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SALTERRAE, 1995. Condition: Nuevo. Son cada vez más los jovénes que se plantean la negativa al
servicio militar: las estadísticas no dejan lugar a dudas. Entre estos mismos objetores, son también
cada vez más los que se declaran insumisos, negándose no sólo al cumplimiento de las
obligaciones militares, sino a cualquier otro tipo de servicio sustitutorio. Frente a un fenómeno
significativo como éste, son muchas y divergentes las opiniones existentes dentro de la sociedad
civil y de la eclesiástica, sobre todo en el tema de la insumisión. Para algunos, la moderna objeción
de conciencia parece inconciliable con el pensamiento católico, pues sólo sería aceptable cuando
hubiera que oponerse a una conducta inmoral considerada injusta o pecaminosa. La vida militar,
por el contrario, no sólo sería legítima, sino que -dentro de ciertos límites y con ciertas
condiciones- debería ser incluso impulsada. La aceptación de esta conducta equivaldría, en el
fondo, a un gesto de tolerancia para evitar consecuencias peores. No parece que nadie se oponga
hoy con este radicalismo a la legitimidad de la objeción de conciencia, sobre todo cuando son
bastantes los países democráticos que la han incluido en su legislación como una alternativa
jurídica y cuando, además, es valorada...
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This publication may be worth purchasing. it was actually writtern quite flawlessly and valuable. I am just happy to tell you that this is actually the very
best book i actually have study inside my personal life and can be he best ebook for actually.
-- Frank Nienow-- Frank Nienow

This is the greatest book we have study right up until now. This can be for all those who statte that there was not a worth reading. Your lifestyle period will
probably be enhance when you complete looking at this ebook.
-- Santos Koelpin-- Santos Koelpin
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