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Los obispos de Cataluña han ratificado al biblista, teólogo y experto en
semíticas Joan Ferrer como nuevo presidente de la Asociación Bíblica
de Cataluña, tras ser propuesto para este cargo por la asamblea de esta
asociación el pasado mes de diciembre en Vic (Barcelona).

La nueva vicepresidenta de la asociación será María Esperança Amill
Rocamora.

Joan Ferrer (Calella, 1960) es doctor en Filología Semítica y licenciado
en Teología y en Geografía e Historia.

También es profesor de la Universidad de Girona, de la Facultad de
Letras de la que ha sido decano, y de Sagrada Escritura del Instituto
Superior de Ciencias Religiosas de Girona.
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Ha sido traductor de la Biblia al catalán y discípulo y colaborador de
Joan Coromines, además de haber escrito varios libros de filología
semítica (hebreo, arameo y siríaco) y de filología catalana.

Joan Ferrer ha traducido al catalán "La sabiduría de los padres de Israel.
El tratado Abot de la Misná" (Fragmenta, 2010) y ha participado, con
Narcís Comadira, en la edición y la traducción del "Cántico de los
Cánticos de Salomón" (Fragmenta, 2013).

 

Noticias relacionadas

Mas, Ortega y Rigau se reúnen con el Govern
El expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana
Ortega e Irene Rigau este martes en la reunión del Consell Executiu del
Gobierno catalán para explorar qué pasos y cómo ...

Ferrer-Dalmau revive la epopeya de los cosacos de la
Rusia blanca
. Precisamente esa triste visión del bando que perdió la contienda (la
Rusia blanca, la denostada por la historia) es la que ha tratado de
plasmar el popular pintor de batallas, Augusto ...

Dimite el presidente de Uber, Jeff Jones, a los seis meses de
asumir el cargo
Uber registró otra deserción entre sus ejecutivos con la del presidente
Jeff Jones, que ha renunciado seis meses después de haber sido
contratado por la compañía. Según Recode, Jones había ...

Beatriz Mato: «El PP puede hacer un proyecto de esperanza
para La Coruña»
...exclusiva para pelear por convencer a los coruñeses. Pero no seré yo
quien diga la fecha. Esto le corresponde a quien tiene la capacidad de
decidirlo, que es el presidente de la Xunta. ...

Melilla
Murcia
Navarra
Sevilla
Canarias

Todas las comunidades
Noticias
Internacionales
Noticias Deportivas

Enlaces
ABC.es
Lotería del Niño
Buscador Lotería del
Niño
Lotería de Navidad

Convertido de web en PDF a http://www.htmlapdf.com con el api html a pdf

http://www.abc.es/espana/abci-ortega-rigau-reunen-govern-5366744165001-20170321011311_video.html
http://www.abc.es/cultura/abci-ferrer-dalmau-revive-epopeya-cosacos-rusia-blanca-201703210100_noticia.html
http://www.abc.es/economia/abci-dimite-presidente-uber-jeff-jones-seis-meses-asumir-cargo-201703201250_noticia.html
http://www.abc.es/espana/galicia/abci-beatriz-mato-pp-puede-hacer-proyecto-esperanza-para-coruna-201703182114_noticia.html
http://agencias.abc.es/agencias/noticias-agencias.asp?comunidad=MEL
http://agencias.abc.es/agencias/noticias-agencias.asp?comunidad=MUR
http://agencias.abc.es/agencias/noticias-agencias.asp?comunidad=NAV
http://agencias.abc.es/agencias/noticias-agencias.asp?comunidad=SEV
http://agencias.abc.es/agencias/noticias-agencias.asp?comunidad=CAN
http://agencias.abc.es/agencias/noticias-agencias.asp
http://agencias.abc.es/agencias/internacional.asp
http://agencias.abc.es/agencias/deportivas.asp
http://www.abc.es/
http://www.abc.es/loterias/
http://www.abc.es/loteria-del-ni�o/
http://www.abc.es/loteria-de-navidad/
http://www.htmlapdf.com
http://www.htmlapdf.com/api-html-a-pdf/


El presidente Donald Trump será abuelo por novena vez
A la familia Trump atraviesa un buen momento y no solo por la
presidencia del patriarca y el buen estado de salud de sus negocios, un
nuevo miembro se sumará pronto a la saga. Ha sido ...
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La Audiencia Provincial de Sevilla ha
confirmado de forma definitiva el
archivo de la causa contra nueve
exaltos cargos de la Junta de
Andalucía.

19 mins

La Audiencia confirma de …
La Audiencia Provincial de Sevilla se h…
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«Lo podemos disolver en ácido...»

Antonio Romero sufre un cornadón en el

recto que le rompe el esfínter en México

Tamara Gorro desvela la dolorosa situación

que vivió al intentar adoptar

Batalla campal entre padres en un partido de

fútbol de infantiles en Mallorca

Una vecina de La Zubia (Granada) se entera

en Facebook 8 días después de que su

hermano ha muerto

David Rockefeller, banquero y filántropo,

muere a los 101 años en Nueva York

Bono ocultó un informe del Ejército sueco

que garantizaba la seguridad del Yak-42

Por qué han sobrevivido los indios en

Norteamérica

Indian Wells: Un emocionado Wawrinka se

rinde a Federer: «Oh, se está riendo, es un
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Antonio Banderas ingresa en una clínica

suiza para una «puesta a punto» antes de

viajar a Málaga
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