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en el Instituto de Filología del Centro de
Humanidades del CSIC. Cada una presenta una
actualización científica de los descubrimientos,
líneas metodológicas, avances y desarrollos
principales en la filología griega y en general en
las disciplinas que se ocupan del estudio de la
Antigüedad Griega a lo largo del período
1984-2004.
Juan Ulezuri - Jürgen Lange 2021-07-02
Nos encontramos en una aldea de la Bizkaia
interior en el siglo XVIII. Durante siglos la
agricultura se había mantenido inalterada hasta
que una gran crisis de hambre la alteró
drásticamente. La revolución agraria provocó un
cambio estructural que fue mucho más allá de la
alimentación y generó una profunda inseguridad
que envenenó la convivencia. La aparición del
cuerpo sin vida de la pequeña María, tan bella
como inocente, es interpretada por los
campesinos como la obra del anticristo que
parece anticipar el juicio final. Sin embargo ese
fue solo el primero de toda una serie de actos
delictivos para cuya resolución se constituyó un
equipo de investigación formado, entre otros,
por el fiel regidor y el alguacil de la aldea. En
sus "memorias de un labrador" Juan Ulezuri nos
relata los éxitos y fracasos de su tarea.
Mundos medievales I - AA.VV. 2014-10-15
En esta edición digital, dividida en dos partes,
más de 150 autores, de 40 universidades o
centros de investigación internacionales, reúnen

Historia de la Iglesia - Victor Postel 1863
Deliver us from the Evil one - Bernardo
Olivera 2021-10-13
In these pages Bernardo Olivera helps us to
discern and recognize how the devil can act in
our life and what kind of influence he can have.
What is the relationship between Satan and the
spiritual combat implied in our own journey to
union with God? This book brings together the
advice of the principal spiritual masters who
have treated the subject with the realism that
comes from their own experience of the devil's
worst temptations, such as the laziness,
bitterness and indifference that comes from the
vice of acedia. The call is not to fight Satan
directly, but to persevere in the humility and
patience of Christ.
Espacio y tiempo en la percepción de la
antigüedad tardía - Elena Conde Guerri 2006
Resúmenes en español e inglés.
Gran Larousse universal: Aalto-Zurich - 1996*
Veinte años de filología griega, 1984-2004 Francisco Rodríguez Adrados 2008
El libro recoge 30 ponencias presentadas en el
ciclo organizado por la Fundación Lexis pro
Diccionario Griego-Español, en octubre de 2004,
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sus contribuciones en un ímprobo esfuerzo
editorial para dejar constancia de su gratitud al
maestro y dar mayor valor, si cabe, a su fecunda
obra y enseñanzas, cruciales para entender no
solo nuestra Edad Media sino el influjo que esta
época y sus condicionamientos han tenido en el
desarrollo y actual estructura de España. Este
primer volumen recoge la presentación,
semblanzas, estudios generales y los artículos
referidos a los siglos VI al XII.
Cronología universal: seguida de la lista de los
grandes Estados antiguos y modernos, de las
dinastías poderosas y los principales soberanos
de primer orden - Ch Dreyss 1862

Athanasius Bibliographie orientiert sich dankbar
an diesem Vorbild, zumal sie eine ähnliche
Entstehungsgeschichte besitzt: Meine
Vorgänger am Lehrstuhl für Kirchenge
schichte/Patristik der Evangelisch-Theologischen
Fakultät der Ruhr-Universität Bochum, W. Plaga,
B. Mulvihill und K. Seibt, hatten bereits eine
Titel- und Schlagwortkartei zusammengestellt.
Sie wurde angelegt als Arbeitshilfe bei der
Edition der dogmatischen Schriften des
Athanasius, die an der Patristischen Arbeitsstelle
Bochum der Rheinisch-Westfalischen Akademie
der Wissenschaften vorbereitet wird. Durch
großzügige finanzielle Unterstützung der Gerda
Henkel Stiftung, die mir außerdem drei
Bibliotheksreisen nach London, Paris und Athen
ermöglichte, konnte ich die Kartei zu einer
Bibliographie verarbeiten und vervoll ständigen.
Die etwas andere Gestalt und Anlage der
Athanasius-Bibliographie resultiert aus den
spezifischen Gegebenheiten der umfangreichen
Athanasius-Literatur, die vor allem im
Registerbereich - übrigens auch zeitlich und
organisatorisch bedingte - Kürzungen und
Vereinfachungen erforderlich machte. An dieser
Stelle danke ich Herrn Prof. M. Tetz, unter
dessen Leitung das Projekt begonnen wurde und
zum Abschluß gekommen ist, sowie Herrn Prof.
W. Schneemelcher, Bonn, für die Mühen der
Organisation und Beratung.
La Historia de la Iglesia en la Edad Media - Paya
Frank

Invitacion A Amar - Thomas Keating 1998-01-04
Stemming from the work of Thomas Keating,
"Centering Prayer in Life and Ministry" allies
meditation practices with silent prayer and
offers a powerful method of attending to the
word of God. This collection of essays contains
many key insights into the meaning and practice
of centering prayer.
Historia de la Liturgia de las Horas - Pedro
Fernández 2002
La Liturgia de las Horas tiene una rica historia y
bueno es conocerla. Desde sus raíces en el culto
judío,cómo fue en los tiempos apostólicos,su
base en la aportación de los Santos Padres, la
práctica oriental, la de san Agustín y san Benito,
la historia medieval, la moderna, hasta el
Vaticano II.No son sólo datos históricos, sino
revivir experiencias de oración muy presentes en
la práctica actual.
La leyenda de oro Godes, 2 - 1853

La Iglesia de los Padres - John Henry Newman
2022-01-20
La Iglesia de los Padres contiene algunos
escritos de san John Henry Newman (1801-1890)
sobre el cristianismo de los primeros siglos,
luego recogidos en sus Historical Sketches.
Escrito casi al tiempo que Los arrianos del siglo
IV y los Tractos tempranos del Movimiento de
Oxford, este libro presenta un Newman de tono
más divulgativo, pero no menos luchador, en el
contexto de las preocupaciones eclesiales,
políticas y sociales que siguieron a la Gran
Reforma de 1832. Además de retornar al
cristianismo primitivo para esclarecer amenazas
contemporáneas, Newman nos transmite aquí
con singular profundidad el espíritu de aquellos
santos Padres cuya vida y enseñanzas
cimentaron la fe de la Iglesia.

Athanasius von Alexandrien - Christel
Butterweck 2013-08-13
Athanasius von Alexandrien (295-373) gilt als
eine der bedeutendsten Gestalten der Kirchenund Dogmengeschichte. Als Vater der
nicaenischen Orthodoxie ist er gemeinsamer
Vater der Großkirchen des Ostens und Westens.
Eine umfassend angelegte AthanasiusBibliographie ist also von besonderer kirchenund dogmen geschichtlicher Bedeutung. Die zur
Zeit übersichtlichste, methodisch fundierteste
Personalbibliographie zu einem christlichantiken Autor ist die 1988 in Leiden erschienene
"Bibliographie zu Gregor von Nyssa" von M.
Altenburger und F. Mann. Die vorliegende
2/5

basílica pueda despertar de un profundo letargo
por medio de la renovación del mobiliario
litúrgico y sus programas figurativos. Al amparo
de su magnificencia se construyen retablos, las
puertas de entrada a la basílica, las cajas de los
órganos, la cajonería de la sacristía mayor y dos
sillerías en la sala capitular y el coro. Esta
última es objeto de estudio del presente libro,
junto con la figura del mitrado cántabro, cuyo
blasón figura en la cátedra episcopal. A partir de
su contratación en 1699 se crea una sinergia
muy productiva entre el obispo, el maestro
Francisco de Castro Canseco y el canónigo Juan
de Armida y Puga, que ejerce de mentor. La obra
lignaria alberga cinco series iconográficas
dedicadas a San Telmo, los santos del
martirologio diocesano, la Iglesia Universal y la
Virgen María. Anselmo Gómez de la Torre
attains the episcopal seat of Tui after a life
devoted to the Benedictine Order. Between 1689
and 1720 he undertakes an intense activity of
artistic patronage, both as a promoter arid as a
patron of the Cathedral Chapter. During his
mandate, he boosts the architectural reform and
endowment of the chapel of Santa Catalina,
converting it into a sacred space for his family
lineage. The unusual i;;enerosity of this prelate
makes it possible for the basilica to awaken from
a deep lethargy through the renovation of the
liturgical furnishings and their sculptural
programs. Under the.protection of his
magnanimity, altarpieces are constructed, as
well as two doors for the basilica portals, the
organ cases, the furniture of the chapter house
and the main sacristy. In addition, choir stalls
are built. This latter is the subject of this book,
together with the figure of the Cantabrian
bishop, whose coat of arms forms part the
principal chair. Once commissioned in 1699, a
masterful synergy is created between the
diocesan pontiff, Master Francisco de Castro
Canseco and Canon Juan de Armida y Puga, who
acted as mentor. This wooden masterpiece
contains five iconographic series dedicated to
San Telmo, the saints of the local martyrology,
the Universal Church and the Virgin Mary.
Historia general de la Iglesia - Joseph Epiphane
Darras 1862

Atlas histórico del cristianismo - Andrea Dué
1998
El Cristianismo es una religión revelada, un
acontecimiento histórico singular que no puede
ser identificado con un simple sistema de
pensamiento o con un movimiento filosófico. Su
fundador se encarnó en una sociedad precisa, en
un pueblo y una cultura determinados. Estos
factores marcaron de manera sustancial el
origen y la evolución posterior del cristianismo y
de la Iglesia. Por su misma naturaleza, y
habiéndose desarrollado en unas coordenadas
de espacio y tiempo, es correcto aproximarse al
cristianismo por medio de un atlas (lugar)
histórico (tiempo). Los primeros concilios, las
guerras de religión, la expansión misionera son
algunos de los 76 capítulos que componen este
Atlas Histórico del Cristianismo .
La Leyenda de Oro para cada dia del año, 2 1853
Britannica Enciclopedia Moderna Encyclopaedia Britannica, Inc 2011-06-01
The Britannica Enciclopedia Moderna covers all
fields of knowledge, including arts, geography,
philosophy, science, sports, and much more.
Users will enjoy a quick reference of 24,000
entries and 2.5 million words. More then 4,800
images, graphs, and tables further enlighten
students and clarify subject matter. The simple
A-Z organization and clear descriptions will
appeal to both Spanish speakers and students of
Spanish.
La Vida de la iglesia - Alejandro Mejía Pereda
1985
El Siglo de Oro en escena - Odette Gorsse 2006
El obispo Anselmo Gómez de la Torre y la sillería
del coro de la catedral de Tui (1689-1720) Francisco Javier Novo Sánchez 2021-11-25
Anselmo Gómez de la Torre accede a la Mitra
tudense tras una vida consagrada a la Orden
benedictina. Entre 1689 y 1720 emprende una
intensa actividad de patronazgo artístico, ya sea
como promotor o en su condición de mecenas
del Cabildo catedralicio. Durante su mandato
impulsa la reforma arquitectónica y dotación de
la capilla de Santa Catalina, convirtiéndola en
recinto privativo de su linaje familiar. La inusual
generosidad de este prelado posibilita que la

Espacios de infertilidad y agamia en la
antigüedad - Carmen Alfaro Giner 2007
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Este volumen se centra en el estudio de las
atokusai o mujeres infértiles de la Antigüedad y
en los espacios de agamía, es decir, algunos de
los diferentes momentos de la vida de la mujer
en los que el matrimonio o el contacto sexual
reglado eran dejados de lado por una u otra
razón en las sociedades antiguas.
Libranos del Malo - Bernardo Olivera 2020-08-20
Bernardo Olivera no solo nos ayuda a reconocer
la existencia del demonio, sino también a
preguntarnos qué incidencia espiritual tiene esta
realidad en la vida de cada uno, qué relación
tiene con nuestro propio camino de
santificación, nuestro propio "combate
espiritual". Esta obra, a su vez, nos ayuda a
recoger las advertencias y consejos de maestros
espirituales, que con enorme realismo nos han
hablado de las peores tentaciones del demonio:
la acedia, el tedio, el ocio, el avinagramiento. Y
frente a estas, resuena el llamado a la paciencia,
lejos de todo exitismo y de todo triunfalismo
mundano.
La voz de los padres en la liturgia de las horas Jaume Fábregas 2002-10-10
Gran ayuda para todos los que aprecian la
Liturgia de las Horas. Presenta una breve
introducción a la vida, época, obras y
pensamiento de cada uno de los Padres,
escritores cristianos y santos que hallamos cada
día en la segunda lectura del Oficio de Lecturas.
También se hace referencia a las razones
exegético-litúrgicas de escoger estas lecturas,
especialmente en los tiempos fuertes del año
litúrgico.
Mundos medievales - VV.AA. 2013-01-29
Más de 150 autores, de 40 universidades o
centros de investigación internacionales, reúnen
sus contribuciones en un ímprobo esfuerzo
editorial para dejar constancia de su gratitud al
maestro y dar mayor valor, si cabe, a su fecunda
obra y enseñanzas, cruciales para entender no
solo nuestra Edad Media sino el influjo que esta
época y sus condicionamientos han tenido en el
desarrollo y actual estructura de España.
Coeditado con la Fundación Marcelino Botín.
Hay capítulos en español, francés, italiano y
portugués.
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antiguas - Rafael A. Barroso-Romero
2021-02-04
14 papers reflect on how the wielders of power,
be they religious, social or political, shape the
discourses that justify their power within the
framework of a society or a specific group, and
how space participates in these discourses.
Studies consider evidence from epigraphy, the
archaeological record, and literary sources.
La Leyenda de Oro para cada dia del año 1844
San Atanasio contra el mundo - F.A. Forbes
2015-03-13
San Atanasio vivió en tiempos turbulentos para
la Iglesia. Arrio y sus seguidores negaban que
Jesucristo fuera verdaderamente Dios,
intentando hacer el cristianismo menos
escandaloso a los ojos del mundo. A pesar de
que el Concilio de Nicea condenó sus
enseñanzas, los arrianos se extendieron por toda
la Iglesia con ayuda de los emperadores
romanos. Primero como diácono y luego como
Patriarca de Alejandría, Atanasio luchó sin
descanso para defender la fe de la Iglesia de los
que querían deformarla. Por no doblegarse ante
el poder imperial, sufrió constantes
persecuciones y destierros. Durante años,
gobernó su diócesis desde la clandestinidad,
escribiendo contra la herejía, ocultándose entre
los monjes del desierto y huyendo de los que lo
perseguían. San Atanasio fue inflexible con las
falsas doctrinas, pero siempre se mostró
compasivo con los fieles que se habían dejado
engañar o habían sucumbido a la persecución. El
pueblo de Alejandría le tenía un gran afecto y
permaneció siempre leal a su Patriarca.
Rutas históricas por la Península Ibérica - Luis
del Rey 2019-02-06
Incluye cuatro itinerarios: - Eremitorios
rupestres - Tartessos - Teatros romanos Templarios La Península Ibérica es un lugar
privilegiado que posee un rico e imponente
patrimonio histórico monumental. En conjunto,
es uno de los enclaves más importantes del
mundo, gracias, sobre todo, a la huella que las
diferentes culturas nos han legado. Desde los
asombrosos y mágicos eremitorios rupestres,
hasta los imponentes castillos e iglesias
templarias, pasando por la cultura perdida de
Tartessos o los espectaculares teatros romanos,

Discurso, espacio y poder en las religions
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In Spagna, più che altrove, il XVII secolo è il
secolo dei santi. Non solo per l'elevazione agli
altari di quell'inedito manipolatore di uomini e
donne le cui virtù furono riconosciute da Roma
nel 1622, ma in senso più ampio, a causa della
posizione di crocevia che la monarchia ispanica
aveva tra il Mediterraneo e l'Atlantico. Specchio
tra due mari, la penisola iberica, vedeva riflessa
nella sua luna interna la fonte di esempi di vita
cristiana della chiesa primitiva, giganteschi o
distorti, secondo il taglio e la recinzione dello
scrittore religioso, anche se quasi sempre
riconoscibili, come quelle ombre sfigurate che
lasciavano trasparire i vetri spessi incorniciati
da legni nobili che registrano gli inventari
dell'epoca. Un po' più vicino allo specchio
ispanico, gli archetipi della santità imitabile o
ammirevole del tardo medioevo, santità
militante, di clausura o guerriera, che mostrava
un florilegio di esempi di vita vocazionale, sulla
sedia, sul pulpito, nel convento e persino per i
modi.
Vida de Antonio - 2013-11

este libro sumergirá al lector en un excepcional
viaje a través de España y Portugal para conocer
cuatro rutas únicas en las que recorrer, explorar
y disfrutar de la historia y el patrimonio ibérico.
Historia universal de la Iglesia Católica, 5 René François Rohrbacher 1903
(674 p.) - Joseph Ephiphane Darras 1862
Historia de la Iglesia - José Orlandis Rovira
2002-01-02
La Biblioteca de Iniciación Teológica responde a
la necesidad -muchas veces manifestada- de
contar con unos libros de divulgación teológica
que estén al alcance del cristiano que quiera
profundizar en su formación. La Biblioteca se
compone de diecinueve manuales y se
complementa con una serie de monografías. Esta
breve Historia de la Iglesia se ha elaborado con
el propósito de que todo lector de un nivel
cultural medio, al terminar la lectura del libro,
se haya formado una idea clara de qué han
representado los más de veinte siglos de
Cristianismo.
Sacris erudiri - 2000
Jaarboek voor Godsdienstwetenschappen.
Historia universal, 10 - Cesare Cantù 1868

Año cristiano o Exercicios devotos para todos los
dias del año: Mayo (628 p.) - Jean Croisset (S.I.)
1862
Cronología universal, seguida de la lista de los
grandes estados antiguos y modernos ...
Traducida de la segunda edicion Francesa, y
aumentada por D. A. Ferrer del Rio - Charles
Louis DREYSS 1862

A la luz de Roma. Santos y santidad en el
barroco iberoamericano. Volume II: España,
espejo de santos - Fernando Quiles García
2021-04-28

5/5

