
El Dios oprimido # PDF \\ Y8MQZOT45D

El Dios oprimidoEl Dios oprimido

By González Buelta, Benjamín

SALTERRAE, 1990. Condition: Nuevo. "Ante las preguntas que despiertan los grupos de religiosos
insertados entre los oprimidos de nuestro continente, ante los recelos de ciertos sectores de la
Iglesia, y por la necesidad de aclarar nuestro propio camino, intentamos hoy -dice el autor en su
Introducción- una reflexión hecha no sólo 'sobre' estos grupos, sino 'con' los elementos que la
misma experiencia va proporcionando. .Uno se pregunta también, con los que dudan del buen
sentido de todo este proyecto, si se salvan los grandes valores tradicionales de la vida religiosa.
Pero no sólo en el sentido del que recibió un denario y lo escondió para guardarlo, sino del que lo
arriesgó. Nadie tan interesado en hacerse con seriedad esta pregunta como nosotros mismos, pues
es el proyecto de nuestra vida religiosa lo que está en juego. .No se trata de ver si se salva tal o cual
aspecto particular, como el 'testimonio de probreza'. Cuando hablamos de vida religiosa,
hablamos de una totalidad, de una vida, y no podemos seleccionar unos aspectos y dejar fuera
otros. Sería una nueva prestración, una respuesta parcial sólo a preguntas, aspiraciones,
inquietudes personales, que tarde o temprano mostraría la incoherencia del proyecto en su...
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Extensive guide for ebook lovers. It generally does not cost excessive. Your way of life span will likely be convert the instant you complete looking at this
ebook.
-- Rocky Dach-- Rocky Dach

Certainly, this is the very best work by any author. It is amongst the most remarkable publication i have got study. I am just happy to inform you that this is
actually the greatest pdf i have got study inside my individual daily life and can be he very best publication for at any time.
-- Gilbert Rippin-- Gilbert Rippin
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