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Universidad de Granada. Encuadernación de tapa blanda. Book Condition: Nuevo. 58 pp. Desde
principios de los años 80, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada viene
recibiendo a destacadas figuras del pensamiento, la investigación y la creación que, con enorme
generosidad, han aceptado someterse al amable ¿tercer grado¿ del ciclo ¿El intelectual y su
memoria¿. Este libro es el primero de una serie que pretende dejar constancia escrita de las
opiniones y actitudes personales de algunas de esas personalidades. Desde hace más de veinte
años, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada viene recibiendo a destacadas
figuras del pensamiento, la investigación y la creación que, con enorme generosidad, aceptan
someterse al amable ¿tercer grado¿ del ciclo ¿El intelectual y su memoria¿. Esta colección, que se
denomina igual, pretende ser el reflejo escrito de lo que, en su día, esas personalidades
respondieron a las cuestiones planteadas por sus entrevistadores. En esta ocasión, los teólogos
José María Castillo y Juan Antonio Estrada entrevistaron a Leonardo Boff el 25 de mayo de 2001.
Boff pasa revista a su vida, analiza su formación teológica y filosófica, su tensa relación con la
jerarquía vaticana y la actualidad...
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Reviews
The very best book i actually study. It is actually writter in easy terms and never hard to understand. Your daily life period will probably be enhance when
you total looking over this publication.
-- Edna Rolfson
These types of book is the perfect pdf available. I actually have study and that i am sure that i will planning to read through again again in the foreseeable
future. Its been designed in an exceedingly basic way which is simply soon a er i finished reading through this publication in which basically changed me,
modify the way i believe.
-- La ney Mor issette
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