación. 
Claramente escrito e incluso de lectura amena, Ser consumidos muestra convincentemente 
que nuestra vida económica de cada día puede ser diferente, sacándonos así de ese lugar 
común que ha engendrado la teodicea de Leibniz aplicada al nuevo dios del mercado: que 
vivimos no en “el mejor”, sino en “el único mundo que nos es posible imaginar”.
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TENGA USTED ÉXITO EN SU MUERTE
Anti-método para vivir
Fabrice Hadjadj
Fabrice Hadjadj nació en Nanterre en 1971 de padres de ascendencia judía e ideología 
maoísta. Vivió su infancia entre Túnez y Francia. Ahora reside en la Provenza francesa, 
donde ejerce como profesor de Filosofía y Literatura. Es colaborador habitual de Le Figaro. 
Convertido al catolicismo en 1998, a veces se presenta a sí mismo como “un judío de 
nombre árabe y de confesión católica”. Es ensayista y dramaturgo, está casado con la actriz 
de teatro Siffreine Michel, de la que tiene cinco hijos y actualmente enseña en el instituto 
privado Sainte-Jeanne d’Arc y en el Seminario de Toulon.

¿Aspira usted a alcanzar el éxito en su vida? Desgraciadamente, puede que lo consiga y, así, 
más dura será su caída: la hora postrera vendrá a robarle la posición adquirida con tanto 
esfuerzo. Pero si escudriña usted su corazón, si recuerda sus sueños infantiles, reconocerá 
que, aunque quieran convencerlo de otra cosa, lo que busca usted no es la comodidad, 
sino una existencia heroica: ¡ser un noble caballero, morir por la justicia, dar la vida por los 
demás! Tenga cuidado. Este libro pretende despertar en usted esa vocación primera.
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Al contrario que esas guías que proponen recetas para el éxito, Hadjadj ofrece un anti-
método para acoger el fracaso y el miedo y para abrirnos a lo que nos supera. Porque una 
sociedad que huye ante la muerte sólo puede generar una cultura de la muerte. Hemos de 
elegir entre una liquidación técnica y una vida ofrecida a los demás. Darse la muerte o dar 
la vida por lo que vale la pena.
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EL PENSAMIENTO DE JOHN MILBANK
Una introducción a la “Radical Orthodoxy”
John Milbank y Adrian Pabst
John Milbank es uno de los teólogos anglocatólicos más prominentes y creativos. Hizo sus 
estudios en Oxford, Cambridge y Birmingham. Tras un breve paso por Cambridge como 
profesor de Teología Filosófica, ocupó la cátedra “Francis Myers Ball” de esa misma materia 
en la Universidad de Virginia, en los Estados Unidos. En la actualidad es catedrático de 
Teología, Ética y Política en la Universidad de Nottingham, donde además dirige el Centro 
de Teología y Filosofía. Entre sus publicaciones fundamentales destacan Theology and 
Social Theory: Beyond Secular Reason (1990) (editado en español como Teología y teoría 
social. Más allá de la razón secular por Herder, Barcelona, 2004) y, junto con Catherine 
Pickstock, Thruth in Aquinas (2001). Fue coeditor del manifiesto Radical Orthodoxy: A New 
Theology (1999) que dio origen al movimiento de la “Radical Orthodoxy”.

Adrian Pabst estudió Economía en Cambridge, Política Europea en la London School of 
Economics y Filosofía Política en el Instituto Católico de París. Este mismo año aparecerá 
en Eerdmans una monografía titulada Metaphysics: The Creation of Hierarchy basada en 
su tesis doctoral. Tras un par de años en Nottingham, actualmente es profesor de Teoría 
Política en la Universidad de Kent.
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En este libro recogemos cuatro ensayos de Milbank y uno de Pabst, para que el lector des-
cubra las grandes líneas teológicas de la llamada “Radical Orthodoxy”. Según sus protago-
nistas, es un movimiento de mediación intelectual, ecuménica y cultural. Protesta con igual 
intensidad contra las reivindicaciones de la razón pura y de la fe pura; contra las preten-
siones confesionales de un monopolio de la salvación y contra la indiferencia respecto del 
orden eclesial; contra la teología como lenguaje autista y contra la teología como adapta-
ción a presupuestos seculares que nunca se cuestionan. Sin embargo, afirma también que 
esos polos aparentemente opuestos que rechaza están en secreta alianza: sostiene que la 
prosecución de una fe pura es una búsqueda tan moderna como la prosecución de una 
razón pura; que revestir instituciones y fórmulas de una seguridad salvífica total es algo tan 
moderno como el olvido individualista de tales asuntos; que evadirse de toda apologética 
es probablemente tan moderno como considerar la apologética como fundamento esencial 
de una teología fidedigna. Por lo tanto, la aparente moderación de la “Radical Orthodoxy” 
al distanciarse tanto del “conservadurismo” del positivismo de la revelación como de un 
discurso teológico puramente auto-referencial, es de hecho signo de un “extremismo” que 
se sustrae a sí mismo de la modernidad, tanto de corte liberal como conservador.
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EL PARAÍSO EN LA PUERTA
Ensayo sobre una alegría que perturba
Fabrice Hadjadj
Fabrice Hadjadj nació en Nanterre en 1971 de padres de ascendencia judía e ideología 
maoísta. Vivió su infancia entre Túnez y Francia. Ahora reside en la Provenza francesa, 
donde ejerce como profesor de filosofía y literatura. Convertido al catolicismo en 1998, 
a veces se presenta a sí mismo como “un judío de nombre árabe y de confesión católica”. 
Es ensayista y dramaturgo, está casado con la actriz de teatro Siffreine Michel, de la que 
tiene seis hijos.

Muchos han leído el Infierno de Dante, pero pocos su Paraíso, que, al contrario de lo que 
uno podría creer, no describe una nada inmaculada. El paraíso dantesco es más diverso y 
violento que su infierno. Beatriz le dice al poeta: “Si vieras mi risa, quedarías reducido a 
cenizas”. Por eso ponemos el paraíso en la puerta: le tenemos miedo a su alegría. Y nos 
fabricamos pequeños paraísos artificiales y tranquilizadores... que acaban convirtiéndose 
en infiernos. No se trata, ciertamente, de huir a un cielo imaginario, ni de regresar a aquel 
paraíso terrenal que, según el Génesis, se perdió definitivamente. A la idea de “más allá” 
muchos le oponen, acertadamente, la exigencia de vivir aquí y ahora. Pero nunca llegan a 
estar realmente en el “aquí y ahora”. Ahí es donde el verdadero paraíso revela su paradoja 
y se defiende contra sus parodias: no es una evasión hacia el más allá, sino la gracia 
desgarradora de estar presente en todos y cada uno, en una apertura sinfónica y en una 
creatividad coral.
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Este libro es un itinerario a través de la filosofía, la teología y las artes —de Nietzsche a 
Bonnefoy, de Baudelaire a Bernini, de Sade y Proust a Mozart— para acercarse a lo que el 
paraíso tiene de terrible y de bello: a la abertura de la beatitud. No se trata de consolar, sino 
de convocar a esa alegría que debe hacernos perder toda compostura —como un payaso— 
y destruir en nosotros todo contentamiento —como un río, que no cesa de recibirse y 
ofrecerse sin fin— …
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SEXO, ECONOMÍA, LIBERTAD Y COMUNIDAD
Wendell Berry
Natural de Kentucky e hijo de una familia de agricultores que se remonta al menos a cinco 
generaciones, Wendell Berry ha enseñado inglés en la New York University en el Bronx, 
desde 1962 a 1964, y creación literaria en la University of Kentucky, desde 1964 hasta 
su dimisión en 1977. Su primera novela, Nathan Coutler, fue publicada en 1961. Desde 
1965 reside en Henry County, Kentucky, escribiendo poemas, novelas y ensayos, y tra-
bajando con su mujer y su familia en una pequeña granja que compró y que ha llegado a 
tener 125 acres. Berry es baptista y, aunque es un crítico agudo de la falta de respuesta 
a los dramáticos problemas de nuestra cultura y de nuestro tiempo que él percibe en las 
confesiones cristianas (así como en otras realidades, como las administraciones públicas 
y la universidad), su obra está profundamente impregnada de una mirada cristiana sobre 
la vida, las personas y las cosas. Sus novelas recrean el espacio ficticio de una pequeña 
ciudad rural llamada Port William, en Kentucky y de las granjas de su entorno, y describen 
los lazos humanos que existen entre los miembros de las familias de esa comunidad, que la 
industrialización y la tecnología van destruyendo poco a poco.

AREÓPAGOS



108

MacIntyre construye esta obra en torno a una pregunta perenne: “¿Qué es el hombre?” 
Dando respuesta a esta cuestión, MacIntyre nos presenta una con Wendell Berry es un 
elocuente defensor de la necesidad de la comunidad, de la pertenencia y del amor a las 
personas y a los lugares concretos, para que pueda florecer una vida que pueda llamarse 
verdaderamente humana. David Schindler, director de la edición americana de la revista 
Communio y del Instituto Juan Pablo II para el matrimonio y la familia de Washington D.C., 
ha escrito de Wendell Berry que es “uno de los escritores americanos más penetrantes y 
creativos” del siglo XX.

La editorial “Nuevo Inicio” publica sus obras, haciéndolas accesibles al lector español. Este 
volumen con ocho de sus ensayos es la segunda de ellas, tras la reciente publicación de 
alguno de sus relatos (Wendell Berry, Fidelity, Nuevo Inicio, Granada, 2012).
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DIOS, FILOSOFÍA, UNIVERSIDADES
Historia selectiva de la tradición filosófica católica
Alasdair MacIntyre
Alasdair MacIntyre es uno de los filósofos morales en activo más importantes y creativos. 
Es investigador y catedrático de filosofía en la Universidad de Notre Dame, en Indiana 
(Estados Unidos), miembro de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias, de la Real 
Academia Irlandesa y de la Academia Británica. Sus publicaciones más destacadas incluyen 
A Short History of Ethics (1967) (Historia de la ética, Paidós, Barcelona, 2006); After Vir-
tue (1981) (Tras la virtud, Crítica, Barcelona, 1987); Three Rival Versions of Moral Inquiry: 
Encyclopaedia, Genealogy and Tradition (1990) (Tres versiones rivales de la ética: Enciclo-
pedia, genealogía y tradición, Rialp, Madrid, 1992); Dependent Rational Animals (1999) 
(Animales racionales y dependientes, Paidós, Barcelona, 2001); Edith Stein: A Philosophical 
Prologue, 1913-1922 (2005) (Edith Stein: Un prólogo filosófico, 1913-1922, Nuevo Inicio, 
Granada, 2008) y numerosos artículos en revistas científicas, de entre los cuales la Editorial 
Nuevo Inicio ha publicado dos recopilaciones de ensayos escogidos por el autor: Ensayos 
escogidos I: Las tareas de la filosofía, Nuevo Inicio, Granada, 2011 y Ensayos escogidos II: 
Ética y política, Nuevo Inicio, Granada, 2008.
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MacIntyre construye esta obra en torno a una pregunta perenne: “¿Qué es el hombre?” 
Dando respuesta a esta cuestión, MacIntyre nos presenta una convincente argumenta-
ción sobre la necesidad e importancia de la filosofía y nos ofrece una breve historia de la 
filosofía católica que responde a la necesidad de un mejor conocimiento del pensamiento 
católico y que hace hincapié en su desarrollo histórico y en las interacciones mutuas entre 
los filósofos en sus situaciones sociales y culturales particulares.

Siguiendo la idea de Dios y de nuestra relación con él a través de la obra de diversos filóso-
fos y la forma en que esa idea se ha ido encarnando en la estructura de las universidades, 
MacIntyre escribe un valioso y penetrante estudio sobre la desintegración progresiva del 
currículo universitario, mostrando sus peligrosas consecuencias y el modo en que las uni-
versidades pueden y deben salir de la presente situación mediante una renovada reflexión 
sobre su misión. La idea característicamente católica de la universidad podría restaurar, 
incluso en la universidad secular, el sentido y la finalidad de la tarea académica en cuanto 
ordenada por una concepción unificada de la verdad que da crédito a las diferentes partes 
del currículo y busca entender la relación entre ellas dentro de un todo armónico.
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LA VIDA ES UN MILAGRO
Wendell Berry
Natural de Kentucky e hijo de una familia de agricultores que se remonta al menos a cinco 
generaciones, Wendell Berry ha enseñado inglés en la New York University en el Bronx, 
desde 1962 a 1964, y creación literaria en la University of Kentucky, desde 1964 hasta su 
dimisión en 1977. Su primera novela, Nathan Coutler, fue publicada en 1961. Desde 1965 
reside en Henry County, Kentucky, escribiendo poemas, novelas y ensayos, y trabajando 
con su mujer Tanya y su familia en una pequeña granja que compró y que ha llegado a 
tener 125 acres. Berry es baptista y, aunque es un crítico agudo de la falta de respuesta 
a los dramáticos problemas de nuestra cultura y de nuestro tiempo que él percibe en las 
confesiones cristianas (así como en otras realidades, como las administraciones públicas 
y la universidad), su obra está profundamente impregnada de una mirada cristiana sobre 
la vida, las personas y las cosas. Sus novelas recrean el espacio ficticio de una pequeña 
ciudad rural llamada Port William, en Kentucky y de las granjas de su entorno, y describen 
los lazos humanos que existen entre los miembros de las familias de esa comunidad, que la 
industrialización y la tecnología van destruyendo poco a poco. 
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Wendell Berry es un elocuente defensor de la necesidad de la comunidad, de la pertenen-
cia y del amor a las personas y a los lugares concretos, para que pueda florecer una vida 
que pueda llamarse verdaderamente humana. David Schindler, director de la edición ame-
ricana de la revista Communio y del Instituto Juan Pablo II para el matrimonio y la familia 
de Washington D.C., ha escrito de Wendell Berry que es “uno de los escritores americanos 
más penetrantes y creativos” del siglo XX. 

La editorial “Nuevo Inicio” ha comenzado a publicar sus obras para hacerlas accesibles al 
lector español (Fidelity, Nuevo Inicio, Granada, 2011; y Sexo, economía, libertad y comuni-
dad, Nuevo Inicio, Granada, 2012). La vida es un milagro es un ensayo sobre la pretendida 
primacía de la ciencia en nuestras existencias. Por él recibió Wendell Berry un Guggenheim 
Fellowship y el premio Lannan.
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¿CÓMO HABLAR DE DIOS HOY?
Anti-manual de evangelización
Fabrice Hadjadj
Fabrice Hadjadj nació en Nanterre en 1971 de padres de ascendencia judía e ideología 
maoísta. Vivió su infancia entre Túnez y Francia. Convertido al catolicismo en 1998, ha 
ejercido como profesor de filosofía y literatura en Toulon. Es ensayista y dramaturgo, está 
casado con la actriz de teatro Siffreine Michel, de la que tiene seis hijos y, en la actualidad, 
es director del Instituto Europeo de Estudios Antropológicos Philanthropos de Friburgo.

¿Puede ser Dios un tema de conversación? ¿Se le puede mencionar entre los resultados de 
la Champions y la predicción meteorológica? ¿No sería mucho mejor disertar sabiamente 
sobre él, colocándolo entre las antinomias de Kant y las genealogías de Nietzsche? ¿La 
misma boca que acaba de decir “¡Pásame la sal!”, o “Eres muy guapa, Mónica, ¿puedo subir 
a tomarme una copa contigo?”, podría decir algo acerca de la divinidad? Además, ¿la pala-
bra “Dios” no es quizás una más entre otras dentro de nuestras frases, aunque lleve inicial 
mayúscula? ¿Acaso el Infinito se sostiene sobre cuatro letras corrientes (como el hombre 
finito en cinco)? ¿No lo rebajamos hablando de él cuando pretendemos exaltarlo? ¿No lo 
honramos hablando de él cuando queremos liberarnos para siempre de su presencia?
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Hay al menos dos clases de personas que no se asustan ante estas dificultades: el funda-
mentalista y el ateo. Ambos hablan de Dios a diestro y siniestro. Eso hace que otros dos 
tipos se rebelen contra tanta arrogancia: el agnóstico y el criptocristiano. Ambos deciden 
no hablar de Dios para nada. Y luego están aquellos que no se encuentran en ninguna de 
estas cuatro facciones. Aquellos que creen que no pueden hablar de Dios, pero que menos 
aún pueden callar. Y ahí los tenemos tartamudeando, farfullando, balbuceando, como pa-
yasos que han de dar testimonio de algo que los supera... Son enviados como heraldos del 
“Reino”, y van a hacer la compra a los almacenes Leclerc. Son llamados “la luz del mundo”, y 
buscan a tientas el interruptor de su habitación. Finalmente, se saben hijos del Dios infinito 
y, no obstante, hijos de Lucette y de Ferdinand, finitos, extremadamente finitos...

Otras obras de Fabrice Hadjadj publicadas en Nuevo Inicio: La fe de los demonios (2009); 
La profundidad de los sexos (2010); Tenga usted éxito en su muerte (2011); y El paraíso en la 
puerta (2012).
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¿QUÉ ES UNA FAMILIA?
La trascendencia en paños menores
(y otras consideraciones ultrasexistas)
Fabrice Hadjadj
Nacido en 1971 en Nanterre, de padres judíos, autor de numerosos libros (varios de ellos 
editados en español en esta misma colección) y padre de seis hijos, Fabrice Hadjadj es di-
rector del Instituto Europeo de Estudios Antropológicos “Philanthropos” (Friburgo) y miem-
bro del Pontificio Consejo para los Laicos. Colabora en el Figaro Littéraire y en las revistas 
Art Press, Panorama y Transfugue. Es también dramaturgo.

¿Y si la familia no fuera el “hogar cerrado” que siempre se ha pensado? ¿Y si fuera la “ins-
titución anarquista por excelencia”? De hecho, es anterior a las ideologías y al estado. 
Fundamentada en lo más concreto del ser humano —o sea, en eso que todos estamos 
pensando—, aparece con el deseo que une a un hombre y a una mujer. Tanto si es regia 
como si es puritana, la oscura fuente de donde brota la familia está en nuestra ropa interior. 
Y los nacimientos que brotan de ella desconciertan a sus mismos autores, los abren a una 
novedad que burla sus planes: un pequeño trisómico puede surgir de la mejor pareja de in-
genieros, un hermafrodita de una pareja de activistas contrarios al matrimonio homosexual, 
un poeta de dos eminencias de las finanzas…
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Sin ninguna anomalía particular, todo hombrecito que nace es siempre un acontecimiento 
que excede la capacidad de sus padres. Pero a los “innovadores” les gustaría poner límites 
a una novedad tan desconcertante. Querrían transformar la familia en laboratorio y que 
dejara de estar fundamentada en el sexo para estarlo en la ingeniería. El padre reemplazado 
por el experto, el abrazo apasionado por el tubo de ensayo transparente, la mesa familiar 
por la tableta electrónica, etc. 

Este nuevo libro de Hadjadj, ¿Qué es una familia?, quiere mostrar el vínculo que une lo 
lógico con lo genealógico, oponiéndose a su dislocación contemporánea en provecho de 
la tecnología. Se atreve a afirmar que la diferencia de los sexos es el cimiento de la inteli-
gencia humana, y que el nacimiento ordinario está más cargado de porvenir que todos los 
magníficos futuros planificados por la “procreación médicamente asistida”. Tras su lectura, 
puede que el lector acabe convirtiéndose en algo mejor que una bomba sexual: en un 
contemplativo ultrasexista.
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PUESTO QUE TODO ESTÁ EN VÍAS DE DESTRUCCIÓN
Reflexiones sobre el fin de la cultura
y de la modernidad
Fabrice Hadjadj
Fabrice Hadjadj nació en Nanterre en 1971 de padres de ascendencia judía e ideología 
maoísta. Vivió su infancia entre Túnez y Francia. Convertido al catolicismo en 1998, ha 
ejercido como profesor de filosofía y literatura en Toulon. Es ensayista y dramaturgo, está 
casado con la actriz de teatro Siffreine Michel, con la que tiene seis hijos y, en la actualidad, 
es director del Instituto Europeo de Estudios Antropológicos Philanthropos de Friburgo. 
Colabora regularmente en Art Press, en el Figaro Littéraire, en La Vie y en Panorama.

Hesíodo ya sentía nostalgia de una antigua edad de oro y denunciaba la suya como una 
época de hierro. Por tanto, es probable que la humanidad esté en crisis desde su origen. 
Sin embargo, el estado crítico de nuestra época posee carartrísticas especiales, extremas, 
y se parece mucho a una fase terminal: puede que no vivamos ya en una época, sino más 
bien en una prórroga.
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Precisamente cuando una cosa desaparece es cuando se nos revela en sus contornos más 
singulares. La palabra apocalipsis lo sugiere así, con su doble significado de “desastre” y “re-
velación”. En esta nueva situación en que lo humano se ve amenazado por los exterminios 
tecnológico, ecológico y teocrático, las líneas de separación se difuminan, los enemigos 
de ayer se alían y los más revolucionarios experimentan la necesidad de recurrir a una 
tradición...

Esta obra de Hadjadj trata sobre esa alianza de tradición y modernidad, de escatología 
y cultura, de lucidez ante la muerte y educación abierta a la vida. El autor querría pasar 
del transhumanismo de J. Huxley al trasumanar de Dante, para extraer así del apocalipsis 
venidero una alegre sabiduría.

Otras obras de Fabrice Hadjadj pubicadas en Nuevo Inicio: La fe de los demonios (2009); La 
profundidad de los sexos (2010); Tenga usted éxito en su muerte (2011); El paraíso en la puerta 
(2012); ¿Cómo hablar de Dios hoy? (2013); y ¿Qué es una familia? (2015).
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TORTURA Y EUCARISTÍA
Teología, política y el cuerpo de Cristo
William T. Cavanaugh
William T. Cavanaugh, un reconocido teólogo católico es actualmente profesor de Catholic 
Studies en DePaul University en Chicago y es director de Center for World Catholicism and 
Intercultural Theology (CWCIT). Hizo sus estudios de teología en la Universidad de Notre 
Dame, en Notre Dame, Indiana (USA); en Cambridge, Inglaterra; y en Duke, North Carolina 
(USA), donde ha trabajado con el teólogo metodista Stanley Hauerwas. 

Ha publicado numerosos artículos en revistas científicas, y también contribuciones a obras 
colectivas, siempre en torno a la relación entre teología, política y liturgia. Además de la 
obra que presentamos aquí, ya hemos ofrecido a nuestros lectores Imaginación teo-política 
(Nuevo Inicio, Granada, 2007); El mito de la violencia religiosa (Nuevo Inicio, Granada, 2010); 
Ser consumidos. Economía y deseo en clave cristiana (Nuevo Inicio, Granada, 2011);

“Aunque solo fuera porque esta obra nos da a conocer con más detalle, en ámbitos de 
lengua española, algo de la historia de unas Iglesias hermanas poco conocida para muchos, 
eso ya sería de una preciosa utilidad. Pero, naturalmente, la utilidad no termina ahí. Sin 
pretender convertir el Chile de Pinochet en una alegoría de nuestra sociedad española, 
hay analogías. Y muchas. Toda la segunda parte del libro, La eclesiología de una Iglesia en 
vías de desaparición, merece una atención esmerada y una discusión abierta y franca, si el 
Señor nos da la libertad y el valor para hacerla y para sacar las consecuencias, en todos los 
ámbitos de la vida.
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De paso, otra utilidad de la lectura de esta obra pudiera ser el ayudar a comprender mejor 
el trasfondo y las claves profundas del magisterio y de algunas actitudes del Papa Francisco. 
Por no poner más que un ejemplo, aquella frase suya, que tanto chocó en algunos círculos 
de católicos españoles: ‘El Papa no es de derechas...’. Quienquiera que lea este libro 
entenderá mejor por qué. Por supuesto que el Papa no es de derechas. No puede serlo. 
Ni tampoco la Iglesia. Pero no se crea, la alternativa a eso no está en ser de izquierdas”.

† Javier Martínez 
Arzobispo de Granada
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MEMORIA, CORAJE Y ESPERANZA
A la luz del Bicentenario de la Independencia de América Latina
Presentación Papa FRANCISCO
Guzmán Carriquiry Lecour
«¿Qué es lo que está pasando en América Latina? ¿En qué queda el apelativo de “continen-
te de la esperanza”? ¿Acaso nos resignamos a un pragmatismo de muy corto aliento en me-
dio de la confusión? ¿Nos limitamos a maniobras de cabotaje sin rumbos ciertos? ¿Volve-
mos a confiar en ideologías que han demostrado fracasos económicos y devastaciones 
humanas? El Bicentenario de la Independencia es una buena ocasión para levantar vuelo 
y mirar horizontes más grandes. Hacen falta serios y apasionados debates sobre nuestro 
pasado, presente y futuro. Necesitamos cultivar y debatir proyectos históricos que apunten 
con realismo hacia una esperanza de vida más digna para las personas, familias y pueblos 
latinoamericanos. Urge poder definir y emprender grandes objetivos nacionales y latino-
americanos, con consensos fuertes y movilizaciones populares, más allá de ambiciones e 
intereses mundanos y lejos de maniqueísmos y exasperaciones, de aventuras peligrosas y 
explosiones incontrolables. Más que acomodarnos en la indiferencia y la chatura, se nos 
desafía a levantar utopías de auténtica libertad y liberación integral, sostenidas por una 
renovada “gesta patriótica” (como bien concluye este libro). (…)
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Conmemorar el Bicentenario sirve hoy para recoger el legado interpelante y las cuestiones 
irresueltas que nos dejó la Independencia y afrontar todas las “tareas pendientes” —como 
lo plantea este libro— o no sirve para nada; solo sería un nuevo motivo de distracción y ma-
nipulación folklórica. No desperdiciemos los grandes acontecimientos de nuestra historia.»

Francisco 
Vaticano, 16 de julio de 2017
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RESPUESTA (AMISTOSA) A LOS CRÍTICOS DE
AMORIS LAETITIA
Con el ensayo introductorio del Cardenal Gerhard Ludwig Müller
y un apéndice del autor que se añade a la edición italiana
Rocco Buttiglione
“Leamos juntos Amoris Laetitia, sin recíprocos reproches y sospechas, con el sentimiento de 
la fe (sensus fidei) a la luz de toda la tradición de la doctrina de la Iglesia y con una ardiente 
preocupación pastoral”.

Cardenal Gerhard Ludwig Müller

Hacía tiempo que un documento pontificio no provocaba tantas polémicas. Es lo que ha 
sucedido con Amoris Laetitia, sobre todo en lo que atañe a la admisión a la Eucaristía de 
los divorciados que se han vuelto a casar. El Cardenal Gerhard Ludwig Müller, prefecto 
emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ofrece una interpretación de Amoris 
Laetitia en plena continuidad con el magisterio de Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI. 
Por su parte, Rocco Buttiglione responde de manera amigable a las críticas planteadas por 
teólogos y pastores sobre los puntos más controvertidos de la Exhortación apostólica.
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Este libro es una contribución autorizada a la serenidad de las discusiones y la unidad de 
la Iglesia.

Rocco Buttiglione (1948) es un político y académico italiano. Ministro en dos ocasiones 
y diputado europeo, en 2008 fue nombrado Vicepresidente de la Cámara de Diputados 
de Italia. Es titular de la Cátedra San Juan Pablo II en la Universidad Lateranense. Casado, 
tiene 4 hijas y 12 nietos.

El Cardenal Gerhard Ludwig Müller (1947) es prefecto emérito de la Congregación para 
la Doctrina de la Fe. Responsable de la edición de la Opera Omnia de Joseph Ratzinger-
Benedicto XVI, en español se han publicado varios títulos de los que es el autor. Entre otros: 
La esperanza de la familia (BAC), La misa: fuente de vida cristiana (Ediciones Cristiandad), ¿Qué 
significa María para nosotros, los cristianos? (Palabra), Las mujeres en la Iglesia: especificidad y 
corresponsabilidad (Ediciones Encuentro).
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¿PARA QUÉ SIRVE LA GENTE?
Wendell Berry
Natural de Kentucky e hijo de una familia de agricultores que se remonta al menos a 
cinco generaciones, Wendell Berry ha enseñado inglés en la Universidad de Nueva York 
en el Bronx, desde 1962 a 1964, y creación literaria en la Universidad de Kentucky, desde 
1964 hasta su admisión en 1977. Su primera novela, Nathan Coutler, fue publicada en 
1961. Desde 1965 reside en el condado de Henry, en el estado de Kentucky, escribiendo 
poemas, novelas y ensayos, y trabajando con su familia en una pequeña granja que compró 
y que ha llegado a tener 125 acres. Berry es baptista y, aunque es un crítico agudo de 
la falta de respuesta a los dramáticos problemas de nuestra cultura y de nuestro tiempo 
que él percibe en las confesiones cristianas (así como en otras realidades, como las 
administraciones públicas y la universidad), su obra está profundamente impregnada de 
una mirada cristiana sobre la vida, las personas y las cosas. Sus novelas recrean el espacio 
ficticio de una pequeña ciudad rural llamada Port William, en Kentucky y de las granjas de 
su entorno, y describen los lazos humanos que existen entre los miembros de las familias 
de esa comunidad, que la industrialización y la tecnología van destruyendo poco a poco.

Wendell Berry es un elocuente defensor de la necesidad de la comunidad, de la pertenencia 
y del amor a las personas y a los lugares concretos, para que pueda florecer una vida que 
pueda llamarse verdaderamente humana. David Schindler, director de la edición americana 
de la revista Communio y del Instituto Juan Pablo II para el matrimonio y la familia de 
Washington D.C., ha escrito de Wendell Berry que es “uno de los escritores americanos 
más penetrantes y creativos” del siglo XX.
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La editorial Nuevo Inicio publica sus obras para hacerlas accesibles al lector español. Ya 
han sido publicadas Fidelity. Cinco relatos (2012), Sexo, economía, libertad y comunidad 
(2012), La vida es un milagro (2013) y Velad conmigo (2017). El libro ¿Para qué sirve la gente? 
es una colección de veintidós ensayos, escritos entre 1975 y 1990, que incluye tanto 
crítica literaria (el autor analiza las obras de Mark Twain, Wallace Earle Stegner, Hayden 
Carruth, Harry M. Caudill y Edward Paul Abbey, entre otros, y plantea la cuestión del don 
de escribir) como reflexiones sobre el declive de las comunidades agrícolas, las “mejoras” 
a la naturaleza, los peligros de la innovación tecnológica constante, la necesidad de poner 
la religión en el centro de una economía moral adecuada, etc. Está en preparación una 
antología de sus ensayos preparada por Norman Wirzba, profesor de la Universidad de 
Duke, con el título de El arte de cuidar de la casa común y una colección de ensayos titulada 
Una economía con hogar.
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PONER NOMBRE A LOS SILENCIOS.
DIOS, LA MEDICINA Y EL PROBLEMA
DEL SUFRIMIENTO
Stanley Hauerwas
Stanley Hauerwas es un teólogo metodista estadounidense. La revista Time le declaró en el 
año 2001 “el mejor teólogo americano”. Cuando “mejor” se entiende como “el más grande” 
(cosa que ha sucedido muchas veces), Hauerwas ha respondido siempre que la grandeza 
no es una categoría teológica. Hauerwas es metodista, pero también ha dicho de sí mismo 
que es un pequeño católico que quiere que los católicos sean mejores católicos de lo que 
él es o está preparado para ser. Y que él es antes miembro del Pueblo de la Nueva Alianza 
que norteamericano. Ciertamente, los que nos llamamos católicos tenemos mucho que 
aprender de él. 

Nació en Pleasant Grove, Texas, en 1940, como hijo único y tardío de una familia de clase 
obrera. Su padre y sus cinco tíos eran albañiles. De ellos aprendió el oficio y heredó su amor 
por la camaradería, por el trabajo duro y por el lenguaje colorido y mordaz que han marcado 
tan profundamente su vida y su obra.

Realizó estudios en la Universidad de Yale, donde obtuvo su doctorado en teología. Ha sido 
profesor en la Universidad de Notre Dame, Indiana, y en la Universidad de Duke, Carolina 
del Norte, donde sigue enseñando como profesor emérito. Es autor de numerosos libros y 
artículos, y ha impartido innumerables conferencias, entre las que destacan las prestigiosas 
Gifford Lectures que dio en 2001 en la Universidad de St. Andrews, Escocia. 

AREÓPAGOS



128

Su obra puede resumirse como un empeño por recordarnos a los cristianos de hoy que 
tenemos algo que el mundo necesita oír y que, por tanto, debemos decírselo. Según él, 
los cristianos llevamos tanto tiempo diciéndole al mundo lo que éste ya sabe, que nos 
hemos terminado acomodando a sus criterios, hasta tal punto que “el problema principal 
de nuestra iglesia, de su teología y de su moral es sencillamente que son ateas”.

El libro que tiene en sus manos no es otro más de los muchos libros que se han ocupado 
del llamado “problema del sufrimiento”. A nuestras muchas preguntas sobre el sufrimiento 
y la muerte, especialmente la de un hijo, este libro no da respuesta alguna –de hecho, 
desenmascara algunas respuestas falsas, aunque pasen por “religiosas”–, pero nos 
muestran un camino.
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EL ARTE DE CUIDAR LA CASA COMÚN
Ensayos sobre cultura agraria editados e introducidos por 
Norman Wirzba
Wendell Berry
Esta publicación nos parece especialmente pertinente para este momento en el que tanto 
se habla del vaciamiento de las zonas rurales, el desaprovechamiento de la tierra y el éxodo 
masivo a las grandes urbes, cada vez más masificadas e inhumanas.

Es un hecho que la agricultura y la vida en comunidad es hoy culturalmente irrelevante. Por 
eso, a lo largo de esta antología de ensayos, Wendell Berry intenta ofrecer una alternativa 
agraria y comunitaria a nuestra mentalidad urbana e individualista; una alternativa humana 
a la sociedad de las máquinas, una alternativa a la ansiedad, a la soledad, la tristeza y la 
destructividad de nuestras vidas postmodernas.

“No creo que se valore suficientemente hasta qué punto la Biblia es un libro «de puertas 
afuera». Es un «libro sin techo», como decía Thoreau, un libro desde el que se ve el cielo. 
Se lee y se entiende mejor al aire libre, y cuanto más al aire libre, mejor. O al menos, esa ha 
sido mi experiencia de él. Pasajes que entre tabiques parecen improbables o increíbles, al 
aire libre parecen simplemente naturales. Y es así porque al aire libre nos vemos rodeados 
por todas partes de maravillas; vemos que lo milagroso no es lo extraordinario, sino el 
modo normal de la existencia. Es nuestro pan de cada día. Quien haya contemplado 
verdaderamente los lirios del campo o las aves del cielo, y haya ponderado lo inverosímil 
que es su existencia en este mundo cálido dentro de las frías y vacías distancias estelares, 
difícilmente se cuestionará la conversión del agua en vino, que fue, después de todo, un 
milagro muy pequeño. Se nos olvida el milagro mucho más grande y que sigue todavía, 
mediante el cual el agua (con tierra y con sol) se convierte en uvas.
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Es claramente imposible atribuirle santidad sólo al templo y negársela al resto de la 
Creación, que entonces se dice que es «profana». El mundo que Dios vio y encontró 
enteramente bueno, nosotros no lo encontramos tan bueno, y lo contaminamos por entero 
y lo destruimos poco a poco. La iglesia, entonces, se convierte en una especie de reserva 
de «santidad», desde la cual quienes tienen el certificado de ser amantes de Dios pueden 
asaltar y saquear la tierra «profana»” (p. 520).

La editorial Nuevo Inicio ha publicado anteriormente las obras de Wendell Berry: Sexo, 
economía, libertad y comunidad (2010); Fidelity. Cinco relatos (2012); La vida es un milagro 
(2012); Velad conmigo (2017) y ¿Para qué sirve la gente? (2018).
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MUNDUS.
UNA ARQUEOLOGÍA FILOSÓFICA DE LA EXISTENCIA
Higinio Marín
El “mundo” no es el universo físico ni uno de sus planetas sino la historia del hombre y su 
destino. Es la presencia humana la que le abre al universo un espacio nuevo que es un 
dentro al que volver, un a través para el salir y una cima o altura donde el mundo comparece 
elevado a categoría de concepto y de ofrenda. El mundo es, pues, el espacio abierto –el 
cabe– por la presencia humana. Pero la presencia del hombre en el mundo se consuma en 
el presente temporal habitado cumplidamente solo cuando el hombre se hace un presente 
a sí mismo y al mundo en y mediante lo que hace en él (el trabajo como existenciario). 
Así pues, para estar presente en el mundo hay que hacer de uno mismo (y del mundo) un 
presente. Tanto la libertad, como la sexualidad y la propiedad (los radicales antropológicos) 
tienen la dinámica interna del ofrecimiento, del presente, en todos sus sentidos. Y de ahí 
que la presencia cumplida sea, por una parte, la síntesis lograda de esencia y existencia, y 
de otro, la consumación simultánea de la existencia y del mundo.
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MITOS DE LA EDAD MEDIA
La filosofía en el cristianismo,
el judaísmo y el islam medievales
Rémi Brague
Rémi Brague es catedrático de Filosofía Medieval en la Universidad de París I Panthéon-
Sorbonne y en la Ludwig-Maximilian de Múnich. Es autor de Europa, la vía romana (Gredos, 
Madrid, 1995); La sabiduría del mundo (Encuentro, Madrid, 2008); La ley de Dios (En-
cuentro, Madrid, 2011) y Du Dieu des chrétiens et d’un ou deux autres (Flammarion, Paris, 
2008), obra de la que aún no hay versión española.

¿Qué ha aportado la Edad Media a la filosofía? Es lo que este libro, Mitos de la Edad Media, 
trata de explicar. Rémi Brague nos muestra que los medievales supieron ir a buscar fuera 
de su experiencia inmediata, en los antiguos, e incluso fuera de su propia tradición, en el 
mundo árabe, algunas referencias culturales que elaboraron, desarrollaron y prolongaron 
después. Y eso, sin olvidar nunca que lo que tomaban prestado procedía del exterior. Es 
la época —decisiva— en que Europa inicia una dialéctica sin fin, encontrando su impulso 
en la extrañeza de aquello mismo que quiere asimilar y que, permaneciendo en el exterior, 
sigue suscitando su deseo.
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Lejos de las ideas de siempre y de las querellas sectarias, pero sin renunciar a pinchar 
algunos globos, Remi Brague nos invita a mejorar nuestro conocimiento de las raíces inte-
lectuales y culturales que nos son comunes.
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¿Por qué se equivocan igualmente ultradarwinistas y crea-
cionistas?
Conor Cunningham
Conor Cunningham, joven teólogo británico, es director adjunto del Centro de Teología 
y Filosofía de la Universidad de Nottingham, cuyo director es el prestigioso teólogo John 
Milbank. Es autor del libro Genealogy of Nihilism (coll. “Radical Orthodoxy”, Routledge, Lon-
don, 2002) y coeditor, junto con Peter M. Candler Jr., de la colección “Interventions” que 
publican conjuntamente las editoriales Routledge y Taylor & Francis Group. Se hizo muy 
popular en los ámbitos anglosajones por presentar en la BBC, a lo largo del mes de marzo 
de 2009, la serie de documentales titulada Did Darwin kill God? (“¿Mató Darwin a Dios?”), 
que él mismo había escrito. 

El título del presente libro, La piadosa idea de Darwin, alude irónicamente al best seller 
de Daniel Dennett titulado La peligrosa idea de Darwin. Cunningham demuestra aquí que 
el pretendido debate entre fe cristiana y evolución ha sido secuestrado por extremistas: 
por un lado, los cristianos fundamentalistas que rechazan rotundamente cualquier idea de 
evolución y, por el otro, los ateos fundamentalistas que afirman que la teoría de Darwin 
excluye la posibilidad de Dios. Ambos tienen en común una idea de Dios (del Dios en el 
que creen o del Dios en el que no creen) que no se ajusta para nada a la ortodoxia de la 
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tradición cristiana. Del mismo modo, cuando enfrentan los conceptos de “evolución” y de 
“creación”, presuponen una relación del Dios Creador con su creación que no tiene nada 
que ver con la concepción cristiana. Cunningham escribe de una forma mordaz y convin-
cente a favor tanto de la creación como de la evolución, pero no entendidas como lo hacen 
creacionistas y ultradarwinistas. Para ello recurre a un selecto surtido de argumentos de 
naturaleza filosófica, teológica, histórica y científica. Se muestra así la artificialidad de un 
debate que sólo sirve para debilitar mutuamente a los que participan en él.
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CÁSATE Y SÉ SUMISA
Experiencia radical para mujeres sin miedo
Costanza Miriano
Costanza Miriano nació en Perugia y vive en Roma. Está casada, es sumisa —al menos le 
gusta decirlo— y tiene cuatro hijos. Es católica y, por tanto, (casi) siempre está de buen hu-
mor. Es periodista y trabaja en la redacción de los telediarios de la RAI-3. Habría estudiado 
también filología clásica, pero, dado que de vez en cuando le asalta la duda de si el aoristo 
pasivo es o no un insecto particularmente desagradable, lo único que puede añadir a su 
currículum es que ha corrido varias maratones —lo cual le ha venido muy bien para llevar 
una familia numerosa—, que fue delegada de clase, que descubre y elimina los piojos a 
mano y que es capaz de darle el pecho a un bebé, de corregir —mal— los deberes a un niño 
y de quemar una empanada, las tres cosas a la vez.
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¿Qué viene después del beso final? ¿Después del “the end”? ¡Sería estupendo que los guio-
nistas dijeran algo! ¿Son felices? ¿Cuántos hijos tienen? ¿Alguna sabe que se puede ser feliz 
incluso con su marido? Ahora es el momento de aprender la obediencia leal y generosa, 
la sumisión. Y, entre nosotras, podemos decirlo: debajo siempre se coloca el que es más 
sólido y resistente, porque quien está debajo sostiene el mundo.
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CÁSATE Y DA LA VIDA POR ELLA
Hombres de verdad para mujeres sin miedo
Costanza Miriano
Costanza Miriano, madre de cuatro hijos, con un solo marido y una agenda llena de asun-
tos pendientes (repasar el griego, correr otra maratón, llegar con puntualidad una vez en 
la vida), realiza otra actividad que le sirve de tapadera: es periodista de la RAI, la televisión 
pública italiana. A pesar de estar siempre atareada, es feliz, porque es católica. Después del 
gran éxito de su primer libro, Sposate e sii sottomessa, (Cásate y sé sumisa. Experiencia radical 
para mujeres sin miedo, Nuevo Inicio, Granada, 2013), del que se han vendido en Italia más 
de cincuenta mil ejemplares, muchas personas han expresado su deseo de conocer a esa 
esposa dócil y modélica que describía aquella primera obra. Su marido dice que a él tam-
bién le gustaría conocerla.
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Este segundo libro de Costanza Miriano, sutilmente polémico, intenta de nuevo ser una 
ayuda para la salud del hombre y la mujer que viven juntos. Le corresponde a la mujer llevar 
al hombre al encuentro de su virilidad, de su paternidad y del ejercicio de la autoridad. Este 
papel del hombre, digámoslo así, anda un poco extraviado. Por eso, nos topamos demasia-
das veces con varones que viven desorientados en su propia casa, que están poco prepa-
rados para manejar las situaciones más delicadas y salvaguardar el equilibrio de la familia. A 
los defectos de los hombres corresponden a menudo defectos de las mujeres: se alimentan 
recíprocamente. Y esta perversa complicidad se puede romper con una pizca de sabiduría 
y de experiencia y con mucha ironía. Apoyada en su profundas convicciones católicas, 
revisitadas con un espíritu muy de hoy y expuestas con un estilo brillante, la autora nos 
enseña a redescubrir el significado —y la valentía— del hombre y la mujer que viven juntos. 
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Cuadernos 1
MÁS ALLÁ DE LA RAZÓN SECULAR
Algunos retos contemporáneos para la vida y el 
pensamiento de la Iglesia, vistos desde Occidente
Javier Martínez, Arzobispo de Granada
En el Prólogo de este primer Cuaderno podemos leer:

“Al publicar hoy este artículo en Granada, deseo que pueda contribuir, lo mismo que las 
demás publicaciones de la editorial “Nuevo Inicio”, a un debate que nuestra Iglesia, a mi 
juicio, necesita acometer con urgencia, dentro de sí misma y también con el mundo, y tal vez 
todavía más, precisamente, en el contexto actual de la sociedad española. Las circunstancias 
que vive hoy la Iglesia, y en consecuencia el mundo, especialmente el mundo que ha sido 
cristiano, son extraordinariamente graves. Y, sin embargo, esa misma gravedad pudiera 
ser ocasión, sobre todo a la luz de las claves fundamentales del magisterio del Concilio 
Vaticano II y del magisterio de los Papas posteriores al Concilio, y del testimonio de los 
mártires y santos contemporáneos, para descubrir de nuevo y volver a vivir algunos factores 
esenciales del cristianismo casi olvidados entre nosotros”.«ortodoxia» que se identifica con 
el conformismo, lo mismo que hay una «castidad» que procede de la impotencia”.
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Cuadernos 3
SOBRE LA FILOSOFÍA CRISTIANA 
Traducción y estudio crítico de Marcelo López Cambronero
Henri de Lubac
Henri de Lubac publicó este estudio sobre las relaciones entre razón y fe en 1936, cuando 
los ecos del debate sobre la existencia (o no) y el contenido propio de la “filosofía cristiana” 
—que había ocupado al pensamiento francés unos pocos años antes— ya se habían 
apagado. De esta manera pudo comprender y presentar las aportaciones capitales de los 
intelectuales más activos en aquellas discusiones, y particularmente de Maurice Blondel, 
Jacques Maritain, Étienne Gilson y Gabriel Marcel.

Sin embargo, no nos encontramos con un análisis histórico ni con una recopilación de 
opiniones, sino tal vez con la propuesta más vigorosa que la Teología católica ha ofrecido 
durante el último siglo al problema del encuentro de la razón humana con el misterio de 
Cristo. Una propuesta que ha influido decisivamente en el Magisterio de los últimos Papas, 
desde Juan Pablo II hasta Francisco y que, a pesar de ello, apenas había tenido acogida en 
el pensamiento católico español.
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Publicando la traducción de este ensayo, junto con el estudio crítico de Marcelo López 
Cambronero intentamos abrir un debate que es imprescindible en nuestro panorama 
intelectual y que hoy, en una época controvertida, resulta más urgente que nunca. El 
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de Lubac, “Cristo hace nuevas todas las cosas”? Y, si es así, si ésta es la experiencia de 
quien se ha encontrado con el Señor, ¿cómo podemos pensar que la filosofía, la política, la 
economía o el arte permanecen tal cual cuando los separamos de la Revelación de Cristo 
y de su compañía resucitada?

En las páginas de éste libro usted se va a encontrar con una provocación radical que le 
hará meditar a contracorriente de la modernidad (moribunda) pero que da alas a una 
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no intente “traducirse” a otros modelos gramaticales para así “discutir con el mundo”, pues 
carece tanto de complejos como de soberbia y lo único que desea es descubrir y manifestar 
la grandeza de Cristo en todos y cada uno de los aspectos de la realidad.
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A CADA UNO UN DENARIO
Claude Cunningham Bruce Marshall 
Claude Cunningham Bruce Marshall (1899-1987) nació en Edimburgo y estudió, como 
tantos escoceses, en Saint Andrews. Se convirtió al catolicismo a los dieciocho años y su 
encuentro con la Iglesia impregnaría ya toda su vida. Participó en la Primera Guerra Mundial 
como subteniente de fusileros. Seis días antes del armisticio de 1918 fue gravemente 
herido y perdió una pierna. De nuevo en Escocia, se casó y tuvo allí a su única hija. El 
estallido de la Segunda Guerra lo encontró en París, donde trabajaba para una empresa 
inglesa de auditorías a la vez que escribía novelas de cierto éxito. Huyó a Londres dos días 
antes de la ocupación de la capital francesa y fue reclutado por el ejército británico como 
capitán de inteligencia, con la misión de apoyar a la Resistencia francesa. Dejó el ejército en 
1945 como teniente coronel y, tras la guerra, residió en el sur de Francia hasta su muerte.

La editorial Nuevo Inicio publica su novela A cada uno un denario (To Every Man a Penny, 
Houghton Mifflin, 1949) con motivo de la proclamación de 2010 como Año Sacerdotal por 
el Papa Benedicto XVI. El título de la obra, está claro, se refiere a la conocida parábola del 
Evangelio (Mt 20, 1-17) en la que aquel extraño dueño de una viña, al final del día, paga 
a todos sus jornaleros un denario, independientemente de que fueran contratados al alba 
o casi a la puesta del sol. Uno de los que se han matado a trabajar durante todo el día lo 
increpa. Y el dueño de la viña le responde: “¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que 
quiero? ¿O va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno?”
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Ésta es la historia de un sacerdote parisino del periodo de entreguerras, poco importante 
en su parroquia, insignificante para los poderosos, amigo de comunistas y mujeres de mala 
fama, celosísimo servidor de la liturgia y lleno de perplejidades ante su destino y el de 
los hombres y mujeres que lo rodean, que gasta su vida como servidor de la Palabra y de 
la Eucaristía para finalmente abandonarse al Señor de esta parábola. El estilo de Bruce 
Marshall nos hace recordar la delicadeza de un Newman y la ironía de un Chesterton, y 
sus páginas nos hablan siempre de lo mismo: de la gracia del Acontecimiento cristiano que 
invade la vida de todos, sacerdotes o no, entrando en la Historia, con mayúsculas, y también 
en la historia de los pobres diablos. Una apasionante narración que nos convencerá de que 
la felicidad del hombre consiste en el descubrimiento de la bondad de Dios.
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Cinco relatos
Wendell Berry
Natural de Kentucky e hijo de una familida de agricultores que remonta al menos a cinco 
generaciones, Wendell Berry ha enseñado inglés en la New York University en el Bronx 
(1962-1964), y creación literaria en la University of Kentucky desde 1964 hasta su dimi-
sión en 1977.

Su priemera novela, Nathan Coutler, fue publicada en 1961. Desde 1965 reside en Henry 
County, Kentucky, escribiendo poemas, novelas y ensayos, y trabajando con su mujer y su 
fanilia en una pequeña granja que compró y que ha llegado a tener 125 acres.

Berry es baptista, y aunque es un crítico agudo de la falta de respuesta a los dramáticos 
problemas de nuestra cultura y de nuestro tiempo que él percibe en las denominaciones 
cristianas (así como en otras realidades, como las administraciones públicas y la universi-
dad), su obra está profundamente impregnada de una mirada cristiana sobre la vida, las 
personas y las cosas. Sus novelas recrean el espacio ficticio de una pequeña ciudad rural 
llamada Port William, en Kentucky y de las granjas de su entorno, y describen los lazos 
humanos que existen entre los miembros de las familias de esa comunidad, que la indus-
trialización y la tecnología van destruyendo poco a poco.
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Wendell Berry es un elocuente defensor de la necesidad de la comunidad, de la pertenen-
cia y del amor a las personas y a los lugares concretos, para que pueda florecer una vida 
que pueda llamarse verdaderamente humana. David Schindler, director de la edición ame-
ricana de la revista Communio y del Instituto Juan Pablo II para el matrimonio y la familia 
de Washington D.C., ha escrito de Wendell Berry que es “uno de los escritores americanos 
más penetrantes y creativos” del siglo XX. La editorial “Nuevo Incio” intenta publicar sus 
obras, haciéndolas accesibles al lector español.
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EL HIJO DEL REY
Michel Henry
Michel Henry, al que se suele considerar como fundador de la fenomenología de la vida y 
uno de los responsables del llamado “giro teológico de la fenomenología francesa”, nació 
en 1922 en Haiphong (Vietnam), donde estaba destinado su padre, oficial de la Armada 
francesa. Tras su muerte, cuando Michel tenía siete años, volvió con su madre a la me-
trópoli. En su juventud, mientras estudiaba en París, descubrió la filosofía como pasión y 
forma de vida. En 1943 se unió a la Resistencia antialemana, siendo conocido en sus filas 
por el nombre clave de Kant. Finalizada la guerra, completó su tesis doctoral de la que 
surgió su primera publicación, titulada Filosofía y fenomenología del cuerpo (1950). Desde 
1960 fue catedrático en la Universidad Paul-Valéry de Montpellier. Allí publicó sus obras 
filosóficas más importantes: La esencia de la manifestación (1963), La genealogía del psicoa-
nálisis (1985), La barbarie (1987), Yo soy la Verdad: Hacia una filosofía del cristianismo (1996), 
Encarnación: Una filosofía de la carne (2000) y su libro póstumo Palabras de Cristo (2004), 
todas ellas traducidas al español. Fue profesor invitado en la École Normale Supérieure y 
en la Sorbona parisinas, en la Universidad Católica de Lovaina y en las Universidades de 
Washington, Seattle y Tokio. También publicó algunos extensos estudios sobre Marx, así 
como cinco novelas. Murió el 3 de julio de 2002 en Albi. 
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El hijo del rey, publicada originalmente en 1981, es la tercera de sus novelas. En ella, el autor 
retoma una idea esbozada treinta años antes, con el título original de El manicomio, e ins-
pirada, según su propia confesión, por Grandes esperanzas de Dickens. José, protagonista y 
narrador, ingresado en un hospital psiquiátrico, pretende ser “el hijo del rey”. Su afirmación 
se apoya en una lógica tan rigurosa y en una experiencia interior tan luminosa que todos 
los que lo rodean, enfermos, trabajadores e incluso médicos, se ven afectados en lo más 
profundo de su ser, quedando completamente difuminada la frontera que separa a los sa-
nos de los dementes y a los médicos de los enfermos. En esta novela, la primera de Henry 
traducida al español, el hombre, expulsado de la realidad por el cientifismo moderno, es 
rescatado sacando a la luz su esencia que, según el autor, consiste en ser Hijo de una Vida 
invisible e invencible. La duplicidad interpretativa, buscada adrede por Henry como recur-
so literario, mantiene al lector en una permanente espera, pero no deja lugar a ninguna 
ambigüedad respecto de la condición del hombre, en cuyo corazón “la verdad es un grito”.
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VELAD CONMIGO
Y otros seis relatos acerca del todavía recordado Ptolemy 
Proudfoot y de su esposa, la señorita Minnie, con apellido 
de soltera Quinch
Wendell Berry
Natural de Kentucky e hijo de una familia de agricultores que se remonta al menos a cinco 
generaciones, Wendell Berry ha enseñado inglés en la New York University en el Bronx, 
desde 1962 a 1964, y creación literaria en la University of Kentucky, desde 1964 hasta su 
dimisión en 1977. Su primera novela, Nathan Coutler, fue publicada en 1961. Desde 1965 
reside en Henry County, Kentucky, escribiendo poemas, novelas y ensayos, y trabajando 
con su mujer y su familia en una pequeña granja que compró y que ha llegado a tener 125 
acres. Berry es baptista y un crítico agudo de la falta de respuesta a los dramáticos pro-
blemas de nuestra cultura y de nuestro tiempo que él percibe en las diversas confesiones 
cristianas, así como en las administraciones públicas y en la universidad.

Sus novelas recrean el espacio ficticio de una pequeña ciudad rural llamada Port William, 
en Kentucky, y de las granjas de su entorno. Describen los lazos humanos que existen en-
tre los miembros de las familias de esa comunidad, que la industrialización y la tecnología, 
al servicio de una visión egoísta y explotadora del mundo, van destruyendo poco a poco. 
Velad conmigo es una colección de seis historias, situadas todas ellas en la primera mitad del 
siglo XX, de uno de los matrimonios de esa comunidad: el del agricultor lleno de nobleza y 
bondad que era Ptolemy Proudfoot y el de la maestra local, fina y exquisita, Miss Minnie. Por 
los sucesos de la vida ordinaria de esa comunidad pasa todo el misterioso drama de la vida 
humana, que Wendell Berry sabe desvelar y mirar con ternura y buen humor.
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Wendell Berry es un elocuente defensor de la necesidad de la comunidad y de la pertenen-
cia, y del amor a las personas y a los lugares concretos, para que pueda florecer una vida 
que pueda llamarse verdaderamente humana. 

La editorial “Nuevo Inicio” intenta publicar sus obras, haciéndolas accesibles al lector es-
pañol. Ya han sido publicados Sexo, economía, libertad y comunidad (2010); Fidelity. Cinco 
relatos (2012); La vida es un milagro (2012). Está en preparación una antología de sus ensa-
yos preparada por Norman Wirzba, profesor de la Duke University, con el título de El arte 
de cuidar de la casa común.

FICHA TÉCNICA

Titulo: VELAD CONMIGO
Y otros seis relatos acerca del todavía 
recordado Ptolemy Proudfoot y de su esposa, 
la señorita Minnie, con apellido de soltera 
Quinch
Autor: Wendell Berry
Traducción: Helena Faccia Serrano
Colección: Narrativa
Editorial: Nuevo Inicio S. L.U.
Lengua: castellano
Encuadernación: rústica
Medidas: 155 x 215 mm
Páginas: 200
ISBN13: 978-84-945921-7-1

P.V.P. 16,00 €

NARRATIVA

Disponible en las librerías de toda España y también 
on-line desde: 

www.nuevoinicio.es 
En el caso que necesitasen cualquier información 
adicional, por favor, no duden en contactarnos.

© EDITORIAL Nuevo Inicio S.L.U.
Todos los derechos reservados.
C/ Libreros, 10 • 18001 GRANADA
958 216 246
info.editorial@nuevoinicio.es



161
DE LO QUE NO SE PUEDE HABLAR
Ángel Barahona
De lo que no se puede hablar es el Aforismo 7 del final del Tractatus de Ludwig Wittgenstein, 
un incansable buscador de la verdad que vivió su vida con una intensidad y honestidad úni-
ca. Y aunque esta novela no es sobre él la narración está impregnada de su pensar obsesivo 
e incansable en busca de la autenticidad, del sentido de la vida.

La protagonista es una filósofa que siempre se ha planteado la vida como un “experimen-
tar sensaciones”. No se reprime nunca en su intento de sacarle jugo a la vida, al modo 
nietzscheano, como si no hubiera mañana, pero detrás de sus palabras y acciones late un 
combate interior entre el sentido y el sinsentido, o mejor: como la lucha del sentido contra 
el sinsentido, tratando de superar sus miedos y sus complejos con la afirmación de sí mis-
ma. Su vida trascurre probando todo tipo de ofertas en el mercado de la filosofía, la política, 
y del entretenimiento cotidiano, hasta que un día decide hacer de su vida una aventura. Los 
acontecimientos que le suceden, a medias entre España y Perú, nos muestran ese carácter 
de buscadora incansable que nos hace identificarnos con sus preguntas y sus soluciones. 
Hasta que tras un suceso que marcará su historia personal conoce a otro de los protago-
nistas principales de la trama con el que entablará un diálogo vital permanente, provocador, 
libre, desenfadado, a veces entrañable, a veces hiriente, como toda relación humana. Los 
personajes que aparecen nos representan a todos porque como decía Calderón respecto 
del teatro podemos decirlo de la novela: “uno va al teatro a contemplar sus vergüenzas”. 
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En el contexto de un viaje turístico por el Perú de los 90, se va desglosando un “turismo 
interior” de una mujer buscándose a sí misma. El drama tiene algo de multi-biográfico. 
Los personajes son figuras literarias de personas que han formado parte de la vida del 
autor, como sería toda novela que cualquiera nos pudiese narrar. Todos somos narración 
de nosotros mismos, como dirían Leonor Arfuch o Ricoeur, pero cuando nuestra narración 
se encuentra con la narración de otros aparece el gran momento de la confrontación o la 
amistad, de la desafección o del acompañamiento, del odio o del amor, o todas a la vez. 

Esta es una historia que tiene componentes de aventura, psicológicos, geográficos, políti-
cos, filosóficos, cotidianos, que son inseparables, pues dentro de cada uno de nosotros hay 
un lugar de nacimiento, un lugar donde vivir, cuyas características nos condicionan toda 
nuestra vida vayamos donde vayamos, un pequeño filósofo, un político que tiene solucio-
nes para todo, un aprendiz de psicólogo, en definitiva, un buscador de sentido. 

Ángel Barahona nació en 1957 en un pueblecito de Salamanca, vivió durante un tiempo 
en Castellón de la Plana y actualmente vive en Madrid, casado y padre de cuatro hijos. Es 
profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, y miembro del Camino Neocatecumenal. 
Ha enseñado Filosofía en diversos centros del mundo, disciplina en la que se doctoró por 
la Universidad Complutense. Alguno de los centros a los que ha ido con más asiduidad a 
impartir diversos cursos ha sido Perú, lugar en el que se desarrolla la novela.
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165LOS MÁRTIRES DE LAS ALPUJARRAS. Volumen I
Informaciones (1569-1621)
Introducción, edición, notas e índices: J. Carlos Vizuete Mendoza
Prefacio de Mons. Francisco Javier Martínez Fernández,
Arzobispo de Granada
En esta colección se trata, simplemente, de dar a conocer, de conservar o de recuperar, 
o de volver a poner a disposición de los lectores, testimonios significativos de la fe cris-
tiana y de la vida de la Iglesia en las tierras que hoy constituyen la diócesis de Granada. 
El término latino “monumenta” hace referencia a testimonios de una cierta importancia. 
Pero esos testimonios pueden ser textos, dibujos o pinturas, esculturas, construcciones, 
partituras de música, inscripciones o restos antiguos, etc. Todo aquello que dé testimonio 
de la vida de la Iglesia en Granada, tanto en el período anterior a la invasión islámica o en 
el de dominio musulmán, como en el período posterior a la recuperación de la ciudad por 
los Reyes Católicos.

Para cumplir su cometido, la colección tendrá varias secciones, porque no puede ser igual 
la presentación de unos textos escritos (“Documenta”), que la de unos testimonios en 
forma de objetos (“Monumenta”), o incluso de planos de un edificio o de grabados de otro 
tipo (“Series Maior”). A su vez, cabría, si las circunstancias lo permiten, añadir una sección 
de monografías (“Studia”).
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Los volúmenes se irán publicando en la colección sin ningún orden, a medida que haya 
material disponible de acuerdo con las exigencias de la colección y con las posibilidades de 
publicación. El hecho de que la colección comience con algunos volúmenes que reúnen la 
documentación relativa a los Mártires de la Alpujarra de 1568 se debe a la circunstancia, 
del todo fortuita, que viene dada por la necesidad de reunir ese material en orden a un 
eventual proceso de canonización, para tratar de responder a la queja y al deseo que el 
Padre Francisco A. Hitos, SJ, después de tantos otros, expresaba al comienzo de su obra de 
1935, Los mártires de la Alpujarra

El apartado A de la presente edición corresponde al traslado de las Informaciones rea-
lizadas en Granada en febrero de 1569 sobre los sucesos acaecidos en el convento de 
agustinos de Huécija en los días de la Navidad de 1568. El apartado B de la edición es un 
manuscrito que se encuentra en la Biblioteca Capitular de Sevilla, y contiene las Informa-
ciones originales realizadas entre septiembre de 1600 y agosto de 1601 por mandato del 
arzobispo don Pedro de Castro. El apartado C lo componen cinco fragmentos del tomo 2 
de las Informaciones ordenadas por don Diego Escolano que se encuentran en la Biblioteca 
Arzobispal de Granada, en el que se hallan encuadernados, en diferentes piezas, los ori-
ginales de las Informaciones realizadas entre 1668 y 1669 por el doctor Juan de Leyva a 
instancias del arzobispo Escolano.

Este volumen ha sido elaborado como parte de los trabajos preparatorios de la Comisión 
histórica en orden a un eventual proceso de beatificación de los conocidos popularmente 
como “Mártires de las Alpujarras”.
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LOS MÁRTIRES DE LAS ALPUJARRAS. Volumen II
Manuscrito 1602 de la Biblioteca Nacional
Edición y nota preliminar: Miguel Luis López-Guadalupe Muñoz
En esta colección se trata, simplemente, de dar a conocer, de conservar o de recuperar, 
o de volver a poner a disposición de los lectores, testimonios significativos de la fe cris-
tiana y de la vida de la Iglesia en las tierras que hoy constituyen la diócesis de Granada. 
El término latino “monumenta” hace referencia a testimonios de una cierta importancia. 
Pero esos testimonios pueden ser textos, dibujos o pinturas, esculturas, construcciones, 
partituras de música, inscripciones o restos antiguos, etc. Todo aquello que dé testimonio 
de la vida de la Iglesia en Granada, tanto en el período anterior a la invasión islámica o en 
el de dominio musulmán, como en el período posterior a la recuperación de la ciudad por 
los Reyes Católicos.

Para cumplir su cometido, la colección tendrá varias secciones, porque no puede ser igual 
la presentación de unos textos escritos (“Documenta”), que la de unos testimonios en 
forma de objetos (“Monumenta”), o incluso de planos de un edificio o de grabados de otro 
tipo (“Series Maior”). A su vez, cabría, si las circunstancias lo permiten, añadir una sección 
de monografías (“Studia”).

Los volúmenes se irán publicando en la colección sin ningún orden, a medida que haya 
material disponible de acuerdo con las exigencias de la colección y con las posibilidades de 
publicación. El hecho de que la colección comience con algunos volúmenes que reúnen la 
documentación relativa a los Mártires de la Alpujarra de 1568 se debe a la circunstancia, 
del todo fortuita, que viene dada por la necesidad de reunir ese material en orden a un 
eventual proceso de canonización, para tratar de responder a la queja y al deseo que el 
Padre Francisco A. Hitos, SJ, después de tantos otros, expresaba al comienzo de su obra de 
1935, Los mártires de la Alpujarra.
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El presente manuscrito, rescatado de la Biblioteca Nacional, nace sin duda por inspiración 
de la estrategia reafi rmante de la Iglesia de Granada que encarna el arzobispo Pedro 
de Castro. Entre los diversos recursos que barajó en esa estrategia destacan dos pilares: 
la tradición sacromontana que remontaba los orígenes del cristianismo en Granada a la 
época apostólica y la preservación de la memoria de una intensa tradición martirial, cuyo 
principal exponente eran los mártires de la Alpujarra. Desde aquellos acontecimientos de 
1568-1569 se trató de mantener la memoria de los mártires. Así fueron llamados desde el 
primer momento los de la Alpujarra, es decir asesinados a causa de su fe; como tales fueron 
reconocidos en Granada en todas las épocas. Las averiguaciones más conocidas son fruto 
de la gira realizada por el visitador del arzobispado, Pedro de Villarreal, que acabó su inda-
gación hacia 1601. Estas informaciones pararon en poder de Justino Antolínez de Burgos, 
el autor de la Historia Eclesiástica de Granada, por entonces capellán real, aunque llegaría 
a obispo de Tortosa, pero también hubo otras más antiguas. En la temprana fecha del 14 
de febrero de 1569 ya constan las primeras declaraciones al respecto. Este manuscrito se 
presume como el eslabón perdido en la historiografía sobre el tema entre la ingente obra 
sobre la Guerra de las Alpujarras de Mármol Carvajal (1600) y la bien tramada Historia 
Eclesiástica de Bermúdez de Pedraza (1638), es decir, la historia de los mártires que dijo 
escribir Justino Antolínez de Burgos, y que sirvió de base a lo que sobre ellos consigna en 
su Historia Eclesiástica, fechable hacia 1610, inédita durante siglos hasta hace apenas dos 
décadas, aunque muy consultada por los especialistas.

Este volumen ha sido elaborado como parte de los trabajos preparatorios de la Comisión 
histórica en orden a un eventual proceso de beatificación de los conocidos popularmente 
como “Mártires de las Alpujarras”.
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LOS MÁRTIRES DE LAS ALPUJARRAS. Volumen III
Informaciones del Arzobispo Don Diego Escolano (1668-1669)
Edición y nota preliminar: Valeriano Sánchez Ramos
Don Diego Escolano y Ledesma recibió del papa Clemente VII el 12 de marzo de 1668 su 
designación como arzobispo de Granada . Llevaba poco tiempo en la ciudad cuando el 16 
de noviembre el licenciado don Antonio de Torres, fiscal general de la audiencia arzobispal, 
le informaba que en breves meses se cumpliría el primer siglo del alzamiento morisco y de 
las muertes de los cristianos. Se trataba de un hecho histórico que “era publico y notorio” y 
por ello le solicitaba que, aprovechando que por aquellos días don Juan de Leyva -visitador 
general del arzobispado- estaba en la comarca alpujarreña, le comisionase “para que abe-
rigüe la tradiçión, voz y fama pública que sobre lo dicho corre en dichos lugares y raçones 
en que se funda” . La finalidad de Torres no dejaba dudas y le recordaba al Arzobispo: “to-
cando como toca y perteneçe a la dignidad y cuidado pastoral de vuestra señoría ilustrísima 
el conocer y esxaminar las cosas perteneçientes al culto y beneraçión de los santos para 
consultar sobre ello a la Santa Sede Apostólica y pedir justa determinación sobre la calidad 
y verdad de la rectitud de su bida y muerte”.

Así comienzan las Informaciones del Arzobispo don Diego Escolano que se editan, y que 
responden a un material histórico excepcional depositado en la Biblioteca Arzobispal de 
Granada. Son nueve volúmenes que reunen una serie de documentos de dispar proceden-
cia y cronología sobre las muertes de cristianos acaecidas en el alzamiento morisco (1568).
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La edición que se presenta es la referida a los tomos I, V, VI, VII, VIII y IX, que son propia-
mente los autos realizados por Leyva, constituyendo en sí un documento coherente. Los 
tomos II, III, IV y V corresponden a múltiples documentos que le presentaron -de los que se 
hicieron traslados de visu-, cuyas diferentes cronologías y naturalezas han merecido o me-
recen tratamientos de edición separadas. Por último, ha sido aconsejable eliminar aquellos 
documentos que por idénticos se presentaron en varias localidades y por diferentes parien-
tes y allegados de los mártires; de forma que por reiterativos eviten al lector innecesarias 
lecturas repetitivas. Por último, cuando ha sido necesario se han introducido notas que 
faciliten la comprensión lectora, así como en otros casos con información complementaria 
y bibliográfica que mejora la contextualización del hecho o personaje que describe.

Este volumen ha sido elaborado como parte de los trabajos preparatorios de la Comisión 
histórica en orden a un eventual proceso de beatificación de los conocidos popularmente 
como “Mártires de las Alpujarras”.
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LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD:
EN BUSCA DE LA ARMONÍA
Derechos humanos y dignidad de la persona
Cirilo, Patriarca de Moscú y de todas las Rusias
Prefacio del P. Juan Antonio Martínez Camino s.j.,
Obispo Auxiliar de Madrid
Su Santidad, el Patriarca de Moscú y de todas las Rusias Cirilo (Gundiáyev) nació en Lenin-
grado en 1946. Siguiendo la tradición familiar —su abuelo, su padre y su hermano fueron 
clérigos— tomó los hábitos en 1969 con el nombre de Cirilo. Elevado en 1976 al orden 
episcopal, en 1977 al de arzobispo y en 1991 al de metropolita, fue entronizado en 2009 
como Patriarca de Moscú y todas las Rusias. Graduado con honores en el Seminario Con-
ciliar y en la Academia Conciliar de Leningrado, es doctor en teología, profesor de teología 
dogmática, catedrático de patrología y rector de la Academia Conciliar de Leningrado, así 
como doctor honoris causa, profesor y miembro honorario en numerosas universidades y 
academias tanto de Rusia como del resto de Europa. Es autor de varios libros: Formación 
y desarrollo de la jerarquía y de la doctrina de la Iglesia Ortodoxa Rusa y su carácter sagrado 
(1971), Desafíos de la civilización moderna: Cómo responde a ellos la Iglesia Ortodoxa (2002), 
La palabra del Pastor Dios y hombre: Historia de la Salvación (2004), L´évangile et la liberté: Les 
valeurs de la Tradition dans la société laïque (2006), Libertad y responsabilidad: En busca de la 
armonía (2008), La Iglesia llama a la unidad (2010). Cuenta, además, con varios centenares 
de publicaciones, incluidas algunas ediciones periódicas rusas y extranjeras.
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El presente libro recoge una serie de escritos del tiempo inmediatamente anterior a su 
elección como Patriarca en 2009, concretamente de entre los años 2000 y 2008, con 
la excepción del texto titulado “La unidad de la Iglesia y la renovación de la Humanidad”, 
conferencia que pronunció en Budapest en 1987. 

El tema central del libro que el lector tiene en sus manos es la aportación posible e incluso 
necesaria del cristianismo a la vida en sociedad europea de nuestros días. El autor está 
convencido de que, sin un vivo amor por la Tradición y sin un claro conocimiento de ella, 
ni siquiera sería posible la fe y, por tanto, tampoco ninguna aportación sustancial suya a la 
vida pública contemporánea. Es lo que ha pasado con las interpretaciones del cristianismo 
que han roto con el principio de Tradición y miran más a la adaptación a la mentalidad mo-
derna que a lo original de la Revelación y de su transmisión en la Iglesia. 

La Colección Pravoslavie es el resultado de la colaboración entre el Patriarcado de Moscú 
de la Iglesia Ortodoxa Rusa, la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales de la 
Conferencia Episcopal Española, el Centro Internacional para el Estudio del Oriente Cristiano 
de Granada y la Editorial Nuevo Inicio de Granada.

Dirigen la Colección:
P. Andrey Kordochkin y Artur Mrówczynski – Van Allen
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175EL MISTERIO DE LA FE
Una introducción a la teología ortodoxa
Metropolita Hilarión Alfeyev
Prefacio de Mons. Fco. Javier Martínez Fernández,
Arzobispo de Granada
El Metropolita Hilarión (Alfeyev) nació en Moscú en 1966. Dirige el Departamento de Rela-
ciones Exteriores Eclesiásticas del Patriarcado de Moscú y es Rector de la Escuela de Pos-
grado y Doctorado Santos Cirilo y Metodio Iguales a los Apóstoles. Estudió violín y com-
posición. Tomó los hábitos en 1987. Cursó teología en Moscú. En 1995 terminó la carrera 
en la Universidad de Oxford con el grado de Doctor en Filosofía. Como Obispo de Viena y 
Austria se encargó de dirigir la Diócesis de Budapest y Hungría, así como de representar a 
la Iglesia Ortodoxa Rusa ante los organismos internacionales europeos en Bruselas. Entre 
sus varios centenares de publicaciones destacan Misterio de la fe. Introducción en la teología 
dogmática (1996), Vida y enseñanza de San Gregorio el Teólogo (1998), Mundo espiritual de 
San Isaac el Sirio (1998), San Simeón el Nuevo Teólogo y la Tradición Ortodoxa (1998), Teología 
ortodoxa en el umbral de las épocas (1999), Misterio sagrado de la Iglesia. Introducción en la 
historia y problemática de debates acerca la onomatolatría (en dos volúmenes, 2002), En lo 
que creen los cristianos ortodoxos. Conversaciones catequísticas (2004), La Ortodoxia (en dos 
volúmenes, 2008-2009), El Patriarca Cirilo. La vida y el modo de ver el mundo (2009). Tam-
bién es autor de varias composiciones musicales. 
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El libro El misterio de la fe se caracteriza por un enfoque integral y holístico. Para su autor 
no existe separación entre teología y espiritualidad, entre dogma y experiencia personal, 
entre fe y oración; juntos forman, al contrario, un todo indivisible. El Metropolita Hilarión 
comparte la sentencia de los Santos Padres de que “el teólogo es aquel que reza”. No le 
interesa solamente describir, a la manera abstracta y “escolástica”, la creencia de los cris-
tianos ortodoxos; quiere mostrar la enseñanza ortodoxa en términos personales, prácticos 
y dinámicos; como una forma de vida. Un destacado Metropolita de Moscú del siglo XIX, 
San Filaret, solía decir que el Credo pertenece solo a los que lo viven. El presente libro 
sigue esta línea. 

La verdadera teología, insiste el Metropolita Hilarión, es imposible sin el sentido del asom-
bro. Según dijo Albert Einstein, “el hombre que ha perdido la capacidad de maravillarse es 
como un hombre muerto”. Que este libro despierte en muchos lectores la capacidad de 
maravillarse frente a Dios.

La Colección Pravoslavie es el resultado de la colaboración entre el Patriarcado de Moscú 
de la Iglesia Ortodoxa Rusa, la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales de la 
Conferencia Episcopal Española, el Centro Internacional para el Estudio del Oriente Cristiano 
de Granada y la Editorial Nuevo Inicio de Granada.
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TRATADO SOBRE LA VENERACIÓN DE LOS ICONOS
Teodoro Abu Qurra
Traducción: Rocío Daga Portillo
Abu Qurra († c. 830), obispo de Harrán, es el primer autor cristiano que escribe en árabe 
en un momento en el que la arabización del Medio Oriente, que sucede anteriormente a la 
arabización en Egipto, se hace un hecho.

Abu Qurra escribe obras de teología y filosofía y obras apologéticas. Sus obras reflejan el 
debate interreligioso y la situación de la comunidad cristiana en el contexto histórico del 
imperio islámico.

El Tratado sobre la veneración de los iconos es una obra de apología del cristianismo de gran 
actualidad por su contenido y método. Abu Qurra usa el método, sin duda, impuesto por 
el medio islámico, de citar las Sagradas Escrituras y añade el uso de la razón para la herme-
neútica de las Escrituras, haciendo uso para ello de la lógica aristotélica.

Muy interesante es su defensa de la Tradición de la Iglesia, entendida como tradición vi-
viente de la comunidad y la herencia de los escritos de los santos padres, como segunda 
fuente de revelación junto a las Escrituras, un tema que tiene su paralelo en el debate 
teológico islámico de la época: el debate sobe el papel de la Sunna como segunda fuente 
de Revelación junto al Corán.

La veneración de las imágenes sagradas puede parecer un tema secundario de la fe, más 
bien algo perteneciente a la tradición religiosa y popular de una comunidad. Sin embargo, a 
través del libro de Abu Qurra queda patente la importancia teológica y social de este tema.
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En primer lugar, las imágenes sagradas han jugado el papel de ser la Escritura de los pobres. 
Por lo cual, la prohibición de imágenes sagradas habría supuesto la ruptura con la tradición 
religiosa expresada a través de ellas, y sería solo comparable a la prohibición de la lengua 
nativa de un pueblo.

Además, y desde la perspectiva del siglo XXI, el siglo de las “imagenes“, del “turn to the 
image“, es fácil de entender lo que Abu Qurra en un lenguaje muy actual nos dice: una 
imagen vale más que mil palabras. Partiendo de esta premisa él trata de afirmar el valor de 
la persona como imagen de Dios y de Jesús como Imagen del Dios invisible.

Este libro ha de leerse también para entender el contexto histórico en el que Abu Qurra 
escribía. Obispo de Harrán, al norte de Siria —hoy Turquía— y monje del Monasterio de 
Mar Saba en el desierto de Judea, no lejos de Jerusalén, donde San Juan Damasceno había 
escrito contra la iconoclasia, Abu Qurra defiende la veneración de la imágenes sagradas en 
un momento en el que el imperio islámico desarrollaba la ley escrita para la organización 
de un imperio. Contemporáneo de uno de los primeros juristas musulmanes, al-Shāfiʿī, 
Abu Qurra defiende la veneración de las imágenes y a las imágenes vivientes o testigos 
vivientes, que son los santos, y la Encarnación de Dios en la Historia, frente a la Ley escrita 
y divinizada, que de hecho fue puesta al servicio de la organización de un imperio. De esta 
forma, defiende a la persona y la libertad de la persona frente a la ley del estado y afirma la 
relación dialéctica de Espíritu y materia como afirma el cristianismo.
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HIMNOS SOBRE EL PARAÍSO (DE PARADISO) 
San Efrén de Nisibe
Traducción: Fco. Javier Martínez
Cuando estos Himnos se publicaron en 1956 por primera vez, el gran especialista en la 
historia de la Iglesia antigua y en la literatura cristiana de los primeros siglos, que era Jean 
Daniélou, dijo que acababa de descubrirse una verdadera perla de esa literatura cristiana 
antigua. Los Himnos sobre el Paraíso de San Efrén de Nisibe, en efecto, son precioso testi-
monio de la fe de nuestros padres, rebosante de belleza tanto como de humanidad. Con la 
forma de un comentario poético —para cantar en la iglesia— a los relatos sobre el Paraíso 
en el libro del Génesis, San Efrén nos ofrece una hermosa apertura al horizonte sin límites 
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de la esperanza cristiana, y una primera reflexión sistemática sobre los avatares del destino 
humano, en esta vida y más allá de la muerte. Su publicación en español pone a disposición 
de los teólogos una joya del pensamiento cristiano de todos los tiempos, y a disposición de 
cualquier lector interesado un testimonio de fe que alienta en el fatigoso y bello camino de 
vivir. ¡No se vive igual cuando se vive para el cielo!
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	AF_CUBIERTA_CATÁLOGO_ENI_2019.pdf
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