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Comentario Biblico Obra Completa Antiguo
'Dones del cielo', así califica el poeta Virgilio a la abeja y a la miel en su poema 'Geórgicas'. Abeja y miel desempeñaron un papel primordial
en la vida de las sociedades que florecieron en el entorno mediterráneo. Desde la recogida de la miel silvestre en las pinturas prehistóricas
se pasó a la práctica de la apicultura en las antiguas culturas del Antiguo Egipto y Oriente, extendiéndose por todo el Mediterráneo.
El comentario al texto griego del Nuevo Testamento (Imágenes Verbales en el Nuevo Testamento) de A. T. Robertson en seis volúmenes,
ahora en un solo volumen con el texto completo y sin abreviar. La mejor herramienta a la que puede recurrir el estudiante de la Biblia en su
análisis hermenéutico de un pasaje, aparte de los textos interlineales, son los Comentarios Lingüísticos. Obras que, siguiendo el texto bíblico
libro por libro, versículo a versículo, facilitan una explicación sobre el significado y sentido de cada una de las palabras y frases del texto en
el contexto de las lenguas originales en que fue escrito. Los Comentarios Lingüísticos no tan sólo aclaran los significados léxicos y las dudas
de interpretación que surgen al confrontar el texto bíblico original con la distintas versiones de la Biblia, sino que aportan paralelismos con
otras lenguas e información histórica que vierte mucha luz al pasaje que estamos estudiando. Con un buen Comentario Lingüístico, incluso
aquellos que no conocen hebreo y griego pueden adentrarse en el mundo fascinante de las matizaciones y distinciones en el sentido de las
palabras que, de otra manera, quedaría reservado al terreno exclusivo de los eruditos y especialistas. El mundo de la interpretación bíblica
cuenta para este importante propósito con dos obras monumentales. En lo que respecta al texto hebreo del Antiguo Testamento el erudito y
apreciado Commentary on the Old Testament, escrito por los alemanes C. F. Keil y F. Delitzsch. Sobre el texto griego del Nuevo Testamento
la obra de una de las autoridades más reconocidas en la especialidad, Word Pictures of the New Testament de A. T. Robertson. Editorial
CLIE ha emprendido la gigantesca labor de poner ambas a disposición de los estudiosos de la Biblia de habla española. El presente
Comentario al Texto Griego del Nuevo Testamento agrupa en un solo volumen el texto completo de los seis gruesos tomos de la obra de
Robertson (Imágenes verbales en el Nuevo Testamento). Basándose en el texto griego de Westcott y Hort –transliterado a caracteres latinos
para facilitar a los que no saben griego su lectura y su pronunciación–, Robertson va comentando, versículo a versículo, el texto griego
completo del N.T. explicando el significado lingüístico de las palabras y expresiones más importantes. Pero no se limita al análisis léxico,
añade datos históricos y arqueológicos, sus propios comentarios ilustrativos, y todo aquello que en cada momento estima importante y
necesario para aclarar el pasaje que comenta. Una obra de referencia y consulta realmente indispensable para todo aquel que desea
profundizar en el estudio hermenéutico de la Biblia.
AHORA DISPONIBLE EN UN SÓLO TOMO. Obra maestra. Culminación de 40 años de estudio erudito del presidente de la Escuela Bíblica
Emaús. Comenta cada versículo del Antiguo y Nuevo Testamento. Afronta textos difíciles. Combina la exégesis analítica y técnica con
conclusiones devocionales cristocéntricas.
¡Echar una mirada en YouTube!: https://youtu.be/KqprB7GFWDc El libro de Romanos se ha llamado “la obra maestra del apóstol Pablo”.
Como un puente entre los Testamentos, nos revela la obra del Mesías en la edad de los gentiles. En 16:25, Pablo resume el contenido del
libro como “la revelación del misterio”. Dando atención cuidadosa al contexto histórico y lingüístico, este comentario desarrolla de modo
ameno e ilustrado los grandes temas de Romanos: ¿De quién es la historia?: Romanos 1:1-3:20 La obra del Mesías: Romanos 3:21-5:11 El
ADN de la raza humana: Romanos 5:12-8:39 El misterio de Israel: Romanos 9:1-11:36 La transformación espiritual: Romanos 12:1-15:6 La
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revelación del misterio: Romanos 15:7-16:27 Todas las ganancias generadas por este libro irán para apoyar la difusión del evangelio en
Uruguay, Sudamérica. Para aprender más, busca el nombre del autor más “la revelación del misterio” en YouTube.
Edición paleográfica de un manuscrito de finales del siglo XVI o ya del XVII de las llamadas crónicas postoledanas del Tawantinsuyo. Incluye
un estudio sobre su autoría, anónima, y una contextualización histórico-cultural.

Manual completo y actualizado sobre los libros proféticos del Antiguo Testamento, que manifiestan los designios de Dios
y anuncian la llegada del Mesías. Este segundo volumen de Introducción al Antiguo Testamento ofrece una perspectiva
lo más completa posible de la literatura profética veterotestamentaria formadas a lo largo de siglos, bajo la acción del
Espíritu de Dios, a través de un complejo proceso de escritura, relecturas y actualizaciones, que determinó su contenido
definitivo en continuidad con la predicación original. En este texto se ha concedido la necesaria atención a los aspectos
histórico-literarios, pero se ha privilegiado la exposición teológico-bíblica. Por eso, el foco de la exposición se encuentra
en los temas fundamentales de la literatura profética, medulares también en el hoy de nuestra existencia: la exhortación
a la fidelidad a los principios religiosos de la alianza, especialmente el monoteísmo, y el anuncio del nuevo orden que
Dios quiso establecer en la era mesiánica. Los profetas tuvieron la misión de dar a conocer en toda su pureza la ley y los
designios de Dios a sus contemporáneos, inculcar su observancia, combatir las transgresiones, llamar al pueblo a la
penitencia y levantar los ánimos decaídos por medio de promesas de salvación. Fueron suscitados, en definitiva, para
exhortar y mantener al pueblo de Dios en la fidelidad a la alianza contraída con Yahvé en el Sinaí. En este con-texto, los
profetas dirigieron a menudo su mirada hacia el futuro, vislumbrando la figura de un Mesías y la realidad de un reino
mesiánico, en el cual se habían de cumplir cabal-mente las promesas dadas por Dios. El presente volumen, junto con la
Introducción General a la Biblia, la Introducción al Antiguo Testamento I: Pentateuco y libros históricos, y la Introducción
al Antiguo Testamento III: Libros poéticos y sapienciales, constituyen un completo tratado sobre el Antiguo Testamento.
Miguel Ángel Tábet es doctor en Teología, doctor en Filología Bíblica Trilingüe y Profesor Ordinario de Exégesis bíblica y
de Historia de la exégesis en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz (Roma).Entre sus obras más recientes se
encuentran: Introducción General a la Biblia (Palabra, Madrid 2004; orig. it. 1998); La Sacra Scrittura anima della
teologia (Città del Vaticano 1999); Tra Antico e Nuovo Testamento. Guida alla letteratura intertestamentaria (Cinisello
Balsamo 2000); Introducción a la lectura de los libros poéticos y sapienciales del Antiguo Testamento (Palabra, Madrid
2007; orig. it. 2000); Le trattazioni teologiche sulla Bibbia. Un approccio alla storia dell'esegesi (Cinisello Balsamo 2003);
Bibbia e Storia Della salvezza (Roma 2007). Benito Marconcini, doctor en teología y licenciado en Letras Clásicas y
Sagrada Escritura, es profesor ordinario de exégesis veterotestamentaria en la Facultad Teológica de Italia Septentrional
don-de fue decano desde 1997 a 2003. Entre sus numerosas publicaciones de carácter científico o divulgativo se
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encuentran: Il libro di Isaia, 2 voll. (Roma 1993.1996); I vangeli sinottici (Cinisello Balsamo 1997); Atti degli Apostoli
(Leumann-Torino 2002); Daniele (Milano 2004); B. Marconcini e coll., Profeti e Apocalittici, (Leumann-Torino 2007); Gli
amici di Dio nelle più belle pagine della Bibbia (Milano 2007). Giovanni Boggio ha desarrollado una amplia actividad
académica en el Seminario Pontificio de "Santa Maria Della Quercia" y en el Instituto de Ciencias Religiosas de la
diócesis de Viterbo. Desde1994 a 2005 fue miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Bíblica Italiana, ocupando el
cargo de Vicepresidente en 2003. Colaboró en la Traducción Interconfesional de la Biblia y ha sido miembro del comité
de redacción de la revista trimestral de la Asociación Bíblica Italiana "Parola di Vita" (Padova), donde ha publicado
numerosos artículos. Entre sus obras se encuentran diversos comentarios a Jeremías, Ezequiel y a los Profetas
menores.
Toda la Escritura es inspirada por Dios, afirma el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:16. Pero dentro de los sesenta y seis
libros que conforman la Escritura, algunos tienen una importancia superlativa. Ese es el caso de Deuteronomio, el quinto
libro de Moisés.En los últimos meses de su vida, Moisés se dirigió a la nación de Israel en emotivos discursos para
hacerle ver por última vez el privilegio que representaba ser el pueblo del pacto, y las responsabilidades que eso
implicaba. Así, en las planicies de Moab, poco tiempo antes de cruzar el Jordán y comenzar la conquista de la tierra
prometida, Moisés se dirigió al pueblo que sobrevivió los cuarenta años en el desierto para llamarlo a renovar
compromisos con Dios y la alianza que les dio existencia como nación. Una nueva generación estaba a punto de
experimentar las promesas divinas desperdiciadas por sus padres. Pero eso no acontecería si no tomaban un
compromiso personal y renovado con el pacto que dio origen a la nación, porque Yahweh no había sacado a Israel de
Egipto como un hecho aislado en la historia de la humanidad, sino como parte de un propósito cuyas bases estaban
firmemente arraigadas en las antiguas promesas patriarcales, e incluso en los objetivos de la creación misma. En
resumen, el quinto libro de la Biblia contiene cuatro emotivos discursos con un potente llamado a renovar votos, junto a
un selectivo repaso de la historia de los pasados cuarenta años de Israel, terminando con la transición del liderazgo para
dejarlo en las manos de Josué. De eso se trata Deuteronomio y, por lo mismo, es un libro fundamental para entender el
Pentateuco y el desarrollo de la historia de Israel narrada en el resto del Antiguo Testamento.Este libro es un texto de
estudio autodidacta y comentario del libro bíblico de Deuteronomio. Fue pensado para ser usado como texto de consulta
para apoyar una cuidadosa lectura del libro bíblico. Aunque esta obra descansa en la mejor erudición que conozco, tiene
la virtud de ser resumida y de utilizar un lenguaje sencillo, con el fin de ser comprensible para cualquier estudiante
bíblico, sin necesidad de preparación previa. El cristianismo de habla hispana carece todavía de comentarios
importantes de los libros bíblicos, especialmente del Antiguo Testamento. Lo poco que existe es traducido de otras
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lenguas y, por lo general, antiguo y complejo, o demasiado simple. Por eso presento este trabajo, fruto del estudio
personal y la interacción con la erudición de otras latitudes, junto a acotaciones nacidas de la experiencia pastoral de
más de tres décadas. En resumen, a través de estos comentarios a los pasajes de Deuteronomio he tratado de aclarar
el sentido del texto, así como las líneas de aplicación que de allí se desprenden. Encontrará, además, párrafos
destacados en negrita, los cuales contienen aplicaciones especialmente pertinentes para los creyentes en el presente.
El verdadero cristianismo nunca ha sido popular porque la extraordinaria oferta de amistad con Dios va acompañada del
llamado a un compromiso radical con el Señor y Su revelación. Este hecho no solo lo ha hecho impopular, sino
derechamente perseguido a través de la historia. El libro de Deuteronomio nos lleva a entender la experiencia del
antiguo Israel, un pueblo que tuvo la oportunidad de una relación única con Dios, junto a un llamado a la radicalidad no
menor al del cristianismo. En el siglo XXI sin duda veremos cómo los compromisos y convicciones del pueblo de Dios
serán probadas al máximo, por lo cual el llamado de Deuteronomio a renovar votos de lealtad sin reservas resulta
extraordinariamente actual y pertinente. Que el Señor le ayude en el estudio de Su palabra y le hable a su corazón para
que pueda prosperar en todo, así como prospera su alma (3 Jn. 1:2).
Comentario Bblico de William MacDonaldObra Completa: Antiguo Testamento Y Nuevo TestamentoLibros Clie
Este comentario, más que ningún otro, ayuda grandemente, no sólo a conocer la Santa Biblia sino también a vivirla. Los
pastores y maestros, especialmente, encontrarán en ella un copioso arsenal de material predicable. Tan asequible,
incluso al más inexperto predicador, que basta a menudo con los epígrafes bosquejados del comentario de Matthew
Henry, para tener un buen esquema de sermón o mensaje, que puede rellenarse con las ideas del mismo comentario y
completarlas con las personales, expresándolas en el estilo propio de cada predicador, teniendo en cuenta el auditorio al
que se dirige. Disponiendo de un buen buen libro de anécdotas, el mensaje puede resultar perfectamente apto para
atraer la atención de los oyentes y para llevarlos, con el poder del Espíritu Santo, bien al conocimiento del Evangelio de
salvación, o a un sólido crecimiento espiritual, según los casos.
Una herramienta ideal para el estudio bíblico del cristiano principiante, los maestros de escuela dominical e incluso los
pastores que deseen refrescar sus conocimienos sobre temas claves y detalles destacados de los 66 libros de la Biblia.
Spanish edition of the Holman Concise Bible Commentary. The perfect Bible study tool for the new Christian, for Sunday
school teachers, and even pastors when they want to be reminded of key themes and emphases in each of the 66 books
of the Bible.
El autor ha realizado un comentario textual, en sentido lingu]ístico, discutiendo paso a paso el sentido de las palabras, en diálogo con los
mejores exégetas de la historia antigua. También en sentido histórico, mesiónico-luterano y pan-bíblico, es decir, abierto a lo que ha sido el
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despliegue total de la Biblia.
Esta obra le permite al estudiante con poco o mucho conocimiento del hebreo o del griego, estudiar el significado de las palabras bíblicas en
su idioma original.
Con esta edición digital de «Historia de las ideas estéticas en España», que unifica en uno sus tres volúmenes impresos, da comienzo la
publicación de la Edición del Centenario de las Obras Completas de Menéndez Pelayo. Esta publicación emblemática de la Real Sociedad
Menéndez Pelayo, editada con esmero por la Editorial de la Universidad de Cantabria, está llamada a convertirse por su aparato crítico en la
edición de referencia entre los investigadores de la obra del maestro santanderino.
??????:????(???2?)???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
El contenido del libro se presenta en dos grandes periodos, una primera etapa desde los comienzos de la historia hasta mediados del siglo
xx, un largo tiempo que se traduce en el lento despertar de la conciencia valorativa de los Bienes heredados. La segunda etapa, que se
ocupa de la visión del Patrimonio desde la segunda mitad del siglo pasado hasta nuestros días, se caracteriza por el amplio el abanico de
Bienes y con ellos los problemas derivados de su preservación.

Edersheim ha sido mundialmente reconocido y apreciado, como el hombre que mejor ha sabido analizar y explicar al
mundo cristiano el contexto de usos y costumbres judaicas que forman el contexto histórico del Antiguo Testamento y
Nuevo Testamento. Sus dos obras fundamentales y mundialmente conocidas, reeditadas en inglés hasta el día de hoy
son: Old Testament Bible History, (Comentario Histórico al Antiguo Testamento) en el que analiza el entorno histórico del
texto bíblico del A.T. desde la creación hasta la cautividad babilónica. The Life and Times of Jesus de Mesiah (La vida y
los tiempos de Jesús el Mésias) donde expone con toda riqueza de detalles la situación del mundo judío en el siglo I en
relación con los acontecimientos narrados en los evangelios. Entre ambas forman una herramienta exegética erudita no
igualada hasta la fecha para el estudio de la Biblia. Su profunda erudición y la profundidad con que trata todos y cada
uno los temas expuestos, la sitúan entre la literatura cristiana evangélica de mas alto nivel intelectual. Las citas a los
escritos rabínicos en hebreo –de las que indica la procedencia exacta, incluso la línea citada, son constantes. Hechos
sueltos y detalles de comportamiento humano que a primera vista parecen incomprensibles, toman en sus páginas, a la
luz del contexto histórico, toda su lógica y sentido. Genealogías adquieren bajo la pluma de Edersheim un sentido y un
valor que nunca hubiéramos imaginado. Sus aclaraciones históricas y culturales hacen el rompecabezas entre el
Antiguo y el Nuevo Testamento encaje entre sí, en un magistral ensamblaje, que muestra el plan de Dios para con el
hombre actuando como Soberano del universo y Señor de la historia. El presente volumen contiene el texto completo de
ambas obras, dispuesto en formato de comentario bíblico, con completas cabeceras indicando el tema, los libros,
capítulos y versículos bíblicos comentados en cada página, lo que permite una rápida localización del pasaje o texto
bíblico sobre el que deseamos información histórica. Además,
se enriquece con cientos de fotografías arqueológicas,
Page 5/9

Read PDF Comentario Biblico Obra Completa Antiguo
que se relacionan con los hechos comentados al objeto de ilustrarlos gráficamente. Incluye, diecinueve extensos
apéndices que tratan otros temas y costumbres de la época, no citadas directamente en el texto bíblico, pero que el
autor considera importante incluir para una mayor comprensión de los hechos narrados en el mismo. Se completa con
un índice analítico general y un índice de autores citados en la obra.
Includes 24 volumes, written in Spanish by authors recognized in the Hispanic World. Each volume of the Hispanic World
Biblical Commentary offers a number of helps and aids including: - An ample introduction to each book of the Bible. - The
entire printed text of the biblical passages in the RVA (New Reina Valera) version, with an abundance of explanatory
notes. - A clear and profound exegesis and commentary on the biblical text. - Some of the practical helps include: Biblical
jewels, sermon outlines, illustrations, practical truths, photographs and maps.
Commentary and brief analysis of the meaning of the Bible text.
Los estudios sobre la Universidad de Salamanca han destacado como un momento clásico de la misma la llamada
«segunda escolástica», que se hace partir de Francisco de Vitoria. El Congreso celebrado en la Universidad de
Salamanca en septiembre de 2011 bajo el título La primera escuela de Salamanca (1406-1516) se ha centrado en el
estudio del pensamiento presente en dicha Universidad en el siglo XV y las primeras décadas del siglo XVI, que es el
momento en el que tiene lugar un importante cambio, tanto en el ámbito de las universidades como en el de los reinos.
En el siglo XV se pasa, en efecto, de la universidad medieval a la universidad moderna. Ese momento histórico coincide
en Europa con el resurgir político de los reinos, que reivindican su autonomía frente al poder eclesiástico. Esto ocurre
claramente en Francia con Luis XIV y asimismo en España a partir de la dinastía de los Trastámara, y de modo especial
en la época de los Reyes Católicos. Esto lo analiza José Luis Villacañas en su obra sobre la Monarquía. El Congreso,
cuyos resultados principales aquí presentamos, parte de un análisis de la nueva estructura de los saberes acorde con la
reorganización de la Universidad como consecuencia de las Constituciones de Martín V. Ana María Carabias analiza la
nueva institución académica del «colegio mayor» y el papel de los colegiales como «letrados» en relación con las labores
de administración y servicios respecto a la monarquía. La reorganización de los saberes trae consigo una nueva idea de
educación, que Pablo García Castillo investiga en su estudio sobre el tratado de Alonso Ortiz Diálogo sobre la educación
del príncipe Don Juan, al que relaciona con los tratados sobre educación de los siglos XIV y XV, y del que destaca que
puede incluirse en el contexto del humanismo salmantino del siglo XV, así como ser encuadrado dentro de las nuevas
ideas sobre educación que aparecen en el contexto del Renacimiento. El segundo núcleo de estudios se centra en el
análisis de tres grandes teólogos del siglo XV relacionados con la Universidad de Salamanca e implicados en las
discusiones que están teniendo lugar en el seno de la Iglesia en cuanto a la interpretación de los textos,
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fundamentalmente de la Biblia y sobre el tipo de gobierno político de la Iglesia. En este apartado José Luis Villacañas
analiza el papel del teólogo Alonso de Cartagena, destacando su cristianismo paulino y la incidencia que tiene en su
interpretación de los textos bíblicos. Se detiene en su análisis de la teoría de la iluminación y destaca la importancia de
este camino, pronto olvidado en la historia de Castilla y de España. El estudio de Inmaculada Delgado Jara analiza el
tipo de exégesis bíblica practicada por otro de los grandes teólogos de la primera escuela de Salamanca: Alfonso
Fernández de Madrigal, conocido por el sobrenombre de El Tostado. Destaca la inclinación de El Tostado por el sentido
literal de la Escritura, al considerarlo su único sentido inmediato, lo que trae consigo el paso de una interpretación
místico-moral de la Escritura a otra literal que implica una actitud crítica ante la tradición. Esto hace de El Tostado el
exponente más alto de la ciencia sagrada en el siglo XV. Por último, el tercero de los estudios de este apartado, el de
Antonio Rivera García, analiza el pensamiento de Juan de Segovia en dos puntos: sus ideas conciliaristas y sus ideas
sobre el Islam. El autor se detiene fundamentalmente en el primero de los temas, que interpreta en contraste con la
interpretación de Agamben y asociando las ideas de conciliarismo y paulinismo, viendo en las ideas de Juan de Segovia
una expresión del humanismo castellano como tradición diferenciada del erasmismo. El tercer núcleo de estudios se
centra en el análisis del humanismo de los profesores de artes de la Universidad de Salamanca en la segunda mitad del
siglo XV y las primeras décadas del siglo XVI. Emiliano Fernández Vallina centra su estudio en el texto De optima politia
de El Tostado, destacando que este autor inicia en la Universidad de Salamanca del siglo XV una corriente de
pensamiento similar a la que autores como Salutati y Bruni protagonizaban en Florencia, y poniendo de relieve que lo
hace apoyándose en Aristóteles y en el aristotelismo como un nuevo camino de interpretación del pensamiento político.
José Labajos Alonso, que en nuestros días ha publicado las obras de Pedro Martínez de Osma y Fernando de Roa,
aborda la significación histórica de estos profesores. Destaca el peso de Aristóteles en el pensamiento de Osma y la
relevancia de su aristotelismo, así como el tomismo de su posición y la relevancia del mismo para el nuevo modo de
hacer teología. Muestra cómo el primer intento de introducción del tomismo en la Universidad de Salamanca es obra
suya, lo que legitima hablar de una primera escuela de Salamanca anterior a la llegada de Vitoria a esta Universidad. En
el tercero de los bloques, Cirilo Flórez Miguel replantea de nuevo la interpretación de la fachada de la Universidad de
Salamanca, viéndola como el texto político que cierra la evolución de las ideas histórico-políticas que se iniciara en el
siglo XV en la primera escuela de Salamanca. Se detiene en las ideas políticas de El Comendador griego (Hernán
Núñez de Guzmán) y su posible presencia en la decoración de la fachada. El Congreso se cierra con una reflexión
general sobre el humanismo castellano del siglo XV y su significación para el derecho. En un primer bloque, centrado en
la literatura, Carlos Moreno Hernández recorre algunos temas como el uso de la lengua vernácula, la retórica, la
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traducción o los nuevos cristianos que hacen presentes en el humanismo castellano del siglo XV algunos de los
conflictos ideológicos presentes en el humanismo italiano del momento. En una línea similar Ana Vian Herrero analiza el
diálogo de Lucena De vita felici mostrando cómo en él aparecen temas del humanismo italiano que sirven al autor como
inspiración para algunos puntos de su diálogo. Destaca la presencia del epicureísmo, que choca con el aristotelismo
dominante en el humanismo castellano (piénsese en Sobre la felicidad de Roa). Por su parte, Herbert Schambeck
analiza, ya desde una perspectiva jurídica, el tipo de tomismo que caracteriza la primera escuela de Salamanca y
destaca el que podemos llamar «humanismo tomista», su influencia en el Derecho y su peso en el pensamiento
salmantino del siglo XV. Heribert Franz Koeck cierra esta serie de reflexiones apuntando a lo que será la segunda
escuela de Salamanca y la importancia de la misma para la filosofía del derecho. Así pues, el Congreso ha analizado la
situación de la Universidad de Salamanca en ese siglo que va de 1406 a 1516 (o hasta 1529), y en el que esta
Universidad, como otras europeas, se transforma de universidad medieval en universidad moderna, transformación que
con la renovación de los saberes permite diferenciar hasta tres líneas de pensamiento. La línea escolástica en la que
destaca el «humanismo tomista» de los profesores de artes y la aplicación del método de Tomás de Aquino en los
estudios teológicos; la línea del humanismo filológico, en la que de la mano de Nebrija y acompañado por profesores
como Aires Barbosa, Hernando Alonso y Hernán Núñez de Guzmán triunfa el humanismo moderno; y finalmente la línea
de los renovadores de los estudios de artes, con la entrada del nominalismo de la mano de Silíceo y la cristalización de
la renovación de los saberes en los famosos Estatutos de 1529, siendo rector Pérez de Oliva. Con estos últimos se
cierra el ciclo de renovación que se corresponde con la que hemos denominado Primera Escuela de Salamanca.
El autor, erudito judío nacido en Viena en 1825, es reconocido mundialmente como la máxima autoridad en temas de
análisis del pensamiento judío. Edersheim hace, con sus aclaraciones históricas y culturales, que el Antiguo y el Nuevo
Testamento encajen entre sí para mostrarnos el plan de dios para con el hombre actuando como Soberano del universo
y Señor de la historia.
Beato de Liébana, que vivió en Cantabria durante la segunda mitad del siglo VIII, se sitúa culturalmente como tendiendo un
puente entre los Padres y célebres escritores de la España visigoda y el renaciente mundo cultural de la Francia carolingia. Beato
es el autor del famoso "Comentario al Apocalipsis", uno de los libros más leídos en los ambientes monacales de la Edad Media,
cuando se presagiaba próximo al fin del mundo, y del que se hicieron, dentro de una peculiar tradición artística, preciosas copias
miniadas, que reciben el nombre de "beatos". Como teólogo, mantuvo una tensa polémica con el metropolita de Toledo, Elipando,
sobre lo que se llamó herejía adopcionista. Testigo de aquella es su obra conocida como "Apologético", que tuvo repercusiones
no solo en España, sino en la corte de Carlomagno, ya que el famoso teólogo Alcuino se puso del lado de Beato. Nuestro escritor
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lebaniego es el promotor del culto a Santiago en el naciente Reino de Asturias, y el primero que considera al Apóstol patrono de
España. A Beato se atribuye también la composición del bello "Himno a Santiago", que figurará, a partir de entonces, en la liturgia
mozárabe del día de su fiesta.
El COMENTARIO AL NUEVO TESTAMENTO es una obra documentada, informativa, edificante y relevante, que se ha convertido
en un clásico para todos los estudiosos de la Biblia. Presentación íntegra en un sólo volumen de los 17 tomos que componen la
colección
TOMO 3: LITERATURA POETICA Y SAPIENCIAL. El Comentario Bblico Beacon proporciona una interpretacin que abarca todos
los libros de las Sagradas Escrituras, elaborado por 40 telogos evanglicos conservadores. Consta de 10 volmenes, cinco sobre el
Antiguo Testamento y cinco sobre el Nuevo. En cada libro bblico se comentan los versculos en forma expositiva, exegtica y
siempre con una sugerencia homiltica, lo que transforma al Beacon en un material particularmente til para predicadores y
profesores de la escuela dominical. Sin embargo, posee tambin ciertas caractersticas de devocional, que hacen de l una obra
cautivante e indispensable para todos los creyentes que desean estudiar la palabra de Dios. El Beacon contiene erudicin teolgica,
pero en un tono equilibrado en su interpretacin y en su objetivo inspiracional. Su formato es atractivo y prctico. Esta obra es de
gran valor para todos los que buscan descubrir las profundas verdades de la palabra de Dios, la cual "permanece para siempre."
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