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SALTERRAE, 1997. Condition: Nuevo. En la actual situación del planeta, parece cada vez más claro
que los cristianos tenemos una especial obligación de defender los derechos humanos, no porque
fuera de nosotros, nadie va a poder hacerlo; no porque fuera de nosotros no haya seres humanos
que nos dan ciento y raya éticamente hablando, ni porque los hombres de hoy seamos peores que
nuestros mayores, sino porque, como denuncia el evangelio de Juan, los seres humanos somos
siempre «hijos y victimas» de un mundo, de una cultura. Esta cultura hoy dominante, que solemos
llamar «postmoderna» y que de la Modernidad sólo ha conservado la tecnología, es una cultura
cada vez más al margen de los derechos humanos. Razones ideológicas, socioeconómicas y
políticas parecen ir quitando espacio a los derechos humanos en el mundo de hoy, donde la cultura
se ha convertido en «ancilla economiae», y no tiene ningún sentido pretender dialogar con ella si no
se pasa a través de la situación social que (más que generar) condiciona y comercializa la cultura.
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The most e ective pdf i ever go through. It is probably the most incredible book i have got study. You wont sense monotony at at any time of the time
(that's what catalogues are for relating to if you check with me).
-- Ahmad Heaney-- Ahmad Heaney

This publication may be worth purchasing. I am quite late in start reading this one, but better then never. It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Cassandra Von-- Cassandra Von
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