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Esta obra se centra en el análisis del documento Kairós, un texto de carácter ecuménico y
contextual elaborado en 1985, cuando Sudáfrica vive uno de los momentos más trágicos de
su historia reciente bajo el régimen del apartheid. La confrontación de la Iglesia con una
situación de nacionalismo político no es algo nuevo en la vida de la Iglesia. Pero en pocos
lugares la religión ha jugado un papel tan determinante en el último siglo como lo ha hecho en
Sudáfrica, donde se entreveran de forma muy característica el nacionalismo bóer con la
religión, llegándose a hablar de la «matriz» religiosa y cristiana del apartheid. En ese sentido,
Sudáfrica se convierte en ejemplo paradigmático de las relaciones entre teología, ideología y
política. El documento Kairós reacciona fuertemente ante el peligro de una teología convertida
en ideología y advierte de los riesgos de toda «nacionalización» de la religión. Definir el papel
y el lugar del evangelio en esa crisis, discernir, en definitiva, la voluntad de Dios en ese
preciso momento y lugar, es la difícil tarea a la que se enfrentan los redactores del documento
y, en último término, los cristianos de Sudáfrica. En él afloran cuestiones de gran calado: la
reconciliación, la justicia y el problema del recurso a la violencia; la tiranía y el problema de la
desobediencia civil; o la discutida implantación sudafricana del calvinismo y su posibilidad de
redención. Pese a tratarse de un documento de carácter coyuntural, el texto nos sitúa ante
cuestiones nucleares y permanentes de la teología, al tiempo que plantea una crucial
pregunta: ¿cómo debe ser confesada la fe en nuestro mundo?
Ante el vacío de poder que produjo el fin del reinado de los Reyes Católicos, un gobierno
provisional de tendencia liberal dictó varias medidas: la libertad de imprenta y la abolición de
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la Inquisición. Se intenta ofrecer una nueva interpretación acerca de la acción de la Inquisición
y la difusión de los libros en la colonia, mediante el estudio de un aspecto central de las
actividades del Tribunal: la censura. -¿Es la voz media del verbo griego clásico una quimera? Podríamos en efecto representarla
como al mítico monstruo, como un híbrido escurridizo y fabuloso, mezcla de pasividad (el
sujeto se ve afectado por la acción) y actividad (el sujeto es al mismo tiempo agente de esa
acción), dos voces perfectamente comprensibles y equiparables en buena parte de las
lenguas modernas. Como cabría esperar, esta moderna definición no surgió
espontáneamente, sino que fue resultado de una larga búsqueda, también quimérica en cierto
modo, que mantuvo afanados a numerosos gramáticos durante casi 2.000 años. Describir la
trabajosa gestación de este concepto es el propósito del presente libro, que rastrea su
evolución desde los antiguos filólogos helenísticos hasta los modernos humanistas e
ilustrados, pasando por los eruditos bizantinos, especialmente los de la diáspora del siglo XV,
que transplantaron a Italia su concepto de la gramática griega. El resultado de esta pesquisa
es una cadena de definiciones que fueron progresivamente convirtiendo la voz media
—inicialmente una categoría residual destinada a explicar ciertas ambigüedades diatéticas de
determinados tiempos verbales— en un concepto central del análisis del verbo griego e,
incluso, en un universal lingüístico. En este zigzagueante recorrido del concepto de voz media
abundan errores y malentendidos por parte de los autores considerados, que malinterpretan
con frecuencia, cuando no sobreinterpretan, a sus predecesores. En el libro se realiza un
bosquejo de sus biografías junto con la exposición que hace cada uno de ellos del concepto
de la voz media, acompañada de un pequeño comentario. Con ello se pretende que la
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documentación recabada sirva también para trazar una primera panorámica intelectual de la
historia de la tradición gramatical griega, que, más allá de la lingüística, está determinada por
los avatares históricos.

El autor de El Nombre de la Rosa y de El Péndulo de Foucault, reconocido semiólogo,
estudia aquí los límites de la interpretación de los textos literarios, las condiciones que
hacen posibles las distintas reflexiones sobre lo oculto de las obras, o la tentación
empírica, al hilo de las últimas teorías de la crítica literaria.
Estamos especializados en publicar textos en español. Para encontrar mas títulos
busque “NoBooks Editorial” o visite nuestra web http://www.nobooksed.com Contamos
con mas volúmenes en español que cualquier otra editorial en formato electrónico y
continuamos creciendo. Este libro no debe verse como un estudio detallado del
protestantismo, sino, por un lado, como un estudio de la significación del modo de vida
protestante para la cultura y en especial de cómo influyó en la constitución del espíritu
capitalista. Por otro lado, como una introducción a trabajos posteriores en los que
desarrolla más profundamente temas sólo esbozados en este libro o presentados en él
como programa. Cuando se refiere al protestantismo, hace hincapié (explícitamente)
en una rama de él: el calvinismo, por ser la tendencia que Weber considera más
influyente para el modo de vida y la moral burguesas. No obstante, trata con extensión
de muchas otras corrientes (luteranismo, pietismo, metodismo, las sectas baptistas, y
varios subtipos dentro de cada una) tanto en sí mismas como en sus semejanzas y
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diferencias con el calvinismo. Define el espíritu del capitalismo como aquellos hábitos e
ideas que favorecen el comportamiento racional para alcanzar el éxito económico
según una maximización del rendimiento y una minimización de todo gasto
innecesario. Este espíritu nació bajo una forma religiosa, según la cual se considera el
éxito como marca de la elección divina y glorificación a Dios, pero luego fue
progresivamente desprendiéndose de esa motivación religiosa en un continuo proceso
de secularización.
En este libro el autor nos muestra desde una perspectiva más profunda y seria, el
análisis y reflexión que ha surgido de la investigación a cerca de la iglesia y la sociedad
de Puerto Rico de los siglos diecinueve y veinte. En cuatro capítulos se explica la
influencia y efectos que tuvo la invasión de los Estados Unidos en el derrumbe de la
Iglesia Católica en ese país. Bajo nuevas perspectivas y abstracciones se dan a
conocer las relaciones problemáticas que emanaron producto de esta situación, debido
a que Estados Unidos desarrolló un sentimiento nacionalista muy fuerte dentro de este
estamento, produciendo un cambio radical tanto en la perspectiva y la manera de vivir,
sentir y ver la religión de Puerto Rico.
Estamos ante un libro importante. Importante por la luz que proyecta sobre el denodado
combate por la conquista de la libertad religiosa en la España contemporánea, la última de las
libertades por no haberse logrado prácticamente hasta nuestros días (...) pero también porque
ilumina los esfuerzos evangélicos por introducir en la Península un cristianismo tolerante y
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pluralista. El profesor Vilar pone de manifiesto cuan violenta fue la reacción de la Iglesia
establecida frente a sus disidentes (...) En general el clero católico estuvo más preocupado en
preservar los seculares privilegios de la Iglesia católica, que en procurar su propia vivificación
espiritual. El libro del profesor Vilar se distingue por ser ante todo un sólido y cuidado trabajo
de alta investigación.
La apologética católica es la parte de la teología que busca explicar las razones de la fe.
Demuestra las razones de la doctrina ante los adversarios y señala los errores para proteger
su integridad. A este respecto decía Juan Pablo II: “Es esencial desarrollar en vuestras
Iglesias particulares una nueva apologética para vuestro pueblo, a fin de que comprenda lo
que enseña la Iglesia y así pueda dar razón de su esperanza…En un mundo donde las
personas están sometidas a la continua presión cultural e ideológica de los medios de
comunicación social y a la actitud agresivamente anticatólica de muchas sectas, es esencial
que los católicos conozcan lo que enseña la Iglesia, comprendan esa enseñanza y
experimenten su fuerza liberadora. Sin esa comprensión faltará la energía espiritual necesaria
para la vida cristiana y para la obra de evangelización” Es por esta razón que en este libro he
recopilado los que considero mis mejores artículos apologéticos publicados a lo largo de 12
años. Entre los temas tratados desde el punto de vista bíblico, histórico o patrístico están: la
indefectibilidad de la Iglesia, el primado de Pedro, la sucesión apostólica y el episcopado
monárquico, la doctrina de la Trinidad, la salvación por la sola fe, la doctrina de la sola
Escritura, el purgatorio, la inmortalidad del alma, el infierno, los sacramentos, el dogma de la
comunión de los santos, los dogmas marianos, las acusaciones de idolatría y paganismo
sobre la Iglesia Católica, el celibato sacerdotal, y algunos otros temas variados.
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Así, en octubre de 2014 tuvieron lugar los XX Coloquios Alfonso IX, dedicados en esta
ocasión a «Fuentes, archivos y bibliotecas para una historia de las Universidades Hispánicas».
Era un número redondo pero también un momento oportuno, ya que parecía que se ponía fin
a un ciclo o se daba inicio a otro, según se piense, y por ello pareció conveniente dedicar
estos Coloquios a las fuentes documentales para una investigación en nuestro ámbito de
especialización. Y ello no tanto porque dichas fuentes constituyan el soporte a los estudios
realizados, sino porque también lo serán de los que quedan por realizar. Por tanto, es
importante conocer las distintas posibilidades que brindan los fondos custodiados en distintos
archivos y bibliotecas de referencia, para poder abrir nuevas líneas de investigación en historia
de las universidades que completen o desarrollen las ya existentes. Como también lo es
conocer la historia de los propios archivos y bibliotecas que guardan los documentos, ya que
ayudará a explicar la realidad de los libros y documentos que contienen. E interesa, desde el
punto de vista metodológico, familiarizarnos con las aportaciones instrumentales de las
disciplinas documentales a la historia universitaria, en cuanto facilitan el acceso a las fuentes
de información, permiten recuperar dicha información y facilitan la difusión o visibilidad de la
producción científica que parta de las mismas fuentes documentales. Porque tan importante
es producir conocimiento como darlo a conocer. Y todo ello en el marco cronológico de la
Edad Moderna, en el que la historia cultural y universitaria se proyectaba ya de forma
interterritorial, lo que hacía posible la realización de estudios globales y comparativos.
Compendio de Apologética CatólicaJosé Miguel Arráiz Roberti
[es] El objetivo de este trabajo es dar a conocer, a través de los inventarios de grandes
bibliotecas vallisoletanas confeccionados en el siglo xviii, la importancia del impreso como
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medio de comunicación desde la perspectiva de las colecciones que albergaron las librerías
del monasterio de San Benito el Real, los colegios de la Compañía de Jesús, el Colegio Mayor
de Santa Cruz y la Universidad.El objetivo de este trabajo es dar a conocer, a través de los
inventarios de grandes bibliotecas vallisoletanas confeccionados en el siglo xviii, la
importancia del impreso como medio de comunicación desde la perspectiva de las colecciones
que albergaron las librerías del monasterio de San Benito el Real, los colegios de la Compañía
de Jesús, el Colegio Mayor de Santa Cruz y la Universidad. [en] The aim of this work is to
show, through the inventories of great libraries of the city of Valladolid made in the eighteenth
century, the importance of print as a means of communication from the perspective of the
collections housed in the libraries of religious and secular institutions.
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