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El mito de la revolución masónica - Eduardo R.
Callaey Aranzibia 2010-01-01
Para unos, los masones fueron los artífices de la
Revolución Francesa, sin embargo fueron
perseguidos y exterminados tras ella, en las
hordas represoras también había masones. La
participación de los masones en la Revolución
Francesa es todavía un misterio, ayuda a
oscurecer las investigaciones el hecho de que
existieran masones tanto en el bando represor
como en el bando reprimido. Sí parece
incuestionable el hecho de que los masones
están presentes en la mayoría de los avances y
tratados que han contribuido desde la
modernidad hasta hoy, a crear sociedades más
democráticas: aparecen masones como
firmantes de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, también en la Constitución
de los Estados Unidos de América, estuvieron al
frente de la mayoría de movimientos
republicanos de Europa y de América Latina,
impulsaron el matrimonio civil, los cementerios
seculares" El mito de la Revolución Masónica
trata, desde el rigor y el conocimiento de la
masonería y de sus distintas facciones, del
desarrollo de las mismas en la modernidad y de
la contribución de los masones a la Revolución
Francesa. El conocimiento de la masonería de
Eduardo R. Calley es indudable, no en vano
además de historiador y periodista ha sido
presidente de dos logias masónicas y ha sido
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Gran Consejero de la Orden. No le impide esta
circunstancia mostrar las contradicciones que,
desde el S. XVIII se dan en la masonería entre la
corriente esotérico-religiosa y la corriente
racional-agnóstica.
Rosa cúbica - 1993
El corazón en la mira - Claudia Hernández de
Valle Arizpe 1996
Diálogo en el vacío y otros escritos - Matti
Megged 2015-07-17
Desde el exilio del silencio en el que vivió
recluido sus últimos años, y desde la inmensa
modestia de unos textos, bien publicados en
pequeños volúmenes nunca traducidos al
castellano, o bien inéditos, Matti Megged se
asomó al arte moderno con un punto de vista
diferente al habitual. Ni su formación, ni su
experiencia vital, ni su sensibilidad eran las
típicas de un historiador del arte. Al contrario,
las tres fueron de una dramática intensidad rara
en el apacible mundo de la academia. Y quizá
porque él mismo fue también un artista -su
capacidad creadora le llevó a escribir delicados
poemas, hoy casi desconocidos, y también a
adentrarse en otros terrenos literarios como el
teatro-, o quizá porque su inquisitiva actitud
ante la vida y el arte le llevó a cuestionarse
muchas de las ideas o creencias sobre las que ha
descansado el relato ortodoxo en campos tan
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variados como la política, la historia especialmente en cuanto se refiere al pueblo
judío-, y el arte y la estética, Megged se
replanteó desde su soledad cuestiones clave del
arte moderno. No lo hizo desde un análisis
formal de obras concretas. No era ese su
objetivo. Se trataba más bien de recorrer un
camino que tenía mucho de búsqueda personal:
de descubrir en determinados artistas lo que
consideraba la urgencia de la creación en el
mundo moderno. Ese es realmente el tema de
tres textos contenidos en este libro: Diálogo en
el vacío: Beckett y Giacometti; La montaña y el
castillo (Cézanne y Kafka) y Vedere e Pensare.
Matti Megged "recrea" un diálogo a cuatro voces
entre cuatro de los principales creadores del
siglo xx: Beckett, Giacometti, Cézanne y Kafka.
La diferente naturaleza de sus obras no impide
una proximidad que se salda en una tarea
inalcanzable, que Matti Megged considera
específica de la creación artística, en la que el
lenguaje visual y el literario alumbran un mundo
nuevo, distinto del cotidiano, transcendental.
Sociedad vigilante y mundo judío en la
concepción del Estado - Javier Roiz 2008
Este libro parte de una hipòtesis altamente
sugestiva: en la Europa de los siglos XII a XIV, la
existencia de las comunidades judìas sometidas
al poder cristiano o musulmàn no fue obstàculo
para que en su seno comenzara a madurar una
nueva visión de lo público y una nueva teoría
política. El autor propone la recuperación de
aportaciones y herencias culturales queno sólo
contribuyeron a crear una imagen de lo hispano
-imagen que incluso se ha tratado de ocultar y
de desfigurar-, sino a poner los cimientos de lo
que más tarde se denominaría Europa. Esta obra
contribuye a una recuperación de la "memoria
histórica" que no se limita a dilucidar una
desavenencia habida entre los miembros de la
generación que nos precedí, sino a entender
cómo ese y otros avatares históricos tienen sus
raíces en un pasada cuya riqueza se dilapidó en
lugar de aaprovecharse.
Los sefaraditas - María del Carmen Artigas
1994

disciplinas relacionadas con el mundo de la
Biblia. Actualizada según los descubrimientos
producidos en las ciencias bíblicas
contemporáneas. Con más de 4.500 artículos con
sus términos hebreo y griego de los textos
originales, en algunos casos arameo, sánscrito,
acadio y latín, además de la numeración de
Strong; un bosquejo y un amplio análisis
etimológico y semántico, estos cubren todos los
campos vinculados al contenido bíblico:
Zohar, the Book of Enlightenment - Daniel
Chanan Matt 1983
This is the first translation with commentary of
selections from The Zohar, the major text of the
Kabbalah, the Jewish mystical tradition. This
work was written in 13th-century Spain by
Moses de Leon, a Spanish scholar.
Fiebre la piel y adónde la manzana - Francisco
Magaña 2002
La imagen política - Cuauhtémoc Medina 2006
The conference theme was dedicated to the
study of the function of art in politics. The
present edition compiles the 30 research works
divided in 3 sub-topics: Poderes, Cuerpos y
Espacios (Powers, Bodies and Spaces); Batallas
por el Imaginario (Battles for the Imaginary) and
Resistencia y Representación (Resistance and
Representation)
A campo traviesa - Seligson, Esther 2022-03-27
Este libro recorre más de treinta y cinco años de
reflexión y trabajo de escritura. "Como alguno
de los personajes de Samuel Beckett, también yo
-escribe la autora- soy palabra entre palabras, y
en esta antología quisiera convidar a mis
interlocutores a compartir conmigo un recorrido
de testimonios y reflexiones que invita a la
aventura de redescubrir de nueva cuenta y de
otro modo lo que nunca termina de fraguarse y
siempre resultará virgen: el misterio de nuestra
fáustica condición humana".
2007 - חידושי זוהר
Antología del Zohar - Marcos Ricardo
Barnatán 1996
Suma valleinclaniana - Mary K. Addis 1992

Gran Diccionario enciclopédico de la Biblia Alfonso Ropero 2017-06-01
Obra académica con más de un centenar de
colaboradores procedentes de todas las
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Lindos y tornadizos - Fernando Miguel Pérez
Herranz 2016-01-14
La Hispania de los siglos XI-XV desarrolló
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alrededor de la Biblia una cultura singular y
plena, que es parte constituyente, y no un mero
añadido superfluo, de la historia general de
Europa. En el siglo XVI, precisamente cuando la
monarquía española creyó que debía liderar el
proyecto de una Cristiandad unida contra
musulmanes y judíos, Europa se fraccionó.
Entonces, la España oficial elaboró unos planes
dirigidos hacia objetivos que, por un lado,
traicionaban la historia que la había conducido
hasta allí, y, por otro, la excluían de los fines y
los planes de los reinos europeos, que antes la
habían presionado sin cesar para que los
aceptase. Tal es la tesis central de este libro. Y,
sorprendentemente para un observador actual,
en vez de supeditarse al pensamiento de la
nueva Europa, aquella España desplegó, junto
con las Américas, una literatura que alcanzó las
más profundas experiencias de la naturaleza
humana, aunque la cultura protestante no la
valoró más que como un exotismo
PARACLÁSICO. Si entendemos con Unamuno
que el pensamiento filosófico se encuentra
diluido en la literatura, en la acción o en la
mística, la floración intelectual española de los
siglos XVI y XVII, en contra de cualquier
pronóstico, deslumbró y todavía deslumbra a
cualquier estudioso honrado de la época. No
hubo ningún erial, porque aquellos hombres y
aquellas mujeres supieron convertir el
resentimiento en ironía; la amargura y la
angustia, en discurso capaz de comprender
aquellos tiempos incomprensibles; y el miedo, en
narración que explicaba su propia existencia:
Vives, León Hebreo, Fernando de Rojas, los
traductores de la Biblia Políglota, fray Luis de
León, Pérez de Oliva, Vitoria, Molina, Vázquez
de Menchaca, Suárez, Servet, Juan de la Cruz,
Cervantes, Calderón o Gracián hornean un
pensamiento que había fermentado ya durante el
siglo XV en Alfonso de la Torre, El Tostado,
Sibiuda, Cartagena o Martínez de Osma.
Casa del tiempo - 2004
Poesía y pensamiento de santa Teresa de Jesús Santa Teresa de Jesús 2018-10-18
Teresa de Cepeda y Ahumada (1515-1582), más
conocida como Santa Teresa de Jesús, es una de
las figuras más extraordinarias de su época, así
como de toda nuestra historia. Su personalidad
combativa, su carácter extrovertido, sus
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experiencias místicas, el hecho de que reflejara
buena parte de sus vivencias y pensamientos por
escrito pese a su condición de mujer y de
religiosa en el siglo XVI en España (lo que le
supuso no pocos problemas y trabas), hacen de
ella una precursora y una figura de interés
universal. Precedido de un breve e iluminador
prólogo de Clara Janés, autora también de la
selección de los textos, el libro proporciona una
muestra tan sutil como acertada de la obra de la
santa de Ávila, y con ella una panorámica
completa de su personalidad e influencia.
La gaceta - Fondo de Cultura Económica
(Mexico) 1985
Chicanas - 1985
La voracidad grafómana--José Kozer - 2002
Los becarios del Centro Mexicano de Escritores
(1952-1997) - Martha Domínguez Cuevas 1999
Dictionary of Iberian Jewish and Converso
Authors - Norman Roth 2007
Castálida - 2005
Morada y memoria - Rossana Cassigoli
2012-09-21
Los trabajos que integran este volumen abordan
el magnífico tópico de la memoria simbolizada
en la morada y el morar humanos, y exploran en
conjunto los vínculos hermenéuticos,
antropológicos y poéticos que existen entre
ellos. Los múltiples significados que se pueden
atribuir a los vocablos -a raíz de su dimensión
arquetípica y atávica- y la vastedad de sentidos
que pueden suscitar como proyección hacia el
porvenir y lo imprevisible, constituyen el
problema central de la obra. Además de abordar
la etimología de la palabra “morada”, Rossana
Cassigoli se aproxima a los enigmas que se
extienden sobre los impulsos de la edificación, el
arreglo del espacio íntimo, la práctica de la
domesticidad y de la memoria oral y gestual.
Lejos de la ‘ontología fundamental’
heideggeriana y con una profundidad
extraordinaria y entregada en un lenguaje
diáfano y directo, ‘la fenomenología poética’ de
Rossana Cassigoli logra atraer con la palabra los
objetos ordinarios de este mundo, rescatarlos
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para nuestra mirada y hacerlos hablar para una
memoria adormecida. Memoria y morada
constituyen alegorías cíclicas y perviven en los
hábitos gregarios albergadas en las prácticas;
asimismo, enriquecen al unísono las pasmosas
subsistencias de las formas colectivas. La autora
sustenta la idea que la casa que habitamos, el
hogar simbolizado por el pensamiento desde el
fuego y la caverna platónica -la figura más
humilde y a la vez totalizadora de la experiencia
humana y su metáfora predilecta- encarna en
sus moradores la memoria de una práctica
atávica. La práctica antropológica de la
domesticidad, por un lado, la práctica filosófica y
poética de la interioridad, por el otro. Rossana
Cassigoli lleva a cabo una original etnografía
hermenéutica de la casa, morada, hogar o
domicilio, asignándoles a cada uno de estos
vocablos una inflexión distinta; una interesante
investigación que representa un gran avance en
la comprensión de la espacio-temporalidad del
ser humano, en la profundidad de su habitar
cotidiano.
La palabra en el tiempo de las letras - Carmen
Benito-Vessels 2007
Esta obra se tiende un puente entre la filosofia
clasica, la tradicion judeocristiana y la filosofia
contemporanea. La autora muestra que en toda
epoca ha habido una veneracion por la palabra
que permite identificar el ser de la lengua y el
ser del hombre. El ensayo estudia la lengua
como ser -en un sentido orteguiano y en su
manifestacion ontologica - a traves de la
literatura espanola, desde la Edad Media hasta
nuestros dias. Partiendo de una solida base
filologica, Benito - Vassels ve el discurso como
una forma de vida y considera, a su vez, la vida
como un discurso textual o palimpsesto, en el
que se inserta el ser del hablante. Aqui se nos
ofrece una historia heterodoxa del espanol en la
que Dios y los academicos estan en la misma
pagina y en la que la judeidad - diferente del
judaismo- se revela como elemento esencial en
el espanol.
Dialogo de sordos - Javier Medina 2000
Senderos de palabras y silencios - Dolores
Enciso Rojas 2021-06-30
Los temas abordados en esta obra son muy
variados desde la comunicación sobrenatural
hasta el cotidiano chisme y la escritura, pasando
zohar-el-libro-del-esplendor-by-gershom-scholem

por las prescripciones de la Iglesia en torno a la
comunicación. Igualmente, en dichos artículos
concurren la comunicación gestual y simbólica
en general, sin olvidar varias secuelas de ciertos
procesos comunicativos, como el aprendizaje y el
conocimiento en la sociedad, así como los
castigos, En el tejido de la cultura novohispana
todos estos recursos comunicativos quedan
entrelazados unos con otros.
Frida - Martha Zamora 1987
Las tres vidas de Hannah Arendt - Ken
Krimstein 2021-05-13
Ken Krimstein aborda la vida de la filósofa
Hannah Arendt, una de las pensadoras más
influyentes del siglo XX y la gran teórica del
totalitarismo. En esta apasionante novela
gráfica, Ken Krimstein describe e ilustra la
peripecia vital de una mujer valiente y
extremadamente lúcida que vivió en carne
propia la persecución nazi y el exilio. Su
atribulada existencia no le impidió desarrollar
una brillante teoría política sobre lo individual y
lo colectivo, la responsabilidad, la ética y su
propio concepto del Estado ideal. Los orígenes
del totalitarismo (1951), su obra magna,
mantiene hoy su plena vigencia y prestigio. La
crítica ha dicho... «Espléndido...pese a la
temática, a menudo oscura, rebosa
inteligencia...es una obra divertida e
inspiradora, especialmente en la ilustración final
que retrata la esparanza de Arendt por un
mundo mejor.» Minneapolis Star Tribune
«Krimstein da vida a la brillante politóloga
Arendt en este hábil y cautivador collage
biográfico.» 5 Hot Books, The National Book
Review
Miradas - Juan Gelman 2015-01-20
Originalmente aparecidas en las páginas de un
diario porteño, las 77 crónicas que Juan Gelman
recoge en este libro se distinguen por la mirada
inconforme y puntual, irreverente y erudita que
las alimenta –esa misma que ha hecho de su
autor uno de los poetas más singulares y
universales de la lengua. A distancia de los
estereotipos que suelen gobernar nuestros
acercamientos al arte y la cultura, Gelman
explora en estas páginas las soterradas
contingencias que están en el origen de ciertas
obras y que, por caminos a menudo misteriosos,
han orientado su recepción entre el público y, en
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ocasiones, el destino de su creador.
Jewish Mysticism - 2001-01-01
Presents a historical overview of the movements
and trends in Jewish mysticism including
Hekhaloth mysticism, classical and Lurianic
Kabbalah, Shabbetai Zevi, and Hasidism,
seeking to define and explain how the various
currents of tradition throughout the centuries
are related. Original.
El acontecimiento y lo sagrado - Juan Carlos
Scannone 2017-04-06
La filosofía no ha dejado de plantearse,
fundamentalmente desde el siglo XX, el
problema de cómo pensar la irrupción de la
novedad, la posibilidad de crear o de inventar
una nueva forma de pensamiento. Se han hecho
grandes esfuerzos para pensar la realidad fuera
de los límites de las categorías tradicionales, y la
noción de acontecimiento ha sido postulada para
abordar de otro modo los problemas ontológicos.
Por consiguiente, resulta de suma relevancia
para la coyuntura filosófica actual preguntarnos:
¿Sabemos qué nombramos con la noción de
acontecimiento? ¿Cuál es el alcance de su
novedad? ¿Remite el acontecimiento al lado
óntico o al lado ontológico de la realidad?
¿Puede ser referido o vinculado con lo sagrado?
¿Es lo sagrado el lugar originario del
acontecimiento? Este libro, cuyo hilo conductor
gira en torno al acontecimiento y lo sagrado,
busca esclarecer estas preguntas desde
múltiples perspectivas a fin de aprehender su
significado para la compresión de un mundo en
que la contingencia se presenta y nos afecta.
Pulir huesos - Eduardo Milán 2007
In memoriam - Rafael Olea Franco 2008
Para conmemorar los veinte anos de la
desaparicion fisica de Jorge Luis Borges
(1899-1986) se realizo en El Colegio de Mexico
el Coloquio Internacional que da titulo a este
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libro, acto academico cuyo proposito
fundamental fue profundizar en la compleja obra
de este autor, en particular indagando aspectos
de ella que han sido relativamente poco
explorados. Ademas, el hecho de que el coloquio
se haya efectuado en Mexico, con colaboradores
de este pais y del extranjero, permitio continuar
el dialogo intermitente pero visible entre el
escritor argentino y la cultura mexicana, iniciado
en la decada de 1920, sobre todo a partir de su
relacion personal con Alfonso Reyes.
La palabra inconclusa - Esther Cohen Dabah
1994
El banQuete - 1997
El judaizante Rafael Gil Rodríguez y el declive de
la Inquisición: Nueva España, siglo XVIII - Silvia
Hamui Sutton 2021-08-24
Gil Rodríguez, criollo novohispano, fue acusado
de herejía por la Inquisición del siglo XVIII. A
partir de las ideas ilustradas y de las
circunstancias existenciales del reo, podemos
entender el contexto y la mentalidad de la época.
Mnemosine novohispánica - Linda Báez Rubí
2005
Diccionario bio-bibliográfico de escritores de
México nacidos entre 1920 y 1970 - Josefina
Lara Valdez 1994
Los autores más jovenes de México, así como los
escritores nacidos a partir de 1920, se reúnen en
este diccionario. Más de 750 creadores de
literatura reunidos.
Cábala - Sergio Bergman 2012-12-01
Una introducción a la práctica cabalística
orientada a todo público y a lectores de distintas
religiones o ninguna. Didáctico, accesible y
respaldado por un referente de la espiritualidad
y del judaísmo del ala más progresista como es
el rabino Sergio Bergman.
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