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By GERALD O COLLINS

Editorial Desclée de Brouwer, 2005. soft. Book Condition: New. Podemos concebir la vida humana
como constituida por tres etapas. La primera es el viaje de la infancia a la madurez, la última es el
viaje de la vejez a la muerte. Pero también existe una etapa intermedia por la que muchos suelen
pasar. Es un viaje que comienza cuando el vigor de la juventud declina, cuando uno se da cuenta
de la posibilidad de fracasar en la vida, y cuando los sueños de los años anteriores resultan
superficiales y dejan de tener sentido. Esta es la crisis de la edad mediana, de la primera madurez,
este es el segundo viaje. Es un tiempo de ansiedad y conmoción interior. Pero también puede ser un
tiempo de revelación, de descubrimiento de nuevas perspectivas abiertas al espíritu humano. Este
libro está escrito para todas aquellas personas que recorren este oscuro sendero en busca de la luz.
Gerald O Collins , jesuita australiano, autor prolífico y renombrado teólogo, ha enseñado durante
décadas Teología Sistemática y Fundamental en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Ha
sido investido Doctor Honoris Causa por las universidades de Surrey (2003) y San Francisco (1991).
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The book is fantastic and great. I have got read through and i am confident that i will planning to read yet again once again in the foreseeable future. I
found out this book from my dad and i recommended this publication to discover.
-- Pr of . Nicole Ziem e-- Pr of . Nicole Ziem e

Very good e-book and valuable one. It really is packed with knowledge and wisdom I am just very easily could possibly get a satisfaction of reading a
created pdf.
-- Wa lton Ha a g-- Wa lton Ha a g
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