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Esta obra tiene como propósito ilustrar, al creyente como al
no creyente, que no puede haber verdadero desarrollo o
progreso si este no responde a las aspiraciones más
profundas del hombre. El desarrollo, más allá de responder a
las necesidades inmediatas corpóreas del hombre, debe
asumir, con todas sus consecuencias, el componente
espiritual de las personas, como decisivo para un desarrollo
más humano e integral. La cultura predominante, con
tendencia consumista e inmediatista, ha desvalorizado la
metafísica y la religión, específicamente la fe cristiana, en
nombre de una razón ilustrada, el hombre mutilado en lo que
es su ser más propio: su fin trascendente. En esta obra se
muestra cómo la razón unida a la fe se complementan para
dar una interpretación más profunda del hombre, de su
sentido existencial en el mundo y las condiciones para su
desarrollo integral.
"Conflicto y armonías de las razas en América" es, quizá, el
libro más controvertido de Sarmiento. En él declara que “los
indios no piensan porque no están preparados para ello, y los
blancos españoles habían perdido el hábito de ejercitar el
cerebro como órgano”. Por el contrario, describe a un pueblo
estadounidense “exento de toda mezcla con razas inferiores
en energía, conservadas sus tradiciones políticas, sin que se
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redacción de
ésta, su última obra: la influencia de Spencer,
Taine y el darwinismo; las luchas civiles de 1880 en
Argentina; el paulatino abandono de las instituciones y
programas educativos que él mismo inició, y el haber
atestiguado la guerra de Secesión y el final
—administrativo— de la esclavitud en Estados Unidos. Sin
buscarlo, por considerar referencias tan disímiles, construyó
un contraejemplo que, al final, se ve forzado a aceptar el
carácter mestizo de América Latina, aunque su objetivo fuera
“denunciar la presencia de este elemento [étnico]”. La
presente edición sigue la publicada por "La cultura argentina"
en 1915, con una valiosa introducción de José Bengoa y un
apéndice con correspondencia del autor que explica sus
motivaciones.
Quizá solo sueños o fantasías lo que se junta en este
pensamiento, pero es mi pensar y me brinda alegría al
escribir en forma sencilla y con gusto. Quiero compartirles
algo, que se ha juntado en esta existencia mía. Bienvenidos
se han ustedes a este aposento; les presento esta vez,
Armonía del Sentimiento III.

El propósito de este volumen es ayudarle a que
conozca mejor a Jesucristo captando un cuadro más
claro de él mediante los cuatro Evangelios, o sea, de
los libros que directamente presentan su vida,
ministerio y su corazón. Se coloca pasaje bíblico con
pasaje bíblico en orden cronológico, revelando la
armonía de los relatos bíblicos y concentrando más
el enfoque en la persona de Jesucristo. Presentando
textos bíblicos armonizados de la Nueva Versión
Internacional, este libro primero presenta y luego
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Dwight Pentecost. Esta presentación sencilla, lógica,
del texto completo paralelo con el bosquejo
simplifica grandemente su estudio de la vida de
Cristo. Una armonía de las obras y palabras de
Jesucristo es ideal para usarlo con Palabras y obras
de Jesucristo, y constituye un texto paralelo
sobresaliente de las Escrituras para cualquier
estudio de los Evangelios o de la vida de Cristo.
La poesa nunca morir a travs del tiempo porque los
humanos somos romanticos ya de nacimiento, si
acaso solo la dejamos dormida dentro del alma,
dejando la mente en retozo, porque luego vuelve!
con ms bros .
En la tradición cultural de Occidente, Pitágoras de
Samos (s.VI a.C) aparece como sabio, visionario,
místico, filósofo, matemático, experimentador
acústico, intérprete de lira, viajero inquieto, activista
político...y es recordado, sobre todo, como fundador
de una escuela que, por primera vez en la historia
de la filosofía, interrelaciona cuatro ramas básicas
del saber: aritmética, geometría, música y
astronomía, las disciplinas del quadrívium . Esta
obra profundiza en la filosofía y en la ciencia del
pitagorismo, a través de estas cuatro disciplinas. En
ellas se analizan ampliamente la filosofía del
número, la teoría musical pitagórica y la idea de la
Música de las Esferas . La obra incluye, además, la
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al final, describe el legado, las crisis y
resurrecciones del movimiento pitagórico, desde la
muerte de su fundador, hasta el siglo V de la era
cristiana.
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EL VOCABLO ley ha sido a menudo citado en
sentido deprimente y despectivo. Considerándo la
ley como un yugo inaguantable, o un código arcaico
y fuera de uso, el liberalismo religioso ha querido
verla abolida, o por lo menos reducida en sus preceptos y demandas. Ello está a tono con la
naturaleza humana en discordia con el Espíritu
divino. Pero Jesucristo nunca la dio por obsoleta, y
sus discípulos la integraron en la esencia de su
enseñanza. Un estudio sobrio, detenido, puede
revelarnos el lado positivo y benevolente de la Ley
(amada por judíos y cristianos) así como su relación
armónica con la función de la gracia divina. Ello nos
permitirá ver también los usos erróneos y los
malentendidos teológicos a que la Ley ha sido
sometida, así como su verdadera misión dentro del
campo de la ética cristiana, la moral práctica y la
legislación universal.
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Una invitación
para aceptar la muerte y abrazar la vida
Prólogo de Ruy Pérez Tamayo Un libro sin prejuicios
sobre la muerte y su inevitabilidad: entenderla para vivir
y morir mejor. Una invitación para aceptar la muerte y
abrazar la vida Prólogo de Ruy Pérez Tamayo Un libro
sin prejuicios sobre la muerte y su inevitabilidad:
entenderla para vivir y morir mejor. El simple hecho de
hablar sobre la muerte provoca temor. No se
acostumbra hacerlo y suele tratarse con superstición:
como si al mencionarla la convocáramos; como si
evadiéndola, se alejara. Sin embargo, hablar
abiertamente sobre ella como parte del proceso natural
de la vida resuelve sanamente nuestras dudas e
inquietudes al respecto, disminuye los sentimientos de
miedo o angustia, y nos ayuda a vivir de manera más
plena. Elvira Cerón, socióloga, psicoterapeuta sistémica
y tanatóloga con más de 25 años de experiencia en el
acompañamiento de los pacientes terminales y sus
familiares, se ha especializado en ensanchar el espacio
para hablar del difícil proceso por el que toda persona
que está por concluir su vida, o despedir a un ser
querido, atraviesa. Por otro lado, Asunción Álvarez,
profesora e investigadora del Departamento de
Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de
la Universidad Nacional Autónoma de México, ha
desarrollado sus líneas de investigación relacionadas
con la muerte en la práctica médica, la eutanasia y la
bioética. En conjunto, ambas visiones nos abren la
puerta para perdonar, sanar, aprender, dejar ir y, así,
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y la verdad
son mejores para guiar el comportamiento
humano que la ignorancia y las supersticiones. No hay
muchos libros como éste; de hecho, yo no conozco
ningún otro texto que se le pueda comparar. Lo felicito,
amable lector, pues va usted a disfrutar una exposición
sencilla, amena, interesante y muy completa de muchos
aspectos relacionados con la muerte."
A contemporary of Giordano Bruno and Galileo,
Tommaso Campanella (1568–1639) was a controversial
philosopher, theologian, astrologer, and poet who was
persecuted during the Inquisition and spent much of his
adult life imprisoned because of his heterodox views. He
is best known today for two works: The City of the Sun, a
dialogue inspired by Plato’s Republic, in which he
prophesies a vision of a unified, peaceful world governed
by a theocratic monarchy; and his well-meaning Defense
of Galileo, which may have done Galileo more harm than
good because of Campanella’s previous conviction for
heresy. But Campanella’s philosophical poems are
where his most forceful and undiluted ideas reside. His
poetry is where his faith in observable and experimental
sciences, his astrological and occult wisdom, his ideas
about deism, his anti-Aristotelianism, and his calls for
religious and secular reform most put him at odds with
both civil and church authorities. For this volume, Sherry
Roush has selected Campanella’s best and most
idiosyncratic poems, which are masterpieces of sixteenthcentury Italian lyrics, displaying a questing mind of great,
if unorthodox, brilliance, and showing Campanella’s
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del cielo y de la tierra es un vasto compendio
de referencias musicales que reflexiona sobre los
efectos de la musica en su relacion con el mito, el
ocultismo y el arte. El autor, a la manera de un
historiador de la cultura, cita ejemplos procedentes de
epocas y tradiciones muy variadas Grecia, la tradicion
cristiana, la mitologia germanica o la ciencia
renacentista, unidos por el hilo conductor de una
reflexion lucida y a veces ironica. Pocos textos sobre la
materia reunen tanta erudicion musicologica, transcrita
con un estilo que apasionara por igual a expertos y
neofitos con inquietudes al respecto. Mas alla del interes
que despiertan ciertos pasajes relativos a la musica de
Grecia y Oriente, son particularmente atractivos los
comentarios y analisis de algunas de las piezas clave de
la historia musical de Occidente. En ellos el lector
encontrara otro modo de percibir la musica clasica y su
relacion con nuestra espiritualidad.
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