Tomás Moro
Humanista y mártir
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En estas páginas entrañables, no exentas de humor y de amistad, se revive la
figura de Tomás Moro (1478-1535), canciller del reino de Inglaterra y mártir
de la fe católica. En ellas encontramos el ejemplo perfecto del laico
consciente de su responsabilidad en el Iglesia, y de los derechos y deberes
que ésta implica. Su testimonio es a la vez actual y profético. El autor, Louis
Bouyer, además de uno de los grandes teólogos de nuestro tiempo y un
escritor de talento, es un perfecto conocedor de la corriente humanista del
siglo XVI, en la que Moro se enmarca, y nos presenta de manera breve pero
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Louis Bouyer (París, 1913- 2004), fue miembro de la congregación de los
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Oratorianos y uno de los más respetados y versátiles académicos
católicos
y
teólogos del siglo XX. Amigo de Hans Urs von Balthasar, Joseph Ratzinger y PVP: 10€
J.R.R. Tolkien, fue uno de los fundadores de la revista internacional
Communio. Antes de su conversión al catolicismo en 1939, Bouyer fue
ministro luterano, recibiendo la ordenación como sacerdote católico en el año
1944.Bouyer llegó a ser una de las más importantes figuras de los
movimientos bíblico y litúrgico católicos durante el siglo XX, tuvo gran
influencia sobre el Concilio Vaticano II y se hizo famoso por sus excelentes
libros sobre la historia de la espiritualidad cristiana. En el año 1969 fue
elegido por el Papa para que formara parte del grupo de teólogos que puso
en marcha la Comisión Teológica Internacional.Además de impartir clases
regularmente en el Instituto Católico de París, fue profesor visitante en
diversos países de América y Europa hasta el año 1995.
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