Convicciones Mas Que Creencias Lo Que Usted Necesita Saber Para Ayudar A Los Jovenes A Enfrentar Con Firmeza Los Retos De La Cultura De Hoy
If the church doesn't act now, we will lose a whole generation to postmodernism. Most young people believe that truth is relative to individual beliefs. McDowell insists that truth matters, and that truth changes who we are and how we act. McDowell introduces "relational apologetics, " proving that objective truth is founded on a relationship with Jesus Christ.
PRESENTACIÓN Quizá nunca como ahora las demandas por más y mejor democracia han sido tan comunes, ni tantas las voces que denuncian el deterioro y retroceso de los progresos democráticos en diferentes latitudes. La agresiva pandemia que atravesamos exteriorizó con crudeza la brecha entre las promesas que subyacen al ideal democrático y el estado de desarrollo de los sistemas políticos en el mundo. Colombia no solo no es ajena a esta realidad, sino que a ella se suman las preocupantes condiciones
económicas que incluyen tasas de desempleo históricas, pobreza monetaria creciente, aumento de la pobreza extrema y de las brechas de desigualdad. Luego de tres décadas de la promulgación de la Constitución Política de 1991, existen mandatos que acusan una deuda creciente producto de un aplazamiento endémico que hace que, como en el caso del contenido del artículo 222 –concerniente a la obligatoriedad de impartir enseñanza a los integrantes de la Fuerza Pública en sus etapas de formación sobre los
fundamentos de la democracia–, permanezcan ajenos al debate político nacional, en un silencio que no es anodino, sino que tiene efectos profundos que explican la necesidad y urgencia de su incorporación en la vida política. Esta ausencia de desarrollos normativos e institucionales es generalizada, y se extiende a todas las autoridades democráticas, incluso a la justicia constitucional. Si existe un consenso generalizado en que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo; en que de su esencia
hace parte el avance de los intereses fundamentales de todas las personas, y en que su estructura se afinca en los pilares de la dignidad humana, la igualdad política y la libertad, es preciso reflexionar, por incómodo que pueda resultar, sobre las razones por las cuales su avance gradual no ha incluido a los miembros de la Fuerza Pública en tanto sujetos de derechos, quienes no solo están cobijados por una elección constitucional que los separa de la comunidad política a la que sirven, sino, además, destinados a la
protección y defensa de un ideal democrático que, por razones inexploradas, no es objeto estructural de su educación. El contexto descrito no riñe con los progresos democráticos innegables de la sociedad en general y de la Fuerza Pública en particular; por el contrario, busca llamar la atención sobre la importancia de que, en medio de las voces que reclaman un nuevo pacto constitucional, se dé cabida a la discusión sobre el desarrollo de los mandatos aplazados pero que no dan espera, por involucrar aspectos
irreductibles del modelo social y democrático de derecho. Esta es la finalidad del texto que el lector tiene en sus manos. Esta es la apuesta franca y sincera que, con independencia, rigor académico y compromiso por el fortalecimiento de la legitimidad institucional del Ejército Nacional de Colombia, desarrolla cada uno de los autores.
Timothy Keller, pastor fundador de la Iglesia Presbiteriana Redeemer en la Ciudad de Nueva York, aborda las frecuentes dudas que escépticos e incrédulos plantean al mundo de la fe. Mediante literatura, filosofía, antropología, cultura popular y razonamiento intelectual, Keller explica cómo la creencia en un Dios cristiano es, de hecho, una creencia racional y sana. A los creyentes auténticos el autor les ofrece una sólida plataforma sobre la cual resistir el contragolpe que la era del escepticismo ha engendrado contra la fe. Y
a los escépticos, ateos y agnósticos les presenta un desafiante argumento para determinar si es razonable creer en Dios. La revista Newsweek ha dicho "es un asombroso best seller en la lista del New York Times, escrito por 'el C.S. Lewis del siglo XXI'". La revista Christian Today lo describe como “un best seller en la lista del New York Times, que es creíble y cuyo autor es un pionero de la nueva iglesia cristiana urbana”. Timothy Keller, the founding pastor of Redeemer Presbyterian Church in New York City, addresses the
frequent doubts that skeptics and non-believers bring to religion. Using literature, philosophy, anthropology, pop culture, and intellectual reasoning, Keller explains how the belief in a Christian God is, in fact, a sound and rational one. To true believers he offers a solid platform on which to stand against the backlash toward religion spawned by the Age of Skepticism. And to skeptics, atheists, and agnostics he provides a challenging argument for pursuing the reason for God. The remarkable New York Times bestseller by the
"C.S. Lewis for the 21st century" (Newsweek). A New York Times bestseller people can believe in-by a "pioneer of the new urban Christians" (Christian Today magazine).
Secretos De La Mente Humana
El cambio del modelo productivo. Innovar sobre intangibles del trabajo y la empresa
Convicciones más que creencias
El Triunfo de la Voluntad...¡Por Fin Es Suyo!
Cultivando las actitudes que influencian la acción humana
En Cómo cultivar la espiritualidad en los ni os, la Dra. Kuhn aborda un tema de vital importancia para el desarrollo físico, mental y emocional de nuestros hijos: el establecimiento de valores y principios sólidos para la vida por medio del desarrollo de una vida espiritual sana. Nos presenta 101 ideas prácticas por medio de las cuales los adultos pueden establecer, primero para sí mismos, los fundamentos necesarios que les permitan ser guía y ejemplo a los más peque os y poder, de esta forma, hacer florecer el espítitu de cada ni o.
Cuarto tomo de los diez que reúnen las Obras completas de José Ortega y Gasset, la mayor compilación de los textos del filósofo presentada hasta la fecha. Los primeros seis tomos de estas Obras completas de José Ortega y Gasset reúnen las obras publicadas por el propio Ortega, incluidos muchos textos cuya primera reimpresión se ofrece ahora. Los cuatro tomos siguientes incorporan aquellos textos que habían quedado inéditos a su muerte, muchos de los cuales ven la luz por primera vez. Para la fijación del texto de los seis primeros volúmenes se ha realizado una notable labor de investigación, que ha
permitido recuperar numerosos artículos todavía dispersos en diarios y revistas, así como seleccionar las ediciones pertinentes para el cotejo, a fin de depurar el texto de erratas perpetuadas en ediciones anteriores e identificar sustanciales variantes, que se muestran en el apéndice. El período que comprende este cuarto volumen es de una inmensa riqueza en la obra orteguiana. En él se incluyen textos clave como son Espíritu de la letra (1927), Mirabeau o el político (1927), Kant (1929) yMisión de la Universidad (1930); junto a su más célebre y traducida obra, La rebelión de las masas (1930), un profundo
análisis de la crisis europea del período de entreguerras enormemente anticipador y que, desde su condición de clásico del pensamiento contemporáneo, sigue iluminando hoy la comprensión de nuestro tiempo. Son a os, también, de una intensa actividad pública en la vida del filósofo, provocada por la situación política espa ola. El lectorencontrará en estas páginas textos políticos fundamentales como son los artículos y discursos recogidos, el a o 1931, en Rectificación de la República y La redención de las provincias y la decencia nacional, que además de ser un privilegiado testimonio de aquel
momento exponen su idea de hacia dónde habría de encaminarse Espa a.
La vida es valorada por los individuos como un valor básico y como el soporte material para el goce de los demás derechos. No faltan sin embargo, quienes cuestionan con diferentes argumentos la pertinencia de considerarla como un derecho fundamental. El autor sostiene que la vida es un derecho básico, estrechamente vinculado con el respeto debido a todo ser humano; por esto mismo se torna inviolable e imprescriptible, y abarca no solamente el derecho a la seguridad frente a la violencia, sino también el derecho a los medios de subsistencia y a la satisfacción de las necesidades básicas. El libro enfrenta cuestiones
controvertidas relacionadas con el alcance del derecho a la vida, en especial la eutanasia, el aborto, la pena de muerte y la guerra. El tratamiento de estos problemas se sustenta en la justificación ética del derecho a la vida desde la dignidad y la autonomía moral.
Derecho a la vida
Obras completas. Tomo IV (1926/1931)
Historia de las creencias
El derecho de las libertades
El camino hacia la riqueza
Beyond Belief to Convictions
Una larga serie de pruebas cient ficas indican que el universo funciona como un gigantesco ordenador basado en la conciencia. As como cada ordenador usa un lenguaje para crear sus resultados, el ordenador de la conciencia del universo usa nuestras creencias para "hablar" a la sustancia de la que est n hechos nuestros cuerpos y el mundo. Al reconocer que todo, desde el ADN de nuestros cuerpos hasta el xito de nuestras relaciones y la paz de nuestro mundo est basado en lo que creemos, lo que pensamos de nosotros mismos se vuelve m s
importante que nunca. Nuestros antepasados usaron los milagros para cambiar sus creencias. Actualmente usamos la ciencia. Gregg Braden nos ofrece ambas cosas: por una parte los milagros, que abren la puerta a una nueva y poderosa manera de ver el mundo y por otra parte la ciencia, que nos dice por qu son posibles los milagros. Con este libro el lector aprender c mo hablar el lenguaje cu ntico de la curaci n, la paz, la abundancia y el cambio; y c mo hacer el sencillo cambio de creencias que lo catapultar m s all de las limitaciones de
su pasado.
Los textos que Mar a Zambrano (1904-1991) reuni en "Hacia un saber sobre el alma", publicados entre 1933 y 1945 en diversas revistas de Espa a y Am rica, recogen el germen de su pensamiento m s original y el nacimiento de una de las f rmulas m s afortunadas de su trayectoria intelectual, as como una de las cumbres del desarrollo de la filosof a de todo el siglo XX: la «raz n po tica». Si la verdad "se nos revela" de alguna manera, es s lo a trav s del com n ejercicio de la pasi n y la raz n. En este libro fundacional, en el que
dialoga con Nietzsche, Ortega y Gasset o Freud, entre muchos otros, la fil sofa nos ofrece «la trayectoria, el nacimiento, de la raz n po tica, llegado a m casi a ciegas, en la penumbra del ser y del no ser, del saber y no saber». Introducci n de Juan Fernando Ortega Mu oz. [Esta edici n reproduce la fijaci n del texto que hizo Fernando Mu oz Vitoria en el Vol. I de las OO.CC. de Mar a Zambrano, 2016.]
El liderazgo cristiano no puede separarse de las creencias. Estamos listos para ser l deres solo cuando estamos comprometidos con la verdad. Ahora por primera vez, el Dr. Mohler revela 25 principios para solidificar las convicciones, revolucionar el pensamiento, la forma de tomar decisiones, la comunicaci n y a aquellos a quienes se gu a. Christian leadership cannot be separated from passionately held beliefs. Only if you are deeply committed to truth will you be ready for leadership. Now for the first time, Dr. Mohler reveals 25 principles to
crystallize your convictions, revolutionizing your thinking, your decision-making, your communication, and ultimately those you lead.
Un estudio sobre las tradiciones constitucionales comunes y el Convenio Europea de Derechos Humanos
Abraham
Libertad de conciencia y Europa.
Por Que Soy Evangelico
¿Es razonable creer en Dios?
Psicolog a y Efectos de Las Comunicaciones Sociopol ticas y Comerciales
¿Cuándo se fundan los conocimientos en razones objetivas? ¿Cómo influyen deseos e intereses? Villoro analiza sistemáticamente los conceptos epistemológicos fundamentales: creencia, certeza, saber, conocimiento, y establece sus relaciones con las razones que justifican la verdad de las creencias y con los motivos que pueden distorsionarlas. El libro desemboca en un estudio de las relaciones de creencias y conocimientos con los preceptos que rigen la vida práctica en sociedad. Las condiciones de racionalidad de las creencias aparecen entonces como condiciones de realización de una vida racional y libre.
En América Latina, el catolicismo es un poder cultural que ha tenido una influencia muy grande sobre diversos campos sociales como la educación, el derecho y el arte. Asimismo, en los últimos años, el panorama político latinoamericano ha esta marcado por el renovado interés de los viejos y los nuevos grupos religiosos por participar activamente en el debate público. Tomando en cuenta la fuerza que el cristianismo tiene en nuestro contexto, el objeto del presente volumen es contribuir a superar el confesionalismo que ha dominado el ordenamiento jurídico colombiano. Se ofrecen para ello doce contribuciones que conjugan perspectivas jurídicas, socio-jurídicas. históricas,
feministas y/o museológicas, y se analizan algunos de los desafíos del Estado laico, reflexionando sobre la familia, los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ . Se estudian conflictos alrededor de la laicidad en el sector educativo, como los generados por la presencia de símbolos religiosos. La relación entre laicidad y neutralidad en el campo de la cultura, los museos y el patrimonio cultural es otro ámbito de análisis y discusión. Asimismo, son motivo de reflexión las tensiones que surgen entre la objeción de conciencia y las creencias religiosas de funcionarios públicos. Particular mención merecen dos contribuciones sobre el Estado y la religión en India y en
Alemania, que enriquecen el complejo panorama, desde una visión comparada. Esta obra, ante todo, es un llamado académico a la investigación interdisciplinaria, a la inclusión y comprensión de movimientos ciudadanos tradicionalmente excluidos, al estudio sobre las relaciones actuales entre el Estado y las religiones. Y es un comienzo de respuesta a los desafíos que impone el regreso de la religión a una sociedad que no está secularizada. Una lectura grata, necesaria y actual para estudiantes, investigadores y el público en general.
Cuando nos remontamos a la era de Abraham, encontramos personas que inventaban supersticiones falsas para explicar lo inexplicable. Reyes poderosos que se creían dioses, edificicaban pirámides inmensas para tratar de alcanzar la inmortalidad. De toda esa masa de malentendidos salió un hombre. A ese hombre lo conocemos hoy en día como Abraham; quien no sólo afirmó que existía un Creador verdadero, sino que también se jugó la vida por esa creencia. ¿Y por qué miles de años más tarde, estamos todavía discutiendo la fe de este nómada del desierto? El Pastor Chuck Swindoll, uno de los más conocidos maestros de la Biblia, da la respuesta a esa pregunta y a muchas
más en esta apremiante y perspicaz biografía que inspirará tu propia fe. When we rewind history back to Abraham’s era, we encounter people who concocted false superstitions to explain the unexplainable. Powerful kings claimed to be gods, building massive pyramids to achieve immortality. Out of this mass of misunderstandings, one man emerged. The man we know today as Abraham not only claimed that one true Creator existed but also staked his entire life on this belief. Why, thousands of years later, are we still discussing the faith of this desert nomad? One of America’s most popular Bible teachers, Pastor Chuck Swindoll, answers that question and many more in this
compelling and insightful biography that will inspire your own faith.
El poder mental de la visualización creativa
Encuentra una idea de negocios y asegura el éxito
Creatividad y talento para la innovación
25 principios para un liderazgo relevante
según el plan del Decálogo
Diccionario de derecho canónico

Este libro es especialmente para personas que quieren mejorar sus vidas y lograr inspirar confianza, que es la base del éxito duradero, una lectura inspiradora y enriquecedora. Este libro le proporciona ejemplos reales de personas que muestran cómo la lectura fue la base para producir buenos resultados en un tiempo determinado. Las historias de éxito son el mejor ejemplo de cómo el poder
de la lectura actúa en las personas y los ayuda a lograr sus sueños y metas. En este libro encontrará secretos que realmente funcionan para alcanzar el éxito. Le explicamos claramente cómo la actitud mental le permite superar dificultades, miedos y lo motiva para que se desarrolle a sí mismo de un modo más constructivo para lograr todo lo que se proponga en la vida. Cuando termine de
leer este libro tendrá una mente diferente que le permitirá obtener lo que realmente quiere.
ÍNDICE: Los esfuerzos que no sirven para nada. La innovación como comportamiento individual y colectivo. La motivación Para la innovación. Los valores y las capacidades de innovar. La innovación y el contrato emocional. El pensamiento y la creatividad en la innovación. Ejercitar la creatividad sirve para aprender a aprender. ¿Qué hacer para ser creativo?
El espíritu de liderazgo define la singular actitud que todo líder eficaz presenta, cómo eliminar los obstáculos a sus habilidades de liderazgo, y, cómo cumplir con su llamado particular en la vida. ¡Con sabiduría y poder, el Dr. Munroe revela una riqueza de ideas prácticas que le motivará a cambiar de ser un simple seguidor al líder que usted fue diseñado a ser! The Spirit of
Leadershipdefines the unique attitudes that all effective leaders exhibit, explains how to eliminate hindrances to your leadership abilities, and helps you to fulfill your particular calling in life. With wisdom and power, Dr. Munroe reveals a wealth of practical insights that will move you from being a follower to becoming the leader you were meant to be!
supersticiones, usos y costumbres
Reinventarse
Mentefactura
Hacia un saber sobre el alma
Persuasión de Masas
El espiritu de liderazgo
Este volumen refrenda a Ramón Xirau, no sólo como un hombre-puente, para saludarlo con la voz que le dedicó Octavio Paz, sino como un caso singular de la persona que se funde con su edad a través de sus letras. La presente analecta aspira a recoger en un solo haz la dispersa y fecunda tarea crítica y periodística que el poeta-filósofo tanto como el cronista y memorialista ha sabido ir dejando sembrada en las páginas de periódicos y revistas publicados
en México. Además de rendir tributo al pertinaz lector de lo peninsular e hispánico, de lo europeo y mediterráneo que ha sabido ser Ramón Xirau, esta reunión aspira además a transmitir una cierta idea de la cultura vivida desde el exilio de y entre las otras Españas.
Este libro analiza el proceso de la persuasión en pequeños pasos de fácil aplicación y traza la fina línea divisoria entre persuasión y manipulación. La verdadera persuasión se basa en la verdad, la sinceridad y la capacidad para contar historias que tengan fuerza y para satisfacer las expectativas de aquellos a los que se trata de persuadir.
Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento para realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a proceder, apreciar y elegir. También son fuente de plenitud y satisfacción. Los valores nos proporcionan una pauta para formular metas y propósito personales o colectivos; ellos reflejan nuestros intereses, sentimientos y convicciones más importantes.Los valores se refieren a necesidades humanas que
ayudan a cumplir tus sueños y aspiraciones, aun sin importar las circunstancias en las que te encuentres. Los valores valen por sí mismos, son importante por lo que son, lo que significan y lo que representan.Los valores, actitudes y conductas están estrechamente relacionados. cuando hablamos de actitudes, nos referimos a la disposición de actuar en cualquier momento, de acuerdo con nuestras creencias, sentimientos y valores.Los valores son la base
para vivir en comunidad y poder relacionarnos de una forma responsable con los demás, permitiendo regular nuestras conductas para el bien colectivo y libre albedrioDios hizo al hombre libre y responsable.No digas fue Dios quien me hizo pecar, porque Dios no puede hacer lo que el odia, no digas el me hizo errar, porque no necesita pecadores. El Señor odia toda maldad y tampoco la aman aquellos que le temen, al principio hizo al hombre y lo dejo en
manos de su propia conciencia, si tu quieres puedes observar los mandamientos y está en tus manos permanecer fiel.El ser humano fue hecho por Dios con el fin de que fuéramos semejantes a Él, dándonos a cada uno de nosotros una misión que cumplir. Con este precepto debemos ser responsables de las decisiones que tomamos. Así que todo lo que nos puede ayudar a cumplir nuestra misión, es a lo que le llamo vivir valores.Como nos indica Siracides (en su
libro de eclesiásticos) que aun si el fuego y el agua son buenos, ambos deben utilizarse con responsabilidad. De no ser así, en abundancia podrían ser perjudiciales. Este es un ejemplo en donde te invita a vivir el valor de la responsabilidad.
Historia de las creencias, supersticiones, usos y costumbres
One Nomad's Amazing Journey of Faith
¿Qué es filosofía? y otros ensayos
Viviendo Valores Para Un Mundo Mejor
Curación espontánea de las creencias
La enseñanza del español mediante tareas
Sin lugar a dudas, el derecho de libertad de conciencia es uno de los terrenos donde los estudios sobre el Derecho constitucional común europeo son cada vez más necesarios, ya que en sólo unas décadas Europa ha modificado de forma radical sus estructuras. Este cambio, si bien comenzó a gestarse en la Europa de la Postguerra, está siendo cada vez más acusado debido a diversos factores, entre los que destacan: el fenómeno migratorio, la profunda
secularización ideológica y religiosa que ha experimentado la sociedad europea, y el pluralismo ideológico y religioso inherente al pleno disfrute de las libertades públicas. El objeto de este trabajo de investigación es el análisis y estudio del alcance y contenido del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, garantizado en el artículo 9 del CEDH, y en la jurisprudencia del TEDH.
El Dr. Mario Alonso Puig nos ofrece un mapa con el que conocernos mejor a nosotros mismos. Poco a poco irá desvelando el secreto de cómo las personas creamos los ojos a través de los cuales observamos y percibimos el mundo.
p”¿Qué es filosofía? es la obra que mejor compendia el pensamiento maduro de José Ortega y Gasset, su filosofía de la razón vital, la cual parte del hecho de que la realidad radical es la vida de cada uno. Frente al ser estático, permanente e idéntico a sí mismo que habían buscado tradicionalmente los filósofos, frente a la sustancia, Ortega dice que la vida es un gerundio, un "siendo", un constante hacerse, un quehacer que da mucho que hacer porque
obliga al hombre a ejercer su libertad para ser sí mismo, para cumplir su vocación. Con este libro, que nació de un curso de 1929, Ortega se situó en el núcleo del debate filosófico del siglo XX. Se ofrece aquí en una nueva versión fiel a los manuscritos que dejó el filósofo.
Creer, saber, conocer
Cómo cultivar la espiritualidad en los niños
Convicción, en tiempos de escepticismo
Estrategias de éxito para el emprendedor
Persuasión
Encuentros y tensiones entre ideologías
Equipado con estos ideas, conceptos y herramientas de negocio, pueda acelerar su camino hacia la prosperidad. Más gente se va a hacer millonario por medios empresarios en esta década que lo han hecho en los 200 años recientemente pasados. Y usted puede ser uno de ellos. Obtenga acceso al formulario comprobado del gurú de negocios Brian Tracy para empezar, construir, manejar y desarrollar su negocio con éxito. Haciendo estas acciones específicas que
llevan al éxito del negocio, puede alcanzar sus sueños de un sinfín de riquezas.
Vivir con disociación traumática contiene explicaciones lúcidas, habilidades prácticas y la sabiduría colectiva de tres terapeutas con décadas de experiencia en el tratamiento de pacientes con disociación. Este libro sirve como manual para los terapeutas, como guía para los formadores y como libro de consulta para los pacie ntes con trastornos disociativos, al ofrecer una combinación actualizada de las mejores prácticas clínicas con los avances
recientes de la terapia mindfulness y de los abordajes cognitivo-conductuales de la disociación patológica.Dr. Frank W. Putnam, profesor de Pediatría y Psiquiatría, Facultad de Medicina de la Universidad de Cincinnati.Este es el primer libro que ofrece formación en habilidades estructuradas para quienes sufren trastornos disociativos como consecuencia de un trauma. Boon, Steele y van der Hart articulan una integración práctica de las actuales teorías
relevantes y de las terapias para el trauma y la disociación. Ofrecen una combinación práctica de capítulos instructivos cortos, fichas de tareas para casa y ejercicios que estimulan habilidades fundamentales, tanto emocionales como para la vida práctica. Además, pueden utilizarse tanto en tratamientos individuales como grupales.Los autores empiezan con una visión panorámica de la disociación y de sus síntomas, definiendo las habilidades específicas
para gestionarla: aprender a reflexionar; comprender y regular las emociones; cuestionar los pensamientos disfuncionales; manejar la ira, el miedo, la vergüenza y la culpa; controlar los desencadenantes; aprender a hacer frente al deseo de autolesionarse y avanzar a pequeños pasos en las relaciones con los demás. Además, ofrecen ejercicios diarios que facilitan adoptar rutinas de sueño y alimentación más sanas, así como aprender a maximizar el tiempo
libre para relajarse, reflexionar y recargarse.SUZETTE BOON, PHD es psicóloga clínica y psicoterapeuta en el Centro de Trauma de Altrecht (Zeist, Holanda). Es cofundadora de la Asociación Europea de Trauma y Disociación (ESTD) y fue su primera presidenta. Miembro de la Asociación Internacional para el estudio del Trauma y de la Disociación (ISSTD), ha recibido diversos premios por su trabajo en el diagnóstico y tratamiento de los trastornos
disociativos.KATHY STEELE, MN, CS, es Directora Clínica de los Servicios de Orientación Metropolitana y trabaja en un centro privado de la Asociación de Psicoterapia Metropolitana de Atlanta, (Georgia, EEUU). Expresidenta de la Asociación Internacional para el Estudio del Trauma y de la Disociación, ha recibido una serie de premios por su trabajo y es coautora de El yo atormentado: la disociación estructural y el tratamiento de la traumatización
crónica.ONNO VAN DER HART, PHD, es profesor honorario de Psicopatología de la Traumatización crónica, Departamento de Psicología Clinica y de Salud de la Universidad de Utrecht (Utrecht, Holanda), y psicólogo y psicoterapeuta en el Centro Sinai de Salud Mental en Amstelveen. Expresidente de la Asociación Internacionalpara el Estudio del Estrés Traumático (ISTSS) y coautor de El yo atormentado: la disociación estructural y el tratamiento de la
traumatización crónica.
Por que soy evangelico? Examina en forma honesta y positiva algunas de las mas peligrosas distorsiones de creencias religiosas que confunden la mente de muchas personas. En estos tiempos de moderacion y tolerancia, es importante que los cristianos puedan decir categorica e inteligentemente: "Yo soy esto y no aquello." Una declaracion asi no proviene de un orgullo estridente o de una actitud caprichosa, mas bien fluye de la seguridad y de la certeza de
nuestra creencia bien cimentada. Si deseamos salir de nuestra ignorancia y poseer fuertes convicciones, debemos estudiar con minuciosidad nuestras creencias.
Vivir con disociación traumática
Un líder de convicciones
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Vivimos en una época de grandes transformaciones sociales y, entre ellas, el trabajo y su naturaleza están en plena metamorfosis. Los países desarrollados experimentan tasas de paro inauditas, las capacidades productivas se desplazan a países emergentes, y generaciones de jóvenes formados no tienen empleo. Todo parece apuntar a que las fórmulas alrededor del trabajo, que funcionaron en el pasado y sabemos manejar, ya
no sirven. El trabajo hoy reside mayoritariamente en las empresas y es en éstas donde se ha de producir la transformación hacia nuevos modelos de relación personal con el trabajo y sus resultados. La innovación, de la que tanto esperamos, se ha de dirigir sobre todo hacia los elementos intangibles de las relaciones personales: cambiar las relaciones de poder para construir la cooperación. Solo así lograremos un
resultado eficaz para el conocimiento que poseen las personas y que debe circular en las empresas para innovar. Mentefactura es una palabra que no existe en el diccionario, como tampoco existe en la práctica esta nueva forma de entender la empresa. El arquetipo de la manufactura es el trabajo manual y todo lo que ello todavía representa como un estilo y modelo empresarial caduco. El cambio de verdad no vendrá tanto
de la innovación de las cosas como de las nuevas convicciones acerca del valor del conocimiento y de la forma de ponerlo al servicio de las personas y de la calidad de vida de la sociedad. Todo un reto imprescindible en los momentos actuales. Nuestra economía de los recursos y para los recursos, llamada desarrollada, se agota en un mundo hipercomunicado y superpoblado que fundamenta su economía en la transformación
de la materia. Es hora de migrar a una nueva organización económica, la del conocimiento, de las emociones de las personas y de la innovación, entendida ésta, más allá de su concepción primaria como creación de nuevas formas de producir, como aplicación de nuevas y diferentes formas de organización del saber, su utilización y sus fines.
Las constituciones más contemporáneas declaran derechos individuales en un lenguaje bastante amplio y abstracto: "debido proceso", "igualdad ante la ley", "libertad de expresión". ¿Qué significa este lenguaje abstracto bajo las controversias políticas que dividen a la ciudadanía? ¿Cómo deberían decidir los jueces? Dworkin propone la lectura moral de la Constitución, bajo el entendimiento de que ésta invoca principios
morales sobre libertad, igualdad y dignidad. Aun cuando muchos académicos pretenden que las cuestiones constitucionales nunca deben tratarse como cuestiones morales, en cada una de las discusiones abordadas en este libro —aborto, pornografía, eutanasia, homosexualidad, etc.—, Dworkin muestra que los jueces deciden casos difíciles respondiendo a cuestiones morales concretas. Esa es, según él, la única forma en la que
pueden decidir tales casos.
En un mundo cada vez más plural y cambiante es imprescindible cuestionarse el papel que juegan las ideologías en la configuración de los movimientos sociales, políticos, económicos, culturales y científicos. Con este fin se reunen en este volumen una serie de colaboraciones orientadas a fomentar el debate público necesario para comprender la complejidad de nuestro tiempo y la dificultad de la convivencia plural en un
entorno multicultural y multi-ideológico.
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