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Descripción

LA LIBERTAD: ¿IDEAL POSIBLE O INSTRUMENTO DE DOMINIO? Una reflexión desde
la filosofía política. Sophia, Colección de Filosofía de la Educación, núm. 9, 2010, pp. 63-84 .
libertad desde el punto de vista de la filosofía política. La libertad .. la dignidad de la persona
humana este por sobre los aspectos.

Se inicia con este volumen sobre Libertad y organización la colección «Tiempo de España»
que va a pretender el tratamiento de una serie de importantes temas .. Y el segundo de Carlos
Castilla, situando el tema dentro de una teoría de la persona, muestra cómo la conducta es
resultado de una actitud de la persona.
Se gana la vida como profesor de filosofía moral (en la Universidad Autónoma de Madrid) y
escribe poemas y ensayos, además de practicar la traducción . Ética, introducción a la ética,
ética aplicada, ética contemporánea, filosofía política . (En colaboración con Francisco
Fernández Buey) Redes que dan libertad.
Sé el primero en comentar Persona y libertad; Libro de Leonardo Polo; EUNSA. Ediciones
Universidad de Navarra, S.A.; 1ª ed., 1ª imp.(2007); 280 páginas; 24x17 cm; Este libro está en
Español; ISBN: 843132483X ISBN-13: 9788431324834; Encuadernación: Rústica; Colección:
Colección filosófica; 15,20€ 16,00€ ($17.
la autonomía individual, con la tradición de la filosofía del derecho iniciada con Kant, quien
reivindica la . ya que basar la dignidad exclusivamente en la libertad del individuo, implica
negar la existencia de .. que ha de serle aplicado. http://
www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=tc&id=SENTENC.
Los cínicos consideran que la forma de vivir es parte fundamental de la filosofía e inseparable
de su manera de pensar. . Está comparación viene por el modo de vida que habían elegido
estos personajes, por su idea radical de libertad, su desvergüenza y sus continuos ataques a las
tradiciones y los modos de vida.
derechos de las personas con discapacidad: perspectivas sociales, políticas, jurídicas y
filosóficas, colección Debates del Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”,.
Dykinson, en prensa. Y respecto a las diferentes respuestas que históricamente se han ofrecido
y se siguen ofreciendo en la construcción de.
Elementosde Filosofía Cristiana, Madrid, Rialp, 1977. GONZÁLEZAYESTA, C.,Hombrey
verdad,Pamplona,Eunsa, 2002. — El donde sabiduríasegún santo Tomás. Divinización,
filiación y connaturalidad, Coleccion Teológica, 92, Pamplona, Eunsa, 1998. GONZÁLEZ, A.
L., «Ser personal y libertad», Anuario Filosófico,.
Colección persona # 7. Fundación Emmanuel Mounier. Salamanca 2003. 3. Poética de la
libertad. Lectura de Kierkegaard. Caparrós editores. Colección Esprit # 35. Madrid, 1998. 4.
Luis Guerrero Martínez. Kierkegaard: Los límites de la razón en la existencia humana.
Sociedad de estudios kierkegaardianos. Universidad.
Eusebio Fernández García. Revista Telemática de Filosofía del Derecho, nº 7, 2003/2004,
www.filosofiayderecho.com/rtfd . En cuanto a la libertad de expresión, no es necesario insistir
en que debe comprenderse como uno . La dignidad de la persona desde la Filosofía del
Derecho, en la misma colección, Madrid, 2002.
La palabra libertad, filosóficamente se suele tomar para designar la facultad del ser humano
que le permite decidir llevar a cabo o no una determinada acción .. que es sagrada, sólo puede
existir en el contexto y el caldo de cultivo del decoro, la buena educación, el buen gusto y el
respeto a la dignidad de las personas. [.
Eugenio Ibarzabal* nos comentaba a lo largo de uno de sus magníficos cursos que todas las
personas actuamos en base a nuestros paradigmas; es decir, . la importancia de la educación y
de aprender a pensar, a través de un proyecto educativo en el que se introducen clases de
Filosofía para niños de 3 y 4 años.
Así, desde la filosofía, la disolución de toda consistencia en el ser humano de la mano de
Heidegger y .. su obra Yo y tú (en castellano existe traducción de Carlos Díaz en la "Colección
Esprit", editorial Caparrós, Madrid 1993.) .. autocreación, de libertad y responsabilidad, la
persona es la antítesis de una cosa, de algo.

1 Oct 2011 . El presente ensayo analiza la concepción filosófica de la libertad de Marx de un
modo crítico y fundamentado. . La realización de la libertad era, en su opinión, un proceso de
liberar personas de la dominación de cosas, tanto en la forma de necesidad física como en la
forma de relaciones sociales.
28 Jul 2017 . Wonder Ponder es un proyecto de filosofía para niños, desarrollado en España
por la filósofa Ellen Duthie y la ilustradora Daniela Martagón. Su objetivo no es enseñar
historia . Siguió en la colección Yo, persona (2015), sobre la identidad, y Lo que tú quieras
(2016), sobre la libertad. Estos tres títulos, la.
Mostrar la gran relevancia del análisis de la acción racional humana para otros problemas
filosóficos, como el problema de la libertad y cuestiones centrales de la antropología y la
filosofía moral. - Mostrar . Frankfurt, H. “La libertad de la voluntad y el concepto de persona”
en H. F. La importancia de los que nos preocupa.
experiencias colectivas; cada persona las recompone de una forma original, pero no .
independiente que contempla la publicación de una colección variable de textos críticos. .
Deseo (y) libertad. Una investigación sobre los presupuestos de la acción colectiva.
Maquetación y diseño de cubierta: Traficantes de Sueños.
Este libro es un compendio del pensamiento del fundador del Ipade y de la Universidad
Panamericana.
fondazione della filosofía e l'oggetivis- mo antico dalle origine ad Aristotele,. 1936, 2' éd.,
1941. — Idealismo e fi- losofía, 1942 [colección de escritos]. — Dall'idealismo al realismo
assoluto,. 1941. — Entre los trabajos ... var la libertad de la persona, sino co- mo algo
reflexivamente fundado en un análisis de los hechos.
que son morales o éticas.1. Los valores éticos o morales. La libertad, la justicia, la solidaridad,
la tolerancia, la disponibilidad al diálogo, el respeto a sí mismo/a y a las demás personas, son
considerados como valores éticos o morales porque dependen de la libertad humana, lo cual
significa que está en nuestras manos.
Madrid. 1986. 709pp.; es una colección de trabajos de distintas épocas entre los que se
incluyen: El problema del hombre de1954, Sobre la persona de 1959, La realidad humana de
1974, La concreción de la persona humana de 1975 y La génesis de la realidad humana de
1983. SPF. = Sobre el problema de la filosofía.
Cuando Tomás de Aquino escribe sobre la persona y su libertad tiene presente no solo el
mundo universitario de su tiempo, sino . Cfr. Pedro el Venerable, Carta Prefacio a su
colección: PL 189.654C; Alan de Lille,. Contra haereticos IV: Contra . Profesor Titular
Facultad de Filosofía y Educación. Pontificia Universidad.
Persona: desde el derecho romano a la teología cristiana . ISBN13: 9788498369588. Encuad.:
Rústica sin solapas. Páginas: 392. Colección: Derecho Romano y Ciencia Jurídica Europea *
Sección Nexum. Materia: Derecho . Los derechos de libertad sindical y de negociación
colectiva en una perspectiva comparada.
Si miramos con detenimiento la cita anterior podemos descubrir que el problema central de la
Teoría de la Justicia no es otro que el problema de la filosofía .. Visto esto desde la tradición
contractualista sólo serán válidos aquellos principios que no violen la dignidad de la persona,
es decir, la libertad y la igualdad, y que.
S. Wise y L. Stanley, El acoso sexual en la vida cotidiana. 46. J. Muñoz Redón, El libro de las
preguntas desc0ncertantes. 47. L. Terr, El juego; por que' los adultos necesitan jugar. 48. R.
Stemberg, El triángulo del amor. 49. W. Ury, Alcanzar la paz. 50. R. j. Sternberg, La
experiencia del amor. 51. Kagan, Tres ideas.
Una de las prioridades en el desarrollo de la colección comprende la adquisición de recursos
afines a la filosofía de la Libertad en las áreas de educación . La persona responsable de la

colección ante las autoridades de la Universidad Francisco Marroquín será siempre el Director
de la Biblioteca Ludwig von Mises.
261-276 (ML); “La formación de la persona”,. AAVV., El pensamiento filosófico-pedagógico
de Jacques Maritain, Madrid, San Pablo CEU,. 1988, Colección Anales, (3) pp. 65-66 (FP); La
libre afirmación de nuestro ser, Madrid, Rialp,. 1994 (LAS); El valor de la libertad, Madrid,
Rialp, 1995 (VL); Ética y realismo, Madrid,.
Persona, acción y libertad: las claves de la antropología en Karol Wojtyla (Colección
filosófica) (Spanisch) Taschenbuch – 1. Mai 1996. von María José Franquet Casas (Autor).
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab. Alle Formate und Ausgaben anzeigen
Andere Formate und Ausgaben ausblenden. Preis.
DUSSEL, E., Hacia una filosofía política crítica. Desclée de Brouwer, Palimsesto. Colección
Derechos Humanos y Desarrollo. Bilbao. 2001. ELLACURÍA, I., Filosofía de la realidad
histórica. Trotta. Valladolid. 1991. KELEHER, L. W., Empowerment and Development.
ProQuest, 2007. NUSSBAUM, M. C., SEN, A. (eds.).
Instead of you confused alone want what, you better hold your phone and then read the book
PDF Persona y libertad (Colección filosófica) Download this through the browser on your
phone. That way you will find something that might fill your solitude. Because the book
Persona y libertad (Colección filosófica) that you got.
2 Nov 2010 . La responsabilidad es la deuda de obligación que exige reparación y satisfacción
por sí misma o por otro, como resultado de un delito, culpa o causa legal. Es el cargo moral
que genera un error en algún asunto o acto determinado que significa responder por lo
realizado. Sólo la persona responsable es.
25 Nov 2012 . La Filosofía no es un adorno cultural que se permita el sistema educativo como
un complemento de formación, es también un instrumento fundamental para la comprensión
del lugar de los demás estudios en un plan de vida como persona y como ciudadano. La crisis
que desde hace cinco años está.
La colección de libros Filosofía para profanos es una colaboración entre la filósofa Maite
Larrauri y el dibujante Max. Al igual que la . La libertad según Hannah Arendt – cómpralo ya!
La amistad según . La lectura de estos autores a menudo resulta muy difícil sin una persona
especialista que nos acompañe. Después de.
Mª Soledad Arnau Ripollés | Departamento de Filosofía y Filosofía Moral y Política, UNED
[1]. Resumen: . calidad de vida y libertad por parte de las personas. . funcionamientos posibles
que constituyen el conjunto capacidad de la persona. Palabras clave: discapacidad – modelo de
prescindencia – modelo médico –.
Con George Izard y Marcel Peguy escribe “EL Pensamiento de Charles Peguy”, dentro de una
colección que dirige Maritain. .. Dice, del mismo modo que no compromete al hombre con el
aislamiento, una filosofía de la persona no lo anima a rumiar y a la evasión, sino por el
contrario, a una viva lucha y a un servicio.
ensayos sobre el judaísmo Emmanuel Lévinas. Colección Esprit Ultimos títulos publicados 21.
Martin Buten Dos modos de fe 22. Michel Henry: La barbarie 23. Max Scheler: Ordo amoris
24. Jean Lacroix: Persona y amor 25. . Armando Rigobello: El porque de la filosofía 41.
Gabriel Marcel: Los hombres contra lo humano.
26 Jun 2016 . Me van a entender mejor quienes como yo siguen y devoran los títulos de la
colección Filosofía para profanos que publica, libro a libro, cada tres o cuatro meses, la
editorial Los libros de fronterad: esta semana estamos de fiesta; acaba de salir el cuarto de los
diez volúmenes ilustrados que conforman la.
La filosofía en Matrix. Una propuesta educativa. Concepción Pérez García. Licenciada en
Filosofía por la UNED. INTRODUCCIÓN. Este artículo pretende ser una pequeña guía .

problema de lo real y el problema de la libertad. . deben entrar en Matrix en busca de aquellas
personas que sospechan que Matrix existe.
333. 5.4. La solidaridad: la cooperación y la responsabilidad. 335. V. La intervención del poder
y del Derecho en la libertad de elección de las personas. 339. CAPÍTULO IV. ESTADO DE ..
entre otros (vid al respecto: ¿Qué es Ilustración?, –Colección Clásicos del Pensamiento–,
segunda edición, traducción de Agapito.
En primer lugar, el elemento clave que define a toda filosofía personalista es que el concepto
de persona constituye el elemento central de la antropología, lo cual . el idealismo pero
también ha aportado novedades antropológicas irrenunciables como la subjetividad, la
conciencia el yo o la reivindicación de la libertad.
14 Oct 2010 . El pensamiento de Jean Jacques Rousseau sigue siendo ampliamente analizado y
discutido aun en nuestros días. Su obra cumbre, "El contrato social", aparecerá el próximo
domingo con el ejemplar de ABC Color, en el marco de la Colección Líderes del Pensamiento
Universal, elaborada por la.
19 Mar 2013 . La filosofía de Lacroix se inscribe en el horizonte que toma al sujeto (la persona
tanto en su dimensión individual como en su dimensión comunitaria) como su fuente de su
reflexión. Junto con ... [1] Lacroix, Jean, Amor y persona, Caparrós editores, Colección Esprit,
Madrid, 1996, pág 20. [2] Ibidem pág.
CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Editorial/Editor. 2000. Fecha.
Colección. Karl Marx; Historia; Filosofia; Politica; Filosofia Politica; Teoria .. todos, mediante
el cual se crea la voluntad general, la plena libertad. ... sustanciales” como la libertad de la
persona y la libertad de conciencia, que en.
Grandes preguntas de las ciencias a la filosofía. Claudia E. Vanney y Juan F. Franck (eds.),
Logos - Universidad Austral, 2016, 543 pp. ¿De qué se predica el determinismo: de las teorías
científicas o de la naturaleza? ¿Qué se entiende por determinismo genético? ¿Es compatible el
concepto de libertad personal con la.
20 Jul 2017 . Los principios filosóficos y valores éticos como la libertad, la justicia o el bien
común, los mismos derechos humanos, se deben historizar, analizarlos, . Tal como se ha
estudiado hasta la saciedad, la categoría de persona es posibilitada por este humanismo
bíblico, judeo-cristiano que tiene como base.
1. Reflexiones Filosóficas. Sobre lo Humano. COLECCIÓN FILOSOFÍA Y LETRAS. Serie
Filosofía .. ontología de la persona, que es lo que constituye el ser .. LA LIBERTAD: SER
CONSCIENTE Y RESPONSABLE. Ya que tiene conocimiento y voluntad, el hombre tiene
libertad. Limitada, pero libertad, al fin y al cabo.
Ed. Mounier, Colección Persona, Salamanca. 160 págs. El presente libro consiste en un .
voluntad se enlaza con la libertad, pero hay que destacar que “la libertad de la persona implica
dimensiones filosóficas, . Se quiere exponer el intento de Blondel de realizar “una filosofía
integral que implique además un verdadero.
La vida humana no es biológica, no es la persona de carne y huesos; no son los músculos ni la
masa encefálica, ni los demás órganos que le dan existencia física. . A través de la cual
sostenemos que la dignidad humana es la sumatoria de vida + libertad + justicia + paz + honor
y sus fundamentos filosóficos tienen gran.
Todos los actos presuponen a la libertad para poder ser moralmente imputables (libre
albedrío). La libertad se sitúa en la interioridad de la persona y siguiendo esa línea de
pensamiento afirma Ricardo Yepes Stork: «Es una de las notas definitorias de la persona.
Permite al.
17 Mar 2015 . Voy a hacer una serie de entradas comentando el libro de Martin Buber, Yo y

Tu (Caparrós Editores, Colección Esprit, Traducción de Carlos Díaz. . El mundo es diferente
según la actitud de cada ser humano, lo que es lo mismo que decir que la actitud ante el
mundo de cada persona, de cada uno de.
Registro 3 de 359. Autor: Santamaría Garai, Mikel Gotzon (Autor). Título: Acción, persona,
libertad : Max Scheler-Tomás de Aquino / Mikel Gotzon Santamaría Garai. Clasificación:
128.4 S35a 2002. Datos de publicación: Pamplona : EUNSA, 2002. Edición: 1a ed.
Descripción: 288 p. ; 24 cm. Serie: Colección filosófica ; no.
Persona y libertad. Eunsa, Pamplona 2017; 266 pp. Edición y presentación Rafael Corazón.
Edición anterior, también con prólogo de Rafael Corazón: Publicaciones de la facultad de
filosofía y letras de la universidad de Navarra, colección filosófica nº 199. Pamplona: Eunsa,
2007; 270 pp. Incluye, junto a dos artículos.
Filosofía de la Educación by mnl_sfr in Types > School Work, filosofía, y educación. .
COLECCIÓN FILOSÓFICA NÚM. 154. FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
UNIVERSIDAD DE NAVARRA. Consejo ... Cuando se topa con conceptos nucleares tales
como persona, libertad o virtud, toma la referencia necesaria a la.
PERSONA, ACCIÓN Y LIBERTAD. LAS CLAVES DE LA ANTROPOLOGÍA EN KAROL
WOJTYLA. FRANQUET CASAS, MARÍA JOSÉ. Por 22.24€. Sinopsis; Detalles de producto;
Opinión de los clientes; Deje su opinión. Autor: FRANQUET CASAS, MARÍA JOSÉ.
Colección: Colección filosófica. Materia: Tema: Antropología.
6 Nov 2015 . Polo, Leonardo, Persona y libertad, Edición y prólogo de Rafael Corazón,
Colección filosófica, nº 199, Eunsa, Pamplona 2007; 270 pp. Alberto Lorenzo Fernández. En
“Persona y Libertad” L. Polo pone de manifiesto la necesidad de una antropología
trascendental. Según sus propias palabras: “es posible.
13 Feb 2013 . Zenos Frudakis (1951) es un escultor figurativo cuyos trabajos incluyen retratos
de individuos vivos e históricos y escultura poético-filosófica con sensibilidad postmoderna.
Vive y trabaja cerca de Filadelfia. "Intenté crear una escultura que casi cualquier persona,
independientemente de su origen, pudiera.
Propósitos Único entre los escritos filosóficos, Propósitos (1906-1951) es una colección de
textos periodísticos por su contenido, pero satisface los más elevados .. Desde una
combinación de existencialismo y marxismo, estudió el problema de la libertad existencial
como libertad que no es solamente individual, sino.
27 Sep 2012 . Aunque instalados plenamente en el siglo XXI, nuestra mente colectiva arrastra
preguntas que parecen no tener solución definitiva: ¿la realidad es real? ¿la libertad existe? ¿de
verdad es posible percibir algo objetivamente?
Por ejemplo la definición que dió Boecio de persona: sustancia individual de naturaleza
racional. La racionalidad es una cualidad esencial que distingue a los seres humanos de otras
sustancias. Libertad: es la pura indeterminación, la capacidad absoluta de decidir lo que se va a
ser. La filosofía existencialista, es una.
¿Cómo ha sido la acogida de este proyecto de filosofía visual para personas de todos los
tamaños? En este vídeo .. Es un libro-juego presentado en una caja que invita a lectores de 8
años en adelante (¡y también a adultos!) a pensar sobre la libertad de un modo que es a la vez
serio y seriamente divertido. CONTENIDO.
«El título de la presente colección alude a la conocida sentencia de Fichte de que la filosofía
que uno elige depende del tipo de persona que se es. . las almas serviles se deciden por un
sistema naturalista que justifica su servilismo, mientras que las personas de mentalidad
orgullosa se aferran a un sistema de libertad.
de la persona humana, del que se derivan los postulados de libertad, igualdad y fra- ternidad,
como se infiere . escarlata, Colección CineDerecho, Valencia, tirant lo blanch, 2003, espec.

pp.57-60. También se ocupa de . dignidad de la persona desde la Filosofía del Derecho,
Madrid, Dykinson-Instituto de Derechos Hu-.
9 Feb 2017 . Yo-persona o yo-cosa. 7. La FpN y la Libertad: Decisiones morales entre bien y el
mal: ¿mi cielo y mi infierno? 8. La Fpn y .. Colección Piruletas de Filosofía. Editorial SM.
Fisher, R. (2007). .. Ante el tema propuesto, según el enfoque que las personas le den a la
muerte, así es su prestación al disfrute del.
Titulo: Persona y libertad (colección filosófica) • Autor: Leonardo polo • Isbn13:
9788431324834 • Isbn10: 843132483x • Editorial: Eunsa. ediciones universidad de navarra, s.a.
• Idioma: Español • Encuadernacion: Tapa blanda. Términos y condiciones de compra: • Toda
compra está sujeta a confirmación de stock, la cual.
Contenido de Filosofía del hombre. Edición digital basada en la 2ª ed. de México, EspasaCalpe Mexicana, 1978.
DE SU FILOSOFÍA. HUMANISTA CRISTIANA. Este trabajo reúne una colección de citas
sobre la Filosofía Huma- nista Cristiana de Maritain, cada una de más o menos una página de
extensión, clasificadas y . 'Para una Filosofía de la Persona Humana', 1936. FdPH. 'Razón y
Razones' . La Persona y la Libertad. 33.
El catedrático dirige la colección de ABC «Biblioteca Descubrir la Filosofía», que arranca el
domingo con «La verdad está en otra parte, de Platón .. Los «espacios seguros» para
estudiantes en las universidades anglosajonas derivan en fortines contra la libertad de
expresión y hasta la «premier» Theresa May los ha.
Jesús GARCÍA LÓPEz, Escritos de antropología filosófica, Pamplona, Eunsa. (Colección
filosófica, 195), 2006, 392 pp., 24 x 17 cm. Acaba de salir a la luz, en diciembre de 2006, fecha
en . do, Anales de la universidad de Murcia, Nuestro Tiempo, Anuario Filosófico, Persona y.
Derecho, Revista de Filosofía, Cuadernos de.
Colección Esprit Últimos títulos publicadas 2íí. Joan Nabab Ensayo sobre el nuil 29. Juan Luis
Rui; de la Peña: . Franccsc Torralhi: Poética de la libertad. Lectura de Kicrkegaard 36. ClauJe
Bruaire: LI ser y el espíritu 37. . Armando Rigobdla El porqué de la filosofía 41. Gahriel
Marcel: Los hombres contra lo humano 42.
del bien común, concepto central de la filosofía y de la ciencia política, y examinar cómo él
está .. el privilegio que se hace a los derechos de libertad, como por los escasos objetivos
económicos que asume el Estado), .. na hondamente la dignidad de la persona humana y
frente al cual corresponde la resistencia pasiva.
COLECCIÓN: Programa Colombiano de Formación para la Reintegración . nes, instituciones
y personas especialistas en temas de educación, vulnerabilidad y reintegración, cada uno de los
cuales ha .. cuales pueden contarse ex combatientes o aún personas privadas de la libertad en
centros peni- tenciarios, han.
Según el informe mundial sobre drogas de la ONU 2017 unos 250 millones de personas, es
decir, alrededor del 5% de la población adulta mundial, consumió . los enteógenos y la
experiencia visionaria, es autor de De la psicodelia a la cultura enteogénica, y también
coordina y edita los libros de la colección Visionarios.
Jan Patocka (Turnov, Bohemia 1907-Praga 1977) estudió filosofía en Praga, París, Berlín y
Friburgo; alumno de Husserl y Heidegger, ha sido uno de los filósofos europeos más
influyentes del siglo XX. Es conocido principalmente por su papel como portavoz de la «Carta
77», el movimiento de resistencia cívica que.
Buscar & Comprar en una amplia selección de Colecciones de Filosofia Arte y Artículos de
Colección en IberLibro.com. . PERSONA Y DEMOCRACIA La Historia Sacrificial. MARIA
ZAMBRANO. 1992 . EL MIEDO A LA LIBERTAD + EL ARTE DE AMAR Una investigación
sobre la naturaleza del amor (2 LIBROS. ERICH.

derechos fundamentales de las personas, pues un mal uso de las tecnologías podría conducir a
una evidente violación . La autora señala cómo la. Filosofía del Derecho proporciona los
elementos teóricos para salvaguardar a . Colección de Ciencias Jurídicas y Sociales, Cuenca,
2009, 175 pp. Es un hecho que en los.
Colección Documentos de Trabajo | Serie Justicia Global N.o 1. Primera edición: marzo .
troversia filosófica. No podía ser, en realidad, de otro modo, porque si se afirma que los seres
hu- manos tienen «derechos» que les corresponden por naturaleza, o .. el respeto a los
derechos humanos, la democracia y la libertad.1.
Ramon Llull Journal Of Applied Ethics · Noticias · Mis libros. Filtrar por. Colecciones.
Eidética (6). Formato. Rústica con solapas (274) · EPUB (157) · Rústica (78) · Tapa dura con
sobrecubierta (12) · Tapa dura (5). Idioma. Español (336) · Catalán (34). Filosofía. Elementos
1 a 12 de un total de 370. 1 · 2 · 3 . Última página.
orientar la lectura de la colección Kipatla. El diseño del Manual se inspira en la educación en
derechos humanos y en la pro puesta de la filosofía para niños, y retoma algunas de sus
principales premisas. Las y los niños son sujetos de derechos, son personas que atraviesan una
etapa de la vida huma na, que no puede.
10 Feb 2016 . En este sentido, se hace un análisis de la persona desde el pensamiento
filosófico-político como fuente de la dignidad humana y de la tolerancia cuya concreción en la
existencia se da en el hombre absoluto en un sentido dinámico desde la libertad ontológica del
hombre y otro estático en tanto que.
Esta obra aborda la integración del cerebro y sus funciones en los diversos niveles de la
persona humana. La neurociencia es hoy uno de los sectores científicos más avanzados, con
mucho que decir en cuestiones como el pensamiento, la conciencia, la libertad, la afectividad,
antes reservadas solo a la filosofía. En este.
Su objeto social , su objeto político , su objeto filosófico , es á todas luces establecer la
libertad , emancipando del yugo de los demagogos á las clases que ellos humillaron y que la
representan , y fortificar el poder postrado entonces en el polvo , emancipando del yugo
democrático á la persona que le ejerce , es decir , al.
Sumario. El volumen lleva como subtítulo Compendio de filosofía del hombre, y pertenece a
la colección "Síntesis" que pretende llevar al lector a abarcar amplios sectores del saber por la
vía más breve, es decir, la del compendio. Fruto de la experiencia didáctica, tiene sobre todo
una finalidad pedagógica. Por este.
Información general y edición íntegra en pdf del libro de Gustavo Bueno, El sentido de la
vida, seis lecturas de filosofía moral, publicado por Pentalfa, Oviedo 1996. . a cuestiones
morales (ética, moral, persona, arrepentimiento, derechos humanos, tolerancia, igualdad,
fraternidad, muerte, fallecimiento, libertad, eutanasia,.
Cuarto Año Medio Filosofía y Psicología Ministerio de Educación. 9. Presentación. HAY
MUCHAS MANERAS DISTINTAS aunque igual- mente efectivas de enseñar filosofía a
personas jóvenes. El programa de Formación General en. Filosofía para Cuarto Año Medio
articula una combinación particular de actividades y.
Title, Persona y libertad. Issue 199 of Colección filosófica. Author, Leonardo Polo. Editor,
Rafael Corazón. Publisher, EUNSA, 2007. ISBN, 843132483X, 9788431324834. Length, 270
pages. Subjects. Philosophy. › Ethics & Moral Philosophy · Philosophy / Ethics & Moral
Philosophy. Export Citation, BiBTeX EndNote.
Tesis para optar al grado de Magíster en Filosofía. . La historia conceptual de la libertad está
atravesada por distintas dimensiones de discursos antagónicos. . Y finalmente, una tensión
circunstancial: ¿la situación de libertad se entiende en términos positivos —como
autodeterminación de la persona o grupo social—,.

Colección: Derechos Humanos para Todos. Serie: Debates y Nuevos . Filosofía y dignidad.
Dignidad,. Dra. María Luisa Pfeiffer. La actualidad del concepto kantiano de dignidad,. Dr.
Mario Heler. Hegel, la dignidad del sujeto,. Prof. Rubén Dri. Bioética y .. tantas obligaciones y
tantos deseos; libertad, dignidad, derechos.
Su tarea filosófica ha consistido en poner las bases de esa síntesis desarrollando una ética y
antropología personalista con muchos elementos originales: la ... La libertad no es sólo
elección, sino autodeterminación de la persona a través de sus elecciones, lo cual resulta
antropológicamente posible por la estructura de.
30 Abr 2015 . Un nihilista es una persona que no cree en nada. La palabra viene de la raíz
“nihil” que significa justamente “nada”. Pero ¿quiénes son los nihilistas? ¿Hay muchos en el
mundo? Y más importante para todos nosotros, ¿son peligrosos los nihilistas por no creer en
nada? En efecto, los nihilistas son.
Palabras Clave: filosofía de la libertad, filosofía de la igualdad, razonamiento estoico, supuesto
filosófico, datos sociológicos, .. Espasa-. Calpe, colección Austral, Buenos Aires, 1942, p. 20.
8 José M. Pabón S. De Urbina. . concreto que la persona ha de practicar, y forma así el sentido
del deber, y luego esa voluntad.
31 Oct 2017 . Para ello busca exaltar la dignidad de la persona, eje de dicha misión, ante los
desafíos que se presentan en el mundo de hoy. . más propicio para la perfección de las
potencias y facultades a la persona humana, cuyo valor en sí misma, dignidad y libertad han
de sustentar cualquier acto formativo.
La libertad y la ley es uno de los libros más importantes sobre la teoría y la política de la
libertad y la filosofía del derecho que se han escrito en este siglo. .. La ciencia política se
puede también considerar (aunque esto cada vez resulta menos frecuente hoy) como una
manera de poner a las personas en situación de.
Persona y libertad (Colección filosófica): Amazon.es: Leonardo Polo: Libros.
. sin salir de mi celda, con cuatro amigos verdaderamente doctos y prudentes. No hay aquí
diálogos con entradas y salidas de tornillo. Yo me quiero hablar todo; y sin tropezar en barras,
hablaré con libertad cristiana, religiosa, filosófica, literaria y aun política, sin nombrar ni
ofender a persona alguna; y en suposición de.
El pensamiento filosófico es una herramienta que ha acompañado al ser humano desde su
aparición en la tierra y ha sido . defensa de la enseñanza de la filosofía, garantía fecunda de la
libertad y de la autonomía, así como a los jóvenes . Anexo 2: Lista de personas consultadas
para el estudio. 245. Anexo 3: Glosario.
Acción, persona, libertad. Subtítulo: Max Scheler - Tomás de Aquino. Autor: Mikel Gotzon
Santamaría ISBN: 9788431320089. Colección: Filosofía Año: 2002. Páginas: 296. Peso: 0,500
Kg. Precio: 16,75 € (16,11 € sin IVA) Agotado. Descripción. Cómo surge la acción libre, cómo
se define el bien propiamente humano.
La Libertad de Expresión, como derecho fundamental que profesa toda persona cuando
expresa sus ideas, no importando si estas son filosóficas, políticas o religiosas, se constituye en
una de las bases de cualquier democracia1 y está garantizada y respaldada por el apoyo de
instituciones internacionales como la ONU,.
La principal motivación del quehacer filosófico de Leopoldo Zea fue la comprensión del
hombre en tanto ser social, lo cual refleja, por una parte, la continuidad de la . Para él la
condición humana fue producto histórico al ejercitar la racionalidad, al desarrollar la
creatividad, que no es más que la práctica de la libertad.
Libertad, disciplina y control. 9. 3. Vivir una vida con plena . En esta colección de actividades
de aprendizaje se presentan propuestas o modelos para ser adaptados y trabajados en cada
grupo . con un objetivo primordial de la actividad filosófica: conseguir que las personas

lleguen a ser más razonables. Lograr que los.
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