Lo que el mundo le debe a España (Spanish
Edition)
Europa es el resultado de las interrelaciones entre cinco ámbitos culturales que se expresan por
medio de los grandes idiomas —español, francés, inglés, alemán e italiano— y que son
independientes de las estructuras políticas, cambiantes en el tiempo. La ciencia humana alemana,
o su música, el teatro británico, la ópera italiana o el academicismo francés tienen, para nosotros
los españoles, valor absoluto. Pero ¿para cuál de las aportaciones españolas puede reivindicarse
la misma fama y reconocimiento a los ojos de nuestros vecinos europeos?

En este ensayo, deliberadamente breve, Luis Suárez destaca, una a una y en conjunto, la
contribución hispana, desde los inicios del cristianismo hasta la preconización de una forma
alternativa a la Ilustración, aquella que no renunciaba en modo alguno a la herencia del pasado, el
libre albedrío y la trascendencia y que se ve reflejada en los avances científicos en España y
América en el siglo xviii. A través de sus más destacadas figuras y del legado de las instituciones
nacidas en el mundo hispano, Luis Suárez nos ofrece un singular fresco de la grandeza de
España, situándola en el lugar que le corresponde: el de portadora de unos valores profundos y un
quehacer único que contribuyen, a su vez, a la grandeza de Europa y del mundo occidental.
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revista universum nº 23 vol. 1: 198-225, 2008. artÍculos . el maravilloso mundo de el tesoro de la
juventud: apuntes histÓricos de una enciclopedia ...

Portada
Esa sensación de malestar que se instala en la boca del estómago, que invade nuestra mente
cuando por fin intentamos conciliar el sueño, esa sensación de tener ...

Historieta
Industria. Tradicionalmente, la industria del cómic ha requerido un trabajo colectivo, en el que,
además de los propios historietistas, han participado editores ...

Carlos Slim Helú
Durante su participación, con la conferencia Perspectiva de un líder empresarial: ¿Cuáles son las
opciones para el futuro de México?, en México Cumbre de ...

EsadeGEO
Acto con Alberto Alemanno: "El lobbying ciudadano: nuevas formas de política participativa"

Gmail
Gmail is email that's intuitive, efficient, and useful. 15 GB of storage, less spam, and mobile access.

Programa Memoria do Mundo en America LAtina y el Caribe
Programa Memoria do Mundo en America LAtina y el Caribe

Libro
A finales de 1971 comenzó a desarrollarse lo que hoy denominamos libro digital o electrónico.
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Michael Hart fue el impulsor del Proyecto Gutenberg, (que consistía ...
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