El Respeto (Argumentos)
Richard Sennett se ocupa de la necesidad y de la responsabilidad social frente al abismo de la
desigualdad; en un mundo confuso de relaciones sociales «flexibles», el respeto es algo que
inquieta a todos. Sennett, que comienza con sus recuerdos de infancia en las tristemente célebres
viviendas sociales de Cabrini Green, investiga los factores que hacen que el respeto mutuo sea
algo tan difícil de alcanzar. Primero, la desigualdad de talento. Segundo, la dependencia de los
adultos. Tercero, las formas degradantes de la compasión, ya sea la impersonal burocracia o el
voluntariado intrusivo. Un libro que nos incita a trabajar por una sociedad que funcione como una
orquesta, que promueva lo mejor de cada uno de sus miembros, y a la vez los relacione
estrechamente entre sí.
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PROYECTO DE AULA: El Respeto y La Tolerancia
el respeto y la tolerancia como base fundamental para las relaciones interpersonales y el
desarrollo de la personalidad.

El respeto como personas, la clave de una organización ...
El ultimo post de mi compañero Alfredo me ha hecho recordar algo en relación con el fondo del
texto del comic, así que aprovecho para saludar a los lectores y ...
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Participación Ciudadana: Clave para el Respeto a la ...
Por Víctor Eduardo Martínez Lara (Redacción de Asilegal) En semanas pasadas, la titular de la
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Rosario Robles Berlanga ...

Reconciliación Cubana
Algunos criterios de José Martí, el Apóstol de Cuba, sobre la ira, la razón, el respeto, el cariño muy
enriquecedores para el crecimiento personal y las ...

Miguel Ángel Presno Linera
Leer todas las entradas por Miguel Ángel Presno Linera en El derecho y el revés

Argumentos contra el aborto: los 10 principales en contra ...
¿Qué se opina en contra del aborto? Los 10 principales argumentos contra el aborto y topicos pro
aborto Despreciar la vida con el criterio de un mero plazo de ...

Argumentos ANTI
LA BASURA DEL REGGAETON INTRODUCCION El reggaetón es un estilo de "música" sin
fundamentos. Sólo maneja un ritmo de bajos de organeta de los 80s,(un estilo peor ...

Betis vs Valencia: resumen, goles y resultado
Primera victoria desde que llegó Merino al banquillo El Betis deja a Neville sin argumentos. El Betis
logra la primera victoria desde la llegada de Merino al ...

¿Por que se exilió Juan Manuel de Rosas en Inglaterra? El ...
Rosas optó por esto último y no tuvo un exilio sino una prisión disimulada en una granja de
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Inglaterra, donde vivió humildemente de su trabajo diario.
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