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Una historia de la filosofía desde la idea de Dios Jul 28 2019
Educacion Que Es Cristiana: Una Introduccion a la Filosofia de la Educacion Cristiana Jun 26 2019 Este libro ofrece una respuesta amplia a la constante demanda de guías para maestros y
padres interesados en la educación cristiana. El desarrollo espiritual, mental, emocional, social y físico del niño es observado desde la sala de cuna hasta las etapas de principiantes,
primarios e intermedios. Se presentan soluciones en el área administrativa, la integración de la escuela bíblica en la iglesia, los requisitos para los maestros y el entorno educativo. En la
sección sobre métodos para la enseñanza se incluyen capítulos sobre como los niños aprenden y crecen, la memorización de versículos bíblicos, historias narradas, ayudas visuales,
elementos en la adoración y reuniones especiales. La utilización de arte clásica, buenos libros, cantos e himnos, flanelógrafos, y como usar pinturas para ayudar a los alumnos más jóvenes a
retener la enseñanza, se describe detalladamente. También se explica, con diagramas, los métodos para guiar los instintos y deseos naturales de los más pequeños.
Redimiendo la Filosofia Nov 23 2021 ¿QUIÉN SOY YO? ¿POR QUÉ ESTOY AQUÍ? ¿DÓNDE ENCUENTRO MI PROPÓSITO?La vida está llena de grandes preguntas. El estudio de la
filosofía busca responder a tales preguntas. En esta obra maestra, el prolífico autor Vern Poythress investiga los fundamentos y limitaciones de la filosofía occidental, esbozando un enfoque
claramente cristiano para responder a las preguntas básicas sobre la naturaleza de la humanidad, la existencia de Dios, la búsqueda de sentido y las bases de la moralidad.Para los
Cristianos ansiosos de involucrarse en los temas filosóficos eternos que han dejado perplejos a los hombres y mujeres durante milenios, este es el lugar para comenzar.Este volumen hace
una oportuna y bienvenida contribución al antiguo debate sobre la relación entre la filosofía y la teología cristiana. Recomiendo: Redimiendo la Filosofía, a todos los que se preocupan por
llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo".Richard B. Gaffin Jr., Poythress ha vuelto a acertar. Este libro contiene una gran cantidad de pensamiento fresco y un cuidadoso
trabajo filosófico cristiano.John M. Frame Los asuntos de filosofía son a menudo complejos y cargados de temas desafiantes. El Dr. Poythress ha escrito una magistral exploración
introductoria de la relación entre la filosofía y las enseñanzas de las Escrituras.J. V. Fesko VERN S. POYTHRESS (PhD, Universidad de Harvard; ThD, Universidad de Stellenbosch) es
profesor de interpretación del Nuevo Testamento en el Seminario Teológico de Westminster en Filadelfia, Pensilvania, donde ha enseñado durante casi cuatro décadas. Además de haber
estudiado seis títulos académicos a nivel postgrado y doctorado, es autor de decenas de libros y ensayos sobre interpretación bíblica, lenguaje y ciencia. El Dr. Poythress es considerado
como uno de los pensadores cristianos más importantes de nuestro tiempo.
Cristianismo y filosofía en la experiencia Agustiniana Sep 21 2021
El cristianismo hedonista Nov 11 2020
Filosofía y Cristianismo Sep 02 2022 Analiza la relacion entre ambas materias, sus puntos en comun y sus diferencias. No son conceptos antagonicos, sino que deben desarrollar una vision
integradora de la verdad cristiana. Obra de meditacion my enriquecedora para todo cristiano."
Nuevos hombres para nuevos tiempos Jan 14 2021
Evidencia de la religion cristiana contra la filosofia de la incredulidad y voz de la Iglesia Católica a los protestantes, 2 Feb 24 2022
El mundo del hombre Jun 06 2020
Otra filosofía cristiana May 18 2021
Historia de la Filosofía Española Jul 08 2020
Confesiones Aug 28 2019 Confesiones es un libro en el que San Agustín escribió acerca de su juventud pecadora y de cómo se convirtió al cristianismo. Es ampliamente aceptada como la
primera autobiografía occidental jamás escrita, y se convirtió en un modelo para otros autores cristianos de los siguientes siglos. No es una autobiografía completa, pues fue escrita tras sus
primeros 40 años de vida y vivió hasta los 76, tiempo durante el cual produjo otros importantes trabajos, entre ellos La ciudad de Dios. De todos modos, proporciona gran información sobre la
evolución de su pensamiento en sus primeros años. El libro es un acabado trabajo de filosofía y también un importante aporte a la teología. La obra está dividida en 13 libros. En ellos se narra
la niñez de Agustín, su adolescencia y juventud, su carrera académica, su estancia en el maniqueísmo, su proceso personal de acercamiento al cristianismo (ya conocido en la niñez), su
conversión, y sus primeras experiencias como católico. San Agustín es el mayor filósofo cristiano y a la vez el padre de la filosofía y de la teología cristianas. En gran medida esta primacía la
ganó con sus Confesiones. En esta obra nos ofrece San Agustín su autobiografía y la descripción de su actitud espiritual definitiva como hombre frente a Dios. El fondo y el espíritu filosófico y
teológico de las Confesiones, juntamente con la genial inteligencia y el ardiente corazón del doctor africano, nos permiten ya vislumbrar la trayectoria que tanto en los problemas meramente
humanos como en las difíciles controversias teológicas iba a seguir el genio de San Agustín.
Sketches of Jewish Social Life in the Time of Christ Sep 09 2020 In this comprehensive look at life in the time of Jesus, Edersheim examines Jewish homelife, marriage customs, worship,
literature, and much more. This publication from Boomer Books is specially designed and typeset for comfortable reading.
Filosofía y cristianismo Oct 03 2022 En sus libros anteriores, especialmente en Historia, Fe y Dios, Alfonso Ropero enfatiza la necesidad como creyentes de conocer y ahondar en nuestras
raíces históricas. En este libro, nos habla de la relación entre la Filosofía y el Cristianismo, analizando los puntos que tienen en común y sus importantes diferencias, y demostrando que no
son conceptos antagónicos.
Introducción a la filosofía Aug 01 2022 Los gruesos volúmenes sobre la historia de la filosofía que se encuentran en las bibliotecas de universidades, suelen pasar de largo el pensamiento
cristiano, considerándolo materia ajena, objeto de otro estudio. Por otra parte, las pocas obras que hay de "filosofía cristiana" abordan temas concretos y puntuales, asumiendo que el lector
ya sabe lo que es filosofía. Y por tanto obvian todo el trasfondo histórico. Hacía falta una obra formativa de carácter general que extendiera ante los ojos del estudiante cristiano todo el lienzo
de la especulación: de Sócrates a Sartre, de los albores de la filosofía hasta el pensamiento postmoderno imperante en nuestra sociedad del Siglo XXI. Y que lo hiciera desde una perspectiva
cristiana. Alfonso Ropero ha llenado con creces este vacío de la literatura cristiana. Extrayendo lo más lúcido del sistema filosófico de cada momento histórico presenta el pensamiento
perenne de cada autor destacado, con un claro enfoque pedagógico. Aporta una herramienta excepcional a todos aquellos institutos, seminarios, estudiantes y pastores deseosos de
traspasar el marco de incultura en el que parece encuadrarse la fe.
Introducción a la filosofía cristiana Nov 04 2022 En este libro, inédito hasta ahora en español, descubrimos un ensayo brillante del Gilson maduro, una disertación otoñal sobre las ideas más
queridas del gran medievalista, presentadas en tres niveles: la filosofía cristiana en general, la metafísica de Tomás de Aquino, y la manera en que Gilson interpreta ésta. Gilson, que no duda
en declararse tomista, expone las razones filosóficas que que le llevan a encontrar en santo Tomás un gran maestro. A la vez perturbador y luminoso, este texto plantea de nuevo las
cuestiones del ser y la esencia, de los fines y las causas, de la relación entre el Dios de la filosofía y el Dios de la Revelación, de ese Dios que se ha llamado a sí mismo 'El que es', y de la
manera innovadora en que Tomás repropuso la tradición. Todo ello hace de esta Introducción una magnífica puerta de entrada a Tomás de Aquino, a Gilson como intérprete de Tomás y a
Gilson mismo.
Sabiduría Para Los Pensadores Feb 12 2021 ¿QUÉ ES UNA COSA? ¿CUÁL ES LA NATURALEZA DE LA REALIDAD? Hay solamente 26 letras en el alfabeto inglés. Pero con esas 26
letras se pueden formar más de un millón de palabras en el lenguaje inglés. Solamente hay 88 notas en un teclado común. Ponga esas notas a disposición de músicos entrenados y sus
instrumentos, y Bono y Beethoven enviarán al alma a volar. Los números del 0 al 9 son números enteros. Es todo lo que son ---diez dígitos. No obstante, este puñado de dígitos permite que la
numeración se vaya al infinito. Los estudiantes de ciencias están íntimamente familiarizados con la Tabla de los Elementos. Dos partes de hidrógeno y una de oxígeno forman agua. Sin ella
cesaría la vida. Son indispensables los fundamentos para adquirir conocimiento. Son las vigas de acero con base en las cuales se construye el entero paradigma del conocimiento. Es así que
todo mundo conoce sus ABCs, sus Do-Re-Mis y sus 1-2-3. Pero ¿sabía usted que casi nadie puede resumir, en orden, los dieciséis modos en los que existen todas las cosas (entes) sobre la
tierra? "¿QUÉ CONSTITUYE LA UNIDAD Y LA DIVERSIDAD DE LA REALIDAD?" Tiene usted en sus manos una clara explicación de los dieciséis modos en los que todas las cosas
funcionan. Willem (Guillermo) Ouweneel, quien posee doctorados en biología, filosofía y teología, conduce brillantemente al lector, a través de las que son llamadas las "dieciséis
modalidades". Willem escribió este libro sobre el supuesto de que la mayoría de los lectores carecen de familiaridad con lo que constituye la divinamente estructurada unidad y diversidad de
la realidad. ¡Después de leer este libro tendrá usted un mejor entendimiento y apreciación de la creación y el ingenio de su creador! En el proceso encontrará también la respuesta al acertijo
que ha eludido a los filósofos desde Platón y Aristóteles.
Filosofía cristiana en el pensamiento católico de los siglos XIX y XX/2 Jun 18 2021 Esta obra en tres tomos trata por primera vez de un modo global a todos aquellos pensadores y escuelas
de pensamiento que han filosofado en los dos últimos siglos a la luz de la fe católica. Este tomo segundo está dedicado a la tendencia sin duda más influyente: la neoescolástica. Ésta es
analizada desde sus comienzos a fines del siglo XVIII hasta el pasado más reciente.
Philosophical Foundations for a Christian Worldview Aug 09 2020 Winner of a 2004 ECPA Gold Medallion Award! Winner of an Award of Excellence in the 2003 Chicago Book Clinic! What is

real? What is truth? What can we know? What should we believe? What should we do and why? Is there a God? Can we know him? Do Christian doctrines make sense? Can we believe in
God in the face of evil? These are fundamental questions that any thinking person wants answers to. These are questions that philosophy addresses. And the answers we give to these kinds of
questions serve as the the foundation stones for consrtucting any kind of worldview. In Philosophical Foundations for a Christian Worldview J.P. Moreland and William Lane Craig offer a
comprehensive introduction to philosophy from a Christian perspective. In their broad sweep they seek to introduce readers to the principal subdisciplines of philosophy, including epistemology,
metaphysics, philosophy of science, ethics and philosophy of religion. They do so with characteristic clarity and incisiveness. Arguments are clearly outlined, and rival theories are presented
with fairness and accuracy. Philosophy, they contend, aids Christians in the tasks of apologetics, polemics and systematic theology. It reflects our having been made in the image of God, helps
us to extend biblical teaching into areas not expressly addressed in Scripture, facilitates the spiritual discipline of study, enhances the boldness and self-image of the Christian community, and
is requisite to the essential task of integrating faith and learning. Here is a lively and thorough introduction to philosophy for all who want to know reality.
Filosofía de la religión cristiana para el siglo XXI Mar 04 2020
La democracia cristiana Feb 01 2020
La filosofía cristiana y oriental del arte Mar 28 2022
Cristianismo y Realidad Sep 29 2019 El origen de este escrito son los Apuntes para mis estudiantes, y su recepción positiva me ha animado a transformalos en material publicable. El texto
inicia con elementos de la filosofia zubiriana de la realidad (1y2), y prosegue con la credibilidad de Cristo según J. Monserrat. Ėl muestra la coherencia de la actitud agnóstica y la posibilidad
de superarla descrubriendo el sentido del silencio de Dios y reconociendo la decisiva fuerza de verdad en la “debilidad” de Cristo (3-5). Zubiri ha aplicado su filosofia a la teologia (6-12), y la
exposición tiene interés por dos razones: el punto de partida es una comprensión actual del mundo y del hombre que prescinde de elementos radicados en la filosofia griega, y en el resultado
emerge con fuerza la figura de Cristo, centro y clave del pensamiento cristiano. Por ello el texto puede ser de ayuda en estos tiempos de renovación de la teologia.
Fundamentos Filosoficos para una Cosmovision Cristiana Oct 11 2020 introduccion a la filosofia teologica apologetica
Filosofía cristiana, patrística y medieval Dec 25 2021
Filosofía cristiana en el pensamiento católico de los siglos XIX y XX/3 Jun 30 2022 Esta obra en tres tomos trata por primera vez de un modo global a todos aquellos pensadores y escuelas
de pensamiento que han filosofado en los dos últimos siglos a la luz de la fe católica.
Filosofía cristiana Mar 16 2021
Evidencia de la religion cristiana contra la filosofia de la incredulidad y voz de la Iglesia Católica a los protestantes, 1 Jul 20 2021
Los Contornos de una Filosofía Cristiana Apr 04 2020 Un cambio histórico está ocurriendo en Latinoamérica; se lucha por los corazones y mentes de los futuros líderes de las iglesias
protestantes. Dicho cambio pretende grandes modificaciones en la perspectiva y la vida de la iglesia-- casi sin excepción representa un declive, a menos que se enfrente el desafío con un
modelo pedagógico completamente nuevo, un modelo prototípico que asume los contornos de una educación del Reino, integrando una cosmovisión bíblica viable, precisamente una
"Filosofía cristiana"--para nuestros tiempos... La situación actual es raquítica; la criminalidad ha aumentado y las apuestas internacionales, las drogas y el lavamiento de dinero encuentran su
camino sin la luz y los reclamos del Señor de la sociedad presentados por la iglesia y su gente. México es un ejemplo típico de toda una historia de esfuerzo misionero y de una experiencia
eclesial con el único mandato de supuestamente "crecer," sin el definitivo principio primario de honrar a Dios en todas las esferas de la vida y en toda acción... No se ha aducido ni razón ni
significado para su crecimiento, aunque puede ser una causa impresionante para algunos...En su manera inimitable de dar detalles resumidos sin perder la vista e impacto del cuadro grande,
Kalsbeek en su Contornos de una filosofía Cristiana, provee un antídoto absoluto a lo que muchos han considerado el caso perdido de la cultura cristiana en América Latina... La obra del
autor es una propedéutica indispensable a la cosmovisión transformativa de Dooyeweerd, con la fuerza de la esbozada Palabra íntegra de Dios atrás de ella. (De la Introducción de J.P.
Roberts Haine).
El "sí" y el "no" de la filosofía moral cristiana Jan 02 2020
Introducción a la filosofía May 06 2020 Obra formativa de caracter general que analiza todo el lienzo de la especulacion desde los albores de la filosofia hasta el pensamiento postmoderno
actual, valorado desde una perspectiva cristiana y con un enfoque pedagogico. Edicion en rustica."
Filosofía cristiana en el pensamiento católico de los siglos XIX y XX/1 May 30 2022 Esta obra en tres tomos trata por primera vez de un modo global a todos aquellos pensadores y escuelas
de pensamiento que han filosofado en los dos últimos siglos a la luz de la fe católica. En este primer tomo se presenta a aquellos filósofos que intelectualmente hay que incluir en el siglo XIX,
pero que en sentido estricto no pueden colocarse en la neoescolástica.
La filosofía cristiana de Clemente de Alejandría Apr 16 2021 Clemente de Alejandria (150-215) pertenecio a la tradicion cristiana de esa ciudad egipcia. Maestro de Origenes, el gran teologo
de la antiguedad cristiana, supo resumir la sabiduria griega y darle el impulso necesario para transformarla en sabiduria cristiana en sintonia con esa busqueda de los primeros cristianos por
prolongar y perfeccionar lo que la filosofia griega no habia podido alcanzar. En continuidad con San Justino y gran parte del cristianismo de su epoca, Clemente no rechaza la filosofia pagana
sino que la asume como "semen veritatis" para proyectarla en la verdad del Logos hecho carne y de sus ensenanzas. El heterodoxo ambiente cristiano del siglo II era el fruto de diversas
herejias que atacaban el nucleo de la nueva religion. Uno de los principales grupos al que nuestro autor intentara refutar es el de los gnosticos. A su vision hermetica de la verdad opondra el
alejandrino, la verdadera gnosis que es sabiduria de Dios y que pretende generar un camino en donde la razon no contradice a la fe sino la necesita y complementa. El texto es fruto del
estudio de los "Stromateis" de Clemente, tercera parte de su obra conformada por el "Protreptico" y el "Pedagogo""
Introduccion a la Filosofia Apr 28 2022 La venida de Jesucristo al mundo, su sacrificio y su resurrección son el eje de la historia humana. El cristianismo no es una filosofía, sino una religión,
por lo tanto tuvo que definir su posición frente a la filosofía antigua.Con frecuencia se habla de filosofía cristiana, pero ¿existe realmente el pensamiento filosófico cristiano? Es una pregunta
importante a la que Julián Marías responde: La división más profunda de la historia de la filosofía la marca el cristianismo, las dos grandes etapas del pensamiento occidental están separadas
por él. Pero sería un error creer que el cristianismo es una filosofía; es una religión, cosa muy distinta: ni siquiera se puede hablar con rigor de filosofía cristiana, si el adjetivo cristiano ha de
definir un carácter de la filosofía; únicamente podemos llamar filosofía cristiana a la filosofía de los cristianos en cuanto tales, es decir la que está determinada por la situación cristiana de que
el filósofo parte.19Cuando nos referimos a la filosofía cristiana como tal siempre tendremos en cuenta que estamos hablando de cristianos que filosofaron y marcaron una etapa importante en
la historia del pensamiento occidental.El fuerte embate de las corrientes neoplatónicas que venían de Alejandría puso a los cristianos en situación de combate. Los neoplatónicos
consideraban a la fe cristiana como una forma vulgar de la filosofía. Identificaban a la filosofía con la fe y destacaban la superioridad del pensamiento filosófico sobre el cristianismo. Los
cristianos se vieron obligados a contestar y esto abrió un interrogante: ¿qué relación existe entre la fe cristiana y la filosofía?Algunos cristianos eran sumamente críticos hacia la filosofía y la
declaraban incompatible con la fe, lo que hacía imposible elaborar una filosofía cristiana. Para ellos el filósofo moría cuando surgía el hombre de fe y viceversa.Tertuliano en su Apología
concluye el capítulo referido a la semejanza que hay entre el filósofo y el cristiano diciendo: Por lo tanto ¿qué tiene de semejante el filósofo y el cristiano, discípulo de Grecia el uno y del Cielo
el otro, negociador de la fama el uno y de la vida el otro, operario de la palabra el uno y de los hechos el otro, edificador el uno y destructor el otro, falsificador de la verdad el uno y
recuperador el otro, el que hurta verdad y el que la guarda?Salvador Dellutri and Ezequiel Dellutri, La Aventura Del Pensamiento: Una Introducción Al Fascinante Mundo de La Filosofía
Occidental (Miami, FL: Editorial Unilit; Logoi. Inc., 2002), 93-94.
La Filosofia y el Cristiano: La busqueda de la sabiduría a la luz de Cristo Jan 26 2022 ¿QUÉ TIENE QUE VER ATENAS CON JERUSALÉN? Tertuliano lanzó la famosa pregunta: "¿Qué tiene
que ver Atenas con Jerusalén?". Desde el siglo I, los cristianos han debatido acaloradamente la relación entre la fe y la razón, entre la Escritura y la revelación natural, y entre la doctrina
cristiana y la filosofía no cristiana. Sin embargo, con demasiada frecuencia la historia de este conflicto se ha tergiversado y malinterpretado. Por lo tanto, antes de intentar responder a estas
preguntas para nuestro propio tiempo, debemos primero enfrentarnos a las respuestas del pasado. ¿Qué significaba la "filosofía" para nuestros antepasados espirituales? Cuando advirtieron
en el pasado sobre sus peligros, ¿qué tenían en mente precisamente? Y, lo que es más importante, ¿en qué situación se encuentra la Iglesia de hoy? Este volumen analiza cómo los
cristianos han navegado por este territorio traicionero -pero inevitable- a lo largo de la historia de la Iglesia cristiana. Mediante una cuidadosa atención y una reflexión crítica sobre sus
ejemplos, la Iglesia actual puede equiparse con el discernimiento necesario para continuar la búsqueda de la sabiduría en un mundo que gime por la plena revelación de la luz de Cristo. "Este
libro abre los libros antiguos para traer a nuestras mentes la brisa refrescante de épocas pasadas. Plantea preguntas importantes y entra en diálogo con el pasado para crear una nueva
conversación para el presente sobre la relación entre la teología y la filosofía." JOHN V. FESKO "Los autores animan aquí a los creyentes a reconsiderar el significado y el papel de la filosofía
para el cristiano. El resultado es un libro valioso que invita al lector a compartir ese sentido de asombro sobre el mundo de Dios que está en la raíz de toda verdadera filosofía." KEITH
MATHISON "Estos ensayos, escritos con pasión y gran lucidez, tienden un puente protestante muy necesario entre la teología y la filosofía, uniendo las voces de los paganos virtuosos de
Dante con las de las Escrituras, los primeros padres de la Iglesia y los reformadores protestantes. Al aclarar y defender el papel que el humanismo clásico y la ley natural desempeñaron en
los escritos de los reformadores, inician un diálogo vital que espero continúe por muchos años." LOUIS MARKOS Sobre el editor: Joseph Minich es redactor jefe del Instituto Davenant. Tiene
un doctorado en Humanidades por la Universidad de Dallas. Es autor del libro Enduring Divine Absent, y escribe en varias revistas filosóficas.
Pensando en Lenguas Dec 13 2020 Pensando en lenguas ofrece una reflexión filosófica sobre el pentecostalismo y además un pensamiento filosófico desde una perspectiva pentecostal. En
ambos casos el enfoque es el propio de James Smith: claro, original y provocador. Aquellos que no son pentecostales pueden estar agradecidos por este análisis sobre la importancia
filosófica de esta vertiente cada vez más importante del pensamiento cristiano C. Stephen Evans - Baylor University
Filosofía cristiana y purísima razón Oct 23 2021 "En esta obra se distinguen muchos sentidos de la filosofía cristiana, algunos verdaderos e importantes, otros falsos o confusos. Con ello,
intenta demostrar que la fe y una vida formada por las virtudes cristianas fortalece la razón filosófica y la hace más pura y capaz de ver muchas verdades de la fe también por la razón pura,
que es pura y purísima en un sentido más profundo de lo que Kant entiende por razón pura. Esto se concreta en los capítulos sobre la persona y su dignidad, sobre la libre voluntad, sobre el
alma y su inmortalidad, la ley natural, una defensa de Humanae Vitae, el conocimiento de Dios por las vías de la razón y del amor, y sobre la razón más profunda de la fe cristiana."-- Back
cover.
¿Verdad o fe débil? Oct 30 2019 El libro aborda el papel de la religión en el mundo globalizado y multicultural; su relación con la moral, el complejo y delicado enfrentamiento entre verdad y
libertad y entre relativismo y fe; el peligro y las tensiones de un mundo donde se reproducen nuevas formas de violencia de matriz religiosa. Estos temas decisivos están siendo discutidos,
desde hace algunos años, por dos de los más grandes pensadores vivientes: el antropólogo francés René Girard y el filósofo italiano Gianni Vattimo; un diálogo que contribuye a una nueva
visión de estos problemas. Partiendo de dos supuestos distintos: la antropología cristiana de Girard, y la filosofía heideggeriana de Vattimo, la respuesta de ambos pensadores no es
antagónica, sino que coinciden en que es necesario compartir algunos valores y en que es preciso seguir avanzando en el diálogo. Una meditación profunda y compartida sobre cuestiones
que se encuentran en el centro de nuestra historia. “Se dice que mezclo la religión con la ciencia. No es cierto. [...] Creo que nos encaminamos hacia un futuro en el que [...] viviremos en un
mundo que será y parecerá tanto cristiano como científico. Creo que nos encontramos en la víspera de una revolución en nuestra cultura que supera cualquier expectativa, e que el mundo se
aproxima a un cambio ante el cual el Renacimiento nos parecerá poca cosa.” R. Girard “No estoy convencido de que el relativismo sea una teoría errónea, porque no es una teoría. Como
mucho es una doctrina de la sociedad, pero esta sociedad debe admitir, por razones de caridad, múltiples puntos de vista, y en general estoy convencido de que no decimos que estamos de
acuerdo cuando hemos encontrado la verdad, sino que decimos que hemos encontrado la verdad cuando nos hemos puesto de acuerdo.”
Filosofia Cristiana Aug 21 2021 Un enfoque cristiano de la filosofía

Hacia una filosofía cristiana de la ciencia Dec 01 2019
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