No Violencia y Genocidios
2 edicion ampliada. Incluye tres ensayos mas en la tercera parte. Aqui se reunen, en un mismo
volumen, dos libros y diversos ensayos de Dionisio Byler, sobre un tema de singular importancia
en tiempos biblicos, asi como para nuestra propia generacion. Desde que la Biblia cuenta que Dios
prometio a Abraham y a su descendencia la posesion de una tierra nacional que ya estaba
habitada por otras gentes, el problema de la violencia y el genocidio -justificados en la voluntad
divina- se instala de lleno en el pensamiento religioso. En los cuatro capitulos de Jesus y la no
violencia (aparecido en 1993), se exploran los textos biblicos para llegar a una propuesta de vidas
en comunidades cristianas alternativas, donde los cristianos pueden brindar un modelo ejemplar
de sociedad humana a contracorriente de nuestras civilizaciones violentas. En 1997 se publican
cinco conferencias dadas en la Universidad de Valladolid: Los genocidios en la Biblia. Aqui
recorremos un amplio abanico historico, desde los textos del Antiguo Testamento, pasando por
Jesus y los apostoles y por la transformacion del cristianismo que supuso su adopcion como
religion del Imperio Romano. Asi llegamos al testimonio de una iglesia minoritaria -y pacifistaderivada de la Reforma Protestante, para desembocar en unas propuestas sobre el futuro de la no
violencia cristiana. Por ultimo tenemos aqui otros nueve trabajos posteriores, donde Byler vuelve a
abordar esta tematica de diferentes maneras, explorando especialmente la naturaleza de la
revelacion biblica acerca del caracter de Dios."
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Genocidio
Se ha debatido mucho sobre el sentido y alcance de la palabra genocidio. No se trata de algo
relacionado con la guerra, pues, según Karl von Clausewitz, el fin de la ...

Violencia
Otro aspecto de la violencia para tener en cuenta es que no necesariamente se trata de algo
consumado y confirmado; la violencia puede manifestarse también como una ...

Secuelas del genocidio y la guerra
El SIDA en las mujeres de Ruanda y Burundi Secuelas del genocidio y la guerra Los homicidios,
torturas y violaciones cometidos durante 1994 en Ruanda constituyen una ...

Cine y derechos humanos
CATALÀ > principal > recursos > cine > llista: ESPAÑOL > principal > recursos > cine > lista: Cine i
drets humans: Cine y derechos humanos: Llista de pel.lícules

El impacto de la violencia de género en niños y adolescentes
Es un problema que puede dañar a los niños y adolescentes de manera bastante duradera porque
aunque éstos estén ya protegidos (otros desgraciadamente, no lo ...

Mujeres en Ruanda
mujeres y el genocidio en Ruanda: lo que no se dice Diciembre 2004 Por Françoise Nduwimana,
Historiadora, consultora en Derechos Humanos y Desarrollo Internacional ...

Centro de noticias de la ONU en español
Centro de Noticias de la ONU – Sitio oficial para las noticias a diario de la ONU, comunicados de
prensa, declaraciones, reuniones y agenda, conferencias, fotos ...

LEY MARCIAL EN USA Y CAMPOS FEMA / MARTIAL LAW IN
THE USA ...
Es el momento, llegó el momento de alzar todos el vuelo. No te quedes atrás, los días transcurren
deprisa.. Y tú permaneces inmóvil mientras todo avanza sin parar.

Genocídio em Ruanda – Wikipédia, a enciclopédia livre
Em abril de 1994, o presidente ruandês Juvénal Habyarimana (um hutu) foi morto num atentado
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contra o avião em que viajava. Logo no dia seguinte, o genocídio começou.

VISIÓN PSICOLÓGICA Y CRIMINOLOGICA DEL HOMICIDIO
www.monografias.com Para ver trabajos similares o recibir información semanal sobre nuevas
publicaciones, visite www.monografias.com Visión psicológica y ...
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