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By Juan Luis Ruiz de la Peña

Sal Terrae, 1988. Encuadernación de tapa blanda. Condition: Nuevo. Continuando el proyecto
iniciado con su Teología de la creación, el autor nos ofrece ahora una "antropología teológica
fundamental" cuyo objetivo consiste en dar razón de la visión cristiana del hombre al nivel de sus
estructuras básicas. Qué es el hombre, quén es el hombre.: éstas son, en definitva, las cuestiones
abordadas en este libro. El punto de partida es la categoría bíblica "imagen de Dios" y la
concepción antropológica en ella implicada. La exposición sistemática estudia seguidamente el
problema alma-cuerpo; el carácter personal, libre y social del ser humano, investido de un valor
absoluto y de una dignidad inviolable; su capacidad para modelar creativamente la realidad
mediante el trabajo, la técnica y la cultura; su índole de criatura de Dios. En el desarrollo de esta
amplia temática se presta especial atención a los planteamientos hoy vigentes y al intenso diálogo
interdisciplinar que están generando: el debate mentes-cerebros-máquinas, la crisis de la idea de
persona, las actuales negaciones de la libertad, el obligado paso de la "teología de las realidades
terrenas" a las "teologías de lo político" (que recuperan para la noción de "progreso" los
necesarios ingredientes ético-sociales), las lecturas de...
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This publication can be really worth a go through, and superior to other. It is amongst the most amazing publication we have go through. You wont feel
monotony at anytime of your own time (that's what catalogues are for about when you request me).
-- Ms. Elda  Scha den MD-- Ms. Elda  Scha den MD

This ebook is very gripping and intriguing. I have got read through and i also am confident that i will gonna read through yet again again down the road.
Its been written in an extremely straightforward way and it is merely right a er i finished reading this book through which actually altered me, alter the
way i really believe.
-- Noble Ha g enes-- Noble Ha g enes
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