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SALTERRAE, 1992. Condition: Nuevo. Si el "descubrimiento" de América ha sido objeto de
interpretaciones muy diversas, ya hasta contradictorias, que se extienden tanto a la época de la
Conquista como a la posterior de colonización, la evangelización o cristianización del continente es
también el centro de una gran polémica. Desde la postura triunfalista, que pone en la expansión
del cristianismo el aspecto más salvable y positivo de la Conquista, hasta las grandes
impugnaciones de una evangelización impuesta y que actuó como legitimadora ideológica de
dicha Conquista, se interpone una gama de posturas intermedias entre las que destaca la de
quienes cuestionan la deficiente forma de realizar la cristianización de América, que obliga a
plantearse una "re-evangelización". La controversia se dio ya en la época misma de la Conquista y
ha perdurado hasta nuestro días. Hoy vuelve a replantearse en el contexto de la propuesta de Juan
Pablo II de una "nueva evangelización" a nivel de toda la Iglesia católica (por tanto, también para
América) y ante las nuevas aportaciones de la teología latinoamericana, concretamente la teología
de la liberación, que defienden una visión no europea, sino latinoamericana, de la Conquista y la
cristianización del continente y un enfoque que tenga...
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Reviews
Good e book and valuable one. Better then never, though i am quite late in start reading this one. You are going to like how the article writer publish this
publication.
-- Ma lcolm B lock
It in one of my personal favorite ebook. I was able to comprehended everything using this created e ebook. I am just pleased to tell you that here is the
greatest ebook i have got read through within my own lifestyle and may be he finest publication for possibly.
-- Timothy Johnson DVM
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