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SALTERRAE, 1993. Condition: Nuevo. El universo de la publicidad nos propone una verdadera
cultura del deseo, porque no sólo publicita unos productos, sino que vende un mundo de valores y
actitudes vitales y organiza de una determinada manera nuestras formas de desear y el modo en
que podemos llegar a satisfacer nuestros deseos. Pero el deseo nunca se acaba, ni siquiera con la
posesión de lo deseado, porque el deseo de cosas siempre orienta hacia el deseo de personas. Por
eso podemos dejarnos iniciar en una cultura del corazón que dé cauce a los deseos,
reconociéndolos dignos. La idolatría del deseo es la perversión de éste y es fruto del mal: el deseo no
se puede convertir en un tirano que esclavice, revelándonos una grieta en lo más profundo de
nuestro ser. Creemos que existe una lectura cristiana de la dinámica de los deseos: pasar, de la
compulsión de los mismos, a la integración en un Deseo mayor. Y creemos también que el
cristianismo no es un camino de negación del deseo, sino una verdadera oferta de salvación y
rehabilitación del deseo. Dios mismo nos hace desear y reorientar y acoge los deseos del corazón.
La ascesis cristiana nos enseña...
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Reviews
Complete guide for publication enthusiasts. I have read and i am sure that i will going to study again once again in the future. Your way of life period will
be transform once you total looking over this publication.
-- Sha yne O 'Conner
This composed publication is great. It is one of the most remarkable publication i have got read through. I am just quickly could get a delight of looking at
a composed book.
-- Ca den B uckr idg e

DM C A N o tice | Terms

