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Editorial Desclée de Brouwer, 2004. soft. Book Condition: New.
Un conocido biblista francés, el llorado Paul Beauchamp,
señalaba que el Deuteronomio puede compararse al dedo
pulgar de la mano, ya que su relación con los cuatro primeros
libros de la Biblia es similar a la que el pulgar posee con los
cuatro restantes dedos. El Deuteronomio cierra el Pentateuco,
reflexiona sobre la tradición anterior y, sobre todo, ofrece una
síntesis teológica de enorme importancia. Este nuevo libro de la
BTC ofrece reflexiones teológicas sobre algunos aspectos
presentes en Dt 1-11. La mayor parte de él, los seis primeros
capítulos, giran en torno a estos temas: el poder de Dios, la
gloria de Yahveh, el sentido del mediador profético, la elección y
la justificación de Israel. El último capítulo pretende ofrecer,
desde la óptica del Deuteronomio, claves de lectura de algunos
temas del Nuevo Testamento: el Reino de Dios, la justificación,
los mediadores. Enrique Sanz Giménez-Rico es profesor de
Sagrada Escritura en la Universidad Pontificia Comillas
(Madrid). Su interés por la teología del Antiguo Testamento ha
quedado reflejado en la elaboración de su tesis doctoral,
publicada en 2002 con el título Cercanía del Dios distante, que
presenta algunos rasgos característicos de...
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A top quality publication along with the font used was intriguing to read. I really could comprehended everything
using this written e ebook. Its been designed in an remarkably straightforward way and it is only a er i finished
reading through this publication by which basically altered me, modify the way i believe.
-- Ca thr ine La r kin Sr .-- Ca thr ine La r kin Sr .

Very useful to all of group of people. I actually have read through and so i am certain that i will planning to study yet
again once again down the road. I am just very easily can get a satisfaction of looking at a created book.
-- Ma r k B er nier-- Ma r k B er nier
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