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cultural del judaísmo. El presente trabajo aporta una mirada renovada
sobre una cuestión de la que, a pesar de las importantes aportaciones
existentes, no se ha hecho aún verdadera justicia desde el punto de vista
filosófico e historiosófico. En este sentido, las temáticas que se abordan
en el libro son prácticamente originales en nuestra lengua, desde el
ensayo sobre Abraham ibn Daud, pasando por el dedicado a la cábala del
Zohar o a la traducción vernácula de la Guía de perplejos. Como obra de
naturaleza filosófica, Estudios de pensamiento medieval hispanojudío es
una aproximación desde la filosofía a la concepción de la historia, la
tradición religiosa, la mística y el pensamiento judío en tierras
peninsulares que abarca los siglos XII-XV. La dialéctica entre la fe y la
razón, entre lo sagrado y lo profano, entre el devenir de la historia y la
permanencia de la tradición es el nudo gordiano del que parten todas las
manifestaciones morales, espirituales e intelectuales del judaísmo
antiguo y medieval. La filosofía religiosa judía representa el fascinante
punto de encuentro entre la racionalidad humana y el mundo de la
divinidad. Un proceso de comunicación “descendente”, que posee como
contrapunto, desde finales de la antigüedad, la fascinante búsqueda de
comunicación mística con los secretos escondidos de Dios en sentido
“ascendente” y que eclosiona con fuerza en el Medioevo en la cábala
peninsular. La religión judía, se verá obligada a replantearse su propia
esencia en una permanente dialéctica interna y en conflicto con la
crudeza de los acontecimientos históricos, inclusive con vigor renovado
en un siglo, el XV, en el que, paradójicamente, culmina de forma trágica
la historia del judaísmo hispano.
Forerunners and Rivals of Christianity - Francis Legge 1915

Catalogue of the Library of the Rochdale Equitable Pioneers'
Society Limited - Rochdale Equitable Pioneers' Society 1868
Systematic Catalogue of Books in the Collection of the Mercantile
Library Association of the City of New York - New York (N.Y.). Mercantile
Library Association 1837
La historia de los judíos - Paul Johnson 2017-09-27
Edición especial de La historia de los judíos de Paul Johnson. Una
historia de cuatro mil años -de Abraham a la consolidación del Estado de
Israel- en la que se ha forjado una cultura que ha ejercido una influencia
innegable en la formación del mundo moderno. «Ningún pueblo ha
insistido más firmemente en que la humanidad tiene un destino y la
historia un propósito.» Desde el descubrimiento del monoteísmo por los
israelitas hasta sus aportaciones en la creación y el desarrollo del
capitalismo, el socialismo y el psicoanálisis, el genio judío se percibe en
todas las manifestaciones artísticas, científicas y del pensamiento. El
historiador Paul Johnson señala algunas de las contradicciones
inherentes al hecho de ser judío -como, por ejemplo, la racionalidad
frente al misticismo- y observa un peculiar nacionalismo, expresado ya
en el Libro de los Macabeos, que desembocó en el sionismo.
Los origenes de la cabala / The Origins of Kabala - Gershom Scholem
2001-06
La presente obra convierte lo que en otras manos podría ser un oscuro
puñado de máximas místicas procedentes del judaísmo en un conjunto
coherente y organizado: a saber, el universo de la Cábala. Se trata de
una rica tradición cuyo objetivo más directo ha sido, a lo largo de la
historia, obtener experiencias directas de Dios. Los orígenes de la Cábala
es una contribución definitiva no sólo a la historia del misticismo
medieval judío, sino también al estudio del misticismo medieval en
general. De gran interés para historiadores y psicólogos, será igualmente
muy útil para los estudiantes de Historia de las Religiones. Este segundo
volumen aborda el desarrollo y la evolución de la cábala en dos lugares
clave, Provenza y Gerona, en los que se asentó y difundió con especial
intensidad.
The catalogue of the Melbourne public library - Melbourne state
libr. of Victoria 1861

Bibliotheca Lindesiana ... - James Ludovic Lindsay Earl of Crawford
1910
The Catalogue of the Melbourne Public Library for 1861 Melbourne Public Library 1861
Exilio de la palabra, El - Ricardo Forster 1997
Sexual Outlaw, Erotic Mystic - Vere Chappell 2010-12-01
Sex, Magick, Aleister Crowley, Orgasms, Erotic Dances, Angelic Beings,
Revolutionary Activism, Liberation, Persecution, Defiance, and Suicide.
Persecuted by Anthony Comstock and his Society for the Suppression of
Vice, this turn-of-the-century heroine was also a spiritualist who learned
many secrets of high magick through her claimed wedlock to an angelic
being. Born in Philadelphia in 1857, Ida Craddock became involved in
occultism around the age of thirty. She attended classes at the
Theosophical Society and began studying a tremendous amount of
materials on various occult subjects. She taught correspondence courses
to women and newly married couples to educate them on the sacred
nature of sex, maintaining that her explicit knowledge came from her
nightly experiences with an angel named Soph. In 1902, she was
arrested under New York’s anti-obscenity laws and committed suicide to
avoid life in an asylum. Now for the first time, scholar Vere Chappell has
compiled the most extensive collection of Craddock’s work including
original essays, diary excerpts, and suicide letters--one to her mother and
one to the public.
Historia universal moderna - Eduardo Ibarra y Rodríguez 1923

The Word and the World - K. Killeen 2007-04-11
This book explores the impact of biblical reading practices on scientific
thought in the Sixteenth and Seventeenth centuries. It addresses the
idea that the natural philosophers of the era forged their new sciences
despite, rather than because of, the pervasive bible-centeredness of early
modern thought.
The New Jerusalem Church Repository. Vol. 1. No. 1-8. Jan. 1817Oct. 1818 - American Society for the Dissemination of the Doctrines of
the New Jerusalem Church (UNITED STATES OF AMERICA) 1818
Estudios de pensamiento medieval hispanojudío - Fernández López, José
Antonio (ISNI: 0000 0000 5993 5370) 2022-10-07
Estudios de pensamiento medieval hispanojudío es un recorrido
panorámico por algunos de los hitos fundamentales del pensamiento
judío medieval en tierras peninsulares. A modo de jalones en un camino
histórico y cultural, la historiografía, la teología política, la mística, la
escritura, la tradición y, de forma privilegiada, la filosofía, se presentan
en esta obra como estímulo intelectual para una sugerente historia
los-origenes-de-la-cabala-vol-1-orientalia

Perspectivas del absoluto - Javier Melloni 2018-10-29
Los seres humanos percibimos las distintas manifestaciones de lo
sagrado a través del entorno que nos configura, y las interpretamos a
partir de la religión o cosmovisión que profesamos. En efecto, lo sagrado
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está presente en todas las tradiciones como horizonte último y primero,
el cual se muestra a través de las formas físicas, mentales y espirituales
que nos moldean en un proceso continuo de asunción y a la vez de
trascendimiento. Perspectivas del Absoluto, situado en el ámbito de la
fenomenología de las religiones y de la experiencia místico-religiosa,
pretende explorar el territorio transconfesional con la intención de
favorecer el diálogo sobre lo sagrado. Fruto de la maduración de su
autor, Javier Melloni presenta las diferentes religiones como radios que
emanan del Centro hacia la periferia y de la periferia hacia el Centro, a
partir de un dinamismo de salida y retorno, de éxtasis y éntasis que es
correlativo a diferentes niveles de conciencia. Este gran mandala de las
religiones es externo e interno a la vez, ya que cada ser humano es quien
tiene que recorrer la distancia que separa su periferia de su Centro.
Cábala - Michael Chighel 2022-09-20
Durante décadas se ha debatido sobre el supuesto antisemitismo de
Heidegger. En este libro, Michael Chighel ―como ninguna otra voz judía
antes― dedica una intensa investigación a las declaraciones de
Heidegger sobre el judaísmo, implicándose en la controversia sobre si
este mantuvo o no una postura antisemita en los Cuadernos negros. Y
llega a sorprendentes conclusiones. Chighel sostiene que, si se analiza el
antihumanismo de Heidegger en directa confrontación con el humanismo
hebreo, no solo el supuesto antisemitismo heideggeriano se diluye, sino
que la «deconstrucción» que el filósofo alemán lleva a cabo de la historia
de la filosofía occidental crea el espacio para repensar la tradición judía
hoy en día. De este modo no solo se refuta o se neutraliza el presunto
antisemitismo de Heidegger, sino que se aprovechan sus aportaciones
filosóficas para revitalizar el tesoro de las enseñanzas del judaísmo en el
mundo contemporáneo. Así, Cábala ―entendida en su triple significación
como tradición, conspiración e hipótesis― es una revisión y una
reformulación de las enseñanzas del judaísmo acerca del mundo y del
hombre con miras a resaltar la relevancia actual y universal de la
tradición judía, a través del pensamiento de Heidegger.
El Zohar: Sección de Bereshit (97a-130a) - 2008-05-01
El Zohar es, sin duda alguna, la obra más famosadel pensamiento místico
universal, y de la Cábal en particular.us enseñanzas inf uyeron en
elpasado y repercuten actualmente en todas las relgiones conocidas.
Rabí Shimónar Iojai y sus aumnos, fuera del espacio y del tiempo,
analizan,investigan y desmenuzan los temas más profundos erméticos de
la existencia humana, tal como l creación del mundo conocido y de todos
los munds espirituales que lerecedieron, el origen, l conformación de las
almas y sus reencarnaciones la vida después de la muerte o el sentido de
Masculino y lo Femenino. A través de enseñanzasy relatos cargados de
una fuerza vital impetuosa la sola lectura del Zohar modifi ca y transfrma
la vida de la persona hasta niveles sobre lo que sólo puede atestiguar y
transmitir quien ha prestado a esta increíble vivencia de Luz abasadora.
El Volumen IV se ocupa principalment, y en detalle, de la Resurrección
de los Muerto. También incluye un apéndiceobre el mismo tea en el cual
se explican y se clarifi can los coceptos cardinales de la Resurrección,
sus fuente bíblicas talmúdicas, el momento en el que hará de acontecer,
y se especifi ca también quiéne son los que habrán de resucitar cuáles
son ls méritos que la persona debe reunir para levantrse fi nalmente de
su sepulcro. A su vez, cad volumen contiene un glosario y un índice
detalldo de citas bíblicas.
The Historiographical Concept 'System of Philosophy' - Leo Catana
2008-03-31
Contextualizing the emergence of history of philosophy within
eighteenth-century German Enlightenment, this book discusses the
philosophical nature of the historiographical concept ‘system of
philosophy’ and the concept’s influence upon the methods of history of
philosophy and history of ideas.
Catalogue of the Library of the Oxford and Cambridge Club Oxford and Cambridge University Club, London. Library 1887

Historia de la Biblia - Karen Armstrong 2016-03-10
PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE CIENCIAS SOCIALES 2017. La
historia del libro más importante de todos los tiempos contada por Karen
Armstrong, la mayor experta en religiones del mundo. La Biblia es el
libro más famoso del mundo. Traducido a más de dos mil idiomas, se
calcula que ha vendido más de seis mil millones de ejemplares solo en los
últimos dos siglos. En esta excepcional crónica, Karen Armstrong sigue
la creación de la Biblia para revelar un texto complejo y contradictorio,
escrito por docenas de personas a lo largo de cientos de años. Armstrong
comienza su análisis por los libros más antiguos de la Biblia hebrea, en
los que Dios aparecía indistintamente como «Yahvé» y «Elohim», para
seguir con el desarrollo del Antiguo y del Nuevo Testamento y sacar a
relucir las distintas influencias que contribuyeron a dar forma a estos
textos sagrados. Desde la práctica judía de la Midrás y el culto cristiano
de Jesús hasta la influencia de las epístolas de san Pablo en la Reforma
protestante y la manipulación del imaginario del Apocalipsis por el
fundamentalismo cristiano, Armstrong explora el contexto en que estos
sesenta y seis libros han sido interpretados y explica las necesidades
sociales que buscaban satisfacer. El resultado revela una obra paradójica
y desconocida, y cambiará para siempre nuestra visión de la Biblia. La
crítica ha dicho... «Una excelente historia, amena y fascinante.» Julie
Wheelwright, Independent
Catalogue of the Books in the Library of the College of Advocates in
Doctors' Commons - College of Advocates in Doctors' Commons. Library
1858
Catalogue of the Printed Books in the Library of the Hon. Society
of Lincoln's Inn - Inns of Court (London). - Lincoln's Inn 1859
Catalogue of the Library of Congress - Library of Congress 1880
Historia de la literatura jurídica española: pt. 1. Introducción. Referencia
á los trabajos de cursos anteriores. Evolución jurídica y lingüistica.
España, romana, goda y árabe.- Vol. 1 pt. 2. Apéndice. Fragmentos de un
Programa. Las Ediciones de los Fueros de Aragón. La Legislación góticohispana. Los Benu Majlad de Córdoba - Rafael de Ureña y Smenjaud
1906
Catalogue of the Free Public Library, Sydney, Reference Department Free Public Library (Sydney, N.S.W.). Reference Department 1878
Globalización, modernización y equidad en América Latina - Liana Maria
Aureliano 1997
Catalogue of the Mercantile Library in New York - Mercantile
Library Association of the City of New-York 1844
Gran diccionario de la Biblia - Pikaza Ibarrondo, Xabier 2015-11-09
El Gran diccionario de la Biblia recoge las aportaciones principales de la
exégesis y teología bíblicas, y lo hace en torno a dos ejes. El primero es
la historia narrada por la Biblia, que constituye un momento importante
del despliegue de la humanidad, al menos desde la perspectiva de
Occidente. El segundo es la palabra proclamada por la Biblia, fuente de
inspiración estética, moral y religiosa de una parte significativa de la
humanidad. Xabier Pikaza introduce a sus lectores en el extenso mundo
de la Biblia de un modo culturalmente rico, respetando las tradiciones de
las diversas iglesias, pero desde la perspectiva de una modernidad en la
que deben dialogar y dialogan diversas formas de entender y proyectar
la vida humana. Este diccionario es una obra accesible, que puede servir
de ayuda a las personas que se acerquen al estudio de la Biblia, pero
también es una obra seria y rigurosa, que, a través de su sistema de
remisiones y de sus ricas referencias bibliográficas, facilitará a las
personas iniciadas en el estudio de los textos sagrados e incluso a los
estudiosos profundizar en su acercamiento a la Palabra de Dios.
La nostalgia de los orígenes - Joan Prat 2018-12-13
El gran mito del origen de Occidente es el libro del Génesis, que narra la
creación del mundo y de la humanidad, con énfasis en tres momentos
críticos: la armonía y plenitud de la existencia paradisíaca original; la
desobediencia y caída; y –finalmente– la posibilidad de recuperar el
paraíso perdido. La nostalgia de los orígenes muestra que existen cuatro
grandes vías para retornar a dicho origen: la senda chamánica, que
persigue fusionar los diferentes mundos y planos en la persona del
chamán; la vía gnóstica, que es la senda del conocimiento esotérico que
conduce a la completitud de los inicios; la vía monástica, que es la que
busca la salvación a través de la ascesis y la renuncia; y la vía mística,

The Catalogue of the Public Library of Victoria - Public Library,
Museums, and National Gallery (Vic.) 1880
Catalogue of the London Library ... - London Library 1888
Forerunners and Rivals of Christianity - F. Legge 2014-12-04
Originally published in 1915, this book contains a survey of the origins of
Christianity and the impact that other religions had on its formation.
Volume Two covers post-Christian pagan religions such as the Mithraic
cults and Manichaeism, as well as heresies such as that of Marcion. This
book will be of value to anyone with an interest in ancient religion and
the development of Christianity.
los-origenes-de-la-cabala-vol-1-orientalia
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1 of The Cambridge Bibliography of English Literature. The design of the
original work has established itself so firmly as a workable solution to the
immense problems of analysis, articulation and coordination that it has
been retained in all its essentials for the new edition. The task of the new
contributors has been to revise and integrate the lists of 1940 and 1957,
to add materials of the following decade, to correct and refine the
bibliographical details already available, and to re-shape the whole
according to a new series of conventions devised to give greater clarity
and consistency to the entries.
Forerunners and Rivals of Christianity - Francis Legge 1915

que es la que se centra en la unión con lo Absoluto o lo Divino. A pesar
de las aparentes diferencias entre el chamán, el gnóstico, el monje y el
místico, Prat nos muestra cómo estas figuras persiguen el mismo
objetivo: revivir aquella edad de oro y plenitud inicial. La metodología
utilizada combina hábilmente los aspectos teóricos con el trabajo de
campo antropológico, presentado a través de microetnografías y
experiencias participantes. El presente texto es la culminación de los
intereses teórico-etnográficos que han animado las investigaciones de
toda la vida del autor.
Cábala y Eros - Moshe Idel 2009-03-24
«El eros y la sexualidad de los reinos humano y divino jugaron un papel
fundamental en la literatura cabalística. Éste es un hecho evidente ya
desde sus inicios que será obvio en fases posteriores del misticismo
judío. Sin embargo, el fundamento de estas discusiones fueron los
desarrollos de algunos temas anteriores que habían sido elaborados
durante el siglo XIII en las provincias españolas: primero en Cataluña y
después en Castilla. Especialmente en Castilla, en el libro del Zohar y en
la pléyade de cabalistas activa en el siglo XIII tardío, estos dos temas,
junto al papel más activo de los elementos femeninos tanto en este
mundo como en el superior, emergieron de una manera bastante
espectacular. En estos escritos la sexualidad no es sólo procreación, sino
también la inducción del hieros gamos superno entre las potencias
divinas por medio de la actividad sexual humana. Por último, aunque no
por ello de menor importancia: después de la expulsión de los judíos de
la península Ibérica, los cabalistas sefardíes y otros pensadores –como
León Hebreo– jugaron un importante papel en las discusiones sobre
erotismo entre el público cristiano y judío en el Renacimiento. Por todos
estos motivos, doy la bienvenida a la edición española de Cábala y Eros.»
Moshe Idel
The New Cambridge Bibliography of English Literature: Volume 1,
600-1660 - George Watson 1974-08-29
More than fifty specialists have contributed to this new edition of volume

los-origenes-de-la-cabala-vol-1-orientalia

Historia de la Universidad de Salamanca Vol .IV, vestigios y
entramados - Luis Enrique Rodriguez San Pedro-Bézares 2009-06-17
Historia de la ciencia - José Luis Prieto Pérez 2007
Catalogue of the Mercantile Library in New York - Mercantile Library
Association (N.Y.) 1844
Heresy, Culture, and Religion in Early Modern Italy - Ronald K. Delph
2006-08-25
Leading scholars from Italy and the United States offer a fresh and
nuanced image of the religious reform movements on the Italian
peninsula in the sixteenth and seventeenth centuries. United in their
conviction that religious ideas can only be fully understood in relation to
the particular social, cultural, and political contexts in which they
develop, these scholars explore a wide range of protagonists from popes,
bishops, and inquisitors to humanists and merchants, to artists, jewelers,
and nuns. What emerges is a story of negotiations, mediations,
compromises, and of shifting boundaries between heresy and orthodoxy.
This book is essential reading for all students of the history of
Christianity in early modern Europe.
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