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Resumen:      

El libro que presentamos a la comunidad académica y en especial a los amantes de 

la cultura latina, reviste una importancia significativa, en cuanto son preocupaciones 

intelectuales de dos maestros que han dedicado sus vidas al cultivo de la tradición: 

Jose Fernando Gacha Ramírez, traductor de Topicos de Ciceron, y Oscar Alirio 

Ángel, quien con su curso de latín básico, pone en manos de los lectores un manual 

ágil y agradable para iniciarlos en el manejo de esta lengua, que por demás ha 

suscitado un marcado interés en las últimas decadas. 

Capítulos con su respectiva paginación: 

Castro E. (2012). Estudios latinos. Bogota: Universidad libre. 

Primera parte: los tópicos 

 Castro Blanco, Elías (2012). Sección A: Ejemplos de lugares Intrínsecos. 

(pp. 20-24). 

  Castro Blanco, Elías (2012). Sección B: Ejemplo de lugares Extrinsecos 

(por testimonio). (pp. 24). 

 Castro Blanco, Elías (2012). Sección C: Análisis de los lugares intrínsecos. 

(pp. 25-42). 
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 Castro Blanco, Elías (2012). Sección D: Análisis de lugares extrínsecos. 

(pp. 43-46). 

Segunda parte: el juicio como cuestión y proposición. 

 Castro Blanco, Elías (2012). El juicio como cuestión y proposición. (pp. 46-

56) 

 Castro Blanco, Elías (2012). Latín básico. (pp. 57-99) 

 Castro Blanco, Elías (2012). Locuciones jurídicas. (pp. 100-120. 

 Castro Blanco, Elías (2012). Aforismos jurídicos latinos. (pp. 121-152). 
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Abstract:     

The book presented to the academic community and especially lovers of Latin 

culture, is of significant importance, as are intellectual concerns of two teachers who 

have dedicated their lives to the cultivation of tradition: Gacha Jose Fernando 

Ramirez, translator topics of Cicero, and Alirio Oscar Angel, who with their basic 

Latin course, placed in the hands of readers agile and enjoyable to introduce them 

to the management of this language, which moreover has generated considerable 

interest in recent decades manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


