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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 mentescerebros-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 lo
humano en clave exclusivamente biológica,etc. La redacción del libro ha estado presidida por una preocupación de fondo: lo único que, a fin de
cuentas, le interesa a la fe cristiana cuando afronta el enigma de la condición humana es saber cómo ha de tratar el hombre al hombre y por qué.
Y la respuesta la encuentran los creyentes en el hecho de la encarnacion de Dios: cada hombre ("imagen de Dios") tiene que ser tratado como el
propio Dios, porque éste ha querido ser y dejarse tratar como hombre.
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Estrellas P eregrin as C u en to s d e M agia y P o d er Sp an ish Ed itio n
Pinata Books. Paperback. Book Condition: New. Paperback. 178 pages. Dimensions: 8.3in. x 5.4in. x 0.6in.First ever Spanish-language
edition of the critically acclaimed collection of short stories for young adults by a master of Latino literature...
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So u n d s in th e H o u se - So n id o s En L a C asa: A M y stery ( in En glish an d Sp an ish )
Premio Publishing Gozo Books, LLC, United States, 2011. Paperback. Book Condition: New. Channing Jones (illustrator). Bilingual.
211 x 206 mm. Language: English . Brand New Book ***** Print on Demand *****.(Mystery, Humor) Ever been scared...
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El A mo r Bru jo ( 1920 R ev isio n ) : Vo cal Sco re
Petrucci Library Press, United States, 2013. Paperback. Book Condition: New. 280 x 216 mm. Language: Spanish . Brand New Book
***** Print on Demand *****.Falla s showpiece was first composed as a gitaneria for voice,...
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H arts Desire Bo o k 2.5 L a Fleu r d e L o v e
Cajunflair Publishing. Paperback. Book Condition: New. Paperback. 112 pages. Dimensions: 8.0in. x 5.0in. x 0.3in.Its late 1974, and
high school student, Melinda Dawson is in serious trouble. Within two hours of revealing her suspected pregnancy...
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El Desaf
B&H Espanol. Paperback. Book Condition: New. Paperback. 256 pages. Dimensions: 8.4in. x 5.4in. x 0.8in.Los autores del xito de
librera El Desafo del Amor para matrimonios han creado El Desafo del Amor para Padres, una...
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