Experiencia Y Absoluto Cuestiones Que Se
Encuentr
When somebody should go to the ebook stores, search initiation by shop, shelf by shelf, it is in fact problematic.
This is why we allow the books compilations in this website. It will entirely ease you to look guide experiencia y
absoluto cuestiones que se encuentr as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you really want, you can discover them rapidly. In the house,
workplace, or perhaps in your method can be all best place within net connections. If you point to download and
install the experiencia y absoluto cuestiones que se encuentr, it is unconditionally easy then, in the past currently
we extend the link to buy and create bargains to download and install experiencia y absoluto cuestiones que se
encuentr fittingly simple!
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Una nueva Antipsiquiatria Carlos P rez Soto 2012 Entre los dispositivos naturalizadores de la opresi n
subjetiva, el m s poderoso es el de la somatizaci n y medicalizaci n del malestar y la rebeld a. Una buena parte de
su poder proviene del aura de saber cient fico que lo rodea. La psiquiatr a imperante apoya y promueve
ampliamente esta naturalizaci n y ha logrado imponerla al sentido com n como una tendencia general a medicalizar
los malestares que surgen de contradicciones sociales muy visibles.
El abrazo. Hacia una cultura del encuentro Mikel Azurmendi 2020-11-09 Este libro es la cr nica de un
descubrimiento. El que Mikel Azurmendi, su autor, realiza al desvelar en su entorno cercano la existencia de una
comunidad unida desde el origen de los tiempos por lazos fraternales. Gente de hoy, pero con valores de hace dos mil
a os. Habituado a vivir en el seno de una ciudadan a permanentemente insatisfecha en lo material y atizada por
sentimientos de agravio, enga o y hasta odio desde sus atalayas suministradas casi en exclusiva por la
ideolog a, Azurmendi se top con una presencia enfundada en una inmensa alegr a y colmada por un darlo todo sin
aspavientos, gratuitamente, sin la vista puesta en el c lculo costo/beneficio sino nicamente merced a la
activaci n de un inmenso amor al otro. Y constat que esa conducta produc a perdurable alegr a existencial y
mucha certeza. O sea, algo impropio de nuestra sociedad, donde el otro es a menudo percibido como portador de
incertidumbre y riesgo. Transformarse uno, cambiar a mejor, mejorar las relaciones humanas del entorno, as en
cualquier poblado africano como en la metr poli moderna m s sofisticada. En suma, ser cristiano al estilo de los
primeros cristianos. Azurmendi, escritor de altos vuelos y hondas intuiciones, extrae conclusiones enormemente
reveladoras sobre el sesgo de nuestra civilizaci n moderna y los modos y maneras de encauzarla hacia la alegr a
y una humilde paz vital.
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Tiempo y conciencia en Edmund Husserl Francisco Conde Soto 2014-02-03 Los textos acerca del tiempo de Edmund
Husserl (1859-1938) se organizan en torno a tres n cleos tem ticos. En una primero poca, en las Lecciones de
fenomenolog a de la conciencia interna del tiempo (1904-1905), el hilo conductor es la pregunta acerca de c mo
la percepci n de un objeto que dura (tiempo objetivo) es constituida por una conciencia que vive en el tiempo
inmanete y c mo esta es el resultado de un plano anterior -conciencia interna-. En un segundo momento, en los
manuscritos de Bernau (1917-1918) y en los textos sobre el car cter pasivo de los procesos de la conciencia
(1921), Husserl profundiza en la relaci n entre conciencia, reflexi n y temporalidad, y destaca la pasividad con la
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que se llevan a cabo las operaciones de constituci n de la conciencia. Por ltimo, en los manuscritos C
(1929-1934) introducir la noci n de presente viviente como centro desde el que pensar toda la temporalidad. A
la par que una investigaci n sobre el car cter eternamente enigm tico del tiempo, los an lisis de Jusserl revelan el
ser fundamentalmente temporal de nuestra conciencia, en un ejercicio riguroso de pensamiento que lleva a la
fenomenolog a hasta los l mites de su potencial descriptivo.
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74 experiencias docentes del Grado en Derecho Max Turull Rubinat 2017-03-01 Esta obra recoge 74 experiencias
docentes realizadas por casi un centenar de profesores en el Grado en Derecho en 23 universidades espa olas. Por
tanto, si algo define el volumen es la pluralidad y la diversidad de enfoques, de situaciones, de asignaturas y
materias, de tradiciones y, en definitiva, de experiencias. El objetivo del libro no consiste en recoger experiencias de
innovaci n docente pura, a menudo dif ciles de exportar y casi siempre poco sostenibles o generalizables, sino en
recopilar experiencias docentes "factibles" y contrastadas. Pero no solo eso, adem s se ha puesto nfasis en el
relato detallado y en la descripci n, paso a paso, concreta y precisa, de cada experiencia. A menudo, una
experiencia docente exitosa es la suma de muchas peque as buenas pr cticas; una experiencia docente completa
puede ser exportada a otra situaci n o inspirar una iniciativa, pero tambi n los peque os detalles o las acciones
concretas pueden poseer esta capacidad inspiradora y ser objeto de transferencia. Por eso, no se ha tratado de
realizar grandes planteamientos te ricos y abstractos, sino de dar valor a las experiencias concretas. En cada
caso se presenta el contexto, con una breve descripci n del entorno donde se desarrolla la experiencia; en segundo
lugar, el planteamiento de la situaci n, o sea, la narraci n de los antecedentes, las caracter sticas del grupo, el
problema o aspecto que se quiere mejorar, el objetivo que se pretende conseguir, etc.; el tercer y principal apartado
corresponde al desarrollo de la experiencia; siguen unas conclusiones, con un breve comentario sobre el desenlace
de la misma respecto al aspecto que se pretend a mejorar y su valoraci n. Finalmente, los autores apuntan
algunas cuestiones para reflexionar sobre la experiencia. Adem s de unas conclusiones generales, el libro incluye un
ndice tem tico con m s de 150 entradas que remiten a las contribuciones correspondientes.
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Fenomenolog a, excedencia y horizonte teol gico
Roberto J. Walton 2022-09-10 Esta obra constituye un
aporte decisivo para los estudios fenomenol gicos. Luego de la publicaci n de la trilog a compuesta por los
libros Intencionalidad y horizonticidad, Horizonticidad e Historicidad, e Historia y Metahistoria –en los que
evidencia su profundo conocimiento de la obra de Husserl y de la tradici n fenomenol gica, as como su erudici n
filos fica– Roberto Walton indaga en las posibilidades de la fenomenolog a en torno al despliegue de un horizonte
teol gico. Con este objetivo, el texto se detiene de modo sugerente y riguroso en los or genes y en los desarrollos
m s actuales de cuestiones y nociones fundamentales tales como la interacci n de lo humano y lo divino; el
acontecimiento; el don, la revelaci n; y la reflexi n sobre la Trinidad a partir de una consideraci n de la relaci n
entre fenomenolog a y metaf sica, que procuran dar cuenta de las diversas aristas de cierta excedencia propia de
la intencionalidad de horizonte presente en toda conciencia de objeto. El tema de la excedencia opera como la base y
la motivaci n que le permite a Walton explorar una fenomenolog a que “avanza m s all de lo dado en la
intuici n seg n las motivaciones que el an lisis intencional de lo intuido ha puesto de manifiesto”.
La existencia del mundo exterior Santiago Echeverri 2008 La cuesti n del idealismo nunca abandon a Kant. Desde
sus primeros ensayos en 1755 hasta los manuscritos posteriores a 1787, se preocup por desarrollar una
concepci n del sujeto que no condujera al idealismo, o por elaborar una prueba que le permitiera refutarlo. El
autor se da a la tarea de examinar los argumentos kantianos sobre la existencia del mundo exterior, con el
prop sito de valorarlos desde una perspectiva hist rica y determinar aquellos elementos que a n resultan
fruct feros para la filosof a actual. Dicho examen le permite concluir que los argumentos kantianos no logran
refutar el idealismo. En algunos casos, Kant introduce premisas que un fil sofo idealista no estar a dispuesto a
aceptar; en otros, sus conclusiones est n lejos de probar la realidad del mundo exterior o de ofrecer criterios
suficientes para distinguir el sue o de la realidad. A pesar de ese saldo negativo, la discusi n kantiana del
problema del mundo exterior posee un inter s innegable, pues permite comprender ciertas diferencias importantes entre
la concepci n kantiana de la subjetividad y las propuestas de fil sofos como Descartes, Leibniz y Berkeley. Adem s,
los argumentos de Kant iluminan nociones como fuerza, espacio, tiempo, sustancia y causalidad, cuyo rol es
crucial para comprender la relaci n entre el sujeto y el mundo.
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Escritos sobre espiritualidad y transcendencia Carl Gustav Jung 2021-03-16 "Las religiones, con todo lo que
son y afirman", escrib a C. G. Jung, "se hallan tan pr ximas al alma humana que a quien menos l cito le ser a
desatenderlas es justamente a la psicolog a". Jung se ocup con la experiencia espiritual que no solo permea los
credos, las iglesias y las tradiciones religiosas, sino que constituye la ra z misma de la vida ps quica. Lo que le
interesa es comprender la psique como espacio de lo numinoso, conquistar nuevos modos de observar los fen menos
y las experiencias religiosas que hasta ese momento no eran usuales en la psicolog a de la religi n. Toda la obra
de C. G. Jung es un proceso de b squeda abierto, un crisol de conocimientos psicol gicos, pensamientos filos ficos,
saber antropol gico y sabidur a de la vida del que surge la noci n del s -mismo, central en la Psicolog a
Anal tica. Esta antolog a de sus escritos sobre espiritualidad y transcendencia traza un recorrido por los hitos
principales en la indagaci n de la necesidad ps quica de la religi n. Se ofrece a todos aquellos que quieren
penetrar, en una poca de crisis del sentido, lo que Jung denomin la "realidad del alma".
Temas de Filosof aEscobar Valenzuela, Gustavo Temas de filosof a de los maestros Escobar y Arredondo
aborda en su totalidad el programa de estudios vigente de la materia y mantiene el enfoque pedag gico por
competencias. La obra est estructurada en seis ejes, que abordan teor as preguntas filos ficas de suma
importancia para los estudiantes. En cada eje se integran interesantes actividades para realizar de manera individual
y en trabajo colaborativo. El libro incluye una evaluaci n diagn stica para cada eje, as como su situaci n y
secuencia did cticas. El desarrollo de cada eje cuenta con estrategias centradas en el aprendizaje y al cierre trae
una evaluaci n sumativa, autoevaluaci n y una r brica para evaluar el eje. Los contenidos de esta obra
posibilitan el desarrollo gradual de conocimientos y habilidades; asimismo, propician la disposici n al cumplimiento,
la participaci n y el trabajo aut nomo, promueven valores que se traducen en respeto, tolerancia y
responsabilidad, entre otros que se ala el programa.
Proceso humano y gracia de Dios Javier Garrido 1996 La relaci n entre el proceso de maduraci n y la acci n de la
Gracia, tema central de este libro, es objeto de la reflexi n de Javier Garrido desde hace m s de veinte a os.
Tratado antes desde ngulos diversos y en funci n de urgencias particulares, se impon a ahora un intento de
s ntesis. En nuestra cultura occidental, la conciencia cristiana est atravesada por la siguiente cuesti n: ¿c mo
traducir antropol gicamente el don de Dios en Cristo? La tradici n, apoy ndose en la antropolog a metaf sica
religiosa, hab a encontrado su respuesta mediante las categor as asc tico-m sticas y religioso-morales. Estos
apuntes de espiritualidad en modo alguno rechazan dichas categor as: al fin y al cabo, se nutren del sentido, tan
poderoso en la tradici n b blica y en los m sticos, de la trascendencia y soberan a de Dios. Lo que el autor
intenta es integrarlas con las aportaciones de la modernidad, especialmente dos: *el giro antropoc ntrico *las
ciencias humanas. El resultado es un verdadero "tratado" que viene a llenar un evidente vac o en el panorama de
la "teolog a espiritual" contempor nea. JAVIER GARRIDO, religioso franciscano, naci en Bermeo (Vizcaya) en
1941. Licenciado en Filosof a y Teolog a por la Universidad de Friburgo (Suiza), actualmente da clases de
espiritualidad en el seminario de Vitoria y forma y anima grupos cristianos en Pamplona. Especializado en temas
franciscanos, de espiritualidad y de formaci n personalizada, entre sus publicaciones se cuentan: Un camino de
evangelio y libertad y Una espiritualidad para hoy (Ed. Paulinas), Ni santo ni mediocre. Ideal Cristiano, Condici n
Humana y Seguir a Jes s en la vida ordinaria (Ed. Verbo Divino) y Grandeza y Miseria del celibato cristiano, Adulto
y Cristiano y El Conflicto con Dios hoy (Ed. Sal Terrae).
El transformismo darwiniano Alfonso Gumucio 1904
La Ciudad de Dios 1907
Cuando en lo alto los cielos… Giorgio Buccellati 2021-05-25 Este estudio comparado de las espiritualidades
mesopot mica y b blica permite al lector asomarse al momento hist rico en el que se desarrollan en paralelo dos
concepciones religiosas diametralmente opuestas, la polite sta y, como una rama desgajada de esta, la
monote sta. Su autor, el prestigioso arque logo italo-norteamericano Giorgio Buccellati, lleva a cabo un
profundo y sugerente estudio de estos dos sistemas estructuralmente opuestos. Mientras que en uno de ellos, el
monote smo, «lo divino es lo absoluto dotado de tal capacidad» --por tanto, un absoluto activo, con iniciativa
propia, espec fica e imprevisible--, en el otro nos encontramos con un «absoluto inerte, que funciona como un
pivote en torno al cual gira la realidad, pero un pivote pasivo, carente de toda voluntad y capacidad de actuar»
y que debemos intentar controlar, pero del que no se espera respuesta. Esta ltima es la concepci n polite sta de
la religi n mesopot mica, «que se vuelve a encontrar id ntica en todo el mundo antiguo, a excepci n de Israel».
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«El libro de Buccellati (...) permite que el lector prolongue la reflexi n hist rico-arqueol gica hacia la
filosof a y la teolog a. Ha sugerido no pocas conexiones tiles a la hora de precisar la novedad religiosa,
antropol gica y ontol gica del monote smo». (Del pr logo de Javier Prades).

Praying to a French God Kenneth Jason Wardley 2016-04-08 As a phenomenologist Lacoste is concerned with
investigating the human aptitude for experience; as a theologian Lacoste is interested in humanity’s potential for a
relationship with the divine, what he terms the ’liturgical relationship’. Beginning from the proposition that prayer
is a theme that occurs throughout Lacoste’s writing, and using this proposition as a heuristic through which to
view, interpret and critique his thought, this book examines Lacoste’s place amid both the recent ’theological turn’
in French thought and the post-war emergence of la nouvelle th ologie. Drawing upon unpublished and out of print
material previously only available in French, Romanian or German, the book will be of interest to scholars of
philosophy, phenomenology and theology.
Cuestiones de sociolog
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Ahora hagan sus preguntas Papa Francisco 2019-09-30 A trav s de sus palabras, el santo padre nos ense a a
reconocer a Dios en el presente sin caer en la tentaci n de buscarlo en el pasado o en el futuro, a vivir en un estado
de paz y con valent a. Estamos frente a un papa pastor que «piensa siempre, permanentemente, mirando el horizonte
hacia el que debe ir, teniendo a Cristo en el centro», un hombre abierto al di logo y que ama relacionarse con los
j venes. Para Antonio Spadaro ha sido «una gran experiencia espiritual» entrevistar al papa, que normalmente no
quiere conocer las preguntas que le van a hacer por adelantado, sino acercarse a la inquietud de su interlocutor.
Adem s de ser una larga reflexi n sobre la Iglesia de hoy y de ofrecer una perspectiva particular de su pontificado,
Ahora hagan sus preguntas es una invitaci n a amar a nuestro pr jimo, una interesante exploraci n del mundo de
ma ana con el que sue a el papa Francisco. Jorge Mario Bergoglio naci en Buenos Aires en 1936, hijo de un
trabajador ferroviario italiano. A los 21 a os entr en el seminario como novicio de la Compa
a de Jes s. Se
orden sacerdote en 1969. En 1992 Juan Pablo II lo nombr obispo titular de la di cesis de Oca y obispo auxiliar
de la arquidi cesis de Buenos Aires, donde fue arzobispo desde 1998 hasta 2001, cuando fue proclamado cardenal
por el mismo pont fice. Fue elegido papa el 13 de marzo 2013 con el nombre de Francisco. Antonio Spadaro,
(Messina 1966), jesuita, es director de la revista La Civilt Cattolica.
El amor, lo sagrado y lo pol ticoSilvia Baral Bancel Para pensar adecuadamente la ambigu edad de la vivencia
religiosa en la cultura actual es necesario revisar con parsimonia cr tica la relaci n entre lo sagrado y lo
santo. Las aportaciones que el lector encontrar en el cuerpo de varios de los ensayos de este libro ofrecen esta
cr tica con el deseo de brindar criterios claros de discernimiento, aun a sabiendas de que distinguir lo sagrado de lo
santo es un tema contempor neo, que la tradici n no plante en estos mismos t rminos. Se trata aqu de un
intento de recuperar, a trav s de una tarea de purificaci n, la potencia tica y pol tica contenida en las
diferentes tradiciones religiosas. As , la primera parte del libro se dedica a la siempre urgente tarea de pensar el
amor. Las diferentes contribuciones quieren aportar un ensayo de clarificaci n y reordenamiento en este mbito tan
esencial, donde sentido de la vida, gozo, don, sufrimiento, vulnerabilidad, Dios aparecen vinculados. Lo que da
plenitud a la vida es el amor. En la segunda parte del libro, los diferentes autores enfrentan la relaci n que debe
establecerse entre lo santo y lo sagrado, para que sea posible el camino del amor humano en el espacio pol tico,
social y cultural.
La constituci n moderna de la raz n religiosa
Torres Queiruga, Andr s 2011-01-01 Ensayo que supone un
acercamiento a la problem tica de la filosof a de la religi n, a las relaciones entre filosof a y religi n y entre
las ciencias y la filosof a, y un intento de definici n del propio concepto de "filosof a de la religi n".
Cr tica de la raz n pura
Immanuel Kant 2020-05-11 La Cr tica de la raz n pura (en alem n: Kritik der reinen
Vernunft) es la obra principal del fil sofo prusiano Immanuel Kant. Tuvo su primera edici n en 1781. El propio Kant
lleg a corregirla, publicando en 1787 una segunda edici n. Se trata de una indagaci n trascendental (acerca de
las condiciones epist micas del conocer humano) cuyo objetivo central es lograr una respuesta definitiva sobre si
la metaf sica puede ser considerada una ciencia. Entre otras cosas, Kant intenta superar la cr tica al fundamento
epistemol gico del principio de causalidad (y por lo tanto al saber cient fico) que hab a hecho David Hume, que no
ten a una respuesta satisfactoria hasta su poca.En esta obra, Kant intenta la conjunci n de racionalismo y
empirismo, haciendo una cr tica de las dos corrientes filos ficas que se centraban en el objeto como fuente de
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conocimiento, y as , dando un giro al modo de concebir la filosof a, estudiando el sujeto como la fuente que
construye el conocimiento del objeto, a trav s de la representaci n que el sujeto, mediante la sensibilidad inherente
a su naturaleza toma del objeto. El prop sito de este libro puede resumirse en una frase: la metaf sica es una
campo de batalla que requiere ser ordenado; por esto es que Kant propone dar un nuevo status a la raz n y
nuevos contornos al entendimiento.

Desarrollo y Diversidad Social Deborah Eade 1998-09 Development in Practice Readers offer a selection of
articles to promote debate on a theme of current concern. Each paper has been chosen from Development in Practice
- an international journal concerned with the social dimensions of development and relief work, with contributions
from field workers, policy makers, and researchers. Each book in this series is introduced by a specially commissioned
overview, and contains an annotated bibliography of current and classic titles which together constitute an
essential reading list on the chosen theme. This volume brings together papers which explore people's varied
expectations of development. It is introduced by Mary B Anderson, President of The Collaborative for Development
Action Inc., Cambridge, USA.
Los confines de la raz nMiquel Segur 2016-10-13 ¿Tiene sentido todav a hoy d a plantearse la cuesti n de la
analog a? ¿No se trata de algo ya superado y, por lo tanto, irrelevante para las preocupaciones
contempor neas de la filosof a? Aunque pueda parecer que nos remite a un artilugio conceptual alejado de las
preoucupaciones actuales que solamente tiene sentido en un determinado marco, la analog a est presente expl cita e impl citamente- en toda la historia de la filosof a. Puede decirse que constituye el eje met dico del
pensar metaf sico, y, como Miquel Segur nos muestra, dado que todo meditar humano deber hab rselas tarde o
temprano con la cuesti n propiamente metaf sica si de veras aspira a pensar el misterio de lo real, es necesario
plantear la cuesti n de un modo significativo y relevante para el hombre contempor neo.
Cien preguntas sobre el Islam Giorgio Paolucci 2006-05-18 El atentado terrorista contra las Torres Gemelas de
Nueva York, el conflicto en Afganist n, los flujos migratorios y la presencia de 12 millones de musulmanes en la
UE son los fen menos m s sorprendentes que han contribuido a aumentar el inter s respecto al islam, su cultura,
sus fieles. Fen menos que plantean interrogantes viejos y nuevos sobre una realidad que es, al mismo tiempo,
religiosa, cultural y pol tica, y en la que se reconocen mil doscientos millones de personas. ¿C mo naci el islam?
¿Que representa el Cor n para los musulmanes? ¿Qu relaci n se ha desarrollado entre el islam y la violencia,
entre la cultura isl mica y el Occidente? ¿C mo llevar a cabo una integraci n aut ntica en las sociedades
europeas? ¿Cu les son las condiciones que pueden permitir un encuentro constructivo entre cristianos y
musulmanes? A todo esto responde Samir Khalil Samir, uno de los principales expertos en los temas isl micos a
nivel internacional. El lector tiene entre sus manos un libro-entrevista que le permitir conocer y juzgar sin
prejuicios y sin ingenuidad. Una contribuci n marcada por el sello del realismo y destinada a construir formas de
convivencia adecuadas con esos nombres y mujeres que se han convertido en nuestros nuevos vecinos.
Husserl, sobre el problema de Dios Angela Ales Bello 2000
La verdad habitable Olga Belmonte Garc a 2012-05-03 Esta introducci n al Nuevo Pensamiento de Franz
Rosenzweig parte del an lisis de su obra principal: La Estrella de la Redenci n, con el fin de animar al lector a
sumergirse en este nuevo horizonte filos fico. Lejos de quedar reducida a los m rgenes acad micos, la filosof a se
presenta aqu como una tarea, como una responsabilidad que cada individuo puede e incluso debe asumir. La
actitud filos fica nos permite orientar nuestra mirada de forma que podamos reconocer, en di logo con el otro,
las verdades que sostienen nuestra vida. Esta es la base desde la que podemos denunciar sistemas fundados en la
negaci n del otro, en el olvido de Dios o en la renuncia al cuidado del mundo, para anunciar la necesidad, la
urgencia de repensar la vida de forma que realmente elijamos y permitamos vivirla.
Filosofia. Vol. I: Filosofia Del Lenguaje, Logica, Filosofia de la Ciencia Y Metafisica. Profesores de Ense
Secundaria. Temario Para la Preparacion de Oposiciones. Ebook 1999-12-13
Experiencia y absoluto : Cuestiones que se encuentran en discusi
Lacoste 2010-09

30 CUESTIONES CLAVE EN LA EXTRANJER
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que el lector tiene en sus manos es un cat logo de treinta cuestiones sobre la extranjer a (quiz s las que con
mayor frecuencia circulan por el ideario colectivo y son m s recurrentes a partir de las noticias que aparecen en
los medios de comunicaci n), con sus correspondientes respuestas. Cat logo que ha sido elaborado por un
conjunto de profesionales -coordinados por la profesora Gonz lez-Rabanal- pertenecientes al Cuerpo Nacional de
Polic a, que tienen bajo sus espaldas un dilatado recorrido profesional en temas vinculados a la inmigraci n y a
la extranjer a. Son preguntas que se formulan desde la atalaya que les proporcionan sus respectivos puestos de
responsabilidad, pero tambi n desde la proximidad de hacer frente d a a d a a las dificultades de conciliar lo que
la ley dice con lo que la sociedad (mal informada o desinformada, en ocasiones) reclama. Preguntas y respuestas
que deben tener en cuenta lo que se deriva de nuestros compromisos internacionales (respecto a la tutela de los
derechos fundamentales o la vigilancia de las fronteras para mantener la soberan a nacional) y europeos
(pertenecer a una forma de integraci n –la Uni n Europea- en la que los temas de inmigraci n son competencia
comunitaria, pero al tiempo responsabilidad de los Estados miembros). El reto es, pues, importante y se dar por
logrado si, despu s de concluido el estudio de este trabajo, el lector es capaz de llevar a cabo un juicio
fundamentado y desapasionado de la situaci n y si, por suerte, dispone de las herramientas necesarias para
conseguir que las debilidades del modelo vigente desaparezcan, pues...¡tanto mejor!.

Materiales para una filosof a de la religi n: Cuestiones epistemol gicas
Jos G mez Caffarena 1992 La filosof a
de la religi n es uno de esos mbitos donde desemboca toda reflexi n que aborde con hondura los problemas del
hombre y la cultura. Aunque es una disciplina que posee gran raigambre y creatividad en otras latitudes, e incluso
en el pensamiento moderno espa ol, no ha tenido espeiciales cultivadores entre nosotros. Esta situaci n est
cambiando. Ofrecemos una primera recopilaci n de estudios que permite comenzar a hacerse cargo de la situaci n
actual de la filosof a de la religi n. La problem tica que recorre las cuestiones epistemol gicas y
metodol gicas del objeto de estudio es analizada con rigos y profundidad por autores como R. Panikar y J. Mart n
Velasco. Asimismo, se ofrece una visi n de los principales autores y representantes de la tradici n germana que,
ltimamente, m s en rgicamente han marcado esta disciplina. Desde la Escuela de Frankfurt, pasando por
Wittgenstein, Bloch, el pensamiento jud o alem n de los H. Cohen y F. Rosenzweig, hasta el racionalismo cr tico de
Hans Albert y la teolog a pol tica de J.B. Metz est n presentes es estos materiales que pretenden acercar al
lector espa ol a la problem tica de esta tradici n.
Metaf sica fundamentalJos G mez Caffarena 1983 Esta obra, en la que se estudia la cuesti n fundamental
sobre la posibilidad de la metaf sica, presenta una aportaci n original al determinar que "metaf sica" es m s bien
"meta antropolog a", con el problema del "sentido" como su centro de gravedad y no el del "ser".
Pensamiento 2011
La Rep

blica en preguntasCatherine Kintzler 2005

Soli Deo Gloria Elisa Est vez L pez La utilizaci n de plantas y alimentos transg nicos ha suscitado recelo y
temor en la sociedad por sus posibles peligros ecol gicos y bio-sanitarios. Por otro lado, la utilizaci n de
animales transg nicos en experimentaci n tambi n puede plantear problemas ticos importantes. Dada la
preocupaci n de Javier Gafo por los temas bio ticos, no es de extra ar que eligiera este tema para el debate anual
de la C tedra de Bio tica.
Valor y raz nDonal Clancy 1996 Por que debo hacer el bien? Por que tengo que cumplir el deber? Por que es malo
hacer el mal? Por que no puedo sacudirme todo con un que mas da? de indiferencia? Estas preguntas y otras
analogas estan en el fondo de esta obra. El autor ha investigado una reinterpretacion de la etica de la recta razon
a luz de la filosofia del valor y en dialogo con la filosofia anglo-sajona de las virtudes. La obra se centra en dos
autores: Joseph de Finance y Giuseppe Abba. Propone cuatro etapas que debe recorrer una etica tomista que
pretenda ser autenticamente filosofica: la presentacion fenomenologica de la experiencia moral, y la fundamentacion
critica, metafisica y psicologica de esta experiencia.

Los caminos de lo sagrado Adriano Alessi 2004
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