Lucinio Ruano de Laiglesia,La mística de Occidente

Todo

Maps

Noticias

Imágenes

Vídeos

Más

Aproximadamente 2.640 resultados (0,50 segundos)
[PDF] TERESA DE JESUS Y JUAN DE LA CRUZ  Fundació…
www.fuesp.com/pdfs_revistas/cp/7/cp7.pdf

Interpretaczón y sentido, por Lucinio Ruano de la
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Y así, la moda del acercamiento al místico continúa
desde las vertientes más insólitas. ... Edición crítica,
notas y apéndices por Lucinio Ruano de la Iglesia.
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Edición crítica, notas y apéndices por Lucinio Ruano
de la Iglesia. ... ya ha alcanzado numerosas
impresiones, recoge la totalidad de la obra del
místico doctor.
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San Juan de la Cruz es el poeta místico por
excelencia en el ámbito ..... occidentales, Baruzzi
considera que la labor recreadora de San Juan de la
Cruz .... Crisógono de Jesús y Lucinio Ruano de la
Iglesia, los poemas "Subida al Monte.
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naturaleza de la transformación mística— hubiera
llevado a Juan de la Cruz al ..... experiencia mística»,
tal y como interpreta Lucinio Ruano de la Iglesia,
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Se remite a Lucinio Ruano de la Iglesia (Juan de la
Cruz, San, 2005: ... correcciones y anotaciones
autógrafas, que fray el poeta místico regaló a su
médico.
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En la iglesia occidental, el estilo de vida de los
padres del desierto continúa en las ... Con todo fue
en Andalucía donde llevó a cabo sus obras místicas:
la Subida, .... edición de sus Obras completas
preparada por Lucinio Ruano de la Iglesia, ...
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de datos europea. Más información
Búsquedas relacionadas con Lucinio Ruano de Laiglesia,La
mística de Occidente
noche oscura del alma
san juan de la cruz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Siguiente

Sevilla  Según tu dirección IP  Usar ubicación precisa  Más información
Ayuda

Danos tu opinión

Privacidad

Condiciones

