Vida, Pensamiento y Legado de Jacobo
Arminio
LA OBRA ES UNA INTRODUCCION AL PENSAMIENTO TEOLOGICO DE JACOBO ARMINIO.
Tiene como finalidad dar a conocer la matriz de la tradicion teologica conocida hoy como
arminiano-wesleyana. No es nuestra intencion provocar controversias teologicas, sino mas bien
informar, dar a conocer el espiritu y la letra del pastor, profesor y teologo holandes llamado Jacobo
Arminio. Es lamentable que el tenue perfil que se tiene de Arminio en el contexto hispano sea
negativo. Se conoce mas el aspecto controversial de sus escritos, entendible en el sentido de que
nacio, vivio y murio en una epoca marcada por intensas e importantes controversias vinculadas a
la formacion de la teologia en los siglos XVI y XVII. Con frecuencia, se conoce a Arminio como el
pastor-profesor que se opuso a la doctrina de la predestinacion absoluta e incondicional de la
teologia reformada (supralapsarianismo) de su epoca. Se desconoce casi por completo que su
pensamiento es comprehensivo y que abarca casi todas las doctrinas de la teologia cristiana. No
se le ha dado el lugar e importancia que merece como teologo de primer orden. Hasta donde se
conoce, no existe una traduccion al espanol de las obras de Jacobo Arminio que, en ingles, estan
contenidas en tres grandes tomos, con un total de 1,700 paginas. El Dr. Garnett Teakell escribio
una tesis titulada "Un libro de texto a nivel universitario sobre la vida y obras de Jacobo Arminio"
(inedita), que contiene una excelente traduccion de algunas de las obras principales de Arminio,
que ha sido de gran ayuda ahorrandonos tiempo y trabajo en algunas traducciones. Lo
problematico en el caso de la traduccion de las obras de Arminio, es que usa una sintaxis muy
compleja, acorde con su estilo escolastico y filosofico del siglo XVI. Escribio en su propia lengua
(el holandes) o en latin, luego se tradujo al ingles y ahora del ingles al espanol. Ademas, utiliza
palabras que ya no se usan o que han cambiado de significado y de impacto emocional. Estas son
algunas de las ra
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El Pensamiento Paulino
La palabra viene del griego anti, «en contra de», y nomos, «ley», significando entonces oposición a
la ley. Se refiere a la doctrina que la ley moral no es ...

Personalidades Historicas
Arminio (16 a.C. a 21 d.C.) se convirtió en el líder de la tribu germánica de los “queruscos”, que
habitaban en territorios del valle del Rin y el norte de las ...

Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...

Estudios Históricos y Genealógicos
LOS PAZOS Y SUS PIEDRAS ARMERAS. EN EL ENTORNO DE POBRA DE TRIVES
(OURENSE) En primer lugar la parroquia de San Julián de Barrio, tomando su probación hace
medio ...

R E S U M E N HISTORIA DE LA IGLESIA CRISTIANA
Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que
pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea ...

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
Web oficial de la Universidade da Coruña. Enlaces a centros, departamentos, servicios, planes de
estudios.

Compendio de la Historia universal
... siendo el artista mero ejecutor del pensamiento y de la imagen sacerdotal, ... Más que de la
pública, Licurgo se ocupó de la vida privada y de la física.

Historia del mundo
'La magna Historia del mundo de J.M. Roberts es un ejercicio extraordinario de comprensión y
síntesis, en el que el prestigioso historiador británico recorre la ...
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