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Sal Terrae, 1993. Encuadernación de tapa blanda. Book
Condition: Nuevo. Así como la guerra ha dejado de ser un rito y
ha perdido toda su razón de ser (alienum a ratione le llama
Juan XXIII en la Pacem in terris de 1963), así también la paz ha
dejado de ser un lujo y ha pasado a ser una condición
indispensable para la plenitud de la vida humana, para la
preservación de la especie y aun para la vida misma del
planeta. Pero la paz es algo más que tranquilidad espiritual o
ausencia de guerra; la paz es algo que supera todas las
dicotomías, pues penetra en todas las esferas de la vida. La
paz no es exclusivamente individual ni meramente colectiva; la
paz, a la vez que asunto político, es también valor religioso,
tanto natural como cultural. En la actual situación de la
humanidad, en que una cultura tecnocrática está invadiendo
los lugares más recónditos de la Tierra, resulta irreal hablar de
paz sin incluir el necesario desarme cultural de esa civilización
dominante. Un desarme que, sin embargo, no puede llevarse a
cabo por real decreto, ni siquiera mediante iniciativa alguna
meramente técnica, porque es una tarea humana integral. Y,...
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Just no terms to describe. This is for those who statte that there was not a worth studying. I am just easily can get a
enjoyment of studying a written ebook.
-- Desha wn R oob-- Desha wn R oob

This is basically the best ebook we have study right up until now. it absolutely was writtern very properly and useful.
You may like how the blogger write this ebook.
-- Cecil Zem la k DV M-- Cecil Zem la k DV M
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