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El profesor de Comillas publica ‘A orillas del Yukón’, en el que recoge su experiencia de inculturación del cristianismo
Toda la actualidad de la Iglesia sobre el coronavirus, al detalle (https://www.vidanuevadigital.com/tag/coronavirus/)

Bert Daelemans es jesuita y profesor en la Facultad de Teología de Comillas en Madrid. Pero, además –fiel a la variedad que hay
dentro de la Compañía ignaciana– tiene formación como ingeniero civil, arquitecto y pianista. Una mezcla que puede sorprender a
quien se sumerja en su nuevo libro: ‘A orillas del Yukón. Encuentros en Alaska’. Una sorprendente propuesta que lleva hasta este
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estado que roza con el Círculo Polar Ártico.

LEE Y DESCARGA: ‘Un plan para resucitar’, la meditación del papa Francisco para Vida Nueva (PDF)
(https://www.vidanuevadigital.com/wp-content/uploads/2020/04/UN-PLAN-PARA-RESUCITAR-PAPA-FRANCISCO-VIDANUEVA.pdf)
Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos (https://www.vidanuevadigital.com/newsletter/)

Diálogo con otras culturas
Presentado virtualmente a finales de julio gracias a Comillas Culturales (https://www.comillas.edu/es/culturales) el libro está
publicado por la Editorial Fragmenta y ha tenido como padrinos a personas como Adelaida Gil Martínez, profesora de español en el
Instituto Cervantes en Moscú y revisora del texto, o el actor Ángel Maestre. “Escribir era una manera de conectar conmigo mismo,
un modo de comunicarme con otra gente y una forma de estar presente”, ah dicho el propio autor del libro al repasar su propuesta
en la que cuenta las reflexiones que le han dejado los 4 meses que ha convivido con los esquimales.
Y es que desde el título queda patente su experiencia en Alaska. “Cuando llegas a un sitio desde la vulnerabilidad, se abren todas las
puertas. Es muy hermoso ver la inculturación y cómo el cristianismo puede convivir con otras culturas, que somos humanos gracias
a las diferencias y no a pesar de ellas”, señala apuntando al trasfondo que inspira la curiosa obra en la que aparecen las múltiples
tradiciones culturales y religiosas del remoto estado americano. Una experiencia en la que Daelemans se pregunta “¿cómo es
posible que un entorno tan frío se torne tan cálido?, ¿cómo entre culturas tan diferentes se pueden encontrar lugares tan
hermosamente comunes?

TEMAS:

Estados Unidos (https://www.vidanuevadigital.com/tag/estados-unidos/)

jesuitas (https://www.vidanuevadigital.com/tag/jesuitas/)

Universidad Pontificia Comillas (https://www.vidanuevadigital.com/tag/universidad-pontificia-comillas/)

NOTICIAS RELACIONADAS
La Universidad Pontificia Comillas dibuja la situación de los migrantes y refugiados en el mundo (https://www.vidanuevadigital.com/2020/06/18/launiversidad-pontificia-comillas-dibuja-la-situacion-de-los-migrantes-y-refugiados-en-el-mundo/)
Así valora Comillas la Ley de Infancia: “Para la Iglesia, puede ser un aliciente adicional para crear entornos seguros”
(https://www.vidanuevadigital.com/2020/06/09/asi-valora-comillas-la-nueva-ley-de-proteccion-de-la-infancia-para-la-iglesia-puede-ser-unaliciente-adicional-para-crear-entornos-seguros/)
El coronavirus llega hasta el centro de espiritualidad de los jesuitas en Loyola (https://www.vidanuevadigital.com/2020/08/13/el-coronavirus-llegahasta-el-centro-de-espiritualidad-de-los-jesuitas-en-loyola/)
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