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Jacques Maritain Un Maestro Per L'oggi Critica Del Moderno E Postmoderno Alla Luce Di Tommaso D'Aquino
Un texto innovador, profundo, hermoso y enriquecedor. La obra cumbre de Maritain sobre estética.
Hace 30 años, cuando apareció la edición de este libro, podía parecer superado por demasiado vinculado a creencias abandonadas por le Iglesia. Hoy es considerada como vanguardia. «Dios se hace hombre, para que
el hombre se convierta en Dios». Esta es la fe de la Iglesia primitiva de Oriente y de Occidente. Esta sigue siendo la de los cristianos de Oriente: Dios se hace uno de entre nosotros, para arrastrarnos con el hasta la casa
del Padre hasta no hacer sino uno con Dios. Esto es lo que sienten hoy los que han vivido una experiencia de muerte provisional. Es también lo que s través de los siglos han vivido todos los místicos, tanto de Occidente
como de Oriente. Pero la Iglesia de Occidente ha seguido una evolución intelectual que la ha alejado poco a poco de esta fe mística. Las ciencias por su parte, construían una visión del mundo en la que a las
experiencias místicas y a lo sobrenatural no les quedaba ningún lugar posible. La Iglesia de Occidente ha terminado por tanto por abandonar así lo que constituye lo esencial de la fe cristiana. Se trata de una verdadera
traición. La Iglesia ya no se atreve a decir hasta dónde llega el amor de Dios hacia nosotros. El Papa Francisco parece querer insistir de nuevo en esto, más que sus predecesores. Pero será necesario, para ser creíble,
una verdadera rectificación de la teología, una vuelta a la Tradición de la Iglesia. Ahora bien, sucede que los últimos descubrimientos de las ciencias contemporáneas han roto con el racionalismo un tanto ingenuo del
siglo XIX. Los científicos parecen hoy abiertos a todas las hipótesis y reconocen por tanto una cierta posibilidad a fenómenos que se les escapan completamente. Este libro pretende contribuir a una vuelta a la Tradición,
pero a la luz de las ciencias de hoy y de las experiencias espirituales de los místicos y de los que se han creído muertos.
¿Hacia dónde se dirige el quehacer educativo en Argentina? Responde a esta pregunta nos permitirá inferir, entre otras cosas, qué antropología se esconde detrás de la práctica educativa. Este tópico es de fundamental
importancia ya que nuestra patria se va configurando, paulatinamente, de acuerdo al hombre que la educación va cincelando. La calidad de nuestra Nación depende, sin duda alguna, de la calidad de los hombres que
la habitan. Ya nos ensañaba Platón que el Estado no es otra cosa que el alma ensanchada del hombre.
i Maritain e i loro contemporanei
Jacques Maritain en Europe
La intuición creadora en el arte y en la poesía
Incontri con Norberto Bobbio, Augusto Del Noce, Giorgio La Pira, Giuseppe Lazzati, Jacques Maritain, Luigi Sturzo
un maestro para nuestra época
Vida cotidiana y santidad I
Although studies of Modernism have focused largely on European nations, Spain has been conspicuously neglected. As Carol A. Hess argues in this compelling book, such neglect is wholly undeserved.
Through composer Manuel de Falla (1876-1946), Hess explores the advent of Modernism in Spain in relation to political and cultural tensions prior to the Spanish Civil War. The result is a fresh view of the
musical life of Spain that departs from traditional approaches to the subject and reveals an open and constantly evolving aesthetic climate.
El propósito de este libro es descubrir la nueva realidad revelada por la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, y situar los conocimientos más recientes de la física en el esquema filosófico que Kant
desarrolló un siglo antes del descubrimiento de los átomos. Es así como la física moderna resulta compatible con las tesis kantianas, particularmente la interrelación entre observador y mundo sensible, y la
concepción del espacio y el tiempo como formas de percepción
Presentazione di Vittorio Possenti. Postfazione di Gennaro Giuseppe Curcio. A un anno dalla morte, il presente studio desidera essere un doveroso ricordo e un omaggio a Piero Viotto (1924-2017), il quale
ha dedicato tutta la sua vita alla ricerca scientifica, trovando in Jacques Maritain (1882-1973) un punto di riferimento fondamentale e divenendo, a sua volta, egli stesso punto di riferimento per coloro che
vogliono accostarsi alla vasta opera del filosofo francese, che - sul solco tracciato da san Tommaso - ha contemplato e trasmesso la Verità. Il volume si sofferma innanzi tutto sulla figura di Jacques Maritain
in quanto filosofo cristiano così come tracciata da Viotto, il quale ne restituisce il pensiero metafisico in modo organico e completo mediante le sue numerose pubblicazioni. Se Umanesimo integrale è
attentamente analizzato in diversi contributi da Viotto, di inestimabile valore sono le sue riletture di Maritain quale filosofo dell'educazione. L'opera si sofferma poi sugli ultimi scritti (2012-2016), quasi un
testamento in cui sono riportati i capisaldi dell'interpretazione del pensiero maritainiano.
Para que el hombre se convierta en Dios
The Pan American Book Shelf
Política y espíritu
Profili del Novecento
Una polemica sensacional, Jacques Maritain
Lettera a un amico-maestro, Jacques Maritain
La parroquia es Cristo Vecino y, a semejanza de Cristo, siempre será «eternamente joven». La parroquia es Cristo Vecino porque en ella, cerca de nuestras casas, específicamente,
obra Cristo Maestro, Sacerdote y Pastor. Si parroquia es un grupo de habitantes vecinos, el Vecino principal es Jesucristo. Cristo Maestro por la enseñanza de la doctrina en los
catecismos, en las predicaciones, en las Misiones populares… Cristo Sacerdote por los sacramentos… Cristo Pastor quien a través de los pastores ministeriales nos conduce a la
vida eterna… Cristo está espiritualmente presente en nuestras mismas casas, escuelas, fábricas, campos deportivos, centros de recreación, academias, consultorios, museos,
medios de transporte y de comunicación… Pero, particularmente, está presente en «la realidad teológica» que es la parroquia. Y lo estará siempre. Cristo Vecino es, por esa misma
razón, Cristo Contemporáneo que con su clara promesa nos asegura: Yo estaré con vosotros hasta el fin de los siglos (Mt 28,20).
Ignoramos cómo denominará la Historia esta época de cambios acelerados y «globales». Para tratar de examinar algunos de los fenómenos actuales, exponer sus consecuencias
para los ciudadanos y, hasta donde sea posible, afrontar el futuro, el Forum Deusto ha convocado a algunos expertos que han comenzado a trazar un friso de este tiempo complejo
que nos ha tocado vivir.
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Cuando Clara Campoamor abandonó España, en 1936, publicó al año siguiente una de sus más emotivas obras, La revolución española vista por una republicana, dedicando muy
lúcidas reflexiones al exilio, bajo todas sus formas, y también al forzoso desarrollo consiguiente de una conciencia cívica universal. La pensadora madrileña sostenía que en el siglo
XX los problemas históricos, como el español, no eran ya nacionales, sino mundiales. Y esta aguda percepción de la extraordinaria jurista no ha cesado de confirmarse en las más
de ocho décadas transcurridas desde entonces. En el siglo XXI todos los grandes problemas que circundan a la aventura humana son mundiales. Y exigen, probablemente primero
que todo, la definición de análisis y estrategias de resolución cívicas y democráticas de ámbito igualmente mundial. Análisis y estrategias para la construcción compartida, la
integración, y la consolidación de un proyecto de civilización más amplio, más fraterno y más generoso. Con este ánimo se presentó, por el equipo de investigación en el que tengo
la responsabilidad de desempeñar la función de investigador principal, e integrado por nueve profesores e investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos, el proyecto
Integración, derechos humanos y ciudadanía global a la convocatoria pública de subvenciones para la realización de proyectos de investigación en materia de ciudadanía global y
cooperación internacional para el desarrollo ofertada por el Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Vicealcaldía. Área Delegada de Internacionalización y Cooperación de
la Subdirección General de Ciudadanía Global y Cooperación Internacional al Desarrollo de la Dirección General de Cooperación y Ciudadanía Global, dentro de la línea de
investigación La acción humanitaria y su progresiva vinculación a enfoques basados en Derechos Humanos. El proyecto fue seleccionado, y además con la máxima puntuación de
las otorgadas y en el primer lugar entre todos los presentados por Universidades y cen
attraverso un repertorio degli articoli in rivista
en la enseñanza de San Josemaría
Cuestiones Fundamentales de la Educacion Cristiana
Una Teoria General de la Autoridad
Jacques Maritain protagonista del XX secolo
Mientras que las enseñanzas de Ángel Herrera Oria en lo referente a asuntos temporales -el periodismo, la política- han sido abundantemente estudiadas, su magisterio de espíritu
no ha seguido la misma suerte. Y ello a pesar de la importancia prioritaria que le otorgó el que fue Cardenal y Obispo de Málaga, que consideró un “deber sagrado” el de formar las
conciencias. El magisterio de espíritu de don Ángel Herrera Oria se centra en la absoluta primacía de la vida interior, fundamento indispensable de la evangelización. Bebe de la
“tradición perenne” de la Iglesia, y se abre al futuro con esperanza.Contra el olvido y el desconocimiento de esta enseñanza capital de don Ángel, se alza la obra pionera de José
Luis Gutiérrez García, que CEU Ediciones recupera con motivo del Centenario de la Asociación Católica de Propagandistas
El lector tiene en sus manos un admirable ensayo del filósofo Georges Gusdorf que, tras muchos años agotado, adquiere ahora, con esta traducción enteramente renovada, una
segunda vida. La relación maestro-discípulo ha sido desde siempre un problema de primer orden en cualquier civilización en la que siga existiendo algo a lo que pueda llamarse
cultura y para cualquier reflexión filosófica sobre la educación. Y es que la relación del maestro y del discípulo aparece como una dimensión fundamental del mundo humano. Se
aborda aquí este importantísimo asunto sin tapujos, sin miedo y sin concesiones. Sus análisis de las figuras del maestro, del discípulo, del espacio escolar y su sociología, y su
indagación sobre la naturaleza y función de la pedagogía, no sólo no han envejecido con su obra, sino que se muestran sorprendentemente actuales. Sus reflexiones sobre el
magisterio y la maestría, sus lúcidos ataques a la concepción técnica de la pedagogía, la forma en que aproxima en un diálogo vivo y estimulante a maestros y civilizaciones alejados
en el tiempo y en el espacio, confieren a esta obra un valor excepcional que desborda inconteniblemente los años sesenta, época en la que vio la luz por primera vez, en la siempre
apasionante vida intelectual francesa. Por eso ¿Para qué profesores? Por una pedagogía de la pedagogía es una obra que, sin ningún género de dudas, interesará tanto a los
estudiosos de la educación como a los de la filosofía. 312 páginas, 2a edición en castellano, junio 2019. ISBN 978-84-17133-65-8. Formato 130 x 215 mm. Colección: Educación:
Otros lenguajes. Prólogo por Fernándo Bárcena Traducción Fernando Fuentes Megías
Questo libro propone idee e intuizioni di alcuni protagonisti della cultura del Novecento.- Norberto Bobbio, grande intellettuale, esponente massimo della scuola «neoilluminista».Augusto Del Noce, filosofo d'indirizzo tradizionale, attento alla...
Il Pensiero politico di Jacques Maritain
un maestro per l'oggi
Belleza y responsabilidad. El arte y la virtud política según Jacques Maritain
la réception de sa pensée
¿Hacia una nueva era?
La educación argentina en encrucijada. Vigencia de los escritos de Jacques Maritain
Revistas literarias mexicanas modernas es una serie publicada por el Fondo de Cultura Económica con el propósito de poner nuevamente en circulación, en ediciones facsimilares, las
principales revistas literarias aparecidas en México en la primera mitad del siglo xx. De esta manera el curioso lector y el estudioso de nuestras letras tendrán a su alcance este sector de la
literatura nacional de acceso tan difícil y de tanto interés documental. Con el objeto de facilitar su consulta, cada revista va precedida por una presentación y una ficha descriptiva, y cada
volumen va provisto de un índice de autores.
En esta autobiografía el padre Aldunate cuenta con extremada sencillez hechos que le tocó vivir o presenciar como espectador de primera línea, además de los principales desafíos que debió
enfrentar en su vida, desde su temprana vocación religiosa hasta su opción por el mundo obrero, pasando por su férrea, valiente y pacífica defensa de los derechos humanos. Estas 200
páginas derrochan humildad, lucidez, inteligencia, bondad, honestidad intelectual, pero sobre todo humanidad.
Questo testo, nato originariamente come supporto per gli studenti che vogliano riflettere criticamente sul pensiero filosofico e rintracciarne gli agganci con il vivere quotidiano, supera di gran
lunga il suo peraltro già importante obiettivo. L'autore, infatti, ci invita a un cenacolo con Jacques Maritain uno dei più grandi pensatori cattolici del XX secolo - e Tommaso d'Acquino, fedele
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alla sua concezione di filosofia come testimonianza, come incontro, non come libresco lascito di teorie. E la conversazione si dipana sulle domande sempre attuali, sempre fondanti il nostro
vivere: cosa siamo noi, essere umani limitati, e come possiamo trovare un senso al nostro vivere a tempo e nel tempo. Da Tommaso al moderno, dai fondatori della Post-modernità all'incontro
con l'Oriente, una riflessione e un confronto con il pensiero dei maggiori filosofi successivi all'Antichità attraverso la passione per l'intelligenza, per l'umano e per Dio di Jacques Maritain e di
Tommaso d'Acquino, per indicarci le possibilità di una pratica filosofica che sappia trasformarci intellettualmente ed eticamente.
I fondamenti dei diritti dell'uomo nel pensiero giuridico di Jacques Maritain
Por una pedagogía de la pedagogía
Cuestiones Fundamentales de la Educación Cristiana
Manuel de Falla and Modernism in Spain, 1898-1936
Jacques Maritain
Grandi amicizie

Para evitar la cautividad cultural, los fundamentos de la educacion cristiana deben ser repensados por cada generacion. De no hacerlo, dice el autor, los educadores cristianos «corren el
riesgo de perpetuar ideas y practicas anticuadas, ajenas al evangelio». «Al explorar con criterio los diversos fundamentos que han predominado y predominan en el pensamiento evangelico»,
continua el autor, «los educadores pueden enfrentar mejor las necesidades de hoy y los retos del futuro». En Cuestiones fundamentales de la educacion cristiana, el autor mismo se entrega
a este proceso de evaluacion critica, con importantes resultados. El autor llama a los educadores evangelicos a «reafirmar las verdades biblicas», que constituyen la «autoridad esencial para
nuestra teoria y practica», y a «incorporar las verdades de otras disciplinas», proceso que tiene que estar «sujeto a la continua autoridad de la Palabra de Dios».
Para evitar la cautividad cultural, los fundamentos de la educaci—n cristiana deben ser repensados por cada generaci—n. De no hacerlo, dice el autor, los educadores cristianos corren el
riesgo de perpetuar ideas y pr‡cticas anticuadas, ajenas al evangelio . Al explorar con criterio los diversos fundamentos que han predominado y predominan en el pensamiento
evang lico , continœa el autor, los educadores pueden enfrentar mejor las necesidades de hoy y los retos del futuro . En Cuestiones fundamentales de la educaci—n cristiana, el autor
mismo se entrega a este proceso de evaluaci—n cr'tica, con importantes resultados. El autor llama a los educadores evang licos a reafirmar las verdades b'blicas , que constituyen la
autoridad esencial para nuestra teor'a y pr‡ctica , y a incorporar las verdades de otras disciplinas , proceso que tiene que estar sujeto a la continua autoridad de la Palabra de Dios .
Este libro es una breve y completa introducci n a Jacques Maritain (1882-1973), uno de los m s importantes fil sofos del siglo veinte, cuya influencia -traspasando el mbito de lo puramente
acad mico- ha alcanzado la vida social y pol tica, el mundo de las bellas artes y la vida interior de las almas.
Letras de M xico IV, enero de 1943 - diciembre de 1944
Rivista dell'Istituto Storico San Josemar a Escriv
Un grande amico
Dizionario delle opere di Teilhard de Chardin
Integraci n, derechos humanos y ciudadan a global
atti del Convegno internazionale organizzato dall'Istituto internazionale Jacques Maritain e dalla Fondazione Giorgio Cini : Venezia, 18-20 ottobre 1976

"En la línea del horizonte, hijos míos, parecen unirse el cielo y la tierra. Pero no, donde de verdad se juntan es en vuestros corazones, cuando vivís santamente la vida
ordinaria..." (San Josemaría Escrivá de Balaguer, Homilía de la Misa en el Campus de la Universidad de Navarra, 8 de octubre de 1967). Esta obra en tres volúmenes es el
primer intento de exponer teológicamente, de modo sistemático, el conjunto del mensaje de san Josemaría acerca de la santificación del trabajo profesional y de la vida
cotidiana. Tras analizar el marco histórico-teológico de la enseñanza de san Josemaría y sus destinatarios principales -los fieles cristianos laicos y los sacerdotes seculareseste volumen trata sobre la finalidad de la vida cristiana. Dar gloria a Dios buscando el reinado de Cristo en la vida cotidiana, hasta alzarle en la cumbre de las actividades
humanas.
To get to know in greater detail the history of Opus Dei and its founder: to get to know the central characters, what its documents say, its influence on the Catholic Church and
contemporary society. Since 2007, this has benn the task of the journal "Studia et Documenta". The journal gathers together studies, annotated unpublished documents, news of
academic interest, reviews and synopses, and a comprehensive bibliographic bulletin. Each volume contains in the region of 500 pages. The articles are prepared by specialists
and are subjected to the peer review system.
El presente escrito, surgido a partir de una reflexión sobre la situación política actual, y nutriéndose del pensamiento del filósofo francés personalista Jacques Maritain, se
propone demostrar que sin el concepto de persona humana todas las acciones del hombre pierden por completo su sentido originario. En este libro el autor trata de reconstruir
una especie de unidad del saber en torno al tema de una estética de la belleza, vista como un complejo teórico-práctico de múltiples inserciones, que van desde la relación entre
individualidad personal y comunidad política, a las dimensiones éticas y pedagógicas de la experiencia humana. En la obra el autor se propone demostrar que la consideración
de persona humana desde el sentido ético, estético y pedagógico permite la construcción de una ciudad más bella en un marco político.
Un peregrino cuenta su historia
Jacques Maritain e la società contemporanea
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La educación en la encrucijada
Studia et Documenta, vol. 8(2014)
Opere complete: XI: Recensioni di libri (1950-1959)
un maestro para nuestra eépoca

Questo volume – che inaugura la pubblicazione in formato elettronico delle Opere complete di Bruno Leoni – include tutte le 408 recensioni scritte per la rivista “Il Politico” nel corso di un decennio
(1950-1959). A sorprendere non è soltanto l’elevato numero di recensioni, ma anche la diversità degli argomenti trattati: dalla psichiatria all’arte, dalla religione alla letteratura, dall’archeologia alle civiltà
orientali, dalla storia all’architettura, oltre naturalmente alla politica, all’economia e al diritto. Si tratta di un testo utile per due motivi in particolare. Da un lato per capire meglio il pensiero di Leoni, poiché in
queste recensioni i suoi riferimenti culturali vengono esplicitati e si chiarisce bene quale fosse la sua concezione della politica, della filosofia e della società. Dall’altro esso consente di farsi un’idea sugli
argomenti di cui (non) si discuteva in Italia negli anni Cinquanta. “Il Politico” – fondato dallo stesso Leoni nel 1950 – fu infatti un mirabile tentativo di innovare la cultura italiana e in queste recensioni, che sono
per la maggior parte di libri stranieri, l’Autore suggerisce traduzioni e propone idee e argomenti in Italia allora poco conosciuti, o spesso conosciuti male.Le recensioni non sono mai banali, e anzi vi emerge
con chiarezza quali siano le valutazioni, le idee e in generale il pensiero di Leoni. Fare esplorazioni in campi così diversi e saperne trarre vantaggio nell’elaborazione di idee nel proprio settore di ricerca
richiede indubbiamente un’intelligenza e una cultura fuori dall'ordinario. Ma questo era il suo approccio metodologico: le scienze umane gli apparivano intimamente connesse e solo da una loro trattazione
comune era convinto di poter trovare la soluzione ai problemi sociali.
Rileggere Maritain
9788838246456
ngel Herrera Oria, maestro de espíritu
La Civiltà cattolica
Conociendo a Los Grandes Filosofos
Mi Parroquia, Cristo Vecino
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