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By Juan Pablo II

BIBL.AUTORES CRISTIANOS, 1998. Condition: Nuevo. La encíclica "Fides et ratio" se inserta en esa
larga tradición que desde los Padres de la Iglesia, de Oriente y Occidente, ha visto entre la fe y la
razón humana un entendimiento no sólo posible - sino necesario. La verdad es una y ambos
caminos conducen a ella, contribuyendo a su conocimiento y difusión. La intención de esta
Encíclica queda patente en este párrafo que forma parte de sus conclusiones: «La Iglesia, al insistir
sobre la importancia y las verdaderas dimensiones del pensamiento filosófico, promueve a la vez
tanto la defensa de la dignidad del hombre como el anuncio del mensaje evangélico. Ante tales
cometidos, lo más urgente hoy es llevar a los hombres a descubrir su capacidad de conocer la
verdad y su anhelo de un sentido último y definitivo de la existencia. En la perspectiva de estas
profundas exigencias, inscritas por Dios en la naturaleza humana, se ve incluso más claro el
significado humano y humanizador de la palabra de Dios. Gracias a la mediación de una filosofía
que ha llegado a ser también verdadera sabiduría, el hombre contemporáneo llegará así a
reconocer que será tanto más hombre cuanto, entregándose al Evangelio,...
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ReviewsReviews

The ebook is fantastic and great. I am quite late in start reading this one, but better then never. Your life period will probably be convert as soon as you
comprehensive reading this ebook.
-- Dr . Alber tha  Hoppe-- Dr . Alber tha  Hoppe

Certainly, this is actually the greatest job by any author. It is definitely simplified but excitement inside the 50 percent of the book. I am just easily will get a
delight of studying a composed pdf.
-- Lelia  Heidenr eich-- Lelia  Heidenr eich
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