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★180570 《スペイン・ラテンアメリカ 現代キリスト教百科事典》 

¡ABBA! Enciclopedia del Cristianismo 
contemporáneo en España y Latinoamérica 
- Dir. por E. Bueno de la Fuente & R. Calvo Pérez  
1430 pags.   17 x 25 cm   hard cover 

本体価格   22,600 円 

税込価格    24,408 円 
 

    《スペイン・ラテンアメリカ 現代キリスト教百科事典 》  

Enciclopedia del Cristianismo 
contemporáneo en España y Latinoamérica 

- Testigos. Biblia. Historia de la Iglesia. Protagonistas. Corrientes. Pueblos de la Tierra 
 ８部構成で聖書についてやキリスト教史・教会の歴史、現代の社会問題とカトリック教会
のあり方等、スペインとラテンアメリカのキリスト教（カトリック）に関する知識をまとめた一冊。 

  Esta ‘Enciclopedia del cristianismo contemporáneo’ tiene la intención de prestar un servicio: ofrecer 
al católico español y latinoamericano, desde el contexto actual en el que viven todo aquello que 
necesita conocer de la Iglesia católica: las razones que justifican la existencia de la Iglesia, la misión 
que tiene que cumplir en el escenario de un mundo complejo y plural, los datos más importantes de su 
organización de sus estructuras, etc, y de este modo estará en condiciones de dar razón de su propia 
identidad como católico. 
La pretension enciclopedica de esta obra ha debido tener en cuenta los distintos aspectos de la fe y de 
la vida eclesial. Pero ha evitado que las distintas Entradas surjan de modo inconexo, en una simple 
sucesion alfabetica o en una mera yuxtaposicion artificial de temas. Hemos buscado ofrecer al lector 
una vision coherente y sistematica: la Iglesia que brota en la historia gracias a humanidad y que cruza 
con confianza el umbral de un nuevo milenio y de una nueva cultura. 
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