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DESCRIPCION DEL LIBRO
Magnífico libro que trata los desafíos y esperanzas del pueblo latinoamericano de Estados
Unidos; una visión cultural, hermenéutica y pastoral desde la realidad migratoria de este
pueblo.
Los autores, desde diferentes perspectivas, llegan a una misma conclusión: la necesidad de
una acción Pastoral Hispana para el pueblo latino inmigrante en Estados Unidos.
Primero, Raúl Zaldívar hace un análisis antropológico, cultural e histórico de lo que él llama “El
Rostro de un pueblo Sufrido“, su cultura, su historia, sus miedos, sus esperanzas,… y hace un
paralelismo con otro rostro inmigrante: el de Jesús. Nos invita como pueblo, a un
replanteamiento teológico del contenido y de la forma de nuestro mensaje, para ser efectivos.
En definitiva, adaptar nuestro pensamiento al contexto de diversidad y riqueza cultural de
nuestros pueblos.
Seguidamente, Miguel Álvarez partiendo de la hermenéutica, “Hacia una Hermenéutica
Esperanzadora“, nos ofrece una visión de las diferentes corrientes teologías latinas que existen
hoy día, para contestar a la pregunta ¿Cómo interpreta el hispano las Escrituras?, y nos
propone un método de integración que incluye: la Palabra, el Espíritu, la historia y la tradición.
Con esa metodología, confronta los desafíos y las esperanzas de nuestro contexto como
comunidad de fe para ponernos al servicio del creyente y de la iglesia.

La conclusión que David E. Ramírez visualiza es la de “El Compromiso de un Futuro Mejor“
donde concreta y finaliza la visión de una nueva definición para el ministerio de la Iglesia
Hispana. Argumenta que el desafío de la Iglesia actual exige un conocimiento de la realidad
integral y concreta del inmigrante y, por tanto, una preparación ministerial propia o como él dice
una genuina “Pastoral Hispana“

