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La Biblia, libro sagrado nos acerca al misterio de la Palabra de Dios escrita en palabras humanas. Aborda los temas de
una introducción general a la Sagrada Escritura: revelación, transmisión, nociones generales, canonicidad, inspiración,
verdad y fuerza, interpretación, contenido y su papel en la vida de la Iglesia. Este libro ayuda a penetrar el misterio del
Libro, expresión del amor de Dios, de su llamada a vivir en comunión. Las palabras del Libro invitan al encuentro con
Dios y los hermanos y hermanas, en la libertad y la justicia, en la verdad y la transparencia, en la paz y el respeto, en la
solidaridad y el amor.
Aclamado como uno de los expositores más talentosos de hoy, MacArthur presenta una visión sistemática de las
principales creencias cristianas. Profundiza tu comprensión de las doctrinas relacionadas con la Palabra de Dios, cada
persona de la Trinidad, la humanidad y el pecado, la salvación, los ángeles, la iglesia y el futuro del mundo. Hailed as
one of today's most gifted expositors, MacArthur presents a systematic overview of major Christian beliefs. Deepen your
understanding of doctrines pertaining to God's Word, each person of the Trinity, humanity and sin, salvation, angels, the
church, and the future of the world.
La predicación de la fe cristiana en medios pertenecientes a la cultura helenística imprimió a la reflexión teológica un
nuevo sesgo, en elq ue cobraba protagonismo el interés por las grandes cuestiones intelectuales simpre presentes en el
espíritu humano. En esta obra, Daniélou examina en qué medida la teología griega de los siglos II y III adoptó fórmulas
tomadas del platonismo medio y del gnosticismo valentiniano y en qué medida rechazó los postulados de estas
filosofías. Desde esta perspectiva, el autor recorre la obra de san Justino, san Ireneo, Clemente de Alejandría y
Orígenes, elaborando un estudio que ha venido a convertirse en referencia imprescindible para el conocimiento de la
época.
El Diccionario Bíblico Ilustrado Holman, ganador del premio SEPA (Asociación de Editoriales Evangélicas) Mejor
Diccionario Bíblico, ahora ha sido actualizado y aumentado. Esta diseñado para quienes necesitan información rápida y
para los que procuran testudiar en profundidad cientos de temas. A través de sus fotografías, ilustraciones y gráficos a
todo color, esta excelente herramienta de referencia conduce a los lectores directamente al mundo de la Biblia y les
permite comprender mejor la Palabra de Dios. Desde el 2008 el Diccionario Bíblico Ilustrado Holman ha sido el líder en
el mercado Ha sido ganador en varias ocasiones del premio al Mejor Diccionario Bíblico otorgado por SEPA (Asociación
de Editoriales Evangélicas), el más reciente fue en el año del 2012 Características: • Es el único diccionario que puede
ser usado con las versiones más populares de la Biblia: RVR 1960, DHH, LBLA, NTV, NVI, PDT, RVC, RVR 1995 y TLA
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• Cada entrada comienza con una definición resumida. Hay definiciones exhaustivas de personas, lugares, cosas,
eventos y conceptos teológicos • Resúmenes y bosquejos de cada libro de la Biblia • Más de 600 fotografías,
ilustraciones y gráficos a todo color • Exclusivos dibujos a escala y reconstrucciones de lugares y objetos bíblicos en
base a una esmerada investigación arqueológica • Artículos destacados sobre temas teológicos • Información
arqueológica de excavaciones en Israel • Cronograma de la historia bíblica comparada con la historia mundial •
Rotulado alfabético para localización rápida y sencilla de la información Now available in Spanish, the popular Holman
Illustrated Bible Dictionary is designed for those who need information quickly and those who want in-depth treatment of
hundreds of topics. Through its full-color photographs, illustrations, and charts, this exceptional reference tool brings
readers right into the world of the bible and enables them to better understand God's Word. Features: • The only Spanish
Bible dictionary that can be used with all the major Spanish Bible translations: RVR 1960, DHH, LBLA, NTV, NVI, PDT,
RVC, RVR 1995 y TLA • Summary definitions begin each entry for quick reference. Exhaustive definitions of people,
places, things, events, and theological concepts • Summaries and outlines for every Bible book • Over 600 full-color
photos, illustrations, and charts • Unique scale drawings and reconstructions of biblical places and objects based on
careful archaeological research • Major articles on theological topics • Archaeological information from excavations in
Israel • Time line of biblical history compared to world history • Quicktabs—marginal alphabetical guides for quick and
easy location of information
En esta obra, publicada bajo la dirección de Armando J. Levoratti, con la colaboración de Elsa Tamez y Pablo Richard,
exegetas de todos los países de lengua española nos ofrecen sus investigaciones con rigor científico, carácter
ecuménico y proyección pastoral. Este Comentario destaca por la variedad de enfoques en la práctica de la exégesis y
la hermenéutica bíblicas. Su diversidad se debe a que, aunque los pueblos latinoamericanos tienen muchos elementos
básicos comunes, presentan también diferencias y matices propios de cada país.
Si el estoicismo es una de las escuelas filosóficas griegas que mayor impronta dejaron en la filosofía y la cultura
occidentales, ello se debe, en gran medida, a Crisipo de Solos. De Crisipo han destacado los estudiosos sus grandes
dones como filósofo, más que la elegancia literaria. No compuso poesía, pero era muy dado a las citas, especialmente
de Homero y los trágicos, como medio para reforzar sus propias opiniones. Dotado de una prodigiosa fuerza intelectual,
desarrolló sistemáticamente, más que cualquier otro estoico, una forma de filosofía que mantuvo su validez y vigencia
durante cuatrocientos años, y es probable que moldeara la mayor parte de los resúmenes de los manuales filosóficos
del estoicismo. En este segundo volumen se incluyen los fragmentos 319-606 (es decir, los fragmentos sin indicación de
obra y los dudosos).
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La agroecología tiene el potencial de transformar nuestros sistemas alimentarios y hacerlos más sostenibles. Está
generando un creciente interés político a nivel nacional e internacional y la evidencia armonizada de su impacto positivo
podría apoyar el proceso de transición. Desarrollada a través de un extenso proceso participativo de múltiples partes
interesadas, el Instrumento para la Evaluación del Desempeño Agroecológico (TAPE) de la FAO tiene como objetivo
evaluar el desempeño multidimensional de la agroecología en diversos contextos, territorios y regiones. Este documento
explica cómo se desarrolló el instrumento y cuáles son sus principios subyacentes y componentes metodológicos.
Proporciona orientación sobre cómo utilizar TAPE para realizar un diagnóstico de los sistemas productivos, su transición
agroecológica y sus contribuciones a las diversas dimensiones de la sostenibilidad. Para obtener más información,
comuníquese con agroecology@fao.org.
Manual orientado a facilitar el conocimiento de la Escritura, subrayando los aspectos de carácter histórico y teológico. El
presente manual ha sido concebido con la finalidad de ofrecer un cuadro, el más completo posible y actualizado, de la
situación en el campo de los estudios bíblicos en relación al Pentateuco y los libros históricos del Antiguo Testamento.
Su interés primordial se encuentra en la exposición de su gran contenido teológico.
"Books by authors. For reflection, systematic exposition or high level publication. For teaching or a higher level of liturgical
formation. A true "liturgy manual." A complete, systematic, and also synthetic presentation of Liturgy from a historical, theological,
and spiritual perspective.
La confesión de fe en Cristo como nuestro Señor y nuestro Dios es el centro de la fe cristiana, y por ello profundizar en un tema
capital de la cristología es siempre un enriquecimiento. La presente obra es la disertación doctoral de D. Ángel Tello, y el lector se
encontrará con un texto en el que se cumplen de manera eminente las características de una tesis doctoral, de manera especial
en el rigor metodológico. Además aborda una cuestión que no es fácil por la confusión que se ha creado en nuestros días: la
compleja cuestión de la fe de Cristo, es decir, si podemos afirmar que en Cristo existió la fe. Obviamente, como el autor procede
con rigor metodológico y con profundidad especulativa, la respuesta es negativa. Nos encontramos, pues, ante un verdadero
estudio teológico: cuando muchos tratados de este tema o similares parecen ejercicios de un habitus opinativus, es decir, un
saber moverse entre opiniones de moda en teología con un método más de política académica que de teología, una investigación
como la presente devuelve seriedad especulativa a toda la cuestión.
Bajo el título "EL DERECHO Y SU GARANTÍA JURISDICCIONAL", reúne Juan Damián Moreno, Catedrático de Derecho
Procesal de la Universidad Autónoma de Madrid, un conjunto de escritos y comentarios que representan parte del trabajo
desarrollado hasta este momento, una obra en general caracterizada por una enorme variedad temática en la que el autor no
elude su responsabilidad de abordar cuestiones de actualidad, convencido de que como universitario ha de asumir también la
labor de estimular y generar pensamiento crítico; en sus palabras de presentación alerta, además, sobre la necesidad de evitar
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que los procesalistas acaben confinados al "paraíso" prechiovendiano a donde parecen querer llevarles quienes entienden que su
labor debe quedar reducida a la enseñanza práctica y pide por ello un esfuerzo colectivo para tomar conciencia de esta situación
que logre mantener al Derecho Procesal en el lugar que le corresponde como garantía para el ejercicio de los derechos. Juan
Damián Moreno (Madrid, 1957) cursó sus estudios en la Universidad Autónoma de Madrid. Su carrera académica la realizó
también en esta Universidad hasta que en 1993 obtiene la cátedra de Derecho Procesal en la Universidad de León. Ha sido
Vicedecano en la Universidad de León y durante seis años Director del Departamento de Derecho Privado en la Universidad
Autónoma de Madrid. En la actualidad es el Secretario General de la Universidad. Entre sus publicaciones destacan títulos como
Los Jueces de Paz (1987), La reconvención en el proceso civil (1993) y su Introducción al sistema judicial español (2002);
también ha participado en obras colectivas de enorme relevancia: La reforma civil, penal y administrativa de 1992 (1992), La
nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (2000), Carga de la prueba y responsabilidad civil (2007) y Derecho procesal concursal (2008).
Indice: A) PARTE GENERAL Y PROCESO CIVIL 1. ASPECTOS GENERALES EN TORNO AL PROCESO DE IMPUGNACIÓN
DE ACUERDOS SOCIALES DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS I. INTRODUCCIÓN 1. Regulación y ámbito de aplicación 2.
Características del proceso de impugnación 3. El carácter revisor de la acción de impugnación 4. Impugnación arbitral de
acuerdos sociales II. OBJETO DEL PROCESO 1. Acuerdos impugnables. Excepciones A) Inimpugnabilidad de los acuerdos
previamente confirmados o consentidos B) Anulación y revocación del acuerdo por la propia sociedad C) Enervación de la acción
por subsanación III. CAUSAS LEGALES DE IMPUGNACIÓN 1. Régimen legal 2. Acuerdos nulos A) Acuerdos contrarios a la Ley
B) Acuerdos contrarios al orden público 3. Acuerdos anulables A) Acuerdos que se opongan a los Estatutos B) Acuerdos que
lesionen, en beneficio de uno o varios accionistas o de un tercero, los intereses de la sociedad IV. IDENTIFICACIÓN DE LA
ACCIÓN V. PREJUDICIALIDAD PENAL. LA NULIDAD DE LOS ACUERDOS SOCIALES A TRAVÉS DE LA JURISDICCIÓN
PENAL VI. PLAZOS 1. Plazos generales 2. Cómputo VII. ACUMULACIÓN DE ACCIONES VIII. PARTES 1. Legitimación activa A)
Acciones de nulidad a) Accionistas b) Administradores c) Terceros B) Acción de anulabilidad a) Presupuesto general: La
condición de socio del actor b) Presupuestos especiales a') Accionistas asistentes. La constancia en acta de la oposición b')
Accionistas ausentes c') Accionistas ilegítimamente privados de voto c) Administradores 2. Momento para la determinación de la
legitimación 3. Legitimación pasiva A) Comparecencia de la sociedad en los casos en los que el actor ostente su representación
legal B) Posición procesal de los socios no impugnantes. Su intervención en el proceso IX. EFECTOS DE LA SENTENCIA 2. EL
JUICIO MONITORIO EN MATERIA DE PROPIEDAD HO-RIZONTAL. UN ESTUDIO SOBRE EL ART. 21 DE LA LPH I. ÁMBITO
DEL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ART. 21 DE LA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL II. PRESUPUESTOS PARA EL
EJERCICIO DE LA ACCIÓN A TRAVÉS DEL PROCESO MONITORIO III. COMPETENCIA IV. LEGITIMACIÓN ACTIVA V.
LEGITIMACIÓN PASIVA. MEDIOS DE OPOSICIÓN. ALCANCE DEL REQUERIMIENTO DE PAGO FRENTE A OTROS
SUJETOS RESPONSABLES. LA RESPONSABILIDAD DEL ANTERIOR ADQUIRENTE Y DEL TITULAR REGISTRAL:
RÉGIMEN PROCESAL VI. MEDIDAS CAUTELARES. EMBARGO PREVENTIVO: REQUISITOS VII. COSTAS VIII.
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ESPECIALIDADES EN MATERIA DE RECURSOS. EJECUCIÓN PROVISIONAL 3. LA REFORMA DE LA CASACIÓN Y LA
CUESTIÓN EN TORNO AL CARÁCTER VINCULANTE DE LA JURISPRUDENCIA I. LA POSICIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO
EN LA ORGANIZACIÓN JUDICIAL ESPAÑOLA. LA FUNCIÓN DE LA CASACIÓN II. LA VINCULACIÓN DE LOS JUECES A LA
JURISPRUDENCIA COMO GARANTÍA DE UNA JUSTICIA MÁS IGUALITARIA Y PREDECIBLE 4. ASPECTOS PROCESALES
DE LA LEY ORGÁNICA 19/2003, DE 23 DE DICIEMBRE, DE MODIFICACIÓN DE LA LOPJ I. LÍNEAS GENERALES DE LA
REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 19/2003, DE 23 DE DICIEMBRE II. REFORMAS PROCESALES 1. Consideraciones
generales 2. Abstención y recusación 3. Antejuicio para exigir responsabilidad penal a jueces y magistrados 4. Ejecución
provisional de sentencias 5. Nulidad de actuaciones y remedios contra la omisión involuntaria de pronunciamientos; de nuevo la
incongruencia como causa de nulidad 6. Atribuciones judiciales de los secretarios judiciales. Incidencia de la supresión de las
habilitaciones en el proceso penal. Los decretos 7. Modificación de las reglas de competencia objetiva y territorial en los procesos
para el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras 8. Los juicios rápidos civiles 9. La atribución a los Procuradores de
la potestad para practicar notificaciones 10. Días y horas hábiles. Inhabilidad de los sábados y de los días 24 y 31 diciembre 11.
La reforma de la jurisdicción contencioso-administrativa A) Ámbito objetivo del orden jurisdiccional contencioso-administrativo:
reclamaciones contra aseguradoras de la actividad de las Administraciones públicas B) Competencia objetiva de los Juzgados de
lo Contencioso-Administrativo C) Competencia objetiva de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo D) Ámbito de
aplicación del procedimiento abreviado E) Suspensión del procedimiento en caso de litigios masivos F) Recurso de apelación G)
Extensión de efectos de sentencias dictadas en materia tributaria y de personal 5. BREVE APUNTE SOBRE LOS INTERESES
DEL ART. 921 DE LA LEC I. INTRODUCCIÓN: TRATAMIENTO PROCESAL DE LOS INTERESES MORATORIOS
ORDINARIOS II. LOS INTERESES PROCESALES DEL ART. 921.4 DE LA LEC 1. Antecedentes: el art. 921 bis LEC 2. Régimen
vigente III. EXCEPCIONES AL RÉGIMEN GENERAL. EL PROBLEMA DE LA CONCURRENCIA CON OTROS INTERESES O
RECARGOS PACTADOS O SOMETIDOS A DISPOSICIÓN ESPECIAL 6. EL PAGARÉ EN GARANTÍA DE OPERACIONES DE
CRÉDITO: NOTAS ACERCA DE LOS PODERES DEL JUEZ EN EL DESPACHO DE EJECUCIÓN I. EL PAGARÉ EN BLANCO
COMO MODO DE ELUDIR LA EJECUTIVIDAD DE LAS PÓLIZAS DE CRÉDITO II. EL DESPACHO DE EJECUCIÓN: LA
SOSPECHA DE FRAUDE COMO MOTIVO DE NULIDAD III. LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES DE LOS
CONSUMIDORES IV. CONCLUSIÓN B) DERECHO PROCESAL PENAL 7. ¿UN DERECHO PROCESAL DE ENEMIGOS? I. LA
PREVENCIÓN COMO OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL DERECHO PENAL DE ENEMIGOS II. LIBERTAD, SEGURIDAD Y
DERECHOS FUNDAMENTALES. LA LEGISLACIÓN PROCESAL DE EXCEPCIÓN III. LA RAZÓN DE LA SINRAZÓN PARA UN
DERECHO PROCESAL DE ENEMIGOS 8. PUNTUALIZACIONES EN TORNO A LA ADHESIÓN SUPEDITADA O INCIDENTAL
DEL RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO ANTE EL TRIBUNAL DEL JURADO 9. DERECHO A SER JUZGADO POR
UN JUEZ NO CONTAMINADO POR LA INSTRUCCIÓN. STC 145/1988, DE 12 DE JULIO I. CONCEPTOS
CONSTITUCIONALES EXAMINADOS EN LA SENTENCIA II. CONTEXTO HISTÓRICO-POLÍTICO DE LA SENTENCIA III.
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COMENTARIO 10. LA PRISIÓN PROVISIONAL EN EL MARCO DEL SISTEMA DE LA TUTELA CAUTELAR PENAL I.
CONSIDERACIONES GENERALES EN TORNO A LA TUTELA CAUTELAR 1. Naturaleza y fundamento de las medidas
cautelares. Niveles de protección 2. Características A) Instrumentalidad B) Provisionalidad II. LOS PRESUPUESTOS DE LAS
MEDIDAS CAUTELARES 1. "Periculum in mora" 2. "Fumus boni iuris" 3. El sometimiento al principio de demanda III. LAS
MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO PENAL 1. Las medidas cautelares en el proceso penal. Viejos tópicos y nuevas
realidades 2. La prisión provisional como medida cautelar. Análisis de esta medida a la luz de la reforma efectuada por la Ley
Orgánica 13/2003, de 24 de octubre 11. EL JUEZ DE INSTRUCCIÓN EN LOS PROCESOS ATRIBUIDOS AL TRIBUNAL DEL
JURADO: UN TÍPICO FENÓMENO DE DESDOBLAMIENTO DE PERSONALIDAD 12. NOTAS SOBRE EL JUICIO EN
AUSENCIA Y LA PURGA DE LA REBELDÍA EN EL PROCESO PENAL ABREVIADO I. LA AUSENCIA DEL ACUSADO EN
NUESTRO PROCESO PENAL: CONSIDERACIONES GENERALES II. EL JUICIO EN AUSENCIA EN EL PROCEDIMIENTO
PENAL ABREVIADO III. LA PURGA DE LA REBELDIA: EL "RECURSO DE ANULACIÓN" 1. Presupuestos de la anulación 2.
Plazo 3. Competencia 4. Efectos IV. EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DICTADA EN AUSENCIA 13. REFLEXIONES SOBRE LA
REPRODUCCION DE IMÁGENES COMO MEDIO DE PRUEBA EN EL PROCESO PENAL (A PROPÓSITO DE LA LLAMADA
VIDEOVIGILANCIA) I. CONSIDERACIONES PREVIAS II. LA LLAMADA VIDEOVIGILANCIA Y LA DOCTRINA DE LA PRUEBA
PROHIBIDA 1. Aspectos relacionados con el derecho a la intimidad 2. Los peligros respecto a la captación de hechos distintos a
los que son objeto de investigación: el criterio de la proporciona- lidad III. ESPECIALIDADES PROBATORIAS 14. LA PRUEBA
PERICIAL PSIQUIÁTRICA EN EL PROCESO PENAL I. INTRODUCCIÓN II. LA PERICIA PSIQUIÁTRICA EN LA LECRIM III.
FUNCIÓN DEL INFORME PERICIAL PSIQUIÁTRICO IV. VALORACIÓN DEL INFORME PERICIAL 15. EL AUTO DE
TRANSFORMACIÓN: NATURALEZA Y CONTENIDO TRAS LA REFORMA DE LA LEY DE 24 DE OCTUBRE DE 2002 C)
COMENTARIOS 16. SOBRE EL DERECHO DE DEFENSA Y PRUEBA PROHIBIDA (COMENTARIO A LA STC 135/1989, DE 19
DE JULIO) I. INTRODUCCIÓN II. EL DERECHO DE DEFENSA III. DERECHO DE DEFENSA Y PRUEBA PROHIBIDA 17. LA
INQUISITIO GENERALIS COMO ALTERNATIVA AL SOBRESEIMIENTO 18. LOS JUICIOS RÁPIDOS. LA RECONSTRUCCIÓN
DE UNA UTOPÍA I. COMO SE HACE UN JUICIO RÁPIDO II. EL PECADO 19. INQUIETANTE DOCTRINA EN TORNO A LA
DETERMI- NACIÓN DEL DIES A QUO PARA LA ENERVACIÓN DEL DESAHUCIO 20. ¡Y LOS PRIVILEGIOS PROCESALES,
QUÉ! 21. LOS RIESGOS DEL JURADO 22. UN JUICIO SIN MIEDO 23. UN EMPLAZAMIENTO CON PROBLEMAS 24. EL
DERECHO DE INFORMACIÓN EN LA LEGISLACIÓN ANTIPIRATERÍA: ¿UNA CUESTIÓN DE ORDEN PÚBLICO? 25.
MEDIACIÓN, SÍ; Y JUSTICIA PARA TODOS 26. CUANDO EL FISCAL TRAZA UN CÍRCULO 27. EL VALOR DE LA INOCENCIA
28. ¿INTROMISIÓN? ¿QUÉ INTROMISIÓN? 29. ¿QUÉ QUEREMOS CUANDO PEDIMOS QUE INSTRUYA EL MINISTERIO
FISCAL? 30. ARCHIVO, CERTEZA Y COSA JUZGADA
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
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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.

Diccionario Bíblico Ilustrado Holman Revisado y AumentadoB&H Publishing Group
Para la formación de lectores en la familia, escuela y espacios culturales, es necesario considerar que un lector escolar
autónomo surge de la implementación de la lectura por placer, la organización pedagógica y creativa de la biblioteca y el
conocimiento de los gustos e intereses del lector. Esta investigación cualitativa con enfoque etnográfico, diagnostica
carencias y dificultades del mundo actual en que lectura y placer son antagónicos, y donde la educación familiar y
escolar se ven distantes y no habitan juntas. Distintos actores en escuelas de diferentes niveles socioeconómicos de
Santiago de Chile, permiten dar una mirada integral al desafío de la lectura, la formación del lector autónomo y los retos
para alcanzar profundas transformaciones. Garantizar que la lectura sea una actividad orgánica desde la más temprana
edad; que el goce de la lectura se viva transversalmente en los días de hoy y de mañana, y construir lazos con el
lenguaje, que naturalmente impulsen nuestra intuición creativa y pedagógica hacia al desarrollo de las habilidades de
lectura y que así se abra un abanico de mil y una maneras de leer.
La comprensión del funcionamiento del mundo económico es primordial en la formación de ciudadanos responsables,
con capacidades para solucionar problemas que tienen que ver con su vida, su relación con los otros y sus
competencias para actuar en la sociedad. El Grupo de Investigaciones en Desarrollo Humano (GIDHUM) de la
Universidad del Norte (Barranquilla-Colombia) y el Grupo de Investigaciones en Psicología Económica y del Consumo
de la Universidad de La Frontera (Temuco-Chile) han desarrollado una línea de investigación interdisciplinaria en la que
convergen los intereses de la psicología y la economía, con el propósito de conocer y quizás predecir el comportamiento
de los grupos sociales, a partir de la comprensión de las representaciones de su entorno económico.
Introduction and outline of each book of the Bible.
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