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La l ógi ca del " Rei n ado de Di os"
By González Faus SJ, José Ignacio

SALTERRAE, 1991. Condition: Nuevo. De las parábolas evangélicas se puede deducir una
sitemátización de la "filosofía de la vida" de Jesús que podemos sintetizar en estos rasgos: - la vida
está llena de dureza, sobre todo la que crean por su cuenta los corazones "duros"; pero también
está llena de esperanza; - la obstinada esperanza de Jesús se fundamenta en su certeza acerca de
la bondad del Padre; - en consecuencia, hay que vivir "subversivamente", cuidando de "no atesorar
para sí" ni "arrancar el trigo inconscientemente". Ante la realidad ineludible de la autoridad, Jesús
se define con absoluta nitidez, criticando severamente a aquella autoridad civil o religiosa que no
sea más que dominio sobre los demás; propugnando una autoridad que se caracterice por el
servicio, la solicitud y la misericorida para con los más débiles; y ejerciendo una autoridad que nace
del amor, propicia el crecimiento y conduce a la libertad. Su postura ante la vida y ante la
autoridad no fue ajena, sino todo lo contrario, al acoso que sufrió por parte de los poderosos y a la
difícil decisión, que tuvo que tomar a solas, de "subir a Jerusalén", jugarse la vida y exponer la
verdad de Dios...
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Reviews
I actually started reading this publication. It is full of knowledge and wisdom You wont sense monotony at at any time of your respective time (that's what
catalogs are for relating to should you check with me).
-- Vilma B a yer III
A really wonderful ebook with perfect and lucid answers. It is rally interesting throgh looking at period of time. Once you begin to read the book, it is
extremely difficult to leave it before concluding.
-- Gusta ve Moor e
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