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Ficha del Directorio

Producción 20
Artículos (7) Libros (5) Capítulos de Libros (7) Tesis dirigidas (1)
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Proyectos dirigidos 0
Proyectos (0) Contratos (0) Convenios (0)

Actividades 2

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

María la magdalena. maría de magdala

Autoridad y autoridades de la iglesia
antigua. homenaje al profesor josé
fernández ubiña

Capítulo
2017
de libro

Arqueología y monarquía: una experiencia docente

Reseña bíblica

Articulo 2016

¿literatura halájica: misná, tosefta y talmud

Historia de la literatura hebrea y judía

Capítulo
2014
de libro

El beso de dios. midrás de la muerte de moisés.
edición bilingüe hebreo-español y comentario

Editorial verbo divino

Libros

El judaísmo rabínico: reescribiendo los mitos
bíblicos

Para entender el judaísmo: sugerencias
interdisciplinares

Capítulo
2012
de libro

¿niddah: la mujer menstruante de la ley escrita a la
ley oral¿

El olivo

Articulo 2012

2013

Las mujeres judías, transmisoras de la tradición a la Estudios de literatura y de religión en la
luz de la literatura rabínica
antigüedad tardía

Capítulo
2011
de libro

Usos del texto bíblico en la literatura rabínica:
leyendo la biblia con los sabios

El viaje lingüístco de la biblia

Capítulo
2011
de libro

Leyes sobre el matrimonio (hilkot ishut) del misné
torá.

Verbo divino

Libros

El levirato: del mundo bíblico al judaísmo clásico.

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos.
Articulo 2008
sección árabe-islam

Midrás tanhuma a buber: traducción, notas y
análisis estructural-hermenéutico

Universidad de granada. estudios semíticos

Tesis
2006
doctoral

Elementos singulares en tosefta shabbat

The words of a wise man s mouth are
gracious (qoh 10,12): festschrift for günter
stemberger on the occasion of his 65th
birthday

Capítulo
2005
de libro

Guerra y paz en la tosefta

Guerra santa, guerra e pace dal vicino
oriente antico alle tradizione hebraica,
cristiana e islamica

Capítulo
2005
de libro

La mujer en el talmud : una antología de textos
rabínicos

Riopiedras ediciones

Libros

El valor de la vida en el rabinismo

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos.
Articulo 2004
sección árabe-islam

Tosefta iii nashim : tratado rabínico sobre las
mujeres : ed. bilingüe con introducción, variantes
textuales y notas de comentario

Verbo divino

Libros

Tosefta yebamot: síntesis de un estudio

&#039;ilu. revista de ciencias de las
religiones

Articulo 2000

Las aguas amargas de la mujer : la ordalía de los
celos en el rabinismo : estudio lingüístico y literario
del tratado sotah de tosefta : texto rabínico bilingüe

Verbo divino

Libros

Recreaciones bíblicas en tosefta sota

Miscelánea de estudios árabes y hebraicos.
Articulo 1998
sección árabe-islam

Nm 5,11-31: la ordalía de los celos

Reseña bíblica

2010

2005
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1999

Articulo 1997

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Actividades 2
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Storia delle donne

Comités científicos
de revista

Nov 5,
2012

Participación en comité de revista: miscelánea de estudios árabes y
hebraicos: sección de hebreo

Comités científicos
de revista

Jan 1,
1980
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