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Este libro, traducido por primera vez al castellano en una cuidada edición con introducción y notas, recoge las reflexiones útiles y
apasionantes de Möhler sobre el celibato de los sacerdotes católicos. Aunque se publicó originalmente en respuesta a una polémica
concreta en 1828, la cuestión no ha perdido vigencia; antes bien, ha cobrado renovada actualidad. Los argumentos y las consideraciones
que aquí presenta el gran teólogo alemán siguen siendo válidas independientemente de su génesis histórica, como el fundamento bíblico del
celibato, o el análisis del fenómeno en los primeros siglos de la historia de la Iglesia. Möhler desarrolla una auténtica teología del celibato, en
la que se destaca la libertad del individuo, que alcanza precisamente en quien vive el celibato su dignidad más alta.
The Virtual Library of Miguel de Cervantes creates the Leopoldo Alas Clarin's site which features the author's life, works, images, research on
his works. It also provides access to other links related to one of the most important novelist of the nineteenth century author's biography and
bibliography. In Spanish.
La ciencia conductual, la ciencia cognitiva y la neurociencia están realizando grandes progresos en la comprensión de los cambios
cognitivos que se producen durante el proceso de envejecimiento. Especialistas de distintos campos, tales como la psicología conductual y
cognitiva y las neurociencias, que están investigando en un número de áreas diferentes, fueron invitados a participar en este volumen. Estas
áreas incluyen el estudio de los mecanismos básicos que explican el declive cognitivo asociado a la edad, los procesos mentales
(percepción, atención, memoria, razonamiento y lenguaje), los cambios neurológicos que ocurren a nivel molecular y celular que influyen en
el funcionamiento mental durante el ciclo vital, los cambios cerebrales y conductuales asociados a la edad que se producen en las
enfermedades neurodegenerativas, tales como la enfermedad de Alzheimer, métodos experimentales y clínicos e intervenciones sociales.
.
Con páginas llenas de la erudición más reciente y con relevantes aplicaciones de la Palabra de Dios para la vida, el Nuevo comentario
bíblico ilustrado presenta todo esto en una forma visualmente interesante. Quien quiera entender más completamente el sentido de la
Palabra de Dios y su trasfondo hallará aquí lo que necesita.
Cómo ser humanos después del mito, cuando se desvanecen las referencias y los valores? Frente a las voces catastrofistas, el autor recoge
la idea ilustrada de que es precisamente ahora cuando se abre la posibilidad de una verdadera utopía mundana. Vivir sin dioses trata del
empeño por mejorar la condición humana en un mundo secularizado: una aventura llena de riesgos pero también de oportunidades, en la
que la suerte, siempre indecisa, depende de nuestra actitud y de nuestras acciones. El lector encontrará algunas claves para recuperar el
ánimo y los valores, tan necesarios para tener éxito, y descubrirá una perspectiva poco habitual, estimulante y creativa, de la ética como
herramienta para degustar nuevos sabores de la vida y para la supervivencia de una especie en continuo cambio. El libro desarrolla esta
propuesta y le da un nombre: la vida utópica.
El año de 1896 es un año crucial no sólo para la trayectoria personal de Rubén Darío, sino para la historia del Modernismo e incluso para el
futuro de la poesía en lengua española. Ese año, Darío publica la primera edición de Prosas Profanas, texto en el que todos los recursos del
modernismo –el culturalismo, el virtuosismo musical, la sinestesia pictórica, el erotismo–alcanzan su máxima expresión. Un texto parnasiano
en origen y que completará su personalidad renovadora con el aporte simbólico de la edición de 1901. Es también el año de otro libro, Los
raros, esta vez de prosa, en el que Darío ofrece a sus lectores una cartografía de sus lecturas más queridas y más decisivas para la
conformación de un estilo que habría de revolucionar el escenario de la poesía hispánica de esos años. Desde Edgar Allan Poe a Eugenio
de Castro, desde Paul Verlaine a José Martí, desfilan por estas páginas algunos de los más relevantes escritores finiseculares europeos e
hispanoamericanos, y junto a ellos otros, menos conocidos, pero que fueron igualmente decisivos en la maduración literaria del gran Poeta
de América.El libro es, además, un extraordinario friso en el que se inscriben las más importantes manifestaciones culturales de la época.
Quinto libro de la serie creada por Amy Potter. Una aventura juvenil para todas las edades. Cada libro de la serie contiene más de 30
ilustraciones.
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El protagonista de esta obra nace en Campazas, provincia de León, hijo del labrador Antón Zotes y de la tía Catalina
Rebollo, su mujer. Tras estudiar sus primeras letras en la escuela rural de Villaornate y gramática latina con un dómine
pedante y estrafalario de las cercanías, apellidado Zancas-Largas, decide de rondón meterse a fraile, conquistado por la
descripción de la regalada vida de convento que le hace un lego de paso por su casa. Acabado el noviciado sin haber
entendido palabra en sus estudios, cae en manos del predicador mayor del convento, fray Blas, que toma a Gerundio
por su cuenta, lo encamina hacia la oratoria y lo forma según su propio estilo. La novela, que consta de dos partes con
tres libros cada una, es de considerable extensión, y sin embargo, no pasa de las primeras escaramuzas de fray
Gerundio, que solo predica ante el lector dos sermones y medio. El resto de la obra lo componen las enseñanzas de fray
Blas a su pupilo.Se trata de una novela de muy escasa acción, en la que se conjugan del modo más extraño dos
elementos: una narración novelística satírica y burlesca acerca de los malos predicadores, que aún seguían el estilo
pomposo y pedante de los predicadores gongorinos del barroco, y un tratado didáctico de oratoria sagrada. En esta
combinación intercala el autor además diversos cuentos y chascarrillos. Se percibe en la obra el influjo de la novela
picaresca y de Cervantes, y lo que más destaca en la misma es su ingenio y su ironía, a pesar de su prácticamente
inexistente acción. De la obra se agotaron los primeros 1500 ejemplares de la edición original en solo tres días.
1.Introducción a la filosofía 2.El problema filosófico del conocimiento. La verdad 3.Ciencia, tecnología y filosofía. La
filosofía y la ciencia 4.La explicación metafísica de la verdad 5.La cosmovisiones científicas del universo 6.Evolución.
Naturaleza y cultura 7.La reflexión filosófica sobre el ser humano y el sentido de la existencia 8.La ética: principales
teorías sobre la moral humana 9.Los fundamentos filosóficos del Estado 10.Estética y la capacidad simbólica del ser
humano 11.Comunicación y lógica 12.Mundo empresarial y emprendimiento
La edición de esta antología cumple el objetivo fundamental de llenar un vacío y hacer asequible el conocimiento de los
textos de todo un periodo de la novelística española que cuenta con buenos estudios, pero no con la difusión de sus
textos de creación. La novela de folletín ocupa gran parte de la producción novelística del XIX. Este vol. I se ocupa de
las ideas literarias y temas recurrentes.
To Train His Soul in Books explores numerous aspects of this rich religious culture, extending previous lines of scholarly
investigation and demonstrating the activity of Syriac-speaking scribes and translators busy assembling books for the
training of biblical interpreters, ascetics, and learned clergy.
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mostrador Partir a tiempo El rapto Roberto Dillón o El católico de Irlanda Artículos (150) Novela: El doncel de Don
Enrique el Doliente Poesía (23) Ideario español Obras inéditas (31)
Los escritores de la Biblia –afirman los autores de este diccionario– eran verdaderos artistas desde un punto de vista
literario. Por tanto, leer y estudiar la Biblia desde una perspectiva literaria que incluya la aclaración de sus imágenes,
símbolos y figuras de lenguaje, aporta una comprensión mucho más amplia de su significado y con ello una mejor
captación de su mensaje moral y espiritual. Aunque pensado y escrito a nivel académico, su principal audiencia no son
los eruditos. Los autores se han esforzado en conseguir una obra legible y entendible, que no solo sirva como
herramienta de referencia indispensable para complementar los diccionarios bíblicos, sino también que despliegue
nuevas vías de lectura y apreciación de la Biblia.
Esta obra esencial representa la fundamentación de la Ciencia de la Documentación. En ella Paul Olet le da objetivos,
finalidad y método científico a la nueva ciencia, creando una rica y abundante terminología específica que indica el
significado que Olet daba a cada concepto/término. El autor relaciona la Documentación con otras ciencias, humanas,
sociales, estadísticas, etc. siguiendo la tradición bibliográfica clásica de la época, concibe su Tratado como una gran
enciclopedia del libro, de la bibliología de la documentación donde reúne los trabajos esenciales de toda una vida y
expone las conceptualizaciones teóricas más significativas del conjunto de sus escritos. El Tratado de Documentación
supone además una apuesta por la internacionalización de la información y del trabajo intelectual, tendencias tan en
boga en este actual mundo global.
La Historia Social de las Instituciones Punitivas está necesitada en España de encuentro y debate, de confrontación y
colaboración entre investigadores e investigadoras. Solo así logrará hacerse visible e inteligible como tendencia historiográfica y
sobre todo como apuesta teórico-metodológica, porque de hecho ya es más que creíble como práctica historiográfica. Aquí, en
este libro, junto a los logros también se perfilan las carencias y los retos más acuciantes. Lejos de buscar una autonomía
extemporánea, la Historia Social de las Instituciones Punitivas quiere buscar su propia viabilidad a base de intersecciones y
buenas mezclas. Esos objetivos se planteaba el Grupo de Estudio sobre la Historia de la Prisión y las Instituciones Punitivas
(GEHPIP) ?un equipo interuniversitario y con sede en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)? al organizar lo que de forma
homónima decidió titular I Congreso Internacional sobre Historia de la Prisión y las Instituciones Punitivas, celebrado en Ciudad
Real entre el 10 y el 12 de abril de 2013. El libro electrónico que aquí se presenta es una buena muestra de lo que allí se
comunicó y discutió. Social History of Punitive Institutions in Spain needs meetings and discussions, comparison and collaboration
between researchers. Only then it will become visible and intelligible as a historiographical trend and, above all, as a theoreticalmethodological hope, because in fact, now it is more than conceivable as a historiographical practice. Here in this book are
outlined, along with the achievements, the shortcomings and the most pressing challenges. Far from seeking an extemporaneous
autonomy, Social History of Punitive Institutions wants to try to find its own feasibility based on intersections and good mixings.
Those objectives were considered by the Study Group about History of Prison and Punitive Institutions (Grupo de Estudio sobre la
Historia de la Prisión y las Instituciones Punitivas, GEHPIP) –an interuniversity team and with central office at Universidad de
Castilla-La Mancha (UCLM)– when organising what it decided to name in an homonymous way 1st International Congress on
History of Prison and Punitive Institutions (I Congreso Internacional sobre Historia de la Prisión y las Instituciones Punitivas), held
in Ciudad Real (Spain) from 10 to 12 April 2013. The electronic book here presented is a good example of what it was told and
discussed there.
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