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Biblioteca de Estudios Bíblicos
Colección dedicada al estudio de la Sagrada Escritura.
Se compone de obras clásicas, comentarios a los libros principales de la Biblia y estudios monográficos
que siguen los diferentes métodos científicos de la
exégesis contemporánea.
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Biblioteca de Estudios Bíblicos
Joachim Jeremias
Teología del Nuevo Testamento (8ª ed.)
Tras analizar las posibilidades de aproximarse a Jesús a través de los evangelios, Jeremias explora su actividad pública, la comunidad nueva en torno a él y la conciencia que
posee de su propia dignidad.

4

Heinrich Schlier
La Carta a los gálatas (2ª ed.)
Considerado por la crítica uno de los mejores estudios de la Carta a los gálatas, el libro
de Schlier procede perícopa a perícopa, analizando cada texto desde una perspectiva
filológica, histórico-crítica y teológica con un lenguaje claro y ameno.

11
12

Gerhard von Rad
Teología del Antiguo Testamento
Von Rad estudia lo más interesante de la labor teológica de Israel: el esfuerzo
por actualizar las acciones salvíficas de Dios en la historia.

Vol. I: Las tradiciones históricas de Israel (9ª ed.)
Vol. II: Las tradiciones proféticas de Israel (8ª ed.)
13

28

592 p.

29 €
568 p.

Günther Bornkamm
Jesús de Nazaret (6ª ed.)

Gerhard von Rad
El libro del Génesis (4ª ed.)

Günther Bornkamm
Pablo de Tarso (7ª ed.)

Lothar Coenen (ed.)
Diccionario teológico del Nuevo Testamento
Esta obra de 98 exegetas aúna los resultados de los estudios bíblicos más
recientes con la praxis de las comunidades cristianas.

Vol. I-II: A-L (6ª ed.)

Vol. I

45 €
896 p.

Vol. II

45 €

Vol. III-IV: M-Z (6ª ed.)

864 p.

4

340 p.

Vol. II

Esta obra contribuye a perfilar los contornos de la figura y de la misión de Pablo de Tarso,
oscurecidos durante siglos por los esquemas de la tradición piadosa, gracias a un estudio
del personaje basándose en sus propios escritos, las cartas.

26

20 €

29 €

Frente al predominio casi absoluto de la interpretación histórico-crítica, con este libro ya
clásico Von Rad supo «consagrarse de nuevo a la exégesis de los textos en su forma
actual», es decir, al sentido sustancial que fueron adquiriendo progresivamente dentro de
un conjunto narrativo mayor.
24

384 p.

Vol. I

Este libro informa sobre las cuestiones, las incertidumbres y los hallazgos de la investigación histórica, tanto a especialistas como a «profanos» en la materia que desean llegar a
una comprensión histórica de la tradición sobre Jesús, el Profeta de Galilea.

18

25 €

17 €
232 p.

39 €
528 p.

19 €
336 p.
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30

Joachim Jeremias
Abba. El mensaje central del Nuevo Testamento (7ª ed.)
Conjunto de estudios y artículos a partir de dos núcleos principales: el problema del Jesús
histórico y el mensaje central del Nuevo Testamento. La pista más segura nos la proporciona una palabra clave: «Abba».

32

Rudolf Bultmann
Teología del Nuevo Testamento (5ª ed.)
En uno de los libros más influyentes de la literatura teológica del siglo XX, Bultmann ha
buscado la comprensión del mensaje de los textos entendiendo el cristianismo como una
posibilidad radical del hombre.

41

Edward Schweizer
El Espíritu santo (4ª ed.)
La naturaleza y el significado del Espíritu santo son temas relevantes en la reflexión
teológica actual. El autor repasa el material bíblico, investigando las funciones del Espíritu
en el Antiguo Testamento, en la literatura intertestamentaria y en el Nuevo Testamento.

43

Raymond E. Brown
La comunidad del discípulo amado (7ª ed.)
Estudio de eclesiología juánica

Este profundo y asequible estudio reconstruye la historia de la comunidad cristiana del
siglo I cuya vida se refleja en el evangelio y cartas de Juan, y que se enfrenta con el mun
do, con los judíos, con otros cristianos y también entre sí.
44

Martin Noth
Estudios sobre el Antiguo Testamento
Este volumen recoge artículos del autor de difícil acceso para el lector de habla castellana, pero que han ejercido un gran influjo en el estudio del Antiguo Testamento. Entre ellos
destaca el dedicado a las leyes del Pentateuco.

49

J. A. Fitzmyer - R. E. Brown
María en el Nuevo Testamento (5ª ed.)

Una evaluación conjunta de estudiosos católicos y luteranos
Un equipo de teólogos luteranos y católicos de lengua inglesa se reunieron para discutir y
elaborar este estudio sobre María en el Nuevo Testamento. Trabajo exhaustivo en el que
se analizan todos y cada uno de los textos bíblicos en que aparece la Madre de Jesús.

52

Hans Joachim Kraus
Teología de los salmos (3ª ed.)
Como introducción a los dos grandes volúmenes dedicados al estudio particular de los
salmos, este libro constituye una teología del Antiguo Testamento in nuce. Se trata de una
obra esencial para estudiar los salmos y para orar con ellos.

5
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18 €
356 p.

39 €
752 p.

17 €
176 p.

17 €
192 p.

19 €
320 p.

19 €
296 p.

25 €
296 p.
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54
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Hans Joachim Kraus
Los salmos

Vol. I

Esta incomparable obra estudia los salmos siguiendo un detallado esquema
que recoge la crítica textual, título, forma poética, género, historia y teología.

Vol. I: Sal 1-59 (2ª ed.)

56

880 p.

Joachim Gnilka
El evangelio según san Marcos
Esta incomparable obra estudia los salmos siguiendo un detallado esquema
que recoge la crítica textual, título, forma poética, género, historia y teología.

Vol. I: Mc 1-8 (5ª ed.)

Vol. I

23 €
372 p.

Vol. II

23 €

Vol. II: Mc 9-16 (5ª ed.)
58

832 p.

Vol. II

39 €

Vol. II: Sal 60-150 (2ª ed.)
55

39 €

432 p.

Edward Schweizer
La Carta a los colosenses
Las distintas cuestiones introductorias (comunidad, autor, fecha y lugar) dejan paso al
comentario exhaustivo de la carta dirigida a los cristianos de Colosas. Siguen un estudio
de su influjo a lo largo de la historia y una panorámica general desde la perspectiva actual.

61
62

Ulrich Wilckens
La Carta a los romanos

268 p.

Vol. I

Este comentario de «una de las obras más difíciles de la literatura» realiza un
serio estudio dogmático en el marco de su horizonte histórico, destacando las
posibilidades ecuménicas del texto.

Vol. I: Rom 1-5 (3ª ed.)

17 €

Vol. II: Rom 6-16 (2ª ed.)

25 €
416 p.

Vol. II

25 €
512 p.

64

Wayne A. Meeks
Los primeros cristianos urbanos (2ª ed.)
Para adentrarse en la complejidad del cristianismo primitivo es imprescindible conocer el
contexto social (estructuras, ambiente y presupuestos culturales dominantes), y la peculiar subcultura que generaron los incipientes grupos cristianos.

71

Heinrich Schlier
La Carta a los efesios (2ª ed.)
El lenguaje del misterio de Dios, la fundamentación teológica de la vocación de los gentiles al Cuerpo de Cristo y los rasgos fundamentales de la vida cristiana se nos ponen al
alcance de la mano en este comentario. Una obra clave para comprender esta Carta a
los cristianos de Éfeso.

72

Philipp Vielhauer
Historia de la literatura cristiana primitiva (2ª ed.)
Esta obra presenta una reconstrucción del desarrollo histórico del cristianismo primitivo a
través del estudio de la primera literatura cristiana. Lo lleva a cabo empleando un método
histórico-literario.

6

25 €
384 p.

29 €
416 p.

49 €
868 p.
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BIBLIA

Norbert Brox
La primera Carta de Pedro
Según Brox, la tradición paulina no es la única que nutre la teología de esta Carta. 1
Pedro testimonia la riqueza de la predicación paleocristiana de finales del siglo I. En
medio de la persecución, ofrece argumentos para soportar el sufrimiento y darle sentido.

74
103
111
115

Ulrich Luz
El evangelio según san Mateo
A través del método histórico crítico y prestando una especial atención a la
historia de la influencia, el magno comentario del exegeta evangélico Ulrich
Luz ofrece un verdadero arsenal de datos para que el lector pueda realizar una
interpretación libre de fundamentalismos.

23 €
348 p.

Vol. I

39 €
672 p.

Vol. II

39 €
Vol. I: Mt 1-7 (3ª ed., aument.)
Vol. II: Mt 8-17 (2ª ed.)

704 p.

Vol. III

39 €
720 p.

Vol. III: Mt 18-25 (2ª ed.)
Vol. IV: Mt 26-28 (2ª ed.)

Vol. IV

39 €
624 p.

79

Albert Vanhoye
Sacerdotes antiguos, sacerdote nuevo según el Nuevo
Testamento (5ª ed.)
Vanhoye busca luz en los textos del Nuevo Testamento que hablan del sacerdocio y los
sacerdotes. De este trabajo deriva una concepción profundamente nueva del sacerdocio
que ayuda a no caer en el ritualismo antiguo.

80

Xabier Pikaza
Antropología bíblica
Desde la Biblia podemos concebir la vida humana como una historia de gracia por ser
creación, regalo divino; vida que se crea a sí misma, tarea arriesgada y gozosa; y esperanza, camino abierto sustentado por la promesa de Dios.

Jan Lambrecht
Pero yo os digo…

El sermón programático de Jesús
Esta obra presenta un profundo y luminoso estudio bíblico sobre el discurso programático
de Jesús, cuyas dos versiones aparecen como expresiones privilegiadas de la cristología
y de la eclesiología de los evangelistas con matices propios.
83

352 p.

21 €

Tiempos de gracia

81

18 €

Jürgen Becker
Pablo, el apóstol de los paganos (2ª ed.)
Obra magistral de Becker y una verdadera síntesis. Destinada también a no especialistas,
podría encajar en el género de la biografía teológica. Los grandes temas teológicos van
unidos a la vida de Pablo.

7

464 p.

18 €
304 p.

25 €
576 p.
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86
87
132
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François Bovon
El evangelio según san Lucas
Los cuatro volúmenes de este exhaustivo comentario al evangelio de Lucas
integran los últimos avances en los estudios exegéticos. Como viene sucediendo en las últimas décadas, el autor concede una gran importancia a la
historia de la recepción.

Vol. I

39 €
736 p.

Vol. II

35 €
Vol. I: Lc 1, 1 – 9, 50 (3ª ed.)
Vol. II: Lc 9,51–14,35 (2ª ed.)
Vol. III: Lc 15, 1 – 19, 27
Vol. IV: Lc 19, 28 – 24, 53

672 p.

Vol. III

29 €
384 p.

Vol. IV

39 €
720 p.

90
91

H. Balz - G. Schneider (eds.)
Diccionario exegético del Nuevo Testamento
El DENT colma las exigencias de un diccionario: presenta los datos precisos
para la traducción y exégesis de todos los vocablos del texto griego, aun nombres propios, comprendiéndolos en su contexto exegético y teológico.

Vol. I: a-k (3ª ed.)		

Vol. II: l-w (3ª ed.)

Vol. I

89 €
1264 p.

Vol. II

89 €
1200 p.

95

Gerd Theissen
Colorido local y contexto histórico en los evangelios
Una contribución a la historia de la tradición sinóptica

Este estudio nos revela que el tema más antiguo de la investigación histórico-crítica, la
cuestión cronológica y topográfica de los evangelios, sigue abierta. Theissen diseña un
cuadro completo de la prehistoria de los evangelios.
97

Raymond E. Brown
Introducción a la cristología del Nuevo Testamento (2ª ed.)
Brown disecciona el Nuevo Testamento para mostrar las distintas etapas cronológicas,
desde el ministerio público de Jesús hasta la redacción de los escritos, y describir en cada
una la imagen compleja que se ha elaborado sobre Jesucristo.

98

352 p.

17 €
256 p.

La Misná (3ª ed.)
Edición de Carlos del Valle
La Misná recoge un cúmulo de tradiciones antiquísimas, la mayor parte post-exílicas, que
regulan todos los aspectos de la vida judía y que explican en buena parte la supervivencia
del judaísmo incluso en las condiciones más adversas.

99

20 €

Hans Walter Wolff
Antropología del Antiguo Testamento
Esta edición definitiva actualiza la obra clásica de Wolff, que se ha convertido en un
clásico de los estudios sobre el Antiguo Testamento. La categoría antropológica es el
ámbito privilegiado para mostrar la forma que tiene Dios de dialogar con el ser humano y
revelarle su verdadera naturaleza.

8

59 €
1152 p.

25 €
416 p.
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100

Gerd Theissen - Annette Merz
El Jesús histórico (4ª ed.)
El presente manual expone de una forma didáctica, con la mayor objetividad y claridad
posibles, los resultados de la investigación científica sobre el Jesús histórico, presentándole como un personaje bien definido, profundamente enraizado en el judaísmo.

101

Francisco Contreras Molina
La nueva Jerusalén, esperanza de la Iglesia
Una investigación sobre la nueva Jerusalén descrita en los últimos capítulos del Apocalip
sis. Estudio pormenorizado, bíblico y teológico, con los métodos de una rigurosa exégesis, unido a la claridad y belleza expositiva.

102

Rudolf Bultmann
Historia de la tradición sinóptica
Nos encontramos ante un libro clave de la historia cultural del occidente, donde Bultmann
combina fecundamente análisis filológico de los evangelios, reconstrucción histórica de
Jesús y búsqueda religiosa de la modernidad.

104

David Rhoads - Joanna Dewey - Donald Michie
Marcos como relato
Introducción a la narrativa de un evangelio

Ensayo literario basado en la narratología, que concibe el texto del evangelio como un
todo unitario. El método profundiza desde una perspectiva múltiple: ocupándose del narrador, el escenario, la trama, los personajes y el lector.
105

Martin Karrer
Jesucristo en el Nuevo Testamento
Desde la pascua y la cruz, Karrer vuelve a los testimonios principales de la «vida teológica
de Jesús» (envío del Hijo, relación con el Bautista, anuncio del reino...) para ofrecer una
panorámica exhaustiva de Cristo.

106

Horacio Simian-Yofre (ed.)
Metodología del Antiguo Testamento
Esta obra ofrece una introducción crítica y práctica a los métodos exegéticos más utilizados en el estudio del Antiguo Testamento, explicando algunos de los fundamentos
teóricos que subyacen a determinadas metodologías y definiendo sus límites.

107

James M. Robinson - Paul Hoffmann - John S. Kloppenborg
El Documento Q. Edición bilingüe (2ª ed.)
Con paralelos del evangelio de Marcos y del evangelio de Tomás

La editio minor de una magna obra «destinada a ser un instrumento básico para el estudio
de Q en el futuro». Se presenta en páginas enfrentadas con el texto griego y la traducción
española.

9

BIBLIA

49 €
640 p.

18 €
288 p.

35 €
496 p.

17 €
224 p.

30 €
560 p.

17 €
256 p.

18 €
240 p.
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Gerd Theissen
La religión de los primeros cristianos

30 €

Una teoría del cristianismo primitivo

La religión aparece como un sistema cultural de signos, expresado en el mito, el rito y la
ética; el autor analiza el proceso por el que cada elemento va adquiriendo una configuración propia en las comunidades cristianas.
109

Heinz Schürmann
El destino de Jesús. Su vida y su muerte
A lo largo de estas páginas dedicadas a la exégesis y la teología, Schürmann esboza
una cristología cuyo punto central es el cumplimiento perfecto de la voluntad de Dios que
realiza Jesús en su vida y en su muerte.

110

Senén Vidal
Los tres proyectos de Jesús y el cristianismo naciente

Es la cuestión más candente de la investigación: la conexión entre Jesús de Nazaret y el
origen del cristianismo. La misión de Jesús evoluciona en tres proyectos sucesivos que
cristalizan en el nacimiento de la religión cristiana.

113

Joseph A. Fitzmyer
Los Hechos de los apóstoles

392 p.

384 p.

Vol. I

El presente comentario continúa la investigación que el autor realizó al analizar
el evangelio de san Lucas. Esta obra exegética tiene una importancia fundamental para conocer los orígenes del cristianismo.

Vol. I: Hch 1-8		

25 €

23 €

Un ensayo de reconstrucción histórica

112

416 p.

Vol. II: Hch 9-28

39 €
576 p.

Vol. II

39 €
592 p.

114

Jerome H. Neyrey
Honor y vergüenza

Lectura cultural del evangelio de Mateo
En la antigüedad el honor y la vergüenza son dos de los principales valores sociales.
Neyrey explica el significado que el elogio y la recriminación tienen en el evangelio de
Mateo y su repercusión en el mensaje cristiano primitivo.

116

Senén Vidal
El proyecto mesiánico de Pablo
Estudio de las cartas de Pablo vistas desde la perspectiva abierta en el cristianismo na
ciente por el último proyecto mesiánico de Jesús, el cual vertebra el proyecto de Pablo en
su actividad misional y en su reflexión teológica.

117

John S. Kloppenborg
Q. El evangelio desconocido
Este libro examina algunas cuestiones metodológicas tocantes a la identificación y reconstrucción de Q, a la vez que ofrece una explicación sobre las ideas teológicas características sobre Jesús y las personas a las que tales ideas pudieron atraer.

10

20 €
400 p.

18 €
368 p.

25 €
432 p.
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Gerd Theissen
El movimiento de Jesús

Historia social de una revolución de los valores
La novedad e importancia del movimiento de los seguidores de Jesús radica en que,
apartándose de propuestas de cambio político y violento, respondió con unas ideas y
valores religiosos y éticos que supusieron una revolución.
119

Pablo R. Andiñach
El libro del Éxodo
El presente comentario al libro del Éxodo se sustenta en la necesidad siempre renovada
de leer los antiguos textos y responder desde nuestra propia cultura a las preguntas y
situaciones más relevantes, experimentadas ya por el pueblo elegido.

120

Jonathan L. Reed
El Jesús de Galilea

Aportaciones desde la arqueología
Este estudio sitúa en el centro los datos arqueológicos, sistematizando el material disponible, para después interpretar la cultura de Galilea en el siglo I y destacar sus implicaciones para el conocimiento de Jesús y los evangelios.
121

Walter Brueggemann
Teología del Antiguo Testamento
Un juicio a Yahvé

Obra renovadora de la investigación teológica del Antiguo Testamento. El autor utiliza la
metáfora de un juicio a Yahvé ante el tribunal. Mediante la exposición de los testigos, la
discusión y los argumentos de la defensa se manifiesta la centralidad de Dios en Israel.
122

C. Osiek - M. Y. MacDonald - J. H. Tulloch
El lugar de la mujer en la Iglesia primitiva

Iglesias domésticas en los albores del cristianismo
Si las primeras comunidades cristianas se reunieron en las casas durante más de dos
siglos, las mujeres debieron tener en ellas un papel relevante. Este libro constituye el
primer estudio completo de sus funciones en la Iglesia primitiva.
123

Larry W. Hurtado
Señor Jesucristo

La devoción a Jesús en el cristianismo primitivo
¿Cómo, cuándo y por qué se comenzó a rendir culto a Jesús de Nazaret, o sea, a considerarlo Dios? Esta minuciosa investigación histórico-crítica, social y formal sustituye la
reflexión en torno al Jesús histórico por la cristología primera.
124

Santiago Guijarro
Los cuatro evangelios (3ª ed.)
A finales del siglo II d.C. la Iglesia apostólica reconoció el evangelio tetramorfo, es decir,
las cuatro versiones del único evangelio predicado desde el principio y en el que los
seguidores de Jesús vieron plenamente reflejada la buena noticia de su Maestro. Este es
un manual para abordar el estudio de los evangelios en su formación, forma y contenido.
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125

La Biblia griega – Septuaginta

126

Proyecto de traducción dirigido por Natalio Fernández y Mª Victoria Spottorno,
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Vol. I

Vol. I: Pentateuco (2ª ed.)

448 p.

127
128

Introducción general, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.

Vol. II: Libros históricos
Libros de Iesoús, Jueces, Rut, 1-4 Reinos, 1-2 Paraleipómena, 1-2 Esdras,
Ester, Judit, Tobit, y 1-4 Macabeos.

Vol. III: Libros poéticos y sapienciales
Salmos, Odas, Salmos de Salomón, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los
Cantares, Job, Sabiduría de Salomón y Sabiduría de Sirakh (Eclesiástico).
Los Doce profetas, Isaías, Jeremías, Baruc, Lamentaciones, Carta de Jeremías, Ezequiel, Lbro de Susana, Daniel y Bel y la serpiente.
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Joel Marcus
El evangelio según Marcos

133

49 €
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Vol. III

39 €
672 p.
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Vol. I

El autor trata de retornar a la experiencia de los primeros oyentes de Marcos,
para encontrar así el sentido del texto. Además de la introducción general, una
traducción casi literal, notas y comentarios nos ayudan a ello.

Vol. I: Mc 1-8		

Vol. II

Vol. IV

Vol. IV: Libros proféticos
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Vol. II: Mc 8-16
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Vol. II
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Larry W. Hurtado
Los primitivos papiros cristianos

Un estudio de los primeros testimonios materiales del movimiento de Jesús

18 €
256 p.

Los manuscritos más antiguos, debido a sus características físicas y a los rasgos paleográficos de su escritura, son de una enorme importancia, pues constituyen los primeros
testimonios de la «cultura material» del cristianismo.
134

Brevard S. Childs
Teología bíblica del Antiguo y del Nuevo Testamento
Reflexión teológica sobre la Biblia cristiana

Desde su aparición, esta obra se ha convertido en modelo indiscutible de la lectura canónica de la Biblia, que tiene como marco de referencia el conjunto de todos los libros
inspirados, lo cual hace posible una nueva síntesis.
135

Heikki Räisänen
El nacimiento de las creencias cristianas
Original estudio sobre los orígenes del cristianismo desde la evolución de las ideas, no
siempre coincidentes, de los primeros grupos cristianos. El imaginario social y las expectativas de los individuos ante los grandes temas de la vida, la muerte, el más allá, el
pecado y Dios.

136

Richard I. Pervo
Pablo después de Pablo

Cómo vieron los primeros cristianos al apóstol de los gentiles
El ambicioso objetivo de esta obra es trazar una imagen lo más completa posible de Pablo
a la luz de sus intérpretes cristianos de los dos primeros siglos, recorriendo sin prejuicios
el legado del Apóstol y los diversos modos en que fue recordado, honrado y vilipendiado
en las primeras iglesias.
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137

Francesc Ramis Darder
La comunidad del amén

Identidad y misión del Resto de Israel
El Resto de Israel atestiguado por los profetas representa un modelo de comunidad capaz
de contemplar la historia con los ojos de la fe. Hoy ilumina la situación de las Iglesias
cristianas que se están configurando como «resto» y fermento en la sociedad.
138

Santiago Guijarro
La primera evangelización
en los orígenes del cristianismo (2ª ed.)
Además de Pablo y sus colaboradores, hubo otros grupos y una multitud de testigos anónimos que también llevaron a cabo una intensa actividad misionera durante la generación
apostólica. Un acontecimiento histórico singular para la memoria colectiva.

139

Rainer Kessler
Historia social del antiguo Israel
Las nuevas investigaciones han cuestionado los modelos clásicos. Hoy ya no puede hacerse una historia sin tener en cuenta el entorno social y los esquemas interpretativos que
los antiguos israelitas ofrecieron de su historia.

140

David Brakke
Los gnósticos

Mito, ritual y diversidad en el cristianismo primitivo
Más que describirlos como herejes o perdedores en la lucha por definir la doctrina de la
gran Iglesia, la nueva investigación los presenta como miembros de una escuela antigua
que ayudó a configurar las creencias cristianas.
141

John H. Elliott
La primera Carta de Pedro
En un ambiente hostil, estos primeros cristianos optaron por insertarse en el mundo con
una actitud constructiva que excluía la agresividad y el rechazo, descubriendo en su situación una ocasión para dar testimonio de su fe no solo con su palabra, sino también
con su vida.

Markus Bockmuehl
Simón Pedro

400 p.

18 €
272 p.

23 €
336 p.

18 €
224 p.

160 p.

20 €

En la Escritura y en la memoria
Simón Pedro es un personaje relevante en el Nuevo Testamento y una figura recordada
en las primitivas comunidades cristianas. A pesar de los escasos datos que ofrecen sobre
él las fuentes más antiguas, su memoria permaneció muy viva hasta finales del siglo II.
143

20 €

15 €

Edición bilingüe

142
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Timothy Michael Law
Cuando Dios habló en griego

La Septuaginta y la formación de la Biblia cristiana
Septuaginta es el nombre que recibe la Biblia traducida al griego a partir del siglo III a.C.
Dicha versión fue usada por judíos y cristianos, hasta el punto de que los escritores del
Nuevo Testamento la convirtieron en su referencia.
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Santiago Guijarro
Los dichos de Jesús

17 €

Introducción al Documento Q
A pesar de su carácter hipotético, el Documento Q es de un gran valor para la investigación bíblica, pues ayuda a conocer con mayor detalle el proceso de formación de los
evangelios y pone de relieve la importancia de la oralidad en la transmisión de la vida y
el mensaje del Jesús.
145

Sebastian Moll
Marción. El primer hereje
Esta monografía expone la vida, la doctrina, los escritos y la iglesia de Marción desde una
perspectiva histórica crítica. Y señala a la vez la influencia que esta figura cristiana de la
Antigüedad tuvo en la Gran Iglesia, por ejemplo, a la hora de asumir el Antiguo Testamento y establecer el canon de los escritos neotestamentarios.

146

Horst Balz - Gerhard Schneider - Jesús Pulido
Vocabulario griego del Nuevo Testamento (3ª ed.)

Ed. revisada y ampliada, con nuevo vocabulario español-griego
Esta obra, concebida para una consulta rápida y fiable, no se dirige en exclusiva a los
especialistas, sino que aspira a resultar útil también a los estudiantes e incluso a cualquier
persona que, con unos conocimientos básicos, desee leer el Nuevo Testamento en su
lengua original.
147
148
149

Joseph Blenkinsopp
El libro de Isaías

192 p.

18 €
240 p.

17 €
256 p.

Vol. I: 576 p. 39 €

La importancia del Libro de Isaías en el Antiguo y el Nuevo Testamento es innegable. Para
profundizar en él, este comentario en tres volúmenes presenta cada pasaje con su propia
traducción, notas y comentario. Una gran introducción y completos índices enriquecen el
conjunto de la obra.

Vol. II: 464 p. 39 €

Vol. I: El libro de Isaías, 1-39
Vol. II: El libro de Isaías, 40-55
Vol. III: El libro de Isaías, 56-66

150

Alexander J. M. Wedderburn
Una historia de los primeros cristianos
Para conocer el cristianismo resulta ineludible acercarse críticamente a los primeros cincuenta años de su historia. En dicho periodo fundacional, los protagonistas y las creencias de muy distinto y variado orden ofrecen un panorama completo de los desarrollos
posteriores de la nueva religión.

151

Vol. III: 416 p. 35 €

25 €
352 p.

El Evangelio de Pedro

Edición bilingüe y comentario de Pablo M. Edo
A finales del siglo XIX se encontró un fragmento inédito de la pasión de Jesús que circuló
durante el siglo II. Los especialistas lo identificaron muy pronto con el Evangelio de Pedro.
Desde su descubrimiento, aquel texto ha despertando gran interés y está sirviendo para
conocer mejor los orígenes cristianos.
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Jean Zumstein
El evangelio según Juan

153

Vol. I

El cuarto evangelio es uno de los monumentos de la literatura cristiana primitiva. A lo largo de la historia ha influido poderosamente en la imagen de Jesús
de Nazaret y de la comunidad de sus seguidores.

Vol. I: Jn 1-12		

Vol. II: Jn 13-21
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Vol. II
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154

Camille Focant
La Carta a los filipenses
Enviada desde la cárcel, esta carta es la más conmovedora de las que Pablo escribió.
En ella deja hablar a sus sentimientos y emociones más que en ningún otro lugar. Se
parece a la comunicación de un familiar y de un amigo sobre sí mismo y las convicciones
fundamentales que comparte con sus seres queridos.

155

Larry W. Hurtado
Destructor de los dioses

320 p.

20 €

El cristianismo en el mundo antiguo
En sus orígenes, el cristianismo fue considerado por sus contemporáneos paganos una
innovación social peligrosa, una extravagancia social. A quienes se integraban en una
comunidad cristiana esto les acarreaba numerosas dificultades. Entonces, ¿por qué merecía la pena hacerse cristiano y soportar tantos inconvenientes?
156

25 €

Alan Kreider
La paciencia

El sorprendente fermento del cristianismo en el Imperio romano
La expansión del cristianismo en el Imperio romano sigue siendo una incógnita para los
historiadores. Al indagar en las razones que favorecieron su éxito, destaca la adquisición
paciente de un estilo de vida nuevo que se alimenta en la comunidad, en la catequesis
y en el culto.
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Edward Schweizer
Jesús, parábola de Dios
En debate con los últimos análisis, Schweizer examina la autoridad con que Jesús procedió en todo su ministerio, la imagen creada en torno a su persona, la incidencia de su
muerte en esta imagen y la posibilidad de hablar legítimamente de su resurrección.

4

Filón de Alejandría
Los terapeutas

De vita contemplativa. Edición bilingüe
Un encomio del grupo de sabios judíos contemplativos llamados terapeutas, muy influyentes en los movimientos ascéticos de la Antigüedad. Muestran paralelos con otros grupos del siglo I que influyeron sobre el cristianismo primitivo. La edición ha sido preparada
por Senén Vidal.
7

Tatha Wiley
Pablo de Tarso y las primeras cristianas gentiles
La Carta a los gálatas refleja una controversia en torno a la circuncisión; examinándolo
desde el punto de vista de las gentiles de Galacia, Wiley llega al núcleo de la disputa:
privilegios de género, autoridad religiosa e implicaciones del cambio de vida cristiano.

8

Jaime Vázquez Allegue
La Regla de la comunidad de Qumrán
Ed. bilingüe y comentario

Edición bilingüe del texto íntegro de la «Regla de la comunidad» de Qumrán (1QSerek
[1QS]), uno de los documentos más importantes de los manuscritos del Mar Muerto en
contrados en el desierto de Judá a mediados del siglo XX.
9

Senén Vidal
El primer escrito cristiano

Texto bilingüe de 1 Tesalonicenses y comentario
La primera Carta a los tesalonicenses es clave para reconstruir los orígenes del cristianismo, por ser el testimonio escrito más antiguo que se conserva de este grupo. Con amplia
introducción y comentario.
10

James D. G. Dunn
Redescubrir a Jesús (2ª ed.)

Lo que la investigación sobre el Jesús histórico ha olvidado
Un grupo de discípulos en torno al fuego, mientras su maestro está orando. ¿De qué ha
blan? Evidentemente, de los hechos y dichos que le han visto realizar y proclamar. Aquí
estarían los elementos que la investigación sobre el Jesús histórico ha olvidado.

16

10 €
144 p.

10 €
120 p.

12 €
168 p.

10 €
160 p.

10 €
128 p.

12 €
128 p.

Biblioteca de Estudios Bíblicos minor
11

Alberto de Mingo Kaminouchi
Símbolos de salvación

10 €

Redención, victoria, sacrificio

La salvación recibe una luz nueva a partir de la exégesis de tres símbolos que se utilizan
en el Nuevo Testamento: la redención, la victoria sobre el mal y el sacrificio. Desde ellos
también la imagen de Dios queda iluminada.
12

Natalio Fernández Marcos
Septuaginta. La Biblia griega de judíos y cristianos (2ª ed.)
Magnífica introducción a la Septuaginta o Biblia de los Setenta, la primera traducción de
la Escritura hebrea al griego. Su autor es uno de los mayores expertos en la historia del
texto y coordinador de la traducción de los LXX al español.

13

Esther Miquel Pericás
Jesús y los espíritus

Aproximación antropológica a la práctica exorcista de Jesús
Este libro contribuye a la exégesis histórica del Nuevo Testamento, ofreciendo una interpretación social y culturalmente contextualizada de los testimonios existentes sobre la
creencia en la posesión espiritual y las prácticas exorcistas de Jesús y sus seguidores.
14

Reidar Aasgaard
La infancia de Jesús

Texto bilingüe del evangelio apócrifo del pseudo-Tomás
Único relato sobre la niñez de Jesús que nos ha llegado del cristianismo primitivo. Aasgaard ofrece nuevas hipótesis de interpretación: un relato popular de zonas rurales, dirigido especialmente a los niños.
15

David Álvarez Cineira
Pablo y el imperio romano
El culto al emperador configuraba de manera absoluta la sociedad romana y las relaciones políticas, económicas, religiosas y culturales. Hasta el punto de determinar en gran
medida a Pablo y a las comunidades cristianas que recibieron sus escritos.

16

Sergio Rosell Nebreda
La nueva identidad de los cristianos

El himno a Cristo en la Carta a los filipenses
Desde las ciencias sociales y la comprensión del himno como pieza clave de la teología
paulina, se percibe la estrategia de Pablo para promover entre los cristianos filipenses
una identidad contracultural alternativa y viable.
17
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Santiago Guijarro
Servidores de Dios y esclavos vuestros

La primera reflexión cristiana sobre el ministerio
Esta obra, entre la exégesis y la pastoral, estudia la denominada Carta sobre el ministerio
(2 Cor 4-7), que expone, con gran frescura y originalidad, los rasgos fundamentales del
ministerio cristiano.

17

160 p.

12 €
160 p.

12 €
192 p.

12 €
160 p.

12 €
176 p.

12 €
144 p.

12 €
128 p.

BIBLIA
18

Biblioteca de Estudios Bíblicos minor
Carlos Granados García
El camino de la ley

Del Antiguo al Nuevo Testamento
Dios ha recorrido un largo camino para revelar su ley a los hombres. Este itinerario de
gracia se encuentra marcado por tres grandes etapas: la creación, la historia antigua del
pueblo judío y el acontecimiento de Jesucristo.
19

Fernando Bermejo Rubio
El evangelio de Judas

Por primera vez en español, una edición que recoge los avances en la reconstrucción y
traducción de este extraño texto copto. Se ofrecen además las distintas interpretaciones
de este nuevo apócrifo y se evalúa su relevancia para el conocimiento del cristianismo
antiguo.

Joaquín González Echegaray
Flavio Josefo

Un historiador judío de la época de Jesús y los primeros cristianos
Estas páginas ofrecen una introducción básica y completa a la vida y los escritos de Flavio Josefo, uno de los personajes más fascinantes de la Antigüedad. Constituye una valiosísima fuente de información sobre el mundo en que vivió Jesús y nació el cristianismo.
21

Santiago Guijarro
Los evangelios

¿Dónde se conservaron los recuerdos sobre Jesús? ¿Por qué la memoria de Jesús quedó fijada en cuatro relatos biográficos? ¿Cuándo empezaron los evangelios a ser considerados Escritura? Preguntas que necesitan ser aclaradas y respondidas.

Larry W. Hurtado
¿Cómo llegó Jesús a ser Dios?

Cuestiones históricas sobre la primitiva devoción a Jesús
El reconocimiento de la condición divina de Jesús entre sus discípulos es uno de los
fenómenos más fascinantes y llamativos del cristianismo naciente. Hurtado continúa aquí
la investigación iniciada en su extensa obra Señor Jesucristo.
23

Tomás García Huidobro
La Carta a los Hebreos

Una visión desde las teologías del templo
A finales de los años sesenta del siglo I, una comunidad cristiana de Roma quedó conmovida por una extensa homilía que la animaba a perseverar en la fe sin desesperar. De inmediato se difundió por otras comunidades cristianas bajo el título de Carta a los hebreos.
24
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Memoria, biografía, Escritura

22

176 p.

12 €

Edición bilingüe copto-español
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Carlos Raúl Sosa Siliezar
La condición divina de Jesús

Cristología y creación en el evangelio de Juan
«¿Quién eres tú?». Esta pregunta que los judíos plantean a Jesús sigue siendo actual. En
su evangelio, Juan trata de responder a ella reinterpretando temas tradicionales como la
creación, las obras o el sufrimiento redentor.
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Verdad e Imagen
Colección de estudios de teología. Se combinan los
textos dedicados a la formación universitaria y los
estudios sobre diferentes disciplinas teológicas: Trinidad, cristología, eclesiología, sacramentos, moral
cristiana...

Lux Mundi
Manuales de teología. Esta colección la integran textos
para el estudio académico de las distintas materias
teológicas: antropología, cristología, liturgia y sacramentos, moral, pastoral.

VERDAD E IMAGEN
Teología
16

Joseph Ratzinger
Introducción al cristianismo (16ª ed.)
¿Qué es el cristianismo? Para responder, nada mejor que centrarse en uno de los textos
fundamentales, el Credo, en el que la comunidad cristiana ha sintetizado su fe y a través
del cual la proclama cada vez que la recita.

41

Jürgen Moltmann
El Dios crucificado (3ª ed.)

La cruz de Cristo como base y crítica de la teología cristiana
Moltmann se propone elaborar una doctrina sobre Dios en su relación con el mundo, pero
no de cualquier Dios, sino de aquel que se revela trinitariamente en los acontecimientos
de la encarnación y de la muerte y resurrección de Cristo.
45

Walter Kasper
Jesús, el Cristo (13ª ed.)
El centro de la fe cristiana lo constituye un nombre y una persona histórica: Jesús, a quien
la fe cristiana denomina el Cristo. Walter Kasper explicita el sentido de esa confesión de
Jesús como el Cristo a partir del horizonte histórico del hombre actual.

Jürgen Moltmann
Teología de la esperanza (7ª ed.)
Ante el cristiano que se interroga por el futuro de la fe y por su porvenir liberador, Moltmann plantea este futuro como cuestión teológica, pues la escatología no afecta sólo al
«último día», sino a la totalidad de los días: la fe se hace esperanza.

49

René Latourelle
Teología de la revelación (12ª ed.)
Dios ha roto su silencio y en Cristo ha manifestado al hombre su designio inaudito de
establecer con él una comunión de vida. Esto es la revelación, acontecimiento decisivo
para la fe y fundamento de toda investigación teológica.
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Manual de cristología

48

18 €

Wolfhart Pannenberg
Ética y eclesiología
Al ofrecer unidos los temas de la ética y la eclesiología, este libro supone que la doctrina
de la Iglesia y su presentación tienen que integrarse en el contexto más amplio de los
interrogantes éticos sobre la sociedad, el Estado y el derecho.
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73
74
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Paul Tillich
Teología sistemática

TEOLOGÍA
Vol. I: 384 p. 25 €

El análisis ontológico de la existencia humana determina las cuestiones decisivas que en
ella se implican. El autor utiliza para abordarlas el «método de correlación». En primer
lugar, a modo de teología fundamental, se estudia la revelación de Dios. En segundo
lugar se aborda el tema de Jesucristo. Por último, el análisis teológico se ocupa del Espíritu y la Iglesia.

Vol. II: 248 p. 22 €

Vol. I: La razón y la revelación.
El ser y Dios (5ª ed.)
Vol. II: La existencia y Cristo (5ª ed.)
Vol. III: La vida y el espíritu. La historia y
el Reino de Dios (2ª ed.)
82

Christian Duquoc
Jesús, hombre libre (12ª ed.)
Para el autor, «cristología» es el esfuerzo por pensar en la unidad de Jesús de Galilea y
Cristo, el enviado. Esto exige gran honradez ante las fuentes neotestamentarias y ante el
modo como han vivido los cristianos su fe en el curso de la historia.

87

José María Castillo
El discernimiento cristiano (6ª ed.)
El discernimiento personal de la voluntad de Dios, según las exigencias de la fe, representa la más completa liberación interior que puede vivir un creyente y la exigencia más
radical que brota del mensaje de Jesús de Nazaret.

89

Walter Kasper
El Dios de Jesucristo (8ª ed.)
La cuestión de Dios es la fundamental de la teología. La única respuesta que satisface
pasa por Jesucristo. Entonces se abre un nuevo horizonte para Dios, que aparece trinitario, comunional, convivial. Auténtico texto para el estudio «De Deo uno et trino».

J. M. Castillo - J. A. Estrada
El proyecto de Jesús (7ª ed.)
El proyecto de Jesús es una invitación que se dirige a la totalidad del hombre y que abarca todos los ámbitos de la vida humana. El cristiano refleja su opción radical de sentido en
Cristo en todas las expresiones de su vida, y todo queda impregnado por la fe.
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Manual de Trinidad

94

Vol. III: 520 p. 25 €

Dietrich Bonhoeffer
El precio de la gracia. El seguimiento (8ª ed.)
A Bonhoeffer le preocupa lo que significa el seguimiento de Cristo para todos. Desde la
Biblia, ve el seguimiento como un proceso liberador de todo lo que atormenta la conciencia de los hombres.
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José María Castillo
El seguimiento de Jesús (8ª ed.)
Este libro pretende demostrar que esta es la clave de la espiritualidad cristiana. Recuperar a Jesús no significa sólo tener noticias de lo que fue en concreto su vida, misión y
destino, sino participar en ello y reproducirlo a lo largo de la historia.

106

Bernard Lonergan
Método en teología (4ª ed.)
Lonergan intenta la integración de la teología con la hermenéutica y la historia crítica. Las
funciones que se aplican a la teología se relacionan con la ciencia y la filosofía contemporáneas. Una obra interesante para todos los que trabajan en campos interdisciplinares.

113

Jean-Marie R. Tillard
Iglesia de iglesias (2ª ed.)
¿Qué es la Iglesia? Según la Tradición antigua, una «comunión». Esta naturaleza constitutiva abarca todo lo que es, su estructura y su fe; la Iglesia es comunión de comuniones,
Iglesia de iglesias. Esta obra dejará huella en el movimiento ecuménico.

117

Ghislain Lafont
Dios, el tiempo y el ser
Para reconciliar las teologías centradas en la alianza y las centradas en la creación,
Lafont dialoga con los representantes insignes de la cultura y con las grandes obras de la
teología; el fin es un discurso sobre Dios y la realización del hombre.

119

Aloysius Pieris
El rostro asiático de Cristo
El autor, experto en indología y budología, y a partir de los presupuestos de la teología
de la liberación, quiere responder a algunas preguntas teológicas, ecuménicas y de espiritualidad, teniendo en cuenta la experiencia cristiana en Asia.

120

Gustavo Gutiérrez
Teología de la liberación (18ª ed.)

Perspectivas

En las sucesivas ediciones de este clásico, Gustavo Gutiérrez ha aprovechado para subrayar lo importante, salir al paso de algunas interpretaciones, precisar y revisar formulaciones, dejar lo roído por el tiempo e indicar nuevos y prometedores temas.
121

Bruno Forte
María, la mujer icono del Misterio (3ª ed.)
Ensayo de mariología simbólico-narrativa

María, la Madre del Señor, mujer concreta y verdadera, es «imagen del Misterio». De
la acogida del testimonio bíblico a la historia de la fe, este libro propone una lectura de
conjunto, en torno a tres títulos: Virgen, Madre, Esposa.
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Adolphe Gesché
El mal (3ª ed.)

17 €

(Dios para pensar, I)
Al elaborar su extensa y sugerente dogmática, «Dios para pensar», Gesché no ha podido
sustraerse a la pregunta escandalosa que provoca el mal, enigma que ha de ser iluminado coherentemente para poder hablar del resto de las cuestiones esenciales.
123

Manuel Gesteira
La eucaristía, misterio de comunión (5ª ed.)
Esta obra une las últimas aportaciones exegéticas y la tradición, el ecumenismo y la
realidad del hombre de hoy. Destacan la fidelidad a lo nuclear de la fe cristiana, el rigor en
el análisis de las fuentes y la modernidad de sus planteamientos.

125

Hans Waldenfels
Teología fundamental contextual
Waldenfels, convencido de que Dios se comunicó a la humanidad en Jesús de Nazaret
de un modo único e irrevocable, justifica la fe ante quienes la rechazan o se sienten
incapaces de perseverar en ella.

129

Jürgen Moltmann
El camino de Jesucristo (2ª ed.)
Una cristología que no concibe a Jesucristo de forma estática, sino al compás de la historia de Dios en el mundo. No es una cristología eterna para el cielo, sino para mujeres y
hombres que caminan y buscan orientación entre los conflictos de hoy.

131

Jean-Marie R. Tillard
Carne de la Iglesia, carne de Cristo (2ª ed.)
En la historia del cristianismo y en el diálogo ecuménico, el tema de la «comunión» no ha
sido pacífico. Investigar los orígenes y fuentes de esta afirmación teológica aplicada a la
Iglesia es el objetivo de esta breve eclesiología.

133

Bruno Forte
Teología de la historia
Este ensayo acerca de la revelación, la protología y la escatología tiene su punto de partida en preguntas tales como el sentido del luchar cotidiano y el del destino de muerte universal. De la «cruz de la historia» surge el interrogante sobre «el sentido de la historia».

134

TEOLOGÍA

Adolphe Gesché
El hombre (2ª ed.)
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(Dios para pensar, II)
En la época moderna se ha intentado comprender al hombre desde muy diferentes ángulos con un mismo denominador, la horizontalidad. Gesché ofrece una perspectiva nueva:
ver al hombre desde arriba, desde lo que está llamado a ser, desde Dios.
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Adolphe Gesché
Dios

17 €

(Dios para pensar, III)
La revolución antropológica ha invitado a volverse hacia el hombre para intentar encontrar
en él la huella de Dios. Pero, vistos sus resultados, tal vez sea de más provecho buscar
a Dios en su lugar natal –allí donde el hombre ha luchado con Él– para aprender de Dios
mismo quién es en verdad.
136

Adolphe Gesché
El cosmos

17 €

(Dios para pensar, IV)
Pensar la naturaleza desde Dios supone buscar una «nueva alianza» entre ciencias y
teología, entre leyes naturales que gobiernan la materia y leyes salvíficas que dirigen la
historia y el mundo hacia un destino que tiene sentido.
137

Olegario González de Cardedal
Raíz de la esperanza (2ª ed.)
El teólogo da razón de su esperanza, para que el no creyente pueda entender la palabra
del evangelio y abrirse al anuncio de la salvación. De hecho, la proclamación razonada
del mensaje es la misión especial de todo apóstol: ser colaborador de la alegría de sus
hermanos, especialmente en tiempos de perplejidad o desesperanza.

142

Jürgen Moltmann
El Espíritu de la vida
El Espíritu de Dios se llama «santo» porque da vitalidad a esta vida, no porque esté alejado y no tenga nada que ver con ella. En esta pneumatología se resalta la unidad entre
la experiencia de Dios y la experiencia de la vida.

143

Alois Grillmeier
Cristo en la tradición cristiana
Dada la innegable importancia de los primeros siglos de la era cristiana para la fijación del
credo y la constitución de la Iglesia, se analiza la cristología patrística hasta el año 451
(concilio de Calcedonia), que constituye una auténtica historia de fe.

144

Bruno Forte
La eternidad en el tiempo
Original antropología y ética sacramental. En una época caracterizada por el ocaso de
las concepciones globales del hombre y de la historia, este libro muestra el valor de la
concepción del hombre que la tradición judeocristiana aporta a la historia.
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Joseph Ratzinger
Un canto nuevo para el Señor (3ª ed.)
La fe en Jesucristo y la liturgia hoy

Joseph Ratzinger expone con profundidad la teología de la celebración, desarrolla su
perspectiva cristológica y afronta cuestiones como la celebración penitencial, el canto en
la liturgia, el lugar del culto y la formación de los ministros de la Iglesia.
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Jean-Marie R. Tillard
La Iglesia local
El autor desarrolla en esta gran obra el lugar que ocupa la Iglesia local en la eclesiología
católica. En el fondo, es una eclesiología edificada sobre la realidad de la Iglesia local. De
ahí el subtítulo: Eclesiología de comunión y catolicidad.

148

Adolphe Gesché
El destino (2ª ed.)

¿Necesitan los hombres de nuestra época ser salvados? ¿Les sigue preocupando la
muerte y lo que detrás de ella hay? ¿La esperanza es mito o palanca que mueve su vida?
¿Sigue ofreciendo el cristianismo una respuesta válida?

Jürgen Moltmann
La venida de Dios

El núcleo de la escatología cristiana no es «el final», sino la nueva creación de las cosas
basada en la esperanza que nace de la resurrección de Cristo crucificado. Dios mostrará
su gloria renovando por completo la humanidad, la historia y el cosmos.

Adolphe Gesché
Jesucristo (2ª ed.)

La figura de Cristo es un interrogante abierto que no tiene fácil respuesta, principalmente
cuando no se le reduce al Jesús de la historia. No en vano, el Cristo imaginado por la fe
pertenece a la más seria y rigurosa historia.

Karl Christian Felmy
Teología ortodoxa actual
Felmy analiza las obras teológicas de la ortodoxia, así como los iconos y los poemas
hímnicos. Todo le lleva hacia la experiencia y lo experimentable de una fe que busca ser
idéntica a las proposiciones clásicas que siempre se enseñaron en Oriente.

154

Jacques Schlosser
Jesús, el profeta de Galilea
Más que una biografía de Jesús de Nazaret, esta obra aporta los elementos fundamentales que, según la ciencia histórica, permiten conocer mejor a este personaje del siglo I: su
origen, su mensaje y su destino final en una cruz.
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(Dios para pensar, VI)
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(Dios para pensar, V)
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Eberhard Jüngel
El evangelio de la justificación del impío
como centro de la fe cristiana

Partiendo del diálogo entre la Iglesia católica y la Federación Luterana Mundial, y la
Declaración conjunta acerca de la doctrina de la justificación, Jüngel expone lo que considera la esencia irrenunciable de la teología evangélica.
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Olegario González de Cardedal
Sobre la muerte
Es una de las cuestiones decisivas cuando se intenta comprender la vida humana, pero
no resulta nada fácil abordarla. Esta obra ofrece una honesta meditación enraizada en las
experiencias fundamentales de todo ser humano.

159

Bruno Forte
La esencia del cristianismo (2ª ed.)
Cada generación de creyentes tiene la obligación de responder a la pregunta esencial
que plantea su fe: ¿Cuál es ese núcleo central que hace comprensible y coherente aquello que se cree? El pensador italiano ofrece una respuesta para el tiempo presente.

160

Franco Giulio Brambilla
El crucificado resucitado
La resurrección de Jesús es uno de los temas nucleares del cristianismo. Brambilla muestra la exactitud de esta tesis explicando la génesis de la fe en la resurrección de Cristo
(cristología) y el misterio de salvación que significa (soteriología).

161

Gisbert Greshake
Ser sacerdote hoy (3ª ed.)
Esta obra ofrece la mejor teología clásica sobre el sacerdocio ministerial junto con la
problemática suscitada por la teología actual. El resultado es una presentación completa
del ministerio sacerdotal en nuestros días y una apuesta positiva de futuro.

162

Ioannis D. Zizioulas
El ser eclesial
Persona, comunión e Iglesia son las tres categorías esenciales que conforman el universo teológico de Zizioulas; brotan del evangelio, la experiencia ejemplar de la primitiva
comunidad cristiana y la patrística. La Trinidad es la forma primera.

163

Joseph Ratzinger
Fe, verdad y tolerancia (2ª ed.)

El cristianismo y las religiones del mundo
Las religiones tienen el reto de vivir en concordia y contribuir a la educación para alcanzar
la paz. La fe cristiana se ve interpelada, pues pretende proclamar universalmente al único
Dios verdadero y al único Salvador de toda la humanidad.
164

Adolphe Gesché
El sentido (2ª ed.)
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(Dios para pensar, VII)
Gesché intenta descubrir el sentido allí donde se vive, en aquellos que llama los lugares
de sentido: la libertad, la identidad, el destino, la esperanza y lo imaginario. La teología
ofrece una iluminación propia, la actualización de un exceso.
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Karl Barth
Introducción a la teología evangélica
Este es el testamento teológico y creyente del gran pensador suizo. Aquí se presenta la
síntesis de sus ideas y su vida como indagador de la profundidad de Dios. Una invitación
a adentrarse en el misterio de la Teología con mayúscula.

167

Josep Maria Rovira Belloso
Jesús, el mesías de Dios
El autor se propone rehacer el camino que conduce desde los hechos contingentes del
«Jesús de la historia» hasta la profundidad de la persona de Jesús, el Mesías de Dios,
ofreciendo una teología capaz de unir conocimiento, afecto y acción.

168

Colin E. Gunton
Unidad, Trinidad y pluralidad

Dios, la creación y la cultura de la modernidad
Tal vez la fragmentación sea la principal característica del mundo moderno. Colin Gunton
propone en este libro la relacionalidad como el elemento clave para sanar el proceso
desintegrador que padecen el hombre y las cosas que le rodean.
169

Henri de Lubac
Budismo y cristianismo
Partiendo de los textos concretos como antídoto contra las generalizaciones, De Lubac
ofrece en este libro una visión comparativa muy precisa (crítica y abierta) de los dos
movimientos intelectuales y sociales más importantes de los últimos tres mil años de la
historia humana.

170

Karl-Heinz Menke
Teología de la gracia

La cuestión de la gracia pone de manifiesto el núcleo cristiano: la relación entre Dios y
el hombre, revelada y hecha posible por Cristo (verdadero Dios y hombre). Este ensayo
presenta «el criterio para determinar que se es cristiano».

Emerich Coreth
Dios en la historia del pensamiento filosófico
Desde la indagación de los griegos acerca de la razón primordial de todo, hasta los más
insignes pensadores de la Edad Moderna, que defienden la existencia de Dios, y hacen
de ella el fundamento de su filosofía.
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El criterio del ser cristiano
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Ángel Cordovilla
El ejercicio de la teología

Introducción al pensar teológico y a sus principales figuras
Para alcanzar la verdad de las cosas, del hombre y de Dios, la teología necesita dialogar
en profundidad con las distintas ciencias humanas. No posee en propiedad ni la única
ni la última palabra, pero está llamada a ofrecer la suya como servicio eclesial y social.
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Joseph Moingt
Dios que viene al hombre

Vol. I: 512 p. 25 €

La tradición cristiana ha transmitido una noción de Dios refutada por la modernidad. Para
exponer hoy las bases de la fe es preciso presentar signos de la presencia de Dios, y
de manera privilegiada aquellos que se revelan y ocultan en la vida y destino de Jesús
de Nazaret.

Vol. II/1: 416 p. 25 €

I. Del duelo al desvelamiento de Dios
II/1. De la aparición al nacimiento de Dios.
La aparición
II/2. De la aparición al nacimiento de Dios.
El nacimiento
174

Lorenzo Trujillo Díaz - Francisco José López Sáez
Meditación sobre la Eucaristía
Las tres grandes crisis históricas en torno al sacramento de la comunión eclesial –la
presencia real (Medievo), el sacrificio (Reforma) y la comunión (época actual)– son las
que mejor desgranan esta sugerente y actual meditación teológica.

175

Karl-Heinz Menke
María en la historia de Israel y en la fe de la Iglesia
Partiendo de la Escritura y la historia de la salvación, Menke esboza una «mariología
sistemática»; explica la conexión de los «dogmas marianos» entre sí y con la cristología,
soteriología, doctrina sobre la gracia, eclesiología y escatología.

176

Werner Thiede
El sentido crucificado
¿Cómo puede permitir Dios tantas desgracias? ¿Cómo es posible seguir creyendo en él?
Thiede plantea una teología actual y realista que trata de abrir nuevos caminos en busca
de una respuesta convincente a estos interrogantes.

Olegario González de Cardedal
El quehacer de la teología
Génesis. Estructura. Misión

Ensayo exhaustivo sobre la génesis, las estructuras y la misión perenne de la teología.
La técnica teológica no es suficiente cuando de lo que se trata es de invitar a ejercitarse
en el saber sobre Dios, que se revela en la historia.
178
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Una teodicea trinitaria
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Ioannis D. Zizioulas
Comunión y alteridad
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Persona e Iglesia

Zizioulas retoma la categoría fundamental de la comunión para abordar otra no menos
importante en el pensamiento actual: la alteridad. En la relación se iluminan temas fundamentales que esbozan una singular teología sistemática.
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179

José Granados García
Teología de los misterios de la vida de Jesús

Ensayo de cristología soteriológica

Los momentos fundamentales de la vida de Jesús constituyen el territorio privilegiado
para desarrollar la teología. Desde el principio del cristianismo se contempla a Cristo en
su itinerario terreno para comprender a Dios y al ser humano.
181

Pavel Florenski
La columna y el fundamento de la Verdad
Ensayo de teodicea ortodoxa en doce cartas

Florenski (1882-1937), fiel representante de la tradición espiritual de la tierra rusa, se
marca como tarea acompañar a los intelectuales de su nación a tender un puente entre la
razón y la fe, la ciencia y la liturgia, Atenas y Jerusalén.
182

Kevin J. Vanhoozer
El drama de la doctrina

Una perspectiva canónico-lingüística de la teología cristiana
En esta obra Vanhoozer sostiene que no hay tarea más urgente en la Iglesia que la de
esforzarse por formular la fe (la doctrina) con la finalidad de iniciar un camino que permita
acceder a la verdad y oriente de una manera segura la existencia creyente coram Deo.
183

Rowan Williams
Arrio

El arrianismo, al negar la divinidad de Cristo, ha sido considerado la «herejía cristiana
arquetípica». Este original ensayo, entre la biografía y la historia de las ideas, muestra
la importancia que determinados temas siguen teniendo y cómo cierto tradicionalismo
puede terminar transformándose en otra herejía más.

Nadezhda Gorodetski
El Cristo humillado

Ensayo desde la literatura y el pensamiento rusos
Nombres como Gógol, Tolstói, Turguénev, Dostoievski, Tiútchev, Soloviov, Filareto o Bújarev testimonian en su vida y obras el alma rusa. Sobre la categoría sorprendente de la
autohumillación gira este original ensayo.
185

Thomas Ruster
El Dios falsificado

Una nueva teología desde la ruptura entre cristianismo y religión
Durante siglos, Dios ha sido para los pensadores la categoría decisiva que explicaba y
daba sentido a la realidad. Hoy, el dinero ha derrocado a Dios de su trono y se ha erigido
en clave hermenéutica y referencia última de cuanto existe.
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Kees Waaijman
Espiritualidad

Formas, fundamentos y métodos
A lo largo de esta obra enciclopédica, el lector es invitado a explorar de manera sistemática el grandioso y cambiante continente del espíritu humano. Texto de referencia para
esta nueva época social y cultural.

29

432 p.

18 €
224 p.

18 €
256 p.

59 €
1024 p.

TEOLOGÍA
188

Verdad e Imagen
Paul Gavrilyuk
El sufrimiento del Dios impasible
El sufrimiento se ha convertido en la gran dificultad para aceptar la existencia de Dios. La
encarnación es testimonio de la compasión divina, salvaguardando la absoluta dignidad
del ser humano, carnal y terreno.

189

Dionisio Borobio
Historia y teología comparada de los sacramentos
El principio de la analogía sacramental

El principio de la analogía sacramental es la clave para acercarse de manera transversal
a cada uno de los sacramentos en su evolución histórica, y abordar la renovación de la
praxis y del pensamiento teológico.
190

Richard Swinburne
¿Hay un Dios?
«Frente a Dawkins y Hawking, Swinburne». Este titular provocativo sintetiza una de las
polémicas más atractivas de la actualidad. El lector es invitado a participar en la discusión
sobre la existencia de Dios, acompañado de las rigurosas respuestas que esclarecen
muchas de las dudas actuales.

191

José Granados García
Teología del tiempo

Ensayo sobre la memoria, la promesa y la fecundidad
Pensar el tiempo es pensar al hombre y a Dios desde categorías esenciales como la memoria y la promesa. Lejos de ser mero límite de la condición terrena, el tiempo es puerta
que abre a nuevos encuentros y horizontes.
192

Elliot J. Cosgrove (ed.)
Teología judía de nuestro tiempo

Una nueva generación explora los fundamentos y el futuro
de la fe judía
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Las apasionadas voces de una nueva generación de pensadores continúan el diálogo
sobre Dios, intentando perfilar, desde las muy diversas corrientes que configuran el judaísmo, cómo explicar y vivir lo sustancial de la fe bíblica en nuestros días.
193

Friedrich Schleiermacher
La fe cristiana
Obra cumbre de la teología y la filosofía del siglo XIX. No solamente es el punto de partida
de la mejor teología evangélica contemporánea, sino que se la considera también uno de
los modelos más geniales de reflexión sistemática sobre los contenidos y la verdad de
la fe cristiana.

194

Leonid A. Uspenski
Teología del icono

Según la tradición del Oriente cristiano
Sólo un artista ruso podía escribir la obra de referencia para analizar con rigor los iconos.
Desconocer la historia y la teología que ha inspirado la mejor tradición iconográfica es
elevar a criterio principal el puro gusto personal o el esoterismo de moda.
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Olegario González de Cardedal
El hombre ante Dios

Razón y testimonio

Hablar de Dios es una necesidad para el hombre, pero también un atrevimiento. La historia es una suma de preguntas de filósofos y de testimonios de creyentes que, juntos,
han llegado hasta nosotros.
196

Walter Kasper
Iglesia católica

En esta eclesiología, el cardenal Kasper une el trabajo científico con su experiencia pastoral y ecuménica. Culmina el proyecto teológico iniciado con su cristología (Jesús, el
Cristo) y su doctrina sobre Dios o Trinidad (El Dios de Jesucristo).

Emilio J. Justo
La libertad de Jesús
A lo largo de estas páginas se busca esclarecer qué es la libertad y qué realización de ella
ha sido ejemplar, capaz de iluminar la necesidad que tiene el hombre de ser libre. Para
ello se propone el análisis de Jesucristo como modelo que ha impreso en nuestra historia
el sello indeleble de la verdad y del amor, entraña de la libertad.

198

Cesare Giraudo
La liturgia de la Palabra

Escucha, Israel. Escúchanos, Señor
Teología, liturgia y vida se encuentran íntimamente conectadas. Por esta razón, sigue
siendo una tarea urgente ayudar al pueblo cristiano a captar las inagotables riquezas de
la Palabra de Dios cuando es proclamada en la asamblea litúrgica.
199

Sergui Bulgákov
El Paráclito
Al abordar el estudio de la Tercera Persona de la Trinidad, en realidad se están planteando las grandes cuestiones con las que el hombre interroga a la fe en el final de la
modernidad, sin olvidar los retos que la misma fe plantea a la humanidad del hombre.
Obra de madurez del gran teólogo ortodoxo contemporáneo.

200

Yves Congar
Verdadera y falsa reforma en la Iglesia
Esta obra de eclesiología e historia ha llegado a convertirse en un clásico de la teología
del siglo XX. A lo largo de sus páginas se habla de reforma en la Iglesia, no de reforma de
la Iglesia, pues esta peculiar comunidad de creyentes no es una invención humana, sino
una creación de Dios en la historia de los hombres.
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Ángel Cordovilla Pérez
En defensa de la teología

Una ciencia entre la razón y el exceso
La fe cristiana, por remitir a Dios y por confiar radicalmente en el hombre, reclama y engendra un logos, una razón, una palabra, un pensar. Este libro es un elogio de la teología;
una defensa de la fe que busca razón y del logos que busca ser creíble.
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Verdad e Imagen

TEOLOGÍA
202

Christoph Böttigheimer
¿Cómo actúa Dios en el mundo?

Diálogo de la teología con las ciencias de la naturaleza
Es urgente reflexionar sobre la relación entre el conocimiento científico y el teológico para
responder a la cuestión de cómo se puede creer hoy en la acción de Dios en el mundo y la
historia desde los actuales conocimientos cosmológicos, biológico-evolutivos o técnicos.
203

Ricardo de San Víctor
La Trinidad

Edición bilingüe de Eduardo Otero Pereira
En esta obra emblemática de la tradición trinitaria medieval se accede al misterio de la
comunión y el amor relacional a través de la contemplación del Misterio absoluto. La
función de la teología consiste en pensar a Dios desde ambas categorías para iluminar
el misterio del hombre.
204

Christoph Theobald
El estilo de la vida cristiana
Uno de los principales retos de la teología actual consiste en mostrar cómo la Palabra de
Dios puede contenerse en las palabras humanas. Quienes acogen esta Palabra son conducidos por el Espíritu Santo, a través de la oración personal y litúrgica, a vivir un peculiar
estilo de vida, basado en una espiritualidad de la acogida y la hospitalidad.

205

Olegario González de Cardedal
Jesucristo
Soledad y compañía

En Jesucristo, Dios se ha atrevido a compartir la soledad de los pobres, de las víctimas y
de los defraudados. En su Hijo hecho carne, Dios es además capaz de recibir la compañía de todos aquellos que se cruzan en su camino a lo largo de la historia.
206

Ingolf U. Dalferth
Trascendencia y mundo secular
Teología en estado puro. Sin concesiones. Con Dios en primer plano. No es habitual
encontrar libros y pensadores que sigan confiando en la teología como ciencia imprescindible para adentrarse en el misterio de la realidad. Se trata de entender la vida humana
en su ser y en su vocación hacia la verdad, el bien, la justicia y la belleza.

207

Adolphe Gesché
La teología
La teología es buscar la verdad desde el exceso, es decir, sin ponerse límites ni tener
miedo a indagar en los estratos más profundos y problemáticos de la realidad, entre los
cuales se encuentra el hombre. La teología es además ciencia de la transgresión, pues
para aproximarse mínimamente al misterio de Dios es imprescindible utilizar la razón con
todas las consecuencias.

208

João Manuel Duque
El Dios ocultado

En busca de un diálogo crítico con la sociedad
La Postmodernidad ha abierto un escenario dominado por el pluralismo, la fragmentación,
el consumismo y la cibercultura. A este nuevo reto ha de responder una teología renovada (narrativa y estética), que ofrezca una propuesta humanizadora creíble y salvaguarde
la identidad cristiana.
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VERDAD E IMAGEN minor
Teología
1

Hans Waldenfels
Dios

10 €

El fundamento de la vida
Este libro proclama que Dios no ha muerto. Pero hacen falta argumentos. Y éstos sólo
serán válidos si consiguen abarcar nuestra vida, si se convierten en convicciones que nos
animan a vivir, que nos dan esperanza y confianza en el camino de la vida.
3

Otto Hermann Pesch
La muerte de Jesús, nuestra vida
Reflexiones en torno a la Pascua

¿Cómo podemos nosotros experimentar hoy en el sinsentido de la pasión, en la locura
de la cruz, la salvación? Pesch contempla la pasión de Cristo, pero también la de toda la
humanidad, en la fe pascual de los cristianos primitivos.
4

Bruno Forte
La Iglesia, icono de la Trinidad (4ª ed.)
Breve eclesiología

Este esbozo de eclesiología se articula en torno a tres grandes preguntas: ¿de dónde
viene la Iglesia?, ¿qué es?, ¿adónde va? Cada una de las partes invita a reflexionar sobre
el misterio de la Iglesia a la luz del concilio Vaticano II y en una perspectiva ecuménica
y de comunión.
8

Hans Urs von Balthasar
Sólo el amor es digno de fe (4ª ed.)
El único centro y cimiento posible del cristianismo es el Amor; o dicho de otro modo,
Dios en sí mismo, en su vida divina de plenitud, origen, principio y fundamento de toda la
realidad. Esta obra constituye una síntesis anticipada de la teología que a lo largo de su
vida desarrollaría el gran pensador suizo.

9

François-Xavier Durrwell
El más allá

10 €
126 p.

12 €
128 p.

12 €
160 p.

10 €

Miradas cristianas

Como el más allá no es un terreno en el que el hombre penetra solamente después de la
muerte, sino un elemento constitutivo del ser humano, Durrwell se ha decidido a escribir
este volumen para dar razón de nuestra esperanza.
14

136 p.

Medard Kehl
Introducción a la fe cristiana
Para el creyente actual, el gran reto consiste en mostrar la coherencia y firmeza de la fe
que profesa. A lo largo de esta obra, el autor nos presenta los elementos que articulan el
creer cristiano: su esencia, su espacio vital, su racionalidad y las exigencias que conlleva.
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12 €
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TEOLOGÍA
15

Verdad e Imagen minor
Yves Congar
Sobre el Espíritu Santo (2ª ed.)

Espíritu del hombre, Espíritu de Dios
Verdadero testamento teológico del gran pensador francés, que dedicó muchas de sus
páginas al Espíritu Santo. Un Espíritu que anhelan todos los hombres y mujeres en el
fondo de su corazón y que dinamiza con su fuerza el conjunto de la realidad.
16

Henri de Lubac
Paradoja y misterio de la Iglesia (4ª ed.)
La presente obra conserva una gran actualidad. Ante los escándalos y oscuridades de
la Iglesia de hoy y de todos los tiempos, las categorías fundamentales de paradoja y
misterio ayudan a pensar rigurosamente esta institución milenaria.

17

Ivan Golub
El último día de la creación
Este pensador croata ofrece un peculiar ensayo sobre el hombre, verdadero protagonista
de su obra. A lo largo de tres capítulos, el autor realiza un ejercicio de teología y antropología narrativas cuyos ejes son la palabra, la imagen y el juego.

Joseph Ratzinger
La fraternidad de los cristianos (3ª ed.)
Para explicar el concepto «hermano» según el cristianismo, Ratzinger reúne los datos
históricos más significativos del cristianismo primitivo, los contrasta con la mentalidad
occidental y propone unas tesis teológicas nada pacíficas.

19

Klaus Hemmerle
Tras las huellas de Dios

Ontología trinitaria y unidad relacional
Si el ser y la esencia de Dios coinciden con el Amor, donación en un admirable intercambio e inhabitación recíproca, ¿cómo influye esta ontología en la comprensión del mundo
y el cristianismo?
20

Joseph Ratzinger
El Dios de los cristianos (2ª ed.)
Meditaciones

Estas meditaciones sobre Dios uno y trino y sobre la encarnación de Dios en Cristo consiguen tender un puente entre la reflexión teológica más teórica y la vida de fe concreta.
Dicha relación es en nuestro tiempo más necesaria que nunca.
21

96 p.

12 €
160 p.

10 €

O el don del sexto día

18

10 €

Eberhard Jüngel
El ser sacramental

132 p.

12 €
128 p.

10 €
120 p.

10 €
120 p.

9€

En perspectiva evangélica
Jüngel reflexiona ecuménicamente sobre algunos puntos significativos del ser sacramental: el concepto de mysterion, su comprensión como signo y acontecimiento, el protagonismo de Jesucristo y el lugar de la Iglesia, y finalmente el bautismo y la cena del Señor.
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Verdad e Imagen minor
22

Ghislain Lafont
La sabiduría y la profecía

10 €

Modelos teológicos

Si la teología conserva todavía hoy algún papel, es el de proponer una orientación nueva
y un sentido en el mundo del presente. Los registros fundamentales del discurso teológico
en todas las situaciones han sido la profecía y la sabiduría.
23

François Cassingena-Trévedy
La belleza de la liturgia
Para tratar sobre la belleza de la liturgia hay que profundizar en sus fuentes teológicas
y su espíritu: así descubrimos aquellas pocas reglas fundamentales que, más allá de
modas y gustos, hacen que la liturgia otorgue el protagonismo a Cristo, sea realmente
cristiana y, por consiguiente, pueda desplegar toda su belleza.

24

Gisbert Greshake
¿Por qué el Dios del amor permite que suframos? (2ª ed.)
Breve ensayo sobre el dolor

Ante el sufrimiento, el hombre se cuestiona su sentido, pero también la existencia de Dios
y su responsabilidad. Y al margen de las respuestas teóricas, sólo quien vivencia el dolor
radical puede «verificar» si la última palabra la tiene el sinsentido o el Dios del amor.
25

Dionisio Borobio
Sacramentos y sanación

Dimensión curativa de la liturgia cristiana
El cristianismo ha destacado siempre la profunda y misteriosa relación entre curación
física, sanación anímica y salvación espiritual. Reflexionar hoy sobre la posibilidad real
de recibir la salud integral supone confesar la existencia amorosa y cercana de Dios.
26

Christoph Markschies
¿Por qué sobrevivió el cristianismo en el mundo antiguo?
A lo largo de la historia la religión cristiana ha experimentado crisis de todo tipo. En este
estudio el autor se interroga sobre las razones que explican la supervivencia del cristianismo en el mundo antiguo y sobre el fracaso de la cultura pagana que lo combatía. Plantear
esta cuestión lleva inevitablemente al tema de su pervivencia hoy.

27

Giacomo Canobbio
Sobre el alma

144 p.

9€
96 p.

12 €
160 p.

10 €
144 p.

12 €
128 p.

12 €

Más allá de mente y cerebro
El concepto de alma se ha convertido en objeto de discusión cuyo significado y validez
urge reconsiderar. A este debate son invitadas múltiples voces: la Sagrada Escritura, el
Magisterio, la teología, la filosofía y la ciencia.
28

TEOLOGÍA

Adolphe Gesché
La paradoja del cristianismo

128 p.

12 €

Dios entre paréntesis

El cristianismo debe recuperar de su interior las afinidades que le conectan con el ateísmo
y el rechazo a las verdades absolutas, para dialogar con la mentalidad moderna y sus
valores, y así seguir hablando bien de Dios y del hombre.
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TEOLOGÍA
29

Verdad e Imagen minor
Cesare Giraudo
La Plegaria eucarística

Culmen y fuente de la divina liturgia
Este ensayo aborda de manera histórica y sistemática la plegaria eucarística, considerada el centro de la eucaristía. Cada una de las partes que integran la plegaria conduce de
manera progresiva al corazón del misterio cristiano.
30

Adolphe Gesché
La paradoja de la fe
La fe, haciendo oír su voz en la «ciudad de los hombres», propone a «Dios» para pensar
al hombre. Este anuncio expresa simbólicamente, igual que la cruz, el «exceso» de la
lógica de Dios, que corresponde plenamente a la medida del deseo del ser humano.
Reflexionar sobre la fe es abrirse al futuro sin olvidar su razonabilidad.

31

Cesare Giraudo
El sacramento del perdón

Confesión de los pecados y confesión de Dios
El lector está invitado a redescubrir la riqueza de sentidos de la «confesión», que debe
remitirse en primer lugar a Dios, pues al confesar sus infidelidades, el hombre confiesa
ante todo al Señor siempre fiel.
32

Ricardo Blázquez
La Iglesia

176 p.

12 €
160 p.

10 €
96 p.

12 €

Misterio, comunión, misión
«Iglesia, ¿qué dices de ti misma?». Esta pregunta, que resonó al inicio del Concilio Vaticano II, ha de ser respondida también hoy. A lo largo de sus páginas, este libro invita
a profundizar en la identidad de la Iglesia como sacramento de comunión y de misión.
33

12 €

Holm Tetens
Pensar a Dios. Un ensayo de teología racional
En la sociedad actual no resulta fácil para el filósofo reflexionar sobre «Dios» de manera
positiva, defendiendo que la fe en Él constituye una esperanza razonable y enriquecedora.
Cuando la visión atea de las ciencias de la naturaleza se ha generalizado, sigue siendo
un reto proponer una metafísica teísta, pero también una obligación intelectual y moral

36
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14 €
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LUX MUNDI
Manuales
21

Maurizio Flick - Zoltan Alszeghy
Antropología teológica (9ª ed.)
Este libro se ha convertido en un verdadero «vademécum» para todos aquellos que,
teniendo ya una formación teológica de base, quieren seguir el camino de la investigación
teológica con un estudio personal de las fuentes.

48

Joseph Gevaert
El problema del hombre (16ª ed.)

Introducción a la antropología filosófica
Nueva traducción de la última edición de este clásico de la antropología. A diferencia de
otras ciencias sociales que estudian el comportamiento, la historia, la biología…, aquí lo
central es el significado del hombre, su sentido.
54

Juan de Sahagún Lucas
Interpretación del hecho religioso (2ª ed.)
Trabajo que no se inscribe en una línea de estricta investigación, sino como servicio de
información a aquellos que, interesados por el hecho religioso, desean iniciarse de una
forma documentada en el mismo.

57
58
59

Dionisio Borobio (ed.)
La celebración en la Iglesia

25 €
624 p.

18 €
352 p.

15 €
212 p.

Vol. I: 608 p. 29 €

Los tres volúmenes que componen esta obra son en realidad una misma y única enciclopedia del saber litúrgico y sacramental, realizada por autores de lengua castellana. En
ella se articula de manera unitaria y coherente la totalidad de la celebración cristiana, al
tiempo que ofrece respuestas al anhelo simbólico del hombre actual.

Vol. II: 792 p. 29 €

Vol. I: Liturgia y sacramentología fundamental (6ªed.)
Vol. II: Sacramentos (5ª ed.)
Vol. III: Ritmos y tiempos de la celebración (4ª ed.) Vol. III: 604 p. 29 €

68

Casiano Floristán
Teología práctica (5ª ed.)

Teoría y praxis de la acción pastoral
Este manual estudia cada tema a la luz de la Biblia, la historia, la teología y la realidad
social. Fiel a la pedagogía pastoral de Gaudium et spes, tiene en cuenta a los nuevos
responsables de la acción pastoral, necesitados de una visión panorámica.
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69
75

Lux Mundi - Manuales
Francisco Martín Hernández
Iniciación a la historia de la Iglesia

Vol. I

Obra dirigida a estudiantes y público en general, sin renunciar al rigor académico. Ofrece una amplia selección de textos y bibliografía.

400 p.

Vol. I: Edad Antigua y Edad Media
Vol. II: Edad Moderna y Edad Contemporánea
72

25 €
Vol. II

25 €
496 p.

Dionisio Borobio
La iniciación cristiana (3ª ed.)
Una verdadera «suma» (lo más sustancial e importante de una cosa) sobre la iniciación
cristiana total: bautismo, educación familiar, primera eucaristía, catecumenado, confirmación, comunidad cristiana. Un estudio profundo, orgánico, integrador y pastoral del
reconocido teólogo sacramental.

77

Ramón Lucas Lucas
El hombre, espíritu encarnado (6ª ed.)
Compendio de antropología filosófica

Esta síntesis, fruto de la experiencia didáctica, quiere ser de fácil lectura; en cada tema
se presentan los elementos más importantes de los cuales emerge una visión del hombre
coherente y bien fundada.
78

José-Román Flecha
Bioética (3ª ed.)
El manual presenta didácticamente esta rama de la psicología que estudia los procesos
que tienen que ver con las actividades pastorales. La ayuda pastoral es entendida como
una mano fraterna que se tiende al prójimo en dificultades.

José-Román Flecha
Moral fundamental (3ª ed.)
El estudio de los fundamentos de la moral es la mejor puerta de acceso sistemático al
estudio del comportamiento humano responsable. Al tratarse de moral cristiana, se deja
guiar por la luz de la revelación divina y de la fe.

Mihály Szentmártoni
Manual de psicología pastoral
El manual presenta didácticamente esta rama de la psicología que estudia los procesos
que tienen que ver con las actividades pastorales. La ayuda pastoral es entendida como
una mano fraterna que se tiende al prójimo en dificultades.
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La vida según el Espíritu

80

624 p.

23 €

La fuente de la vida

79

29 €

Dionisio Borobio
Celebrar para vivir

Liturgia y sacramentos de la Iglesia
Con lenguaje actualizado y sencillo se presentan los contenidos y doctrina fundamentales
sobre cada uno de los temas nucleares de la liturgia y los sacramentos, desde una perspectiva antropológica, teológica, celebrativa y pastoral.
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25 €
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Lux Mundi - Manuales
82

José-Román Flecha
Moral de la sexualidad (2ª ed.)

18 €

La vida en el amor

La palabra «amor» remite a múltiples experiencias, pero el referente primordial lo ocupa
el amor esponsal, que se manifiesta y realiza en la dimensión sexual del encuentro interpersonal. La moral es la traducción práctica de la fe.
83

Ricardo Ferrara
El Misterio de Dios

El presente libro es un manual de teología trinitaria desde una perspectiva sistemática.
Las dos categorías más originales que utiliza en su reflexión son la correspondencia y la
paradoja aplicadas a Dios.

José-Román Flecha
Moral social
Dentro de la teología, la moral social analiza la vida en sociedad del ser humano, pero
también pone de manifiesto las responsabilidades que cada individuo y cada grupo adquieren en favor de los demás y de todo aquello que les rodea.

Dionisio Borobio
El sacramento de la reconciliación penitencial (2ª ed.)
Este tratado pretende ofrecer una síntesis integral, pedagógicamente ordenada, de los
diversos aspectos del sacramento. Puede servir de «guía» o «manual» para un estudio
teológico fundamental y actualizado sobre la penitencia.

86

Salvador Pié-Ninot
Eclesiología (3ª ed.)

La sacramentalidad de la comunidad cristiana
Enciclopedia, manual, ensayo... se integran adecuadamente en esta amplia reflexión sobre la Iglesia. Como fundamentos eclesiológicos se proponen las categorías de comunión
y sacramentalidad.
87

Pierangelo Sequeri
Teología fundamental

592 p.

23 €
432 p.

29 €
672 p.

18 €

La idea de la fe

Este tratado muestra el protagonismo inicial de la antropología cristiana, la centralidad de
la verdad, y la figura ejemplar de Cristo Jesús, que expresa la voluntad salvífica de Dios
y la bondad y la belleza de su proyecto eterno.
88

688 p.

25 €

La vida en comunidad

85

336 p.

25 €

Correspondencias y paradojas

84

TEOLOGÍA

Charles André Bernard
Teología espiritual

Hacia la plenitud de la vida en el Espíritu
Edición actualizada y ampliada de este tratado. Se parte de la Sagrada Escritura como
fuente del pensamiento cristiano, integrando perspectivas teológicas y psicológicas. Un
camino teórico y vital.
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TEOLOGÍA
89

Lux Mundi - Manuales
José San José Prisco
Derecho parroquial

29 €

Guía canónica y pastoral
Esta obra pretende ayudar de manera sencilla, cualificada y práctica a los párrocos y
agentes evangelizadores, para resolver los problemas más comunes en el ejercicio de su
trabajo. Incluye algunos anexos de gran utilidad.
90

Claudio Moreschini - Enrico Norelli
Patrología

Manual de literatura cristiana antigua griega y latina
Manual de Patrología en perspectiva literaria. Enriquecido con las referencias biográficas
de las principales figuras, la presentación sucinta de las ideas más relevantes y su contextualización en las instituciones que articulan la sociedad.
91

Germán Martínez
Los sacramentos, signos de libertad
Esta obra articula los aspectos cristológico, eclesial, personal y social de los sacramentos
como un conjunto dinámico y orgánico, en el que cobra un especial protagonismo lo
espiritual, basándose en los fundamentos litúrgicos y abierta a la conciencia religiosa
contemporánea.

92

Fernando Sebastián Aguilar
La fe que nos salva (2ª ed.)
Mi intención ha sido escribir un libro para profundizar en la fe, pero también que sea capaz
de acompañar a todos aquellos que dudan y sufren por su fe; que les ayude a recuperar
o alcanzar la fe en el Dios de Jesucristo.

93

José Román Flecha
Moral religiosa
Tras proclamar solemnemente tantos derechos humanos, tal vez haya llegado la hora de
reivindicar también los «derechos» de Dios; no en vano, sus derechos son caminos de
realización y felicidad para cada persona y para el conjunto de la sociedad.

Xabier Pikaza
Teodicea

640 p.

18 €
384 p.

29 €
512 p.

288 p.

25 €

Itinerarios del hombre a Dios
Sobre un mundo con mucho mal e inmenso sufrimiento, buscar a Dios es una necesidad
para el hombre. Hasta el punto de haber gastado a lo largo de la historia infinidad de
fuerzas para encontrar itinerarios que lo conduzcan hasta Él.

95

29 €

18 €

La vida ante Dios
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560 p.

Xabier Pikaza
Trinidad

448 p.

25 €

Itinerario de Dios al hombre
Toda teología trinitaria es, en el fondo, un intento por hacer un relato de Dios, el cual,
siendo infinito (y por serlo), ha querido hacerse caminante con los hombres, encarnándose en Jesús y revelándose como Espíritu de Vida en medio de la gran familia humana.
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TEOLOGÍA

Alberto de Mingo Kaminouchi
Introducción a la ética cristiana
Este libro recorre el Nuevo Testamento en compañía de tres conceptos clave de la ética
de Aristóteles: la felicidad, la virtud y el amor, para elaborar una gramática básica que
permita introducir al lector actual en la ética cristiana. Porque antes que afirmar una serie
de doctrinas, ser cristiano consiste en responder al Dios de Jesús de Nazaret.

97

Jesús Manuel García
Manual de teología espiritual

Este manual tiene como fin profundizar en la naturaleza, el método, las fuentes y el carácter interdisciplinar de la teología espiritual. Además, se ofrece una articulación de los
contenidos espirituales en la perspectiva del concilio Vaticano II.

Pilar González Casado
Introducción a la literatura árabe cristiana
La literatura cristiana escrita en árabe es heredera de la tradición del Oriente cristiano.
En ella, en sus autores y en sus obras es posible rastrear las raíces y la evolución de numerosas iglesias que han creído y celebrado ininterrumpidamente los misterios de la fe.

100

Emilio J. Justo
La salvación

480 p.

23 €
384 p.

18 €

Esbozo de soteriología
Cuando el ser humano reflexiona seriamente sobre su existencia y sobre la realidad aparecen ante él cuestiones permanentes que reclaman respuesta. Todas ellas apuntan, en
último término, a la salvación, cuyo objetivo es superar el mal que se sufre y alcanzar la
plenitud que se ansía.

Emilio
Justo

224 p.

25 €

Epistemología e interdisciplinariedad
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Hermeneia - Filosofía
Colección abierta de filosofía. Los títulos publicados
se inscriben dentro de tres grandes grupos: ensayos
filosóficos de actualidad, textos clásicos y obras de filosofía de la religión.

El Peso de los Días
Autores y obras que se han hecho clásicos, historia,
religiones, pensamiento… La mayor parte de los títulos evocan desde el pasado valores y perspectivas
permanentes.

Hermeneia
FILOSOFÍA
7

Hans-Georg Gadamer
Verdad y método (14ª ed.)
Obra maestra del gran filósofo de la hermenéutica. En ella estudia el fenómeno de la
comprensión y la correcta interpretación de lo comprendido. Pocos textos contemporáneos de alta erudición han ejercido tanta influencia en la filosofía, el arte y el pensamiento
como éste.

8

Emmanuel Levinas
Totalidad e infinito (3ª ed.)

Este libro, obra clave en el pensamiento de Levinas, afirma el primado filosófico de la idea
de lo infinito. Reflexiona, en el fondo, sobre la necesaria responsabilidad ante el prójimo.
Nueva traducción a cargo de Miguel García-Baró.

Emmanuel Levinas
De otro modo que ser o más allá de la esencia (5ª ed.)
Esta obra busca un sentido a la trascendencia. Levinas considera que fue el apresuramiento y la simplificación quienes convirtieron a Dios en un ente, transformándolo en un
ídolo a la medida del hombre.

34

Hans-Georg Gadamer
Verdad y método, II (9ª ed.)
A los veinte años de Verdad y método, el autor levanta acta de su recepción y escribe a
este respecto: «Ha llegado el momento de examinar, en su consistencia global, el esbozo
teórico de Verdad y método, que recogía investigaciones en torno a la unidad de un todo
filosófico, y averiguar si se advierten grietas en la coherencia del conjunto».

36

William David Ross
Lo correcto y lo bueno (3ª ed.)
Esta es una de las obras clásicas de la ética filosófica del siglo XX. El autor se sirve del
método de la aclaración de lo mentado por los términos morales del lenguaje corriente, y
reivindica el intuicionismo como teoría del conocimiento.

37

704 p.

25 €

Ensayo sobre la exterioridad

26

29 €

Bernard Lonergan
Insight (3ª ed.)

Estudio sobre la comprensión humana
Obra maestra de Lonergan, ayuda a comprender lo que es comprender. Insight se ocupa
de los grandes temas de la epistemología, pero ante todo persigue el autodescubrimiento
de las capacidades cognoscitivas del propio lector.
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Immanuel Kant
Crítica de la razón práctica (6ª ed.)
Tras presentar sus investigaciones sobre el conocimiento y la verdad, Kant se ocupa ahora de la moral. Traducción directa del alemán por Miñana Vilagrasa y García Morente. «Es
esta la primera y la mejor versión directa al castellano conocida hasta hoy de la Crítica de
la razón práctica de Kant» (Juan Miguel Palacios).

40

Jean-Luc Marion
El ídolo y la distancia
La afirmación clave es que Dios no viene a nosotros sino en cuanto nos precede. Dios
sobrepasa nuestros ídolos sensibles o conceptuales para alcanzarnos precisamente allí
donde no lo esperábamos: en la distancia misma. El Absoluto se hace presente retirándose de todo ídolo.

41

Jean Ladrière
La articulación del sentido
Este libro se ocupa de cuestiones básicas de filosofía del lenguaje: ¿De qué manera las
.estructuras lingüísticas hacen aparecer las significaciones?, ¿cómo se pueden constituir
en mediaciones esenciales de sentido?, ¿en qué consiste esta dimensión de sentido?
Ladrière es uno de los mejores representantes de la filosofía francesa contemporánea.

43

Franz Rosenzweig
La Estrella de la Redención (2ª ed.)
Obra maestra del más innovador de los pensadores judíos modernos. En una sistemática
tan audaz como la hegeliana, pero en completa oposición, refleja todas las vías y fases
de la experiencia humana, situando en el centro de la interpretación no a los griegos,
sino la Biblia.

44

Gerardo Pastor
Sociología de la familia (2ª ed.)
Este manual de sociología de la familia ofrece bases empíricas y razonamientos teóricos
suficientes para que el lector pueda responder por sí mismo a los interrogantes que se
plantean en la actualidad en torno a esta institución básica de la sociedad e imprescindible para el desarrollo adecuado de los individuos.

45

Henri Bergson
Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia (2ª ed.)
Primera y más fundamental de las obras de Bergson, síntesis de su filosofía. En este caso
aborda de manera novedosa y original unos de los viejos problemas de la filosofía: el del
ser o no ser de la libertad del albedrío humano. Sólo si se resuelve adecuadamente, el
hombre cobrará sentido en el futuro.

46

Wolfhart Pannenberg
Una historia de la filosofía desde la idea de Dios (3ª ed.)
Cuando un sistema filosófico interacciona con la idea fontal de Dios se reorganiza a sí
mismo: bien lo afirme, bien lo niegue o bien guarde silencio. El tema de Dios se eleva
aquí a categoría para recorrer la historia del pensamiento en Occidente. Porque teología
y filosofía se necesitan para ser.
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Michel Henry
Yo soy la Verdad

Para una filosofía del cristianismo
Michel Henry, uno de los grandes de la filosofía europea de hoy, reflexiona en esta obra
sobre el concepto radical de «vida» desde la fenomenología, para ofrecer una nueva,
original y vigorosa idea de la verdad que brota del cristianismo.
48

Max Scheler
Esencia y formas de la simpatía (2ª ed.)
Esta obra es uno de los textos que mejor exponen la teoría de los sentimientos según el
peculiar método fenomenológico de Scheler a la hora de estudiar la moral. Se abordan
tres temas fundamentales: la empatía, el amor y el odio, y la percepción del yo ajeno.

49

Michel Henry
Encarnación (2ª ed.)

El objetivo que persigue este ensayo es ahondar en la encarnación, a fin de iluminar la
carnalidad que caracteriza al ser humano. Si en la carne sufrimos, sentimos y, en definitiva, somos en cuanto personas singulares, nuestro «ser carne» se revela entonces como
camino privilegiado para conocernos.

Hans-Georg Gadamer
Hermenéutica, estética e historia (2ª ed.)
Antología

En el siglo XX, pocos pensadores han influido tanto como Gadamer y su filosofía hermenéutica, y en campos tan variados como la filosofía, la ética, el arte, la lingüística, la
historia o la cultura en general. Aquí ofrece una selección de textos que completan su
pensamiento.
51

Jean-Louis Chrétien
Lo inolvidable y lo inesperado
Filósofo, poeta y teólogo, Chrétien reflexiona de modo original e interdisciplinar sobre la
realidad a partir de una meditación de carácter fenomenológico sobre la categoría filosófica de pérdida que es el olvido.

52

Platón - Miguel García-Baró
La defensa de Socrates

320 p.

22 €
352 p.

352 p.

20 €
384 p.

14 €
160 p.

15 €

Edición bilingüe y comentario

Este libro es una edición bilingüe del clásico diálogo de Platón sobre su maestro. Ha sido
traducida, anotada y comentada por Miguel García-Baró, quien se sirve de este texto para
reflexionar sobre el sentido de la filosofía y, en definitiva, del hombre.
53

20 €

20 €

Una filosofía de la carne

50
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Emmanuel Mounier
El personalismo (2ª ed.)

184 p.

45 €

Antología esencial

La presente antología recoge los seis textos fundamentales que han constituido la original
corriente filosófica del personalismo: Revolución personalista y comunitaria (1935); Manifiesto al servicio del personalismo (1936); Personalismo y cristianismo (1939); ¿Qué es el
personalismo? (1947); El personalismo (1949); La cristiandad difunta (1950).

45
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Hermeneia
Richard Schaeffler
Filosofía de la religión
El libro presenta las etapas y los autores fundamentales que han teorizado sobre la filosofía de la religión. Asimismo se abordan algunas cuestiones significativas, como las
relaciones entre filosofía y religión, el lenguaje religioso, la fenomenología de la religión y
la secularización, la existencia de las distintas religiones y la relación entre ellas.

55

John McDowell
Mente y mundo

Conferencias sobre el lenguaje y la naturaleza, la razón y la acción
Para la filosofía moderna resulta una tarea ardua presentar de modo satisfactorio el lugar
que ocupa la mente humana en el mundo natural. En este libro del filósofo John McDowell
se lleva a cabo el diagnóstico de esta cuestión problemática y se propone una solución.
56

Martin Buber
Eclipse de Dios (2ª ed.)

Estudios sobre las relaciones entre religión y filosofía
Afirma Martin Buber que Dios se ha convertido en algo irreal para el hombre de nuestros
días, debido a la evolución de la filosofía occidental; ésta se ha centrado en un individuo
que objetiviza la realidad (yo-ello) y no en una persona que vive a partir de la relación
dialógica (yo-tú).
57

Mariano Álvarez
Pensamiento del ser y espera de Dios

Ensayos sobre Nicolás de Cusa, Hegel y Heidegger
Estudio diacrónico y sincrónico, que busca recuperar para la reflexión filosófica dos cuestiones fundamentales vinculadas al pensamiento desde sus inicios: la pregunta sobre el
ser y la búsqueda de Dios.
61

Immanuel Kant
Reflexiones sobre filosofía moral

Edición preparada por José G. Santos Herceg
De entre las anotaciones que Kant solía hacer cotidianamente, se han recogido en el
presente libro aquellas más significativas que tratan de temas de filosofía moral, tales
como la libertad, el Bien supremo, o Dios y la religión.
62

Emmanuel Levinas
La teoría fenomenológica de la intuición (2ª ed.)
El autor reflexiona sobre el conocimiento filosófico de la verdad a partir de la teoría de
la intuición elaborada por Husserl, intentando devolver a la experiencia concreta, en su
complejidad y riqueza, todas sus prerrogativas. La aspiración de este pensamiento fenomenológico es convertir la ética en filosofía primera

63

Gabriel Marcel
Homo viator

Prolegómenos a una metafísica de la esperanza
Este libro agrupa una serie de conferencias, estudios y escritos inéditos pensados y redactados durante la ocupación nazi de Francia, donde, no obstante, ya se percibe una
gozosa esperanza fundada en ese «vivir soñando» que anticipaba la liberación.
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Bruno Forte
A la escucha del Otro

15 €

Filosofía y revelación

Forte medita sobre el concepto de revelación desde la Ilustración hasta nuestros días,
mostrando en su recorrido la cara y la cruz de la revelación en su doble sentido: quitar los
velos de la realidad, pero también velar la realidad para no empobrecerla.
67

Søren Kierkegaard
Las obras del amor (2ª ed.)

Meditaciones cristianas en forma de discursos
Esta obra es una colección de «discursos edificantes», para Kierkegaard, la más alta
forma del diálogo puro entre individuos. Publicada en 1847, intenta explorar directamente
la naturaleza esencial de lo cristiano. Páginas llenas de finura, belleza, densidad, veracidad y humor.
68

Emmanuel Levinas
Los imprevistos de la historia
Una de las constantes de los textos que componen esta obra es la historia, aquella que
es vivida, interrogada y testimoniada por el filósofo; aquella que puede ser pensada desde una profunda actitud de desapego y desprendimiento por parte de alguien que tiene
conciencia de estar inmerso en su tiempo.

69

Vladímir Soloviov
Teohumanidad

Conferencias sobre filosofía de la religión
El genial pensador ruso concibió Teohumanidad como una introducción sistemática a
su doctrina. Su intención de fondo fue elaborar una nueva síntesis entre el pensamiento filosófico y científico de Occidente y las tradiciones espirituales, especialmente de la
cultura rusa.
70

Miguel García-Baró
Del dolor, la verdad y el bien
El dolor, el mal, la verdad, el bien, las experiencias infantiles, virtudes, religión, belleza
y desesperación se abordan con la inmediatez de las descripciones fenomenológicas,
aun persiguiendo su formulación metafísica. Un ensayo sobre la naturaleza absoluta de
la esperanza.

71

Kitarô Nishida
Pensar desde la nada (2ª ed.)

208 p.

29 €
464 p.

17 €
208 p.

17 €
224 p.

18 €
320 p.

17 €

Ensayos de filosofía oriental

Nishida representa la filosofía japonesa de la primera mitad del s. XX. En la encrucijada
entre Oriente y Occidente, filosofía y religión, budismo y cristianismo, zen y amidismo,
elabora una original filosofía de la religión.
72
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Blas Pascal
Conversación con el Sr. de Saci

Edición bilingüe y comentario de Alicia Villar Ezcurra
Pascal aborda, desde una perspectiva a la vez filosófica y cristiana, el carácter contradictorio del hombre: la grandeza que atesora cada ser humano junto a la debilidad y la
limitación de las personas.
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Immanuel Kant
Metafísica - Dohna

Edición preparada por Mario Caimi
El manuscrito del conde Dohna-Wundlacken parece haber sido copiado directamente
en el aula, lo que lo hace especialmente valioso. La lección de metafísica contiene las
explicaciones de Kant al manual de Baumgarten, Metaphysica; el objetivo que se marca
es aprender a filosofar.
74

Michel Henry
Filosofía y fenomenología del cuerpo

Ensayo sobre la ontología de Maine de Biran
Henry defiende el carácter concreto de la subjetividad frente al idealismo, mostrando que
ésta coincide con nuestro propio cuerpo. Para ello acude a Maine de Biran (1766-1824),
uno de los pensadores franceses más originales y menos conocidos.
75

Miguel García-Baró
La compasión y la catástrofe
La experiencia del mal ha abocado la vida humana a la esperanza absoluta o al nihilismo
definitivo. Algunos pensadores judíos, sometidos a las situaciones más extremas, nos
descubren la verdad sobre el mundo, la historia, el hombre y lo divino.

Jan Patocka
Libertad y sacrificio
«La libertad define a la humanidad»: tal es la idea directriz de este alumno de Husserl
y Heidegger, y uno de los filósofos europeos más influyentes del siglo XX. Patocka fue
portavoz de la «Carta 77», la resistencia cívica frente al gobierno comunista de Checoslovaquia. Estos textos cubren gran parte de su vida intelectual.

77

Emil L. Fackenheim
Reparar el mundo

Fundamentos para un pensamiento judío futuro
«No llegué a considerar la posibilidad de que el Holocausto pudiera ser un mal único en
toda la historia humana hasta dos décadas después de la caída del Tercer Reich». Fackenheim intenta ofrecer los fundamentos para un pensamiento judío en el futuro.
78

Miguel García-Baró
De estética y mística

Ensayos sobre lo central de la vida
Buscar, acoger y experimentar en plenitud la vida en su centro es la tarea que el filósofo
se ha impuesto en estos once ensayos. Cuando se explora con perseverancia ese centro,
se roza el misterio y lo inefable comienza a revelarse iluminando cada fenómeno.
79

192 p.

18 €
304 p.

18 €

Ensayos de pensamiento judío

76

15 €

Paul Gilbert
Metafísica

368 p.

25 €
400 p.

25 €
400 p.

18 €
304 p.

25 €

La paciencia de ser
En nuestra época domina más la impaciencia por tener que la paciencia de ser. Aunque
la metafísica se interesa por las cuestiones reales, más aún lo hace por la profundidad de
nuestros pensamientos y decisiones, es decir, por el «ser».
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416 p.
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Hermann Cohen
El concepto de religión en el sistema de la filosofía
Reinterpretando a Kant, Cohen fundamenta la religión como realidad conceptual. Esta no
puede sustituir a la ciencia, la ética o el arte, pero es capaz de enriquecer y completar
cada una de estas formas básicas de conocimiento. Hoy sigue latente en la Universidad
la pregunta por la cientificidad de la religión.

81

Mikel Dufrenne
La noción de «a priori»
La genial elaboración hecha por Kant de la noción de «a priori» ha provocado una revolución copernicana. Acercarse a una solución a la altura del hombre actual es la finalidad de
esta obra, en la que la filosofía vuelve a reclamar su papel como formuladora de la verdad
de la experiencia desde la razón.

82

Miguel García-Baró
El bien perfecto

Los diálogos de Platón, que la crítica considera propiamente socráticos (Protágoras, Hipias, Gorgias…), sirven al autor para reflexionar sobre el ejercicio dialógico de la filosofía
y sobre el origen y sentido de la metafísica.

Nicolás Malebranche
Acerca de la investigación de la verdad
Decepcionado con la Escolástica, y dejándose guiar solamente por la luz de la razón,
la obra más importante de este filósofo francés pone de manifiesto sus investigaciones
científicas y fenomenológicas en filosofía, teología y psicología, así como en física, óptica,
astronomía y biología.

84

17 €
192 p.

18 €
256 p.

18 €

Invitación a la filosofía platónica

83
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Jean-Yves Lacoste
Experiencia y absoluto

Cuestiones que se encuentran en discusión
sobre la humanidad del hombre

304 p.

49 €
960 p.

18 €
256 p.

En esta peculiar investigación se trata de profundizar, a partir del lenguaje de la experiencia, en el hipotético encuentro entre el hombre y el Absoluto, o sea, de ensayar una
humilde «antropología religiosa».
85

Miguel García-Baró
Sócrates y herederos

Introducción a la historia de la filosofía occidental
Reviste un valor inestimable narrar la filosofía haciendo posible apasionarse con ella y
sus posibilidades. La iniciación realmente filosófica a la filosofía y su historia ha de ser
una escuela esencial de libertad, responsabilidad y gozo.
86

Miguel García-Baró
Descartes y herederos

Introducción a la historia de la filosofía occidental
Descartes es, sin duda, el autor más determinante de los siglos XVI, XVII y XVIII. Pero
es de justicia recordar y estudiar figuras de la talla de Hobbes, Malebranche y Pascal, o
Espinosa, Leibniz y Hume, por señalar sólo seis nombres cuya huella puede rastrearse
en la filosofía contemporánea.
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Hermeneia
Søren Kierkegaard
Post Scriptum

No científico y definitivo a «Migajas filosóficas»
El filósofo danés plantea las bases de una ontología existencial donde la libertad y el
amor no sólo tengan cabida, sino que se conviertan en el corazón de una nueva y radical
forma de pensar.
89

Platón - Miguel García-Baró
Gorgias
El diálogo Gorgias fue escrito no antes de 390 a.C., cuando Platón funda la Academia. Al
mostrar la confrontación entre socratismo y platonismo inicial, y las restantes posibilidades que se daban en Atenas para la educación que hoy llamaríamos superior, constituye
una de las primeras huellas del inicio de la filosofía.

Johann Gottlieb Fichte
El destino del hombre
Texto clásico que aborda algunas cuestiones polémicas sobre el ateísmo. En esta antropología, abierta a la trascendencia, Fichte reflexiona sobre el hombre y sus características esenciales, como la fundamentación del yo a partir de la acción, la conciencia
inmediata, la intuición y la moral.

91

Miguel de Unamuno
Mi confesión (2ª ed.)

Edición revisada y aumentada, de Alicia Villar Ezcurra
Sentidor de los problemas esenciales, su filosofía poética y su lógica del corazón hacen
de Unamuno un pensador proclive a la confesión apasionada; no en vano, gran parte de
los escritos que produjo transmiten sus inquietudes más íntimas. Frente a la mentira y la
hipocresía, Unamuno reivindicó siempre la veracidad y la máxima libertad.
92

Gabriel Amengual
Deseo, memoria y experiencia
Itinerarios del hombre a Dios

Jamás la filosofía ha renunciado a abordar las cuestiones más problemáticas, como lo
es la pregunta por Dios. El irrefrenable anhelo de trascendencia reclama itinerarios que
acerquen al Dios verdadero y desenmascaren a los falsos.
93

Gabriel Marcel
En camino ¿hacia qué despertar?
Reflexiones autobiográficas

«Un hombre, llegado a la fase terminal de su existencia terrena, trata de pensar en su
vida; y eso significa en primer lugar que toma distancia respecto de ella». Una singular
autobiografía filosófica tejida de recuerdos y reflexiones.
94

608 p.

17 €

Traducción y comentario
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30 €

Edmund Husserl
Las conferencias de Londres

Método y filosofía fenomenológicos
Estas cuatro lecciones son una verdadera introducción a la fenomenología. Se parte del
despojamiento de todo saber previo para alcanzar la comprensión del sentido originario
de la vida natural.
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Vladímir Soloviov
La justificación del Bien

39 €

Ensayo de filosofía moral

En esta «magna moralia» el individuo es invitado a ejercer sin miedos su libertad personal
desde el respeto de la propia dignidad y la búsqueda del bien común. La salvaguarda de
ambos límites constituye la prueba de su madurez moral y delinea el horizonte de una
vida buena.
96

Claude Romano
El acontecimiento y el mundo
Hay acontecimientos que alteran el mundo. Cuando la filosofía se los toma en serio debe
acuñar un nuevo vocabulario para describirlos con detalle y, a continuación, abordarlos
fenomenológicamente. Sólo así alcanzará una nueva idea del ser humano y de la vida.
Acontecimiento, viviente y experiencia son las tres categorías que iluminan este ensayo.

97

Aristóteles
Primer libro del «Órganon»

Edición bilingüe de Miguel García-Baró
En esta edición comentada se revisita la ontología aristotélica como filosofía del lenguaje.
Casi de inmediato se hace necesario elaborar una especie de fenomenología que permita
clasificar y subordinar unas a otras las casi infinitas «categorías» cotidianas.
98

Georg W. F. Hegel
Escritos sobre religión

La amplia introducción y las notas del profesor Amengual hacen posible no sólo situar
y entender los textos presentados (las críticas de Hegel a la filosofía y la teología de su
época), sino también acercarse al conjunto de la vida y el pensamiento de este filósofo.

Emmanuel Falque
Pasar Getsemaní

Frente a la visión, consagrada por Heidegger, de que el cristiano no se hace cargo de la
angustia de la muerte ni del sinsentido del sufrimiento, la fenomenología puede aportar
luz a la propia experiencia de Jesús de Nazaret.

Michel Henry
La esencia de la manifestación

Traducción anotada de Miguel García-Baró y Mercedes Huarte
El capítulo central de la filosofía primera es hoy la recepción crítica del pensamiento de
Heidegger. La originalidad de Henry consiste en comprender al hombre mismo, a la vida
en él, no como un ente en el interior del horizonte del ser, sino como la esencia misma, el
ser mismo. La verdad más originaria soy yo mismo, mi carne subjetiva.
101
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Angustia, sufrimiento y muerte
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20 €

Edición de Gabriel Amengual

99

FILOSOFÍA

Gottfried Wilhelm Leibniz
Ensayos de teodicea

Sobre la bondad de Dios, la libertad del hombre y el mal
Edición traducida y anotada por Miguel García-Baró. Esta obra clásica sienta las bases
para iniciar una vía diferente por la que buscar y entender las elevaciones y desastres de
nuestra naturaleza y el misterio divino.
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Robert Sokolowski
Fenomenología de la persona humana
Una manera de describir filosóficamente a la persona es hacerlo desde su relación con
la verdad. Para ello, ha de estudiarse la función del discurso, la conversación, las representaciones mentales y la acción, así como la participación del cuerpo y el cerebro en la
experiencia humana y el entendimiento.

103

Georg W. F. Hegel
Lecciones sobre las pruebas de la existencia de Dios
Edición de Gabriel Amengual

Las Lecciones tocan el corazón del sistema hegeliano. De hecho, no sólo se lleva a
cabo una recepción lúcida de la crítica que Kant hace a las pruebas, sino que se supera
dicha crítica ejercitando el pensamiento especulativo y confrontándolo precisamente con
el pensar del entendimiento, es decir, con el pensar finito.
104

Aristóteles
Sobre el mundo

Edición bilingüe de Tomás Rodríguez Hevia
La influencia de este breve tratado en el pensamiento filosófico y teológico de Occidente
ha sido enorme. Sobre el mundo ofrece por primera vez una visión sintética de la «realidad» cósmica en su globalidad, dando a cada cosa particular su justo sentido en función
del todo del que forma parte.
105

Maine de Biran
Nuevos ensayos de antropología

Seguidos de Nota sobre la idea de existencia y Últimos fragmentos
El autor fue un adelantado a su tiempo. Considerado como el filósofo de la introspección y
de las experiencias de la conciencia, el dinamismo de su pensamiento le fue llevando por
sucesivas «conversiones» intelectuales. En él se descubren los primeros gérmenes de la
fenomenología, la filosofía de la vida y el existencialismo.
106

Nicolás de Cusa
La caza de la sabiduría

Edición bilingüe, notas y comentario de Mariano Álvarez
Casi al final de su azarosa vida, Nicolás de Cusa siente la urgencia de realizar «una breve
exposición escrita de aquellas cacerías de la sabiduría que he considerado como más
próximas a la verdad tal como me lo permite juzgar la intuición de la mente». Se embarca
así en la elaboración rigurosa de un metafísica completa.
107

Franz Rosenzweig
Escritos sobre la guerra

Edición preparada por Roberto Navarrete Alonso
Durante 1917, en las trincheras de Macedonia, Franz Rosenzweig redactó los once textos
que componen la serie Escritos sobre la guerra. Además de enriquecer la historia de las
ideas políticas, estos ensayos invitan a reflexionar sobre temas fundamentales: el Estado,
el imperialismo, los nacionalismos, la tendencia a la globalización...
108

Jacques Derrida
El problema de la génesis en la filosofía de Husserl
Edición preparada por Javier Bassas Vila

A partir de la categoría de la génesis, Derrida ofrece una original lectura de la filosofía
fenomenológica y pone las bases del pensamiento deconstructivo que desarrollará hasta
su muerte. Escrita entre 1953-1954, aunque publicada en 1990, esta obra analiza las
dificultades que provocó en Husserl la reflexión sobre el tiempo, el devenir y la historia.

52

25 €
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18 €
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14 €
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20 €
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20 €
288 p.

18 €
240 p.

23 €
320 p.

Hermeneia
109

José Manuel Chillón Lorenzo
El pensar y la distancia

Hacia una comprensión de la crítica como filosofía
La actitud crítica, connatural a la filosofía, ha de entenderse como una esencial actitud
humana ante la realidad y ante los otros hombres marcada por el reconocimiento de la
distancia insalvable, del desajuste inapelable entre nuestras capacidades de acceso al
mundo y la inmensidad y riqueza de la realidad que se nos da.
110

Immanuel Kant
Lecciones de filosofía moral - Mrongovius II
Edición bilingüe de Alba Jiménez Rodríguez

La intensa labor docente de Kant se revela como una valiosa fuente para ahondar en
su pensamiento. Mención especial merecen estas lecciones del semestre de invierno de
1784-1785 y recogidas por su alumno K. C. Mrongovius, pues en aquel momento el genial
pensador estaba redactando la Fundamentación de la Metafísica de las costumbres.
111

Emmanuel Levinas
Nuevas lecturas talmúdicas

Edición de Jorge Medina Delgadillo
Asistimos a la lectura del testamento filosófico del gran maestro. Impreso en 1996, a los
pocos meses de morir su autor en la Navidad de 1995, este libro es un alegato en favor de
un humanismo radical, de una justicia hecha misericordia, de una politica ancilla ethicae,
de una religión interpelada por el compromiso con todo aquel que es débil.
112

Emmanuel Falque
Metamorfosis de la finitud

Ensayo filosófico sobre el nacimiento y la resurrección
¿Es posible decir hoy algo filosóficamente sobre la resurrección? A tal reto se enfrenta
desde la fenomenología esta obra. Sin negar la finitud, categoría que resume la condición presente del hombre, este ensayo se esfuerza en responder no solo desde el ámbito
espiritual (bautismo), sino también y sobre todo desde el carnal (resurrección definitiva).
113

Johann Gottlieb Fichte
Lecciones de filosofía aplicada - Doctrina del Estado

Edición de Salvi Turró

Este es el último curso que Fichte dictó en la Universidad de Berlín. En él aborda filosófica, cultural y políticamente temas actuales tan decisivos como el sentido de la historia humana, el papel de la religión y la educación ética en el Estado, la tarea de los intelectuales
en la sociedad o la importancia de una opinión pública críticamente formada.
114

Franz Rosenzweig - Eugen Rosenstock
Cartas sobre judaísmo y cristianismo

Edición preparada por Roberto Navarrete Alonso
De manera apasionada y, al mismo tiempo, objetiva, ambos intelectuales de origen judío defienden sus propias posiciones en el horizonte de la común unidad que aporta el
concepto de revelación. Las cartas ayudan a entender no sólo la Shoah, sino también el
conflicto entre culturas y religiones que tiene lugar en la época actual.
115

Semión Frank
El objeto del saber

FILOSOFÍA

17 €
208 p.

16 €
160 p.

14 €
128 p.

20 €
256 p.

20 €
288 p.

17 €
192 p.

30 €

Edición de Manuel Abella
Esta obra es una de las aportaciones más relevantes de la filosofía rusa del siglo XX.
Podría catalogarse como una original teoría del conocimiento en diálogo crítico con las
corrientes del pensamiento contemporáneo, pero también como un intento genial de recuperar la perenne filosofía neoplatónica, en especial de Plotino y Nicolás de Cusa.
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El Peso de los Días
1

Martín Lutero
Obras (5ª ed.)

30 €

Edición de Teófanes Egido
El gran reformador alemán es uno de los padres de Europa. Renacentista, filólogo y
pensador, en este volumen se ofrecen veintiuno de sus textos más emblemáticos, como
Controversia sobre el valor de la indulgencias; La libertad del cristiano; La cautividad babilónica de la Iglesia; Catecismo breve; El Magníficat; Cartas, y Charlas de sobremesa.
2

Karl Marx - Friedrich Engels
Sobre la religión (2ª ed.)
Veintiséis textos clave de Karl Marx y trece de Friedrich Engels sobre la religión, con una
selección de fragmentos de la Correspondencia mantenida entre ellos y con otros contemporáneos. Marxismo y cristianismo, aun en conflicto, se han iluminado mutuamente.

5
6
9
27

José Guillén
Urbs Roma. Vida y costumbres de los romanos
Esta gran obra en cuatro volúmenes constituye un mosaico detallado del modo
de vivir de los romanos en las diversas épocas de su historia.
A modo de enciclopedia, la obra del profesor Guillén constituye una detallada exposición de las instituciones romanas o, si se prefiere, una historia cabal
de cómo se desarrollaba en la intimidad y en público la vida de los diversos
estamentos sociales que constituían la ciudad de Roma.

Urbs Roma I: La vida privada (6ª ed.)
Urbs Roma II: La vida pública (6ª ed.)
Urbs Roma III: La religión y el ejército (5ª ed.)

480 p.

23 €
460 p.

Vol. I

29 €
372 p.

Vol. II

35 €
480 p.

Vol. III

39 €
640 p.

Urbs Roma IV: Constitución y desarrollo de la sociedad (2ª) Vol. IV

35 €
456 p.

24

Mahatma Gandhi
Palabras de verdad (5ª ed.)
Cuenta Hingorani que tras la muerte de su esposa Vidya, Gandhi solía acercarse a saludarlo «cada mañana después de la oración para animarme y consolarme, y me dejaba
por escrito algo para que lo meditara». El presente volumen recoge cada uno de aquellos
pensamientos benéficos.

25

Giuseppe Alberigo (ed.)
Historia de los concilios ecuménicos (3ª ed.)
Esta historia estudia tanto el desarrollo interno de los concilios, como su recepción y aplicación. A lo largo de sus páginas, en apretada síntesis, se expone cada concilio con su
diversidad de planteamientos, los participantes que intervinieron, la evolución que sufrió la
fe, la doctrina, la disciplina eclesiástica y las propuestas pastorales que marcaron la época.
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12 €
160 p.

29 €
400 p.

El Peso de los Días
26
28
52
55
59

Giuseppe Alberigo (ed.)
Historia del Concilio Vaticano II
La historia más completa y pormenorizada del gran acontecimiento eclesial del
siglo XX.

Vol. I: El anuncio y la preparación (enero 1959 - sept. 1962).
Vol. II: G. Alberigo y sus colaboradores analizan el primer periodo conciliar
(año 1962), punto de partida de una nueva Iglesia.

Vol. III: Este volumen se ocupa del Concilio maduro: segundo período y
segunda intersesión (sept. 1963 - sept. 1964).

Vol. IV: La obra aborda el gran acontecimiento de renovación eclesial de

Vol. I

40 €
496 p.

Vol. II

40 €
578 p.

Vol. III

40 €
480 p.

Vol. IV

forma crítica: recuerda su origen, expone el desarrollo del tercer periodo y las
consecuencias que provocó.

40 €

Vol. V: Cuarto periodo y conclusión del concilio: discusiones finales, aproba-

Vol. V

ción de los últimos documentos y recepción inicial.
29

HUMANIDADES

Fritz März
Introducción a la pedagogía (6ª ed.)

608 p.

40 €
608 p.

Ideas centrales para la orientación pedagógica actual
La pedagogía puede considerarse como una ciencia instrumental o como una antropología. El autor, desde una tradición clásica y humanista, invita a quienes desean ser
maestros a fundamentar filosóficamente su tarea y colaborar en la constitución del hombre completo.
30

Joseph Rykwert
La idea de ciudad

Antropología de la forma urbana en Roma y el mundo antiguo
Mucho más que un libro de arquitectura. Es un testimonio perenne de las inquietudes
espaciales del ser humano de todas las épocas y de sus conexiones profundas. El estudio
lleva a reflexionar sobre los arquetipos antropológicos, metafísicos y religiosos.
31

Elie Wiesel
Celebración jasídica

Elie Wiesel transmite en este libro lo mejor que ha recibido de la tradición jasídica de sus
antepasados. No presenta sólo leyendas y anécdotas de los principales rabinos del siglo
XVIII, sino un modelo coherente de ver y entender la vida desde la esperanza.

Mahatma Gandhi
Todos los hombres son hermanos (14ª ed.)
La vida de Gandhi es la historia de un hombre que buscó apasionadamente la verdad, con
un profundo respeto a la vida y un amor a la humanidad por encima de razas y clases.
Sus escritos nos ponen en contacto con un hombre que ha marcado nuestra historia y que
supo convertir la no violencia en arma de acción política.

33

224 p.

29 €
296 p.

19 €

Semblanzas y leyendas

32

15 €

Emil L. Fackenheim
La presencia de Dios en la historia

Afirmaciones judías y reflexiones filosóficas
¿Puede Israel afirmar que Dios está presente en su historia? El autor parte de los acontecimientos fundantes de Israel (paso del Mar Rojo y Sinaí) y termina reflexionando sobre
Auschwitz. Recordar a las víctimas le permite confiar en el hombre y en Dios.

55

264 p.

15 €
260 p.

15 €
144 p.
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Michel Barlow
Diario de un profesor novato (2ª ed.)
Este libro narra, con un estilo vívido y tierno las experiencias de un joven profesor durante
sus dos primeros años de docencia en un internado del centro de Francia a mediados del
siglo XX, cuando un nuevo estilo pedagógico luchaba por renovar la enseñanza. Pedagogía existencial aplicada.

36

Mark J. Sedgwick
Breve introducción al sufismo
Breviario sobre la esencia y el origen del sufismo. También sobre su significado político,
social y económico dentro de las sociedades islámicas de nuestros días. A lo largo de sus
páginas, de manera académica, se pone de manifiesto el pasado, el presente y el futuro
de la corriente más discutida del Islam.

37

Mª del Carmen Paredes (ed.)
Metafísica y experiencia
El hecho de que la metafísica tenga como elemento propio el pensamiento no significa
necesariamente un abandono de la experiencia, sino el ejercicio de pensarla, más allá
de sus connotaciones inmediatas, en su condición de suelo en el que arraiga la tarea
del pensar.

Anónimo budista mahayana
El despertar de la fe

Guía para ejercitarse en el budismo Mahayana
Obra clásica de espiritualidad budista escrita en sánscrito y traducida al japonés en el
siglo IV. Durante mucho tiempo ha sido utilizada como manual de iniciación al budismo
por contener el núcleo de su doctrina y un itinerario sencillo para su ejercitación.
39

Michel Henry
Palabras de Cristo
Michel Henry, uno de los grandes filósofos contemporáneos, plantea en su última obra si
le es posible al hombre escuchar en su lenguaje una palabra que viene de otro lenguaje,
en concreto el de Dios, que según los cristianos se muestra a través del lenguaje de
Cristo, Verbo eterno del Padre.

40

Ludwig Wittgenstein - Oets Kolk Bouwsma
Últimas conversaciones (2ª ed.)
Un Wittgenstein en estado puro. A lo largo de distintas conversaciones, este Sócrates del
siglo XX regala a su interlocutor intuiciones valiosas sobre cuestiones como la religión, la
ética y la estética. Aquello que en principio pudieran parecer comentarios sin importancia
filosófica, se transforman en fogonazos que iluminan y dejan perplejo.

41

160 p.

12 €
144 p.

25 €

Homenaje a Mariano Álvarez

38

12 €

Renate Bethge
Dietrich Bonhoeffer

368 p.

12 €
144 p.

15 €
176 p.

15 €
192 p.

10 €

Esbozo de una vida

Murió a los 39 años en el campo de concentración de Flossenbürg. Hitler había ordenado
su muerte. Renate Bethge relata la vida de Bonhoeffer, preclaro ejemplo de honradez,
valentía e inteligencia. Presentado como reportaje fotográfico.
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88 p.

El Peso de los Días
42

A. Cordovilla - S. del Cura - J. M. Sánchez Caro (eds.)
Dios y el hombre en Cristo
Homenaje a Olegario González de Cardedal

Los estudios de este homenaje se organizan en torno al misterio de Dios, la presencia
de su Hijo Jesucristo y el hombre necesitado de salvación. Además de los directores, intervienen, entre otros, Amengual, Berciano, Cerezo, Brague, Ladaris, Sesboüé, Schulz...
43

Flannery O’Connor
El hábito de ser
Este libro reúne la mayor parte de la correspondencia de la escritora norteamericana.
Consejos literarios, crítica de autores y obras, opiniones y comentarios sobre los más
variados temas van desfilando por las distintas cartas reunidas en este cuidado volumen.

Bruce W. Longenecker
Las cartas perdidas de Pérgamo (2ª ed.)
Este libro nos transporta de forma atractiva, entre el deleite de la narración y el rigor de
los datos históricos, a la sociedad de Asia menor en el siglo I, lugar y tiempo imprescindibles para comprender el significado del primer cristianismo y su éxito. Las comunidades
lucanas laten en las páginas de esta novela.

45

Gerd Theissen
La sombra del Galileo (13ª ed.)
Un especialista de los estudios bíblicos, la arqueología mediterránea antigua y la cultura
e historia judías del siglo I reúne en un libro breve y accesible los resultados que las ciencias sociales han aceptado como seguros sobre Jesús de Nazaret. A medio camino entre
la narración y la exégesis crítica, evoca la figura del Jesús histórico.

46

Jean-Louis Chrétien
La mirada del amor
Meditando sobre el testimonio de los grandes pensadores cristianos, este libro muestra
cómo la encarnación de Cristo renueva todas las dimensiones de la existencia humana,
confiere al tiempo su verdadera hondura y despierta la libertad adormecida y subyugada.
El amor como protagonista del existir humano.

48

Giuseppe Alberigo
Breve historia del Concilio Vaticano II (2ª ed.)

1959-1965. En busca de la renovación del cristianismo
El anciano Juan XXIII vio la necesidad de incorporar la Iglesia católica a la modernidad.
Resultaba imprescindible romper con inercias, renovar estructuras y favorecer un clima
de diálogo. Para sorpresa de todos, tal utopía se puso en marcha inexorablemente.
49

25 €
680 p.

29 €

Epistolario

44
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Albert Caraco
Post Mortem

464 p.

17 €
256 p.

17 €
272 p.

15 €
224 p.

15 €
192 p.

14 €

Edición de Justo Navarro
Vivía por cortesía hacia sus padres. La madre, la Señora Madre, murió en 1963, y entonces Caraco escribió Post Mortem. El lenguaje amoroso suele ser solitario, dolido, irritado,
religioso, imprevisiblemente feliz, un cruce de disgusto y veneración, celos y comunión,
desesperación y consuelo.
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128 p.
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Andréi Tarkovski
Andréi Rubliov (2ª ed.)

18 €

Guion literario en catorce actos
«Religión, filosofía, arte –los tres pilares sobre los que descansa el mundo– fueron inventados para condensar simbólicamente la idea de infinito» (Tarkovski). Tal vez sea
la clave para comprender el itinerario iniciático de Rubliov, el pintor de iconos del s. XV,
protagonista de la película del mismo título.
51

Dietrich Bonhoeffer
Resistencia y sumisión (2ª ed.)

Cartas y apuntes desde el cautiverio
Escritas por el joven teólogo evangélico en las cárceles del régimen nazi, cada página
testimonia elocuentemente la vida amenazada, pero también revela de forma lúcida la
lucha contra toda desesperanza en favor de la dignidad humana. Bonhoeffer fue encarcelado en 1943 y ejecutado en abril de 1945.
53

Tetsuro Watsuji
Antropología del paisaje (2ª ed.)
Climas, culturas y religiones

Heidegger, en Ser y tiempo, comprende la existencia humana desde la temporalidad.
¿Por qué no hacer igual con la espacialidad? Watsuji analiza los tres grandes espacios
climático-geográficos que configuran las culturas.
54

Chih-i
Pararse a contemplar

Manual de espiritualidad del budismo Tendai
Hoy todo se lleva a cabo con prisas. Este antiguo texto de espiritualidad budista (siglo
VI) invita a hacer una pausa y aprender a contemplar la propia vida superando lo que en
ella es apariencia.
56

Ben Zimet
Cuentos del pueblo judío (2ª ed.)

Historias de la tradición jasídica

Cincuenta y seis cuentos desde la Biblia a nuestros días, y ochenta y una «historias de
locos, historias de sabios», a través de las cuales nos acercamos al hombre que ríe y
llora, que busca y espera. Tal vez no exista un pueblo tan singular como el judío a la hora
de crear historias
57

Eleanor Ferris Beach
Las cartas de la reina Jezabel

Religión y política en el Israel del siglo IX a.C.
Con la arqueóloga y profesora universitaria Eleanor F. Beach, nos acercamos a esta
figura antigua y recorremos con ella el ambiente social, religioso, económico y político de
Israel y los países vecinos. Consigue recrear toda una época y una cultura.
58

Jean-Luc Toula-Breysse
Las palabras del budismo
54 palabras componen este vocabulario esencial y complejo sobre el budismo. Árbol,
arroz, bodhisattva, deseo, loto, nirvana… son algunas de las voces que evocan el modo
budista de contemplar la existencia.
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18 €
256 p.

18 €
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14 €
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14 €
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17 €
256 p.

18 €
128 p.
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60

Catherine Chalier
Tratado de las lágrimas

Fragilidad de Dios, fragilidad del alma
El mundo de las emociones suele ser olvidado por la filosofía. La tradición hebrea ofrece
diversos accesos a esta parte esencial de lo real. Uno es el llanto. Las lágrimas expresan
la verdadera naturaleza del hombre: imagen de Dios a pesar de su fragilidad.
61

Nicolae Steinhardt
El diario de la felicidad
Rumano, judío agnóstico, amigo de Eliade, Ionesco y Cioran, fue condenado y encarcelado en 1960 por participar en cenáculos literarios; tortura, hambre, aislamiento. En aquella
prisión inicia un proceso de conversión al cristianismo ortodoxo, y encuentra precisamente allí la verdadera felicidad.

62

Henri Gougaud
Cuentos africanos (2ª ed.)
¿Dónde nacen los cuentos? Tal vez la respuesta más sencilla sea que en el corazón de
los hombres. En África se piensa que también son dados a luz por la sabana, el desierto,
los bosques e incluso el cielo que noche tras noche se llena de estrellas. La tradición
árabe y la del África negra se combinan en relatos mágicos.

63

Martine Quentric-Séguy
Cuentos de los sabios de la India (2ª ed.)
Resuenan aquí las voces de los narradores de la India para evocar dioses, demonios,
animales sagrados, reyes, mendigos… mil existencias que portan otras tantas historias y
nos llaman a encontrarnos a nosotros mismos y a vivir el instante. Estas historias son una
invitación a recorrer las tierras bañadas por el Ganges.

64

Michel Zink
Cuentos cristianos de la Edad Media (2ª ed.)

El juglar de Nuestra Señora

Zink, profesor de literatura medieval y miembro de la Academia Francesa, nos ofrece un
manojo de cuentos hermosos, cristianos, «franciscanos» cabría decir. Recrea y actualiza
melodías de auténtica espiritualidad cristiana.
65

Henri Gougaud
Cuentos del Extremo Oriente
Los relatos del Extremo Oriente que componen este libro sumergen al lector occidental en
mitologías cuyo punto de partida le es familiar, pero cuyo desarrollo lleva a la imaginación
por ambientes desconocidos, ofreciendo la esperanza necesaria para vivir. Japón, China,
Vietnam, Camboya, Tailandia y Tíbet dan colorido a sus páginas.

66

Eugenio Corti
Catón el Viejo
Catón el Viejo (234-149 a.C.) fue soldado, cónsul, censor, orador, político, historiador, sin
dejar nunca de ser campesino. Este gran personaje romano, le sirve al novelista Eugenio
Corti para escenificar, con un estilo casi cinematográfico, la historia de un hombre inmerso en un cambio de época.
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29 €
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14 €
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384 p.

HUMANIDADES
67

El Peso de los Días

El Sutra del Loto
Está considerado la Biblia budista de la corriente Mahayana. De hecho, el Tríptico de
los Sutras del Loto es un texto insuperable entre las escrituras sagradas del budismo y
recoge la entraña de la enseñanza budista. Como toda sabiduría antigua, conserva la
solemnidad de los misterios que han de ser proclamados a la multitud y acogidos por
cada oyente en particular.

68

Carl Theodor Dreyer
Jesús de Nazaret
Este obra presenta el guión cinematográfico que escribió Carl Theodor Dreyer sobre Jesús de Nazaret, y que no pudo llegar a rodar. Su lectura permite al lector reconstruir en
su imaginación una parte esencial del universo visual dreyeriano. Tres breves ensayos
del autor completan el volumen.

69

Martin Buber
Una tierra para dos pueblos

Escritos políticos sobre la cuestión judeo-árabe
Durante cincuenta años Martin Buber procuró la coexistencia pacífica de judíos y árabes
en la tierra de Palestina. Fruto de tal compromiso son estos 65 textos de carácter político,
filosófico y moral.
70

Jean Leclercq
El amor a las letras y el deseo de Dios

Introducción a los autores monásticos de la Edad Media
El amor a la literatura se convierte en camino privilegiado para ahondar en el misterio de
la realidad, orientarse en el laberinto del ser humano y alcanzar el misterio último que es
Dios. Así se ve en los autores monásticos medievales.
71

Kaj Munk - Carl Th. Dreyer
Ordet - La palabra

La obra de teatro y el guion cinematográfico
En Munk y Dreyer, teatro y cine se convierten en espacio donde indagar sobre la vida, la
fe y la redención. Por primera vez en castellano, se publica el guión cinematográfico de
este clásico junto con la obra teatral en que se inspiró.
72

Natsume Soseki
Kusamakura

432 p.

18 €
256 p.

23 €
384 p.

20 €
352 p.

18 €
192 p.

18 €

Almohada de hierba
A medio camino entre la novela, el ensayo y la poesía, Soseki ofrece una visión, no exenta de humor, sobre el sentido de la vida y la belleza que no se deja apresar. Paisaje, arte
y contemplación se aúnan en el interior del protagonista, un pintor poeta que se demora
en desvelar la realidad.
73

29 €

Elie Wiesel
Celebración profética

Personajes y leyendas del antiguo Israel
Ser emisario de lo alto no resulta gratificante. Pero en el corazón de la tormenta o en lo
más profundo del exilio, el profeta o la profetisa manifiestan una compasión en la que Dios
suele aventajarles. Noé, Moisés, Ruth, Jeremías, Esther…
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208 p.

19 €
320 p.
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Hakim Nezamí
Leyli y Majnún (2ª ed.)

14 €

Una historia persa de amor
Esta joya irania, traducida por primera vez del original persa del siglo XII, ha sido desde
antiguo fuente de inspiración para otras obras literarias de Oriente y Occidente, hasta el
punto de poder considerarse el Romeo y Julieta de los desiertos arábigos.
75

Esta es la gran epopeya de la India, donde los demonios se enfrentan a los ejércitos
celestes. Las distintas historias describen el combate sin piedad que libraron las dos
ramas de los Bharata, los Kaurava y los Pandava, por el trono de la dinastía lunar. Relato
y poesía que anticipan la Ilíada.

En esta Odisea india, el honor, la justicia y el destino comparten protagonismo con el
amor, la amistad y el goce de la naturaleza. La trama se va desarrollando de manera magistral entre episodios trágicos, arrebatos líricos y situaciones cómicas. El protagonista,
Rama, se convierte en el centro de la epopeya de su pueblo.

Natsume Soseki
Shumi no iden

Sobre la colina descansa un cementerio que se eleva al cielo en las ramas de un hermoso
ginkgo. Una joven pasea su mirada entre las tumbas. Medio escondido, un visitante asiste
a la escena con creciente interés… Nada es simple si el corazón ilumina aquello que mira.

Andréi Tarkovski
Martirologio

Estas páginas muestran las ilusiones, expectativas e inmensas decepciones del cineasta,
a la vez que testimonian la lucha que sostuvo para alcanzar sus objetivos artísticos y sus
metas morales. Constituyen la crónica de las lecturas y reflexiones de uno de los grandes
intelectuales rusos.

Erri De Luca
Hora prima
«No me considero ateo. Soy uno que no cree. Todos los días me levanto bastante temprano y releo el hebreo del Antiguo Testamento con obstinación y como algo íntimo.
Siento que los trocitos que voy perdiendo en la rutina cotidiana me son restituidos por una
palabra que me conforta con su contenido».
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Diarios 1970-1986
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400 p.

14 €

La herencia del gusto
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25 €

El Ramayana

Contado según la tradición oral por Serge Demetrian

77

208 p.

El Mahabharata

Contado según la tradición oral por Serge Demetrian

76
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Sylvie Folmer
Cuentos de lobos
Mitos, historias y leyendas que inquietan a los hombres desde la noche de los tiempos y
que tienen como protagonistas a los lobos. Desaparecidos de nuestros bosques, estas
criaturas vagan por las tierras salvajes de las leyendas y de los mitos antiguos, y aúllan
en las fronteras de nuestra imaginación.
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Joaquín González Echegaray
Cartas de un naviero en tiempos de Nerón
Con la agilidad característica del estilo epistolar ciceroniano, va dibujándose ante el lector
un rico fresco político y social, donde el ambiente y la cultura mediterránea del Imperio en
el siglo I adquieren vida propia. Las religiones venidas de Oriente se incorporan a la trama
junto a Pablo, el protagonista en la penumbra.

82

Robert Aumann
La teoría de los juegos

Una conversación con Sergiu Hart
El matemático y premio Nobel de economía Robert Aumann rememora en esta extensa
conversación con Sergiu Hart su propio camino humano e intelectual. El lector irá descubriendo cómo el razonamiento matemático, la reflexión filosófica y la experiencia vital se
entretejen e iluminan mutuamente.
83

Elie Wiesel
A corazón abierto
Elie Wiesel, premio Nobel de la Paz, escritor incansable, judío universal, conserva únicamente la certeza de su fe cuando se aproxima el momento de partir. Emociones, rostros,
recuerdos, interrogantes sobre sí y sobre Dios desfilan por estas páginas como insobornable balance de su existencia y su misión.

84

Nikolái Gógol
Pasajes escogidos de la correspondencia con los amigos
En el Siglo de oro ruso, Gógol (1809-1852) fue el narrador que marcó el camino. Sus
cartas sobre temas literarios, sociales y religiosos son el exponente luminoso de una
época profundamente cristiana y mística. Hoy su lectura resulta no sólo incómoda, sino
también desconcertante.

85

Nikkyô Niwano
Budismo para el mundo de hoy

Comentario al Sutra del Loto

Uno de los tesoros de la Antigüedad es, sin duda, El Sutra del Loto, obra cumbre del
budismo mahayana. Para ayudar a comprenderla, nada mejor que un comentario hecho
desde la sensibilidad del hombre contemporáneo.
87

Daniel Faria
Explicación de los árboles y de otros animales
Poesía - Edición bilingüe

Luz, naturaleza y silencio. Hilos para tejer la obra de un poeta singular que murió apenas
cumplidos veintiocho años. Porque solo un ciego deslumbrado por la existencia es capaz
de dotar a su lenguaje de la mística cotidiana. Porque solo una palabra despojada se
atreve a respirar en el misterio del silencio.
88

Paul Claudel
Presencia y profecía

Seguido de Notas sobre los ángeles
A la luz de la Escritura Santa, el autor se adentra en la creación y en la historia de la mano
de los ángeles, compañeros de camino. Y al gustar cada página de los Libros Sagrados
como un poema, aprende a mirar la creación y la propia historia con ojos nuevos.
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Erri De Luca
Las santas del escándalo
Cinco mujeres y sus vidas. Cinco personajes que, distanciados en el tiempo, comparten
una rara belleza. Cinco nombres de mujer que aparecen en la genealogía de Jesús. Al
rastrear el significado de las viejas palabras hebreas que contiene la Escritura santa, el
autor invita al lector a adentrarse en el sentido puro de la realidad.

90

Carla Canullo
Ser madre

Reflexiones de una joven filósofa
La llegada de un hijo cambia, altera y sorprende radicalmente la vida. La experiencia de la
maternidad revela además una sorprendente verdad: que el comienzo del otro está más
allá de nosotros, es indisponible. Podemos responderle eliminándolo de nuestra vida o
aprendiendo a descubrir y compartir juntos la sorpresa de la vida.
91

Daniel Faria
Hombres que son como lugares mal situados
Poesía - Edición bilingüe

Examinar al hombre, comprobar su transformación, investigar las razones que lo mueven
y sospechar apenas el misterio que anida en su corazón es, sin duda, parte esencial del
oficio del poeta. En la única entrevista que se le conoce, Daniel Faria confiesa: «Sentí
entonces que los poemas se nos dan. Construirlos es un ejercicio de obediencia».
92

David Jou
Dios, Cosmos, Caos

Horizontes del diálogo entre ciencia y religión
Este volumen trata de responder a algunas cuestiones que cualquier investigador de la
ciencia, cualquier aficionado a la tecnología y cualquier creyente inquieto se plantea. Así,
¿qué queda de sagrado en las cosas y en la vida una vez han sido expuestas a las luces
y las sombras de la ciencia? ¿Qué lugar hay para la acción de Dios en el mundo?
93

Erri De Luca
Y dijo
Esta novela es singular. En ella, un dedo esculpe a fuego en la piedra los puntos cardinales que servirán de guía a un pueblo. La historia que cuenta desborda los límites
humanos. Porque nunca basta con llegar a la tierra prometida. Porque siempre están,
como compañeros de camino, el vértigo de lo alto y la palabra sin genealogía conocida.

94

Peter L. Berger
Los numerosos altares de la modernidad

En busca de un paradigma para la religión en una época pluralista
Según la teoría de la secularización, la modernidad conlleva necesariamente el declive
de la religión. Sin embargo, y para sorpresa de muchos sociólogos de la religión, los
datos empíricos han puesto en crisis este indiscutido paradigma cultural. Berger vuelve a
sorprender con su análisis de la sociedad y la religión.

95

Pável Florenski
El iconostasio (2ª ed.)

HUMANIDADES

9€
88 p.

12 €
128 p.

17 €
144 p.

17 €
256 p.

12 €
112 p.

20 €
256 p.

18 €

Una teoría de la estética
El icono, considerado por el autor una expresión artística accesible externamente a todos,
le permite abordar los temas estéticos más complejos. Florenski propone entender y configurar el mundo desde el arte, porque nada escapa a la mirada de quien, contemplando
un icono, ha visto más adentro.
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Daniel Faria
De los líquidos

20 €

Poesía - Edición bilingüe
En algún momento pasó por su cabeza titular el libro De las cosas que sé del cielo. Las
poesías agrupadas en el nuevo volumen ya no procedían de lo sabido y experimentado,
sino de un sencillo misterio que se abría paso en el interior de aquel aprendiz de contemplativo.
97

Sofronio de Jerusalén
Sueños y curaciones

Relatos de milagros en la Alejandría bizantina
Cada una de las setenta historias taumatúrgicas que componen este volumen esconden
algunas claves para entender la vida cotidiana de la Antigüedad tardía. Gracias a esta
edición crítica de Natalio Fernández Marcos, es posible acceder a textos que han ayudado a configurar una mentalidad sobre la enfermedad y la fe no tan alejada de la actual.
98

Erri De Luca
Penúltimas noticias acerca de Yeshua/Jesús
Cada generación ha albergado la esperanza de ser contemporánea de la venida última
de Jesús; y sin embargo, ha tenido que resignarse a disolverse en el polvo sin haberla
visto. Mientras tanto, todo lo que se diga sobre Jesús son historias y notas penúltimas que
alimentan la espera y avivan el deseo del encuentro definitivo.

99

Sylvie Germain
Cuatro actos de presencia
Un tiempo que confía su memoria a las máquinas y que al mismo tiempo condena al olvido eterno a los miembros que desaparecen está reclamando, a menudo sin saberlo, un
acto de presencia y un acto de memoria. Un mundo que persigue a toda costa la claridad
exacta y que habita en la publicidad ruidosa está anhelando, muchas veces sin saberlo,
un acto de paradoja y un acto de silencio.

101

Alexander W. Reed
Cuentos maoríes
Una lejana tierra llamada Aotearoa, cubierta de bosques y nubes, de lagos y aves, de
cordilleras, penínsulas y bahías. Un pueblo que en nada se diferencia de los demás pueblos que habitan cualquier tierra, salvo por los tatuajes en su rostro, que evocan la belleza
transfigurada del más allá, el claro resplandor de los habitantes de un mundo de espíritus
y antepasados que no pierden detalle.

102

Teófanes Egido López
Martín Lutero

Una mirada desde la historia, un paseo por sus escritos
Estas páginas pretenden acercarse al protagonista de toda una época desde dos perspectivas críticas. La primera, histórica, recorriendo a modo de biografía los hitos principales del genial Reformador. La segunda, desde su palabra escrita, ofreciendo cuatro de
sus textos emblemáticos.
103

Peter Brown
El culto a los santos
Durante la Antigüedad tardía, el culto a los santos y a sus reliquias se convirtió en un
elemento clave de la identidad occidental, pero también en una ventana desde la que
asomarse a la sociedad, la cultura y las creencias dominantes. Esta obra, un clásico de
los estudios históricos, ha sido enriquecida con un nuevo y completo prefacio.
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Nueva Alianza
Obras de pastoral y de espiritualidad para alimentar al hombre de nuestros
días. La investigación abstracta tiene aquí un camino para hacer inteligibles
sus resultados.

Ichthys - Espiritualidad del Oriente y del Occidente cristianos
Colección dedicada a las obras maestras de la espiritualidad. Los maestros
cristianos de la experiencia espiritual, de oriente y de occidente, dejan oír
su voz en esta serie de títulos.

El Rostro de los Santos
Colección de hagiografías y obras clásicas de la espiritualidad. La experiencia religiosa tiene en las vidas de santos un manantial de conocimientos
expresados mediante la narración.

Nueva Alianza
26

Luis Rubio Morán
El misterio de Cristo en la historia de la salvación (11ª ed.)
En este manual para iniciarse en la tradición cristiana, Jesús de Nazaret es visto como
el centro de la historia de la salvación. En él se compendia toda la espera anhelante del
pueblo de Israel, en cuyo proceso ininterrumpido va dejando a un lado líneas posibles de
salvación para concentrarse en Cristo mismo.

79

Santos Sabugal
El Padrenuestro (7ª ed.)

Interpretación catequética antigua y moderna
La oración que Jesús enseñó a sus discípulos ha marcado la espiritualidad cristiana. Esta
antología de textos de autores antiguos (Tertuliano, Cipriano, Orígenes, Ambrosio, Agustín…), clásicos (Teresa de Jesús) y modernos (Bonhoeffer, Jeremias, Guardini…) ahonda
en un modo peculiar de relacionarse cotidianamente con Dios en Jesús de Nazaret.
91

François-Xavier Durrwell
El Espíritu Santo en la Iglesia (2ª ed.)
Espiritualidad y teología se dan la mano en estas páginas para encontrar sentidos fecundos a los numerosos textos bíblicos que de diversas maneras hacen referencia al Espíritu
divino. Se trata, en último término, de desvelar y poner al descubierto toda la riqueza de
sus sentidos.

103

José Luis Martín Descalzo
Vida y misterio de Jesús de Nazaret, I (20ª ed.)
Los comienzos

¿Quién es este personaje que parece llamar a la entrega total o al odio frontal, que cruza
la historia como una espada ardiente y cuyo nombre –o cuya falsificación– produce frutos
tan opuestos de amor o de sangre, de locura magnífica o de vulgaridad?
104

José Luis Martín Descalzo
Vida y misterio de Jesús de Nazaret, II (18ª ed.)
El mensaje

El mensaje del profeta de Galilea (su enseñanza y sus milagros) sigue siendo aún hoy
para los cristianos en gran medida desconocido. Tal vez conozcamos de memoria alguna
de sus palabras, pero las hemos desposeído de su fuego.
105

José Luis Martín Descalzo
Vida y misterio de Jesús de Nazaret, III (16ª ed.)

La cruz y la gloria

Empequeñeceríamos el mensaje de Jesús si lo redujéramos a sus discursos, por importantes que éstos sean. En Jesús los hechos son más decisivos aún que sus palabras. Y,
sobre todos sus hechos, su muerte y resurrección.
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Antonio Hortelano
Moral de bolsillo (3ª ed.)
Esta obra es una pequeña enciclopedia moral. A lo largo de sus páginas es posible encontrar, de manera sintética, respuestas a numerosos problemas actuales de ética. El
autor ha tomado en serio el compromiso de responder con claridad a las preguntas que
«flotan en el ambiente», en la calle y en el corazón humano.

113

Gabriel Calvo
Cara a cara (8ª ed.)

Para llegar a ser un matrimonio feliz
Este libro ofrece propuestas para el diálogo: ¿Qué está ocurriendo en nuestro matrimonio? ¿Quién soy yo? ¿Qué lugar ocupa Dios? ¿Cómo llegar a ser uno? ¿Estamos
irradiando hacia fuera? ¿Cómo seguir hacia adelante? Invita a crecer como personas y
como pareja sana y feliz.
114

José Luis Martín Descalzo
Vida y misterio de Jesús de Nazaret (11ª ed.)
Obra completa

«Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?». Hace 2000 años un hombre formuló esta pregunta a sus amigos. Y la historia no ha terminado aún de responderla. Pero sigue girando
en torno a aquel hombre. José Luis Martín Descalzo ha logrado una de las aproximaciones a Jesús más certeras y existenciales.
117

Gabriel Calvo
Energía familiar
No es un libro sobre la familia, sino dirigido a todas esas familias que han asumido desde
la antropología, la situación social y la propia fe el compromiso de hacer real un nuevo
estilo de vida. Así, la convivencia familiar desencadena energías liberadoras.

118
119
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Alessandro Pronzato
Palabra de Dios

17 €
332 p.

14 €
176 p.

39 €
1056 p.

12 €
220 p.

Ciclo A: 292 p. 15 €

Alessandro Pronzato, un gran maestro de vida espiritual, nos ofrece un comentario
realmente original, con un trasfondo bíblico impresionante, a las tres lecturas de la
eucaristía de cada domingo.

Palabra de Dios, ciclo A (4ª ed.)
Palabra de Dios relaciona estrechamente los temas de las tres
lecturas dominicales, facilitando la aplicación concreta a la pastoral litúrgica.

Palabra de Dios, ciclo B (5ª ed.)
Original, sugerente, actual. Pronzato, gran especialista en Marcos, se mueve con pasmosa facilidad.
Palabra de Dios, ciclo C (4ª ed.)

Ciclo B: 296 p. 15 €

Ciclo C: 272 p. 15 €

El evangelio según san Lucas nos ayuda a seguir a Jesús en el
camino durante los domingos del ciclo C.
130

Gabriel Calvo
Encuentro. Diálogos para parejas de novios (4ª ed.)
La mayoría de los expertos en temas familiares opinan que la falta de preparación para
la vida matrimonial y de familia es el denominador común de tantas personas infelices en
nuestros días. Toda pareja de novios ha de proponerse metas y objetivos concretos para
superarse y mejorar.
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Giovanni Guareschi
El breviario de don Camilo
Compendio de la «espiritualidad» operativa de don Camilo, bien conocida por Peppone,
dos personajes clásicos y entrañables creados por Giovanni Guareschi. Ordenada de la
A a la Z por Alessandro Pronzato.

138

Raymond E. Brown
101 preguntas y respuestas sobre la Biblia (5ª ed.)
Uno de los más prestigiosos biblistas responde con sencillez a las preguntas formuladas
por infinidad de personas. Dejando de lado los tecnicismos, Brown hace que sus respuestas sean más comprensibles que llamativas.

142

Franz Jalics
Ejercicios de contemplación (4ª ed.)

Introducción a la vida contemplativa y a la invocación de Jesús
Jalics pone a disposición de todos los cristianos un manual con el que resulta posible
iniciarse en el camino contemplativo, no sólo a nivel teórico sino también práctico. Esta
obra, convertida en un clásico de la espiritualidad, aúna la tradición ignaciana con la
oración del corazón eremita.
146

Joseph A. Fitzmyer
Catecismo cristológico (4ª ed.)

Respuestas del Nuevo Testamento
Con esta obra, Fitzmyer hace como Felipe con aquellos que querían ver a Jesús (Jn 12,
21-22). Nos ofrece una auténtica cristología a través de veinticinco preguntas y respuestas que nos acercan un poco más al auténtico rostro de Cristo.
148

Amedeo Cencini
La vida fraterna (5ª ed.)

Comunión de santos y pecadores
Cencini nos invita a hacer examen de conciencia: si nuestras comunidades ya no llaman
la atención, ¿no será porque nuestra forma de vivir no revela nada extraordinario y, sobre
todo, no revela una Presencia y un Amor que une y transforma a todos?
159

Amedeo Cencini
Vida en comunidad: reto y maravilla (3ª ed.)
Dirigido a los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, y a cuantos
se preparan para vivir en comunidad, cuando más que nunca la comunidad religiosa está
llamada a ser «signo de fraternidad» en un mundo fragmentado.

161

Amedeo Cencini
Los sentimientos del Hijo (5ª ed.)

Itinerario formativo en la vida consagrada
Cencini señala la meta de una formación que defina la persona de cada uno en un contexto comunitario, y también el plan general en que se encuadra: el ambiente y el individuo,
la persona y la comunidad, la naturaleza y la fe, la libertad y la obediencia.
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José Luis Martín Descalzo
Razones para la esperanza (32ª ed.)
«Dicen que la gran enfermedad de este mundo es la falta de fe o la crisis moral que
atraviesa. No lo creo. Me temo que lo que está agonizante es la esperanza, el redescubrimiento de las infinitas zonas luminosas que hay en las gentes y cosas que nos rodean».

166

José Luis Martín Descalzo
Razones para la alegría (35ª ed.)
«El gozo que van a pregonar estas páginas no es el que se experimenta porque las cosas
vayan bien, sino el que no cesa de brotar ‘a pesar de que’ las cosas vayan cuesta arriba.
Este libro prolonga mi testimonio de fe en la vida, con minúsculas, y en la gran Vida».

167

José Luis Martín Descalzo
Razones para el amor (31ª ed.)
«Entrego las que, en definitiva, son las últimas claves de mi vida. Soñe, a lo largo de mi
vida, muchas cosas. Ahora sé que sólo salvaré mi existencia amando; que mis únicas
líneas dignas de contar fueron las que sirvieron a alquien para algo, para ser feliz».

168

José Luis Martín Descalzo
Razones para vivir (29ª ed.)
«¿Te has fijado en qué momento formula Pilato su famosa afirmación cristológica: ‘He
aquí al hombre’? A mí el dolor me ha estirado el alma para entender un poco mejor las de
los demás y, con ello, otorgarme los mejores gozos de mi vida».

169

José Luis Martín Descalzo
Razones desde la otra orilla (19ª ed.)
«Morir sólo es morir. Morir se acaba. Morir es una hoguera fugitiva. Es cruzar una puerta
a la deriva y encontrar lo que tanto se buscaba». Este quinto volumen de «razones» cierra
la serie de artículos de Martín Descalzo, verdadera filosofía de vida.

170

José Luis Martín Descalzo
Razones (3ª ed.)
Volumen homenaje a José Luis Martín Descalzo en el décimo aniversario de su fallecimiento, en el que se reúnen los títulos Razones para la esperanza, Razones para la
alegría, Razones para el amor, Razones para vivir y Razones desde la otra orilla.

172

Alessandro Pronzato
Sólo tú tienes palabras

Comentarios al evangelio de Mateo - Ciclo A
Pronzato nos invita a ahondar en este evangelio a partir de la clave hermenéutica del
encuentro con Jesús: los pastores y los magos, Satanás, la gran multitud del monte de
las bienaventuranzas y la multiplicación, los discípulos, etc.

69

17 €
304 p.

17 €
272 p.

17 €
240 p.

17 €
288 p.

17 €
248 p.

39 €
1024 p.

19 €
320 p.

ESPIRITUALIDAD
177

Nueva Alianza

Alessandro Pronzato
Nunca hemos visto nada semejante

Comentarios al evangelio de Marcos - Ciclo B
Pronzato comenta el evangelio a través de veintiocho personajes que, gracias a su encuentro con Jesús, logran salir de la masa y encontrar su verdadero rostro. Recobran la
salud y reencuentran el sentido de su vida.
186

Alessandro Pronzato
Señor, ¿a quién iremos?

Comentarios a los evangelios de Juan y Lucas - Ciclo C
«Lo que más me impresiona en los evangelios son los encuentros personales; el cara a
cara de Jesús con alguien concreto. Creo que la única manera de leer el evangelio es la
de implicarte».
173

Amedeo Cencini
Por amor, con amor, en el amor (7ª ed.)

Libertad y madurez afectiva en el celibato consagrado
El celibato puede y debe ser una plataforma de crecimiento y de formación permanente
en las distintas etapas de la vida. «Obra valiente, actual, documentada, serena y objetiva
en los juicios, comprometida y comprometedora» (Bruno Forte).
176

Luis Rubio
Nuevas vocaciones para un mundo nuevo
El autor presenta el contexto mundial y eclesial que está surgiendo y las llamadas que
desde él se presentan a cada forma concreta de ser cristiano, a los laicos, religiosos y
presbíteros necesarios para afrontar una nueva evangelización.

180

Gustavo Gutiérrez
La densidad del presente
Cuando Gustavo Gutiérrez titula de esta manera su colección de artículos, sin duda tiene
tras de sí la concepción del tiempo como el momento de la gracia, la coordenada donde
Dios se hace presente de una forma discreta y escondida en el hombre y su historia.

183

José Luis Martín Descalzo
Un cura se confiesa (3ª ed.)
Una especie de diario, crónica, o simplemente recuerdos de los primeros cien días de
sacerdocio del autor, donde invita a vivir la existencia con pasión y a dejarse sorprender
por todo lo que ocurre a nuestro alrededor. La obra se concluye con diversas reseñas de
los amigos de Martín Descalzo, que dibujan una semblanza entrañable del autor.

184

Amedeo Cencini
Amarás al Señor tu Dios (4ª ed.)
Psicología del encuentro con Dios

La persona se busca primero a sí misma y, si tiene el valor de descubrir su propia identidad, experimenta la necesidad de llevar aún más lejos su búsqueda, hacia ese Ser que
es la fuente de su identidad.
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Enrica Rosanna
La riqueza de ser mujer
Enrica Rosanna destaca dos elementos esenciales del ser de la mujer: el «preocuparse
por los demás» y una palabra ambigua, maternidad. Aceptar la riqueza de la mujer constituye una de las pocas posibilidades para que la humanidad no se deshumanice.

191

Antonio Bravo
Eucaristía y sacerdocio (2ª ed.)
Este libro de meditaciones profundiza en el misterio eucarístico por el que, según el concilio Vaticano II, «la Iglesia vive y crece continuamente», y desarrolla elementos de una
espiritualidad presbiteral enraizada en el dinamismo de la cena del Señor.

195

Manuel Sánchez Monge
Parábolas como dardos (2ª ed.)

Narraciones provocadoras para matrimonios inquietos
Mediante el lenguaje simbólico toda parábola intenta poner al lector en movimiento: tiene
éxito cuando provoca y transforma, implica y ayuda a la autosuperación, cuando hace a
los seres humanos más solidarios y compasivos con quienes están a su lado.

196

Esther de Waal
Buscando a Dios

Una demostración de la profunda sabiduría que atesora la Regla de san Benito, tan actual
para nuestro mundo como para los monjes del s. VI a quienes estaba dirigida. La dinámica esencial que consiste en dejar que el Evangelio configure la propia vida; hacer de lo
ordinario y cotidiano un camino hacia Dios.

Susana Herrera
Lágrimas de vida (2ª ed.)
Compartir la vida y la muerte con otros es en el fondo confesar que ambas son la misma
realidad. Más aún, es buscar consuelo y sentido en algo misterioso e incomprensible que
a menudo nos ayuda a crecer y tomar decisiones que dan vida, incluso a personas que
ni siquiera conocemos.

Enzo Bianchi
Palabras de la vida interior
Desde muy antiguo, muchos han buscado maestros que les ofrecieran alguna palabra
«espiritual» con la que descender hasta las profundidades de su ser y dar sentido a su
existencia. Transmitidas de boca a oído, acogidas en el corazón, meditadas y puestas en
práctica, entretejen un abecedario de la vida interior.
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Nacer, morir... Renacer
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Tras las huellas de san Benito
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10 €

Alessandro Pronzato
Evangelios molestos (12ª ed.)
Edición revisada y aumentada de este clásico de la espiritualidad bíblica del postconcilio.
La alegría en cada fragmento evangélico nace de la experiencia de lo sorprendente y
novedoso, pero también del coraje para comprometerse en la vida cotidiana. Alessandro
Pronzato en estado puro.
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E. Borile, L. Cabbia, V. Magno (dirs.),
Luis Rubio Morán (ed. española)
Diccionario de pastoral vocacional
Esta obra es fruto de la colaboración de muchos educadores en la fe; esperamos que
contribuya al anuncio del «evangelio de la vocación» de forma eficaz, cuidada y acorde
con los tiempos. Más de 150 entradas, bibliografía y 120 autores de España, Italia y
Latinoamérica.

201

Peter Graystone
Desintoxica tu vida espiritual en cuarenta días
¿Y si pudiéramos purificarnos de las toxinas espirituales, es decir, de todos esos hábitos,
recuerdos indeseados, tentaciones y distracciones, que nos impiden disfrutar de la vida
como verdaderos seguidores de Jesús y personas felices e integradas espiritualmente?
Guía para el autochequeo espiritual y para la renovación de la vida cotidiana.

202

Antonio Bravo
Ministros de la Nueva Alianza
Mucho se ha escrito sobre el ministerio ordenado, pero han sido pocos los que han destacado la categoría de alianza para interpretar su vida y su servicio. San Pablo nos invita
a tomárnosla en serio. Estas páginas están pensadas para la reflexión y la oración, tanto
de los sacerdotes como de los seguidores de Jesús.

203

Esther de Waal
Invitación al asombro

Esta serie de reflexiones facilitan la realización de un retiro personal, pensando especialmente en aquellos cuyas obligaciones diarias apenas les dejan tiempo para sí mismos.
Profundiza en valores como la atención, el silencio, la admiración, la gratitud.

Maximiliano Herráiz
La oración, hogar de amistad
El autor nos invita a iniciarnos en la experiencia de la oración de la mano de Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, creyentes probados y personas completas, capaces de percibir las
honduras del alma humana y de adentrarse en el misterio de un Dios personal y amoroso.
No en vano, la senda de la vida espiritual revela al hombre su papel de aprendiz de las
cosas divinas, que como cualquier aprendizaje exige grandes dosis de paciencia.

205

Gustavo Gutiérrez
Beber en su propio pozo (8ª ed.)

En el itinerario espiritual de un pueblo
Todo hombre es urgido por las circunstancias históricas y sociales a buscar las «fuentes
de agua viva» que calmen su sed. La teología de la liberación ha tenido una profunda
preocupación por proponer un camino real y concreto que permita el acceso al verdadero
Dios de la vida.
206
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El arte de la mirada espiritual
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Amedeo Cencini
Vocaciones: De la nostalgia a la profecía (2ª ed.)
La vida religiosa necesita renovarse profundizando en el propio carisma institucional. La
animación vocacional es el catalizador de una búsqueda de los elementos fundantes,
para ofrecer modelos atractivos y maduros de seguimiento. Frente a la crisis actual de
vocaciones se requiere una adecuada revisión de los fundamentos y la paciencia confiada del sembrador que no busca frutos inmediatos.
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Herculano Alves
Símbolos en la Biblia
El lenguaje simbólico es el que mejor traduce las realidades espirituales, las más difíciles, íntimas y profundas. Enciclopedia, diccionario, libro de pastoral, esta obra reúne los
símbolos más relevantes de la Biblia: aceite, agua, banquete, camino, fuego…, símbolos
todos ellos que han conformado no sólo la espiritualidad occidental, sino también la cultura y el arte.

209

Walter Kasper
El sacerdote, servidor de la alegría (2ª ed.)
En una sociedad y en una Iglesia que sólo se pueden comprender bajo el signo del
cambio, el sacerdote tendrá que ser «servidor de la alegría», la que brota del anuncio
del mensaje pascual, para un pueblo de Dios que camina hacia la felicidad completa y
permanente del Dios de Jesucristo.

210

Rowan Williams
Motivos para creer

Introducción a la fe de los cristianos
El conocido pensador anglicano explica en esta obra los temas fundamentales de la fe,
tal como aparecen en el Credo, al tiempo que los pone en relación con los desafíos de la
vida en nuestro tiempo.
211

Enzo Bianchi
El Apocalipsis

Comentario exegético-espiritual
El Apocalipsis de Juan, último libro de la Biblia, ha interesado a todo tipo de personas a
lo largo de la historia. El autor parte de los avances de la exégesis bíblica y se adelanta
en el espíritu que anima el texto, para ayudar a su mejor compresión en el aquí y ahora
de las comunidades cristianas.
212

Antonio Bravo
Seguir a Cristo

Cuando la cuestión vocacional se aborda desde la Escritura, la comunidad de los creyentes y la tarea evangelizadora, se abre paso la necesidad de reconstruir la «mentalidad
cristiana», el sentido de la vocación, que no es otra que el verdadero rostro de Dios y la
genuina libertad humana.

André Wénin
No sólo de pan

El deseo en la Biblia: de la violencia a la alianza
Es imposible vivir sin alimentarse, sin destruir vida. Pero todo es cuestión de medida.
Desde las primeras páginas de la Biblia, Dios da a toda criatura su alimento e invita a
contener la violencia por respeto a la vida.
214
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De la vocación a las vocaciones
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Enzo Bianchi
Jesús, «Dios con nosotros» que cumple la Escritura
Comentario a los evangelios dominicales del ciclo A

Dios habla: esta es la convicción fundamental de la Escritura. En el hombre está la posibilidad de acoger o rechazar la Palabra que se encarna. El evangelio según san Mateo se
preocupa por mostrar cómo las Escrituras se cumplen en Jesucristo, el Dios con nosotros.
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Enzo Bianchi
Escuchad al Hijo amado, en él se cumple la Escritura
Comentario a los evangelios dominicales del ciclo B

En el ciclo B tiene un puesto privilegiado el evangelio según san Marcos, el más antiguo
de los cuatro. En él se anuncia que Jesús, Palabra hecha carne, es la Buena Noticia
por excelencia. En él se reclama al creyente escucha amorosa y obediente para que
fructifique.
216

Enzo Bianchi
Hoy se cumple para vosotros la Escritura

Comentario a los evangelios dominicales del ciclo C
La concisa homilía de Jesús en la sinagoga de Nazaret descubre una clave fundamental
para comentar los textos bíblicos: la Palabra de Dios se dirige siempre y de manera nueva
a los hombres y mujeres que hoy la escuchan. El evangelio de san Lucas se convierte en
el protagonista del año litúrgico.
217

Agustín Altisent
Reflexiones de un monje
El monje entrena su mirada para contemplar la realidad desde los ojos de Dios y ejercita
sus manos en la tarea de insertar en ella semillas de belleza y bondad que abran al futuro.
Las 133 reflexiones que integran este libro son una invitación a dejarse seducir cada día
por el milagro de la existencia.

218

Ricardo Blázquez
Iglesia y Palabra de Dios
Al ritmo de los días el creyente cincela su vida con la escucha de la Palabra. Los textos
reunidos en este volumen testimonian la convicción de que la Iglesia es el territorio natural
donde la Palabra de Dios desvela sus sentidos e ilumina cada faceta y dimensión del ser
humano que se abre confiadamente a ella.

219

Matta el Meskin
Tenéis que nacer de lo alto

En el diálogo de Jesús con Nicodemo se plantea la gran cuestión de la vida cristiana:
es preciso nacer de nuevo, de lo alto. Pero este nacimiento no se debe al esfuerzo del
individuo, sino a la decisión misericordiosa y salvífica de Dios.

Antonio Bravo
Meditaciones sobre la alegría cristiana
El ingrediente clave de la vida feliz es, sin duda, la alegría. La verdadera alegría asume
el sufrimiento, reclama nuestra activa colaboración y revierte en servicio a los demás,
permitiéndonos recuperar aquella imagen y semejanza divinas que recibimos con nuestro
primer latido.
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La nueva creación del hombre
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Jennifer Benson
El poder del perdón
El perdón es un misterio. En su interior guarda una fuerza curativa que, practicada cotidianamente, permite avanzar en la resolución de los conflictos y ayuda a recomponer las
relaciones con los otros. Pero el perdón no puede nacer únicamente del interior de los
seres humanos; hunde sus raíces en Dios.

74

160 p.

15 €
208 p.

15 €
160 p.

Nueva Alianza
222

ESPIRITUALIDAD

Josep Maria Rovira Belloso
Dios, plenitud del ser humano

El Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo
hace crecer a las personas

15 €
192 p.

Cada persona está invitada a crecer continuamente a la luz de la Palabra de Dios, que
es Cristo. Él, como Hijo amado, ha bajado a esta tierra para encontrarse con nuestra
pobreza y desvalimiento, y mostrarnos la ternura compasiva y misericordiosa del Padre.
223

Vladímir Zelinski
Revélame tu rostro, Señor
¿Cómo se revela Dios? Desde el primer día de la creación, Dios ha grabado su rostro de
una forma secreta, íntima y familiar en todas sus criaturas. Las páginas de este libro no
son revelaciones misteriosas sólo al alcance de los iniciados, sino invitaciones a realizar
un viaje hacia la propia experiencia espiritual.

225

Jean-Claude Larchet
Terapéutica de las enfermedades espirituales (2ª ed.)
Ciertamente no es posible reducir la interioridad a psicología o psiquiatría, pues ellas no
han sido capaces de explicar y sanar del todo las heridas interiores del ser humano. Es
aquí donde la tradición de la Iglesia aporta su experiencia secular, que hunde sus raíces
en el misterio de la encarnación de Dios. Este estudio es una enciclopedia y un auténtico
tratado de medicina para el alma.

226

Jorge Sans Vila
El libro de las voces y los ecos
«Me encantan los diccionarios. A nadie le resultaría extraño, pues, que un día me pusiera
a escribir mi propio diccionario. Un consejo: no hay que desvelar muchas palabras al
mismo tiempo. Las palabras, como los niños, tienen mal despertar si no se hace poco a
poco, suavemente, con ternura».

227

Stefano Guarinelli
El sacerdote inmaduro (2ª ed.)
El evangelio no exige a los seguidores de Jesús la madurez, sino la santidad, que es
algo bien distinto. De hecho, no pocos de los santos de ayer y de hoy, con su psicología
«particular», han sido capaces de avanzar en el camino de la perfección evangélica.

Silvano Sirboni
Conocer, celebrar y vivir la eucaristía

Gestos y símbolos de una evangelización nueva
Dios ha hablado a su pueblo y le ha comunicado su salvación por medio de signos visibles
cuya máxima expresión es Jesús, la Palabra hecha carne, el signo por antonomasia. Dios
continúa hoy hablando y actuando por medio de los signos litúrgicos, en los que se hace
presente el poder del Espíritu.
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Un itinerario espiritual
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Stefano Guarinelli
El celibato de los sacerdotes

192 p.

17 €
208 p.

15 €

¿Por qué elegirlo todavía?

Al abordar hoy el tema del celibato es preciso comenzar asumiendo las objeciones más
comunes para, desde ellas, articular la reflexión teológica que hace posible ahondar en
sus implicaciones espirituales, eclesiales y pastorales. Solo entonces el autor se atreve a
introducir metodológicamente «un punto de vista psicológico».
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Santiago Guijarro
El camino del discípulo

Seguir a Jesús según el evangelio de Marcos
El camino recorrido por los primeros seguidores de Jesús, según relata Marcos, permite
identificar los momentos fundamentales de la experiencia discipular y establecer un diálogo con ella. No en vano, vivimos un tiempo en que es necesario revitalizar experiencias
fundamentales de la fe, entre las que se encuentra sin duda el discipulado.
231

Nicholas Buxton
El silencio interior

Práctica de la meditación cristiana
La práctica de la meditación puede aprenderse en unos minutos, pero lleva toda la vida
convertirse en maestro. Ella permite conectar con una realidad mucho mayor que la nuestra, a la que las grandes tradiciones espirituales denominan Dios. Nos ayuda además a
ver las cosas como son y no como creemos y deseamos que sean.
232

Olivier Clément
Los rostros del Espíritu
Clément invita a aproximarse al Espíritu desde distintas perspectivas cuyo denominador
común es la relación. Así, el Espíritu es contemplado en medio de la Trinidad, actuando
en la Iglesia, ejerciendo su paternidad espiritual o siendo compañero de camino en la vida
cristiana. Es cada persona la que da rostro al Espíritu cuando vive bajo su guía dentro
de la tradición eclesial.

233

Amedeo Cencini
¿Ha cambiado algo en la Iglesia después de los escándalos sexuales?
Análisis y propuestas para la formación

15 €
176 p.

15 €
176 p.

15 €
160 p.

20 €
272 p.

La propuesta renovada de una formación permanente que acompañe toda la vida, en los
momentos serenos y en las crisis, a nivel personal e institucional, ayudará a vivir desde
Dios la sexualidad y el celibato. Y a que nadie abuse de nadie.
234

Olivier Clément
La alegría de la Resurrección
Variaciones sobre la Pascua

El presente volumen recoge, a modo de testamento espiritual, los últimos textos escritos
por Olivier Clément. A través de una escritura sapiencial y poética, enriquecida con el
patrimonio místico y espiritual del Oriente cristiano, el lector es invitado a sumergirse en
las cálidas aguas de la experiencia cristiana.
235

John Main
Una palabra hecha camino

144 p.

15 €

Meditación y silencio interior

John Main se propuso enseñar un método sencillo que sirviera para recuperar el mando
sobre la propia existencia. Él nos invita a iniciar cada jornada el camino de la meditación,
que conduce al silencio interior y a la completa quietud. En ese nuevo horizonte, nuestra
vida cobra un sentido pleno y nos lleva al compromiso con todo lo que nos rodea.
236

15 €

Maria Campatelli
El bautismo

Cada día en las fuentes de la vida nueva
Basta con dejar hablar al rito bautismal para que aflore la novedad de vida que genera,
el cambio radical que implica y la sorprendente incorporación a una comunidad de creyentes que no se desentienden de la marcha de este mundo ni de los hombres y mujeres
que lo integran.
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Olivier Clément
Teopoética del cuerpo

15 €

Carne mortal destinada a la gloria
El cuerpo oculta y revela a la persona, la encierra en sus límites y la desborda en sus
anhelos. La fe cristiana ofrece una original manera de entender esta paradoja cuando,
sin subordinar lo humano a lo espiritual, invita a descubrir que el cuerpo está llamado a
transfigurarse.
238

Stefano Guarinelli
Los consejos evangélicos

Notas psicológicas y espirituales de un canto a tres voces
Cuando se contemplan desde la categoría de la identidad personal, cada uno de los
consejos resplandece con luz nueva. Más aún, en la pobreza, en la castidad y en la
obediencia se hace real y concreta la propia vocación, que se entiende como «don de
uno mismo».
239

Krzysztof Lesniewski
Las enfermedades del espíritu

Sanar el centro del ser humano que representa el corazón exige primero diagnosticar su
estado espiritual; seguidamente iniciar el tratamiento que permita recobrar la salud física,
psíquica y espiritual; y por último, establecer relaciones armónicas con uno mismo, con
los demás y con Dios.

Stefano Guarinelli
Entre marido y mujer...

La psicología interpersonal se toma en serio un principio de sentido común: no hay que
intervenir en una relación desde fuera. «Maridos y mujeres» pueden estar tranquilos. En
estas páginas se hablará de ellos y para ellos… pero sin entrometerse en su relación
más de la cuenta.
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Cuarenta relatos sobre la vida de pareja y de familia
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Diagnóstico y tratamiento en clave cristiana
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1

Anselm Grün
Portarse bien con uno mismo (10ª ed.)
El rigorismo siempre ha constituido un fenómeno emergente en la vida religiosa. Sin embargo, el mensaje de Jesús nos habla por el contrario de reconciliación, liberación… ¡Y no
sólo con los demás! Un soplo refrescante del Espíritu recorre estas páginas.

2

Anselm Grün
No te hagas daño a ti mismo (7ª ed.)
Nadie es herido sino por sí mismo. Este libro tiene dos ejes: las heridas del corazón y
la libertad cristiana. Ofrece un viaje desde la antigüedad hasta hoy para mostrarnos que
algunas situaciones humanas son permanentes, y sólo se sanan gracias a la mística
cristiana que nace de la libertad.

3

Anselm Grün
La sabiduría de los padres del desierto (9ª ed.)
El cielo comienza en ti

Esta obra bebe de las ricas fuentes de la espiritualidad de los primeros monjes. Responde
a la búsqueda actual de una espiritualidad desde abajo, que «comienza en nosotros, con
nosotros y nuestras pasiones».
4

Anselm Grün
Cincuenta ángeles para acompañar el año (6ª ed.)
El ángel de la ternura, el de la comunidad, el del riesgo… acompañan e inspiran cada
jornada. Son protectores, mensajeros de una realidad diferente, que responden al anhelo
de un mundo de confianza y belleza. Los ángeles expresan la esperanza de que la vida
tenga un sentido y una orientación.

5

Carlo Maria Martini
La vocación en la Biblia (2ª ed.)

De la vocación bautismal a la vocación presbiteral
Reconociendo que la vocación es siempre acontecimiento personal y se resiste a cualquier análisis, y que todas se distinguen entre sí, estas páginas rastrean la estructura
básica de toda vocación a través de figuras clave: Abrahán, Moisés, los Doce…
6

Franco Imoda (ed.)
Acompañamiento vocacional (2ª ed.)

Psicología de la vocación en la adolescencia
Este estudio sobre la dimensión psicológica de la vocación va dirigido a quienes se dedican a la animación vocacional. Analiza el tema desde distintos ángulos, aportando contenidos teóricos, propuestas pedagógicas concretas y ejemplos orientadores.
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Pablo García Macho
Las siete palabras de Jesús en la cruz (2ª ed.)
El autor de este breve libro invita al lector a recorrer afectivamente las siete últimas
palabras de Jesús, siete fragmentos luminosos que sugieren señales de pista seguras
para adentrarse en el misterio del Dios que se ha hecho hombre solidarizándose con
los hombres.

8

Gustavo Gutiérrez
Hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente (6ª ed.)
Una reflexión sobre el libro de Job

Gustavo Gutiérrez medita sobre la realidad de los pobres a partir de la figura bíblica de
Job y su peripecia. Nos invita a realizar un viaje que parte de la realidad, dominada por la
pobreza y la injusticia, y conduce a la contemplación.
11

Darío Lostado
La alegría de ser tú mismo (11ª ed.)
Todos los seres humanos anhelan a cada momento un poco más de felicidad. Esto es
alcanzable. Tú puedes ser un poco más feliz de lo que eres ahora. Lo serás cuando vivas
tu vida más plenamente. En las manos de cada persona está iniciar desde este momento
el camino de la felicidad.

12

Juan Arias
El Dios en quien no creo (25ª ed.)
Nueva reimpresión de un libro ya clásico. Se compone de reflexiones sobre la figura
de Dios. Inspirado en el evangelio, ofrece una treintena de breves comentarios sobre
cuestiones religiosas básicas, como la fe, la autoridad, la justicia, la libertad, el amor, la
oración o la esperanza.

13

Dietrich Bonhoeffer
Vida en comunidad (12ª ed.)
Vida en comunidad es el más breve y también el más conocido de los libros escritos por
Bonhoeffer. ¿Qué es una comunidad cristiana? El autor se ha inspirado en las enseñanzas y las reglas que aporta la palabra de Dios para nuestra vida comunitaria.

15

Mamerto Menapace
El paso y la espera (8ª ed.)
«Si quieres acompañarme, te pido que me creas lo que te cuento. Son tres experiencias
fuertes que he vivido, y que me han hecho rumiar mucho». Reflexiones y recuerdos del
abad benedictino sobre el nacimiento, la enfermedad y la muerte; en definitiva, sobre la
existencia en su conjunto.

16

Ermes Ronchi
El canto del pan

Meditación sobre el Padrenuestro
En la antigua oración del Padrenuestro se condensa lo esencial del mensaje de Jesús y
de la espiritualidad cristiana. Este comentario actual al Padrenuestro conjuga investigación bíblica y aliento poético.
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Jacques Leclercq
La alegría de envejecer (6ª ed.)
Cada edad tiene su belleza y su dicha, y es en la vejez cuando resulta verdaderamente
posible, desde la perspectiva completa que da el transcurso de la vida, estar disponible y
al servicio de los demás. La vejez se convierte entonces en la etapa suprema por excelencia, pues el hombre tiene pasado, presente y... futuro.

18

Enzo Bianchi
A los presbíteros (5ª ed.)
Pequeña obra maestra sobre la espiritualidad sacerdotal. El ejercicio del ministerio se
toma como punto de partida para, de forma positiva, revisar las relaciones esenciales con
el tiempo, la Palabra, la oración, la liturgia y el apostolado.

19

Katerina Lachmanova
Compasión
Las cuarenta páginas luminosas salidas de la pluma de Katerina Lachmanova van desgranando con sencillez y fina ironía una galería de historias, personajes y situaciones
donde la misericordia se introduce por las rendijas de la monotonía de la vida cotidiana
y familiar.

20

Hans Urs von Balthasar - Joseph Ratzinger
¿Por qué soy todavía cristiano? ¿Por qué permanezco
en la Iglesia? (2ª ed.)
Balthasar expone las motivaciones más profundas del fenómeno cristiano y de la pertenencia personal al mismo. Ratzinger examina las razones objetivas y subjetivas de
permanecer en la Iglesia, y los desarrollos actuales.

21

Maria Ko Ha-Fong
Magníficat

Contemplar a María es como ponerse ante una pintura china: pocas pinceladas, mucho
espacio en blanco, colores tenues, atmósfera de silencio sagrado… Ko Ha-Fong nos
coloca ante al Magníficat,un cántico de belleza inextinguible y resonancias infinitas.

Enzo Bianchi - Renato Corti
La parroquia (2ª ed.)
Tanto las circunstancias actuales como la propia exigencia de ser fiel a su identidad y
misión reclaman y exigen que la parroquia busque adaptarse y renovarse, profundizando
con sencillez en sus rasgos fundamentales: la acogida, la celebración litúrgica, el servicio
a los más necesitados…
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El canto de María de Nazaret

22

10 €

José Luis Martín Descalzo
Diálogos de Pasión (3ª ed.)
La nueva edición incorpora seis reflexiones en prosa a estos once diálogos que pretenden
acercarse a los días que preceden a la Pasión de Cristo. ¿Qué sintieron Él y los que le
rodeaban ante esa muerte del inmortal que iban a vivir? Los diálogos componen una
especie de «apócrifo» para nuestros días.
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Raúl Berzosa
En el misterio de María

Breve mariología en clave orante
Acercarnos al misterio de María es acercarnos al misterio de Jesús y al de cada hombre
y mujer creados por Dios. La Iglesia ve en María el icono de su identidad y misión, pero
sobre todo el signo de la esperanza y el futuro absolutos.
25

José Luis Martín Descalzo
Diálogos de María Magdalena
¿Qué sintió Jesús y los que le rodeaban ante esa muerte del inmortal que iban a vivir?
¿Cómo sintió la traición de sus amigos? María, Judas, Caifás, Lázaro... ¿llegaron a descubrir sentido de lo que iban a presenciar? Cuatro intensos diálogos para iluminar el alma
creyente.

26

Margaret Silf
En compañía de Cristo

Espiritualidad ignaciana para la vida de cada día
Muchas personas han reorientado radicalmente su existencia gracias a Íñigo de Loyola.
En sus Ejercicios Espirituales se ofrece un camino en el que se invita a ser compañeros
de Jesús de Nazaret y descubrir el sentido profundo de la propia vida y del mismo Dios.
27

Michel Quoist
Oraciones para rezar por la calle (63ª ed.)
Nuestra existencia concreta queda transfigurada cuando se confronta con la Buena Noticia de Jesús de Nazaret. Desde ahí, las historias de cada día y las personas que se
cruzan en nuestro camino abren la brecha milagrosa que permite el acceso al Dios de la
vida. Un clásico ya intemporal de la espiritualidad contemporánea.

28

José Luis Martín Descalzo
Mil razones
Martín Descalzo es un extraordinario guía para adentrarse en los sorprendentes territorios de lo humano y lo divino. Cada uno de los 1000 fragmentos entresacados de sus
Razones regala destellos de esperanza, de alegría, de amor y, por supuesto, muchas
ganas de vivir.

29

John Main
Una palabra hecha silencio (2ª ed.)

Guía para la práctica cristiana de la meditación
Los cristianos necesitamos un modo de oración profunda que nos conduzca a la experiencia de la comunión con Dios. La tradición de la meditación cristiana, enraizada en
Jesús, la Iglesia apostólica y los Padres, ofrece un método y una disciplina sencillos.
30

José Luis Martín Descalzo
Razones para orar (2ª ed.)
Martín Descalzo ha ayudado a experimentar la presencia viva y cercana del Dios de
Jesús. Muchas de sus páginas son una invitación a llevar la oración a la vida y la vida
a la oración, a «orar la vida misma». Esta selección de veintiséis Razones es un buen
muestrario.
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Nueva Alianza minor

Reinhard Deichgräber
El arte de la oración

12 €

La Biblia enseña a orar

En este libro la Biblia se convierte una vez más en escuela privilegiada de oración. Quien
recorre como discípulo sus páginas, aprende el camino que han transitado y los métodos
que han seguido numerosos creyentes a lo largo de la historia.
32

José Luis Martín Descalzo
Razones para iluminar la enfermedad (2ª ed.)
José Luis Martín Descalzo experimentó en carne propia la enfermedad durante sus últimos ocho años. Lo que para muchas personas es causa de desesperanza, él lo vivió
como tiempo de gracia, como privilegiada ocasión para ahondar en el encuentro con Dios
y con los que le rodeaban.

33

Joan D. Chittister
Doce momentos en la vida de toda mujer (6ª ed.)
La historia de Rut hoy

Tomando como telón de fondo la historia de Rut, una mujer de hace 2.500 años, se nos
invita a contemplar nuestra vida como historia de salvación que progresa al asumir el
papel de protagonistas cuando afrontamos cambios radicales.
34

Pierre Dumoulin
La Misa explicada a todos

Gestos y palabras a la luz de la Escritura
Si los cristianos tuvieran que definirse por una sola señal distintiva, sin duda elegirían
la santa Misa. Conocerla en sus palabras y gestos, profundizar en sus sentidos bíblico
y espiritual, permite valorar adecuadamente la raíz que sostiene y alimenta al creyente.
35

José Luis Martín Descalzo
Apócrifo de María

Y otros escritos sobre la Madre del Señor
«Para aproximarse al misterio existen muchos caminos, no sólo el de la racionalidad. De
hecho, alguno de ellos es incluso más rápido, puesto que ataja a través del corazón. Me
daré, pues, por satisfecho si las páginas de este libro consiguen rozar el ala de la belleza
que se esconde en María, Madre del Señor».
36

Enzo Bianchi
Presbíteros. El arte de servir el pan y la Palabra
Bianchi desea ayudar a los sacerdotes a valorar y ejercer con esmero y belleza la presidencia de las celebraciones litúrgicas, y a prestar amorosa atención a la palabra de Dios,
alimento para su vida y objeto de su acción pastoral. Cierra el volumen una carta dirigida
a un recién ordenado con indicaciones sobre el modo de celebrar la misa.

37

André Louf
Iniciación a la vida espiritual

El camino hacia el hombre interior
El verdadero hombre, la auténtica mujer, se encuentran ocultos en el interior (1 Pe 3, 4).
Siguiendo esta lógica del corazón, Louf traza un itinerario para ayudar al lector a conocer
su verdadero yo, y presenta las etapas, los peligros y la oración del hombre interior.
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Anthony Bloom
Al atardecer de la vida

10 €

Cuando la muerte reclama sentido
y la enfermedad acompañamiento

120 p.

Cuando la vida toca a su fin, muy pocas cosas son necesarias. Esta guía práctica no es ni
un recetario ni un anestésico; más bien ofrece una serie de pistas y señales para buscar
consuelo ante la muerte y acompañar al ser querido en su último trance.
39

Anthony Bloom
No temas pedir perdón

10 €

Arrepentimiento, confesión y reconciliación con Dios

96 p.

Dios desborda con su amor nuestro corazón, a pesar incluso de los pecados que hemos
cometido. Él espera y ama, nos acompaña y nos invita a comprometernos con la bondad
cotidiana, la verdad fecunda y la belleza luminosa.
40

Vittorio Peri
La homilía

10 €

Siguiendo el tradicional esquema periodístico (qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por
qué…), y de una manera sencilla y rigurosa no carente de humor, el autor quiere ayudar
a los predicadores a que la homilía se convierta en aquello que debe ser: un eficaz medio
de evangelización y comunicación eclesial.
41

96 p.

Enzo Bianchi
Ser presbíteros hoy

12 €

Atenas

Sólo si su corazón está lleno de esperanza, el presbítero es capaz de cantar: «Señor, tú
eres mi heredad», pues ha renunciado a la tierra, a la familia y a una profesión para tener
a Dios como único fundamento de su existencia. Si esto es así, no se puede reflexionar
sobre la vida sacerdotal sin abordar en serio cuatro temas que hoy son decisivos: la
oración, el celibato, la santificación y la predicación.

1

Arnaldo Pigna
La vocación: teología y discernimiento (2ª ed.)
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Este libro abre horizontes que hacen vivir con ilusión la propia vocación, proporcionando a la vez sólidos argumentos para los agentes vocacionales y su actuación segura en este campo tan importante.
2

Luigi M. Rulla
Antropología de la vocación cristiana, II
Estudio de los factores psíquicos relevantes para el inicio, la perseverancia y la asimilación de los
valores vocacionales.

3

Mateo Andrés
Puedo ser otro... y feliz
Páginas que afrontan la realidad del hombre, tantas veces contradictoria, entre el deslumbramiento de
sus logros y la posibilidad de sus fracasos.

6

Tihamér Tóth
Eucaristía
Guía y pastor de muchos cristianos, con estilo ameno, directo y atrayenta, este libros descubre el
profundo significado de la eucaristía en la vida cristiana.

9

Bruno Giordani
Encuentro de ayuda espiritual
Cauces que ofrece hoy la psicología para una pastoral espiritual progresiva y creciente, mediante el
diálogo y el encuentro personal.

83

Ichthys
3

Varios autores
La filocalia de la oración de Jesús (3ª ed.)
Existe, en la vida de las Iglesias de Oriente, y de la Iglesia ortodoxa rusa en particular,
una práctica espiritual de la oración muy profunda: la oración de Jesús. En la Filocalia
se descubre, guiados por la sabiduría de los padres del desierto y de los maestros de
espiritualidad del Oriente cristiano, las claves de la oración.

7

Cirilo de Jerusalén
Las verdades de fe
En sus exposiciones y sermones cuaresmales, Cirilo buscaba principalmente instruir a
sus oyentes basándose solamente en las Escrituras. Su intención era catequizar en las
verdades fundamentales del cristianismo.

Anónimo
Relatos de un peregrino ruso (6ª ed.)
Los cuatro relatos que integran esta obra clásica están considerados una de las mejores
introducciones a la oración del corazón. El silencio interior y la repetición del nombre de
Jesús son camino seguro para divinizarse.

14

Hugo de Balma
Sol de contemplativos
El cartujo Hugo de Balma declara su propósito de llevar las almas a la vida contemplativa.
Para ello traza el itinerario de la Teología mística: vías purgativa, iluminativa y unitiva,
efectos de la intensidad con que Dios actúa en las personas.

18

Guillermo de Saint-Thierry
Carta a los hermanos de Monte Dei

Seguido del Tratado sobre la contemplación de Dios
Abad benedictino veinticinco años y luego monje cisterciense en Signy, Guillermo es un
director de almas, vivencia mística él mismo. Esta «carta de oro» a los cartujos, ha merecido durante siglos contarse entre las obras clásicas de espiritualidad.
19
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Catequesis IV-XII

8

14 €

Ambrosio de Milán - Gregorio de Nisa - Agustín de Hipona
Virginidad sagrada
El don del cielo

Los tres tratados sobre la virginidad de Ambrosio, Agustín y Gregorio de Nisa son una
fuente constante de inspiración para la generosa entrega al Señor. Tres diamantes cuyo
fulgor y dulzura iluminan y confortan.
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22

Agustín de Hipona
Comentario a la primera Carta de san Juan

Diez tratados sobre el amor

Agustín de Hipona trata de animar a los miembros de su comunidad en la adquisición del
amor cristiano, cuyo nombre propio es la caridad. «Ama –confiesa rotundamente– y haz
lo que quieras».
23

Archimandrita Sofronio
Ver a Dios como Él es
Su autor es el gran maestro espiritual contemporáneo Sophrony o Sofronio (1896-1993).
Este pintor ruso ha vivido una experiencia inusual de Dios al abrigo del starets Silouan,o
san Silvano, en el célebre Monte Athos. La experiencia religiosa del oriente cristiano
encuentra en esta montaña santa una fuente permanente de espiritualidad.

Francisco de Asís y otros
Comentarios franciscanos al Padrenuestro
Sobre la paternidad de Dios

Este libro recoge una serie de textos en torno a la oración de Jesús, siguiendo la tradición franciscana: desde Francisco de Asís hasta Bernardino de Siena, pasando por
Buenaventura de Bagnoregio y Ubertino de Casale entre otros.
25

Archimandrita Spiridón
Recuerdos de un misionero en Siberia
Todo lo que allí vi y viví

Espontáneo y descriptivo, el monje, predicador y misionero Spiridón nos introduce en un
mundo que parece irreal, tanto por lo que se cuenta como por la profunda humanidad que
permanece latiendo al final de cada uno de sus recuerdos.
26

Madre María Skobtsov
El sacramento del hermano
Biografía y escritos de Madre María. Estrella de los salones literarios de San Petersburgo,
socialista-revolucionaria, alcaldesa, exiliada, esposa, madre, divorciada… toma el hábito
en 1932. Madre de todos los heridos por la vida, morirá en las cámaras de gas por ayudar
a los judíos.

Simeón el Nuevo Teólogo
Plegarias de luz y resurrección

En las fuentes de la espiritualidad bizantina
A punto de producirse la ruptura entre Oriente y Occidente, Simeón el Nuevo Teólogo
(949-1022) descuella como el mayor místico del cristianismo oriental. Es llamado así por
la autenticidad y hondura de su experiencia de Dios.
29

304 p.

14 €
200 p.

10 €
144 p.

15 €

Biografía espiritual

27

192 p.

20 €

Autobiografía espiritual

24

14 €

Pavel Florenski
La sal de la tierra
Al conocer a abba Isidor, monje y padre espiritual, Florenskij experimentó que Dios es la
fuente de la belleza y fundamento de la existencia. Una persona verdaderamente espiritual es la prueba empírica irrefutable de la imagen y semejanza divinas que todo hombre
atesora.
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Ichthys

Benito de Nursia
Regla de los monjes

Edición bilingüe de Francisco Javier Molina de la Torre
Después de catorce siglos, esta Regla continúa siendo la luz que guía la vida de miles de
cristianos. Se percibe su conocimiento de las capacidades y debilidades de la naturaleza
humana. No ofrece leyes, sino principios de perfección concordes con el Evangelio.
31

Juan de Cronstadt
Mi vida en Cristo
Selección de escritos espirituales de este gran santo ruso de finales del XIX y principios
del XX, todos ellos caracterizados por la obediencia a la Palabra de Dios. Si hubiera que
destacar un único elemento característico de la espiritualidad del Padre Juan, sin duda
habría que elegir su forma de entender la oración.

32

Isaac de Nínive
El don de la humildad (2ª ed.)

Isaac vivió en Asiria en el s. VII; simple monje, fue elegido obispo de Nínive, pero al poco
tiempo retornó a su vida anacoreta. Padre espiritual en el sentido más profundo, ha sido
capaz de ofrecer un itinerario de vida espiritual desde el corazón mismo de Dios y su
misericordia.

Archimandrita Sofronio
La oración, experiencia de la eternidad

El testimonio de un orante

Cuando la oración atraviesa todas las capas del alma y entreteje una biografía humana
con la eternidad, resulta imposible no narrar la propia experiencia y testificar la victoria
de la gracia, a fin de alentar a los que buscan en medio de sus dificultades al Absoluto.
34

Johannes Tauler
Sermones. De Adviento a Pentecostés
El «fondo del ser» –según expresión feliz de Tauler–, el fundamento y el «hondón del
alma», el «castillo interior», constituye la obra primigenia de Dios en el hombre. Se trata,
en último término, de ese espacio donde la gracia divina y la libertad humana se encuentran para actuar al unísono.

35

Archimandrita Sofronio
Escritos de san Silouan el Athonita
Estos escritos constituyen verdaderamente un cuerpo de doctrina ascética y de teología
mística, expresada en un lenguaje sencillo y directo. Y esto es precisamente lo admirable:
la trasparencia del sentido más elevado y profundo. San Silouan comienza hablando de la
nostalgia de Dios y concluye invitando al combate espiritual.

36
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Itinerario para la vida espiritual

33

10 €

Archimandrita Sofronio
Vida y mensaje de san Silouan el Athonita
Biografía espiritual

El itinerario de Silouan conduce a la conciencia hasta una certeza: cualquier persona hoy,
como hace dos mil años, puede progresar en el camino de la santidad propuesto por la
tradición patrística y mística de la Iglesia.
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Luis Rubio Morán - Lope Rubio Parrado
San Juan de Ávila, maestro y doctor
Seguida de una antología de textos

Apóstol de Andalucía y patrono del clero secular español, Juan de Ávila (1500-1569) ha
recibido el título de doctor de la Iglesia por sus escritos y por su vida ejemplar, verdadero
modelo para todos aquellos que aspiran a la santidad. Este libro recoge su biografía y
una selección de sus escritos.
38

Juan Casiano
Conversaciones sobre la oración
Casiano escribió dos grandes obras: De institutis coenobiorum y Collationes. En esta
dedicó las conversaciones IX y X a la oración y al método para lograr la presencia del
recuerdo de Dios en el corazón. Ambas constituyen una síntesis de la sabiduría orante
del Oriente cristiano.

39

Guillermo de Saint-Thierry
Exposición sobre el Cantar de los cantares
Edición de Eduardo Otero Pereira

Obra señera de la espiritualidad cisterciense y de la mística universal, precursora del
Cántico espiritual de Juan de la Cruz. Guillermo propone un itinerario espiritual hacia
Dios, cuyo clave es el amor. Edición traducida y anotada por Eduardo Otero.
40

Teresa de Jesús
Versos y canciones
Teresa de Jesús, mujer, carmelita, mística, fundadora, escritora, doctora de la Iglesia y
también poetisa. Sus versos y canciones no nacieron del afán de gloria literaria, sino de la
necesidad de comunicar de otra manera su desbordante vida interior. La sencillez formal
de estas composiciones han acercado la poesía a todo tipo de personas

41

Serafín de Sarov
Conversaciones sobre el Espíritu Santo
Seguidas de la Vida del staretz san Serafín

San Serafín de Sarov está considerado en Rusia como el san Francisco de Asís ortodoxo
del siglo XIX. En este volumen se recogen dos obritas reveladoras que pueden atribuirse
directamente al santo: las Conversaciones con Motovilov y sus Instrucciones espirituales.
42

Teófanes el Recluso
Qué es la vida espiritual y cómo perseverar en ella
Ve la luz en castellano una de las joyas de la espiritualidad rusa del siglo XIX, un verdadero manual para adentrarse en la vida espiritual y perseverar en ella. Las ochenta cartas
que componen esta obra se caracterizan por una gran finura psicológica y una luminosa
profundidad teológica.

43

Juan Casiano
Conversaciones para iniciarse en la vida espiritual
A finales del siglo IV, dos monjes se encaminaron al desierto de Egipto. Su entusiasmo
juvenil les había empujado a abandonar la seguridad de su monasterio para hacerse
discípulos de algún famoso maestro en el arte y la disciplina de la contemplación. Su
intención era aprender un método para progresar en la vida espiritual. Lo encontrarán
junto a Casiano.

87

15 €
160 p.

12 €
160 p.

18 €
224 p.

9€
96 p.

15 €
160 p.

20 €
320 p.

12 €
160 p.

ESPIRITUALIDAD
44

Ichthys

Yauseph Hazzaya
Las tres etapas de la vida espiritual
Seguido de Apuntes sobre la oración

En sus cartas, Yauseph ofrece a quien ingresa en el monasterio un «manual» para orientarse en el camino que deberá recorrer durante su nueva vida. Entonces este libro ¿es
únicamente para los monjes? En realidad, el solitario al que se dirige Yauseph somos
cada uno de nosotros.
45

Martín Lutero
El Magníficat

Seguido de Método sencillo de oración
Lutero también regaló escritos de profunda espiritualidad. Aquí experimenta el entusiasmo ante la grandeza de Dios, que se ha valido de una humilde mujer para realizar su gran
obra: la encarnación del Hijo. Completa este volumen Método sencillo de oración para
un buen amigo, que testimonia el valor de la plegaria cotidiana en la vida del cristiano.
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El Rostro de los Santos
3

José María Javierre
Teresa de Jesús (12ª ed.)
Javierre ha escrito una biografía estupenda, un retrato magnífico, palpitante, auténtico.
Maneja los escritos de la Santa con una oportunidad sorprendente y un conocimiento que
admira, que permite revivir el entorno, la época, la circunstancia. Una biografía que se
lee como una novela.

5

Lope Rubio Parrado- Francisco Martín Hernández
Vida de Manuel Domingo y Sol
Vida del fundador de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos y del Colegio
español de Roma, «apóstol de las vocaciones» beatificado por Juan Pablo II en Roma
el año 1987. Sacerdote y maestro de sacerdotes. Un hombre para este tiempo y para
esta Iglesia.

8

Meriol Trevor
John Henry Newman (2ª ed.)

La peripecia vital de John Henry Newman ha marcado la fe anglicana y católica de la
Inglaterra del siglo XIX, pero además ha influido de manera sorprendente en algunos de
los mejores teólogos que participaron en el Concilio Vaticano II.

Juan de la Cruz
Obras completas (4ª ed.)

Místico profundo y sereno san Juan de la Cruz, artista del lenguaje, pensador recio, buscador de la raíz, de las verdades profundas. Para facilitar la lectura, Herráiz ofrece un
sinfín de notas ideológicas y una clave de lectura sistemática.

Segundo Llorente
Cuarenta años en el Círculo Polar (6ª ed.)
El libro recoge las mejores páginas del legendario misionero de Alaska. Numerosas crónicas en las que se entremezclan costumbres y anécdotas de los esquimales con pensamientos a partir de los acontecimientos cotidianos.
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Crónica de un amor a la verdad

9

29 €

José Ignacio Tellechea
Ignacio de Loyola, solo y a pie (12ª ed.)
Tellechea apenas habla en el libro: deja que Ignacio dialogue con la gente, rodando por
posadas y caminos, mendigando y comiendo «lo que le dan y cuando se lo dan». Así llega
a Jerusalén y vuelve a Roma, hasta que un día otoñal de 1556 muere «al modo natural».
Para hacer camino con san Ignacio.
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El Rostro de los Santos

José María Javierre
Juan de la Cruz, un caso límite (8ª ed.)
Pequeño, barbinegro, hábito marrón, capa blanca, descalzo… Javierre lo conoce, y ha
querido contarnos cómo es por fuera y por dentro ese fraile. Lo sitúa en su época, y le
acerca a nuestras preocupaciones haciendo accesible su mensaje.

15

José María Javierre
Pío X
Fue tal el éxito obtenido por este libro que transformó a Javierre en el biógrafo más buscado. En Pío X hay páginas de verdadera antología, demostrando que es perfectamente
compatible documentarse a fondo con escribir en un estilo lleno de color, de brío y de
vida. En esta obra se recupera una época y un personaje.

19

José María Javierre
Juan de Dios, loco en Granada (3ª ed.)
Una biografía de san Juan de Dios prodigiosa, exhaustiva y actualísima que, a pesar de
sus más de ochocientas páginas, se lee tan a gusto como la mejor novela. La historia
de un hombre común que entusiasmó con su manera de vivir el evangelio de la caridad,
hasta el punto de quererlo imitar.

20

Teresa de Jesús
Obras completas (3ª ed.)

Teresa mujer, doctora de la Iglesia, poetisa, fundadora, mística, escritora, carmelita. A
lo largo de sus Obras completas el lector es invitado a sumergirse en la complejidad y
riqueza de una de las figuras más deslumbrantes del siglo XVI.

Juan de Andrés Hernansanz - Lope Rubio - Francisco Martín
Sacerdotes operarios diocesanos
Aproximación a su historia

Historia de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos, fundada por el hoy beato
Manuel Domingo y Sol. A esta institución sacerdotal pertenece Ediciones Sígueme.

25

José María Javierre
Juan XXIII. Reto para hoy (3ª ed.)
«A mis amigos, creyentes e increyentes, dedico este librito. Sobre todo a mis amigos
increyentes. Aunque sólo sea por simpatía, sé que muchos van a leerlo. Da respuesta
indirecta sobre la cuestión ‘por qué, para qué soy creyente’. Recordando la historia y el
estilo de un creyente tipo, ejemplar».
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21
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Fray Luis de Granada
Pasión de Nuestro Señor Jesucristo
El Libro de oración y meditación fue la obra más editada en el Siglo de oro español. Las
siete meditaciones de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, recogidas en este volumen,
han configurado durante siglos la piedad popular a través de las descripciones de insignes predicadores y la iconografía.
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José María Javierre
Isabel la Católica (5ª ed.)

35 €

El enigma de una reina

Muchas biografías y estudios sobre Isabel la Católica han aparecido en el 500 aniversario
de su muerte. El libro de Javierre intenta colmar un vacío al conjuntar el rigor histórico y
la semblanza biográfica con un estilo ameno y cálido.
29

Éloi Leclerc
Francisco de Asís (4ª ed.)

Un hombre nuevo para una sociedad nueva
Es «el hombre del siglo que viene», como le llama su primer biógrafo en el s. XIII. Desde
entonces, aquel hijo de un rico mercader y de las nacientes ciudades burguesas de la
Edad Media constituye un modelo para cualquier generación.
30

José María Javierre
Madre Purísima de la Cruz (2ª ed.)
Una chica del barrio Salamanca

María de la Purísima de la Cruz. Una chica de familia bienestante, culta, finísima, inteligente, mimada por los suyos… A los 18 años ingresa en las Hermanas de la Cruz, con
dos afanes básicos: vida sacrificada y servicio a los marginados.
31

José Ignacio Tellechea
Los sueños de Francisco de Javier
Con treinta y cinco años, el jesuita Francisco de Javier embarca en la nao Santiago,
rumbo a Goa. Su objetivo, participar en la evangelización de las Indias Orientales. De
Francisco queda su vida, unas pocas cartas, y un nuevo imaginario para hombres y mujeres de todos los tiempos.

32

Roberto Morozzo della Rocca
Monseñor Romero

Vida, pasión y muerte en El Salvador
El 24 de marzo de 1980 era asesinado junto al altar Óscar Arnulfo Romero. Nombrado
arzobispo de San Salvador apenas tres años antes, no dejó a nadie indiferente. Su alto
sentido de la responsabilidad le obligó a reaccionar.
33

Antonio Lorca
José María Javierre

La sonrisa seductora de la Iglesia
Aun sin haber ostentado ningún cargo en la Iglesia, la comunicación católica de las últimas décadas en España no se entiende sin el cura Javierre, un periodista de raza, culto,
intrépido, rebelde, incluso incorrecto, pero siempre divertido.
35

Tersilla Gatto Chanu
San Anselmo
Anselmo de Aosta (1033-1109), santo y doctor de la Iglesia, monje en Normandía y arzobispo de Canterbury, es uno de los padres fundadores de Europa. Defendió la libertad de
la Iglesia, promovió la unidad, la reforma de las costumbres, y buscó la exposición de la
fe con ayuda de la sola razón.
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Beber en su propio pozo. Gutiérrez
978-84-301-0942-5
R
192 p.
14 €
Bioética. La fuente de la vida. Flecha
978-84-301-1935-6
R
448 p.
23 €
Breve historia del Concilio Vaticano II. Alberigo
978-84-301-1913-4
R
192 p.
15 €
Breve introducción al sufismo. Sedgwick
978-84-301-1477-1
R
144 p.
12 €
Budismo para el mundo de hoy. Niwano
978-84-301-1840-3
C
576 p.
27 €
Budismo y cristianismo. Lubac
978-84-301-1600-3
R
224 p.
17 €

72

pág.
Buscando a Dios. Tras las huellas de san Benito. Waal
978-84-301-1591-4
R
176 p.
14 €

71

Cara a cara. Para ser un matrimonio feliz. Calvo
978-84-301-1086-5
R
176 p.
14 €
Carne de la Iglesia, carne de Cristo. Eclesiología
eucarística de comunión. Tillard
R
152 p.
15 €
978-84-301-1240-1
Carta a los hermanos de Monte Dei. Guillermo de St.-Thierry
R
212 p.
14 €
978-84-301-1262-3
Cartas de un naviero en tiempos de Nerón. Glez. Echegaray
C
208 p.
17 €
978-84-301-1770-3
Cartas sobre judaísmo y cristianismo. Rosenzweig-Rosenstock
R
192 p.
17 €
978-84-301-1973-8
Catecismo cristológico. Fitzmyer
978-84-301-0945-6
R
176 p.
17 €
Catón el Viejo. Corti
C
384 p.
25 €
978-84-301-1678-2
Celebración jasídica. Semblanzas y leyendas. Wiesel
978-84-301-1491-7
R
264 p.
19 €
Celebración profética. Personajes y leyendas
del antiguo Israel. Wiesel
R
320 p.
19 €
978-84-301-1719-2
Celebrar para vivir. Liturgia y sacramentos. Borobio
R
640 p.
25 €
978-84-301-1509-9
Cincuenta ángeles para acompañar el año. Grün
978-84-301-1369-9
R
160 p.
12 €
Colorido local y contexto histórico en los evangelios. Theissen
978-84-301-1323-1
R
352 p.
20 €
Comentario a la primera Carta de san Juan. Agustín
978-84-301-1470-2
R
192 p.
14 €
Comentarios franciscanos al Padrenuestro. Francisco de Asís
R
200 p.
14 €
978-84-301-1450-4
¿Cómo actúa Dios en el mundo? Böttigheimer
978-84-301-1896-0
R
288 p.
23 €
¿Cómo llegó Jesús a ser Dios? Hurtado
978-84-301-1821-2
R
160 p.
12 €
Compasión. Lachmanova
978-84-301-1567-9
R
96 p.
8€
Comunión y alteridad. Persona e Iglesia. Zizioulas
978-84-301-1707-9
R
400 p.
23 €
Conocer, celebrar y vivir la eucaristía. Sirboni
978-84-301-1876-2
R
208 p.
17 €
Conversación con el Sr. de Saci. Pascal - Villar Ezcurra
978-84-301-1624-9
C
160 p.
15 €
Conversaciones para iniciarse en la vida espiritual. Casiano
R
160 p.
12 €
978-84-301-1947-9
Conversaciones sobre el Espíritu Santo. Serafín de Sarov
978-84-301-1939-4
R
160 p.
15 €
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47
80
5
49
78
83

70
58
7
83
8

58
37
82
29

38
57
56
62
27
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23
84
62
53
68
59
55

60
38
78
8
85
85
32
18
80
28
75
47
87
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Encuadernación: R = rústica; C = cartoné

		
Conversaciones sobre la oración. Casiano
978-84-301-1822-9
R
160 p.
12 €
Cristo en la tradición cristiana. Grillmeier
C
932 p.
47 €
978-84-301-1327-9
Crítica de la razón práctica. Kant
978-84-301-1232-6
R
220 p.
15 €
Cuando Dios habló en griego. La septuaginta… Law
978-84-301-1865-6
R
256 p.
18 €
Cuarenta años en el Círculo Polar. Llorente
978-84-301-1110-7
C
400 p.
25 €
Cuatro actos de presencia. Germain
978-84-301-1968-4
R
160 p.
14 €
Cuentos africanos. Gougaud
R
192 p.
14 €
978-84-301-1512-9
Cuentos cristianos de la Edad Media. Zink
978-84-301-1412-2
R
200 p.
14 €
Cuentos de lobos. Folmer
978-84-301-1769-7
R
192 p.
14 €
Cuentos de los sabios de la India. Quentric-Séguy
R
224 p.
14 €
978-84-301-1473-3
Cuentos del Extremo Oriente. Gougaud
R
144 p.
14 €
978-84-301-1545-7
Cuentos del pueblo judío. Zimet
R
192 p.
14 €
978-84-301-1447-4
Cuentos maoríes. Reed
R
192 p.
14 €
978-84-301-1969-1

pág.
87

Índice de títulos
Diccionario teológico del Nuevo Testamento, III-IV. Coenen
978-84-301-1390-3
C
864 p.
45 €
Dietrich Bonhoeffer. Esbozo de una vida. Bethge
978-84-301-1522-8
C
88 p.
10 €
Dios (Dios para pensar, III). Gesché
R
176 p.
17 €
978-84-301-1731-4
Dios. El fundamento de la vida. Waldenfels
978-84-301-1279-1
R
136 p.
10 €
Dios, Cosmos, Caos. Jou
R
256 p.
17 €
978-84-301-1920-2
Dios, el tiempo y el ser. Lafont
978-84-301-1143-5
R
376 p.
18 €
Dios en la historia del pensamiento filosófico. Coreth
978-84-301-1623-2
R
400 p.
23 €
Dios, plenitud del ser humano. Rovira Belloso
R
192 p.
15 €
978-84-301-1831-1
Dios que viene al hombre, I. Del duelo al desvelamiento
de Dios. Moingt
R
512 p.
25 €
978-84-301-1637-9
Dios que viene al hombre, II/1. De la aparición al nacimiento
de Dios. La aparición. Moingt
978-84-301-1727-7
R
416 p.
25 €
Dios que viene al hombre, II/2. El nacimiento. Moingt
978-84-301-1775-8
R
640 p.
34 €

24
44
13
89
64
59
59
61
59
59
58

Dios y el hombre en Cristo. Homenaje a Olegario González
de Cardedal. Cordovilla - Del Cura - Sánchez-Caro (eds.)
978-84-301-1595-2
C
680 p.
25 €

64

48
De estética y mística. García-Baró
R
304 p.
18 €
978-84-301-1659-1
64
De los líquidos. Faria
978-84-301-1948-6
C
288 p.
20 €
De otro modo que ser o más allá de la esencia. Levinas
43
C
272 p.
23 €
978-84-301-1023-0
47
Del dolor, la verdad y el bien. García-Baró
978-84-301-1611-9
R
320 p.
18 €
Derecho parroquial. San José Prisco
40
978-84-301-1679-9
C
560 p.
29 €
49
Descartes y herederos. García-Baró
978-84-301-1863-2
R
224 p.
20 €
50
Deseo, memoria y experiencia. Amengual
R
224 p.
17 €
978-84-301-1784-0
72
Desintoxica tu vida espiritual en cuarenta días. Graystone
978-84-301-1635-5
R
192 p.
14 €
Destructor de los dioses. Hurtado
15
R
288 p.
20 €
978-84-301-1958-5
Diálogos de María Magdalena. Martín Descalzo
81
978-84-301-1616-4
R
112 p.
9€
Diálogos de Pasión. Martín Descalzo
80
978-84-301-1793-2
R
128 p.
10 €
Diario de un profesor novato. Barlow
56
978-84-301-1585-3
C
160 p.
12 €
Diccionario de pastoral vocacional. Rubio (ed.)
72
978-84-301-1574-7
C
1172 p.
72 €
Diccionario exegético del NT, I. Balz-Schneider (eds.)
8
978-84-301-1284-5
C
1264 p.
89 €
8
Diccionario exegético del NT, II. Balz-Schneider (eds.)
978-84-301-1320-0
C
1200 p.
89 €
Diccionario teológico del Nuevo Testamento, I-II. Coenen (ed.) 4
978-84-301-1352-1
C
896 p.
45 €

Doce momentos en la vida de toda mujer. Chittister
978-84-301-1520-4
R
160 p.
12 €
Eclesiología. La sacramentalidad de la comunidad cristiana.
Pié-Ninot
C
672 p.
29 €
978-84-301-1619-5
Eclipse de Dios. Buber
R
176 p.
17 €
978-84-301-1488-7
Ejercicios de contemplación. Jalics
978-84-301-1330-9
R
320 p.
20 €
El acontecimiento y el mundo. Romano
978-84-301-1813-7
R
320 p.
23 €
El amor a las letras y el deseo de Dios. Leclercq
978-84-301-1700-0
R
352 p.
20 €
El Apocalipsis. Comentario exegético-espiritual. Bianchi
978-84-301-1703-1
R
256 p.
17 €
El arte de la oración. Deichgräber
R
160 p.
12 €
978-84-301-1668-3
El bautismo. Campatelli
978-84-301-1936-3
R
160 p.
15 €
El bien perfecto. Invitación a la Fª platónica. García-Baró
978-84-301-1681-2
R
304 p.
18 €
El breviario de don Camilo. Guareschi
978-84-301-1275-3
C
384 p.
20 €
El camino de Jesucristo. Moltmann
978-84-301-1223-4
R
484 p.
25 €
El camino de la Ley. Del AT al NT. Granados García
978-84-301-1774-1
R
176 p.
12 €
El camino del discípulo. Guijarro
978-84-301-1894-6
R
176 p.
15 €
El canto del pan. Meditación sobre el Padrenuestro. Ronchi
R
120 p.
9€
978-84-301-1544-0
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4
56
24
33
63
22
27
75

28

28
28

57
82

39
46
68
51
60
73
82
76
49
68
23
18
76
79

Índice de títulos
El celibato de los sacerdotes. Guarinelli
978-84-301-1889-2
R
160 p.
15 €
El concepto de religión en el sistema de la filosofía. Cohen
R
192 p.
17 €
978-84-301-1682-9
El cosmos (Dios para pensar, IV). Gesché
978-84-301-1732-1
R
200 p.
17 €
El Cristo humillado. Ensayo desde la literatura
y el pensamiento rusos. Gorodetski
978-84-301-1744-4
R
224 p.
18 €
El crucificado resucitado. Brambilla
978-84-301-1485-6
R
368 p.
24 €
El culto a los santos. Brown
R
272 p.
20 €
978-84-301-1986-8
El despertar de la fe. Anónimo budista mahayana
R
144 p.
12 €
978-84-301-1499-3
El destino (Dios para pensar, V). Gesché
R
224 p.
17 €
978-84-301-1428-3
El destino de Jesús. Su vida y su muerte. Schürmann
R
392 p.
25 €
978-84-301-1481-8
El destino del hombre. Fichte
978-84-301-1761-1
R
208 p.
17 €
El diario de la felicidad. Steinhardt
978-84-301-1658-4
C
640 p.
29 €
El Dios crucificado. Moltmann
C
384 p.
25 €
978-84-301-0662-2
El Dios de Jesucristo. Kasper
C
384 p.
20 €
978-84-301-1776-5
El Dios de los cristianos. Meditaciones. Ratzinger
R
120 p.
10 €
978-84-301-1572-3
El Dios en quien no creo. Arias
978-84-301-0300-3
R
192 p.
12 €
El Dios falsificado. Ruster
978-84-301-1758-1
R
256 p.
18 €
El Dios ocultado. Duque
R
352 p.
25 €
978-84-301-1982-0
El discernimiento cristiano. Castillo
R
160 p.
14 €
978-84-301-0927-2
El Documento Q (ed. bilingüe). Kloppenborg-RobinsonHoffmann
C
240 p.
18 €
978-84-301-1464-1
El don de la humildad. Isaac de Nínive
978-84-301-1629-4
R
192 p.
17 €
El drama de la doctrina. Vanhoozer
978-84-301-1739-0
C
576 p.
39 €
El ejercicio de la teología. Cordovilla
978-84-301-1644-7
R
288 p.
17 €
El Espíritu de la vida. Moltmann
978-84-301-1326-2
R
340 p.
20 €
El Espíritu santo. Schweizer
R
176 p.
17 €
978-84-301-0953-1
El Espíritu Santo en la Iglesia. Durrwell
978-84-301-0992-0
R
200 p.
15 €
El estilo de la vida cristiana. Theobald
978-84-301-1933-2
R
160 p.
15 €
El evangelio de Judas. Ed. bilingüe Bermejo Rubio
978-84-301-1796-3
R
176 p.
12 €
El evangelio de la justificación del impío como centro
de la fe cristiana. Jüngel
978-84-301-1518-1
R
336 p.
19 €

pág.
75

El evangelio de Pedro. Edo
R
160 p.
15 €
978-84-301-1911-0
El evangelio según Juan, I (Jn 1–12). Zumstein
978-84-301-1924-0
C
544 p.
45 €
El evangelio según Juan, II (Jn 13–21). Zumstein
C
448 p.
35 €
978-84-301-1925-7
El evangelio según Marcos, I (Mc 1–8). Marcus
C
640 p.
45 €
978-84-301-1735-2
El evangelio según Marcos, II (Mc 1–16). Marcus
978-84-301-1736-9
C
736 p.
45 €
El evangelio según san Lucas, I (Lc 1, 1–9, 50). Bovon
978-84-301-1257-9
C
736 p.
35 €
El evangelio según san Lucas, II (Lc 9, 51–14, 35). Bovon
978-84-301-1405-4
C
672 p.
35 €
El evangelio según san Lucas, III (Lc 15, 1–19, 27). Bovon
C
384 p.
29 €
978-84-301-1535-8
El evangelio según san Lucas, IV (Lc 19, 28–24, 53). Bovon
978-84-301-1745-1
C
720 p.
39 €
El evangelio según san Marcos, I (Mc 1–8). Gnilka
C
372 p.
23 €
978-84-301-1001-8
El evangelio según san Marcos, II (Mc 9–16). Gnilka
C
432 p.
23 €
978-84-301-1009-4
El evangelio según san Mateo, I (Mt 1–7). Luz
C
672 p.
39 €
978-84-301-1213-5
El evangelio según san Mateo, II (Mt 8–17). Luz
C
704 p.
39 €
978-84-301-1404-7
El evangelio según san Mateo, III (Mt 18–25). Luz
978-84-301-1497-9
C
720 p.
39 €
El evangelio según san Mateo, IV (Mt 26–28). Luz
978-84-301-1556-3
C
624 p.
39 €
El hábito de ser. O’Connor
C
464 p.
29 €
978-84-301-1526-6
El hombre (Dios para pensar, II). Gesché
978-84-301-1462-7
R
176 p.
17 €
El hombre ante Dios. Razón y testimonio. Gesché
R
160 p.
15 €
978-84-301-1837-3
El hombre, espíritu encarnado. Antropología filosófica. Lucas
R
382 p.
18 €
978-84-301-1391-0
El iconostasio. Una teoría de la estética. Florenski
978-84-301-1950-9
R
208 p.
18 €
El ídolo y la distancia. Marion
978-84-301-1293-7
R
248 p.
19 €
El Jesús de Galilea. Aportaciones desde la arqueología.
Reed
978-84-301-1607-2
C
320 p.
23 €
El Jesús histórico. Theissen - Merz
978-84-301-1349-1
C
640 p.
49 €
El libro de Isaías, 1-39. Blenkinsopp
978-84-301-1891-5
C
576 p.
39 €
El libro de Isaías, 40-55. Blenkinsopp
978-84-301-1892-2
C
464 p.
39 €
El libro de Isaías, 56-66. Blenkinsopp
978-84-301-1893-9
C
416 p.
39 €
El libro de las voces y los ecos. Sans Vila
978-84-301-1868-7
R
320 p.
18 €
El libro del Éxodo. Andiñach
978-84-301-1606-5
C
496 p.
25 €
El libro del Génesis. Von Rad
978-84-301-1676-8
C
528 p.
39 €
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64
56
25
10
50
59
20
21
34
79
29
32
21

9
86
29
27
24
5
66
32
18

25
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15
12
12
8
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8
8
6
6
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7
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23
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38
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11
9
14
14
14
75
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El lugar de la mujer en la Iglesia primitiva.
Osiek - MacDonald - Tulloch
C
400 p.
25 €
978-84-301-1647-8
El Magníficat. Lutero
978-84-301-1977-6
R
144 p.
12 €
El Mahabharata. Contado según la tradic. oral por Demetrian
978-84-301-1725-3
C
400 p.
25 €
El mal (Dios para pensar, I). Gesché
978-84-301-1451-1
R
208 p.
17 €
El más allá. Miradas cristianas. Durrwell
978-84-301-1337-8
R
148 p.
10 €
El misterio de Cristo en la historia de la salvación. Rubio
R
496 p.
19 €
978-84-301-0034-7
El Misterio de Dios. Correspondencias y paradojas. Ferrara
C
688 p.
25 €
978-84-301-1554-9
El movimiento de Jesús. Historia social de una revolución
de los valores. Theissen
978-84-301-1581-5
R
336 p.
19 €
El nacimiento de las creencias cristianas. Räisänen
978-84-301-1781-9
C
576 p.
39 €
El objeto del saber. Frank
C
480 p.
30 €
978-84-301-1974-5
El Padrenuestro. Catequesis antigua y moderna. Sabugal
978-84-301-0862-6
R
384 p.
19 €
El Paráclito. Bulgákov
C
496 p.
35 €
978-84-301-1877-9
El paso y la espera. Menapace
978-84-301-1192-3
R
132 p.
10 €
El pensar y la distancia. Chillón Lorenzo
978-84-301-1946-2
R
208 p.
17 €
El personalismo. Antología esencial. Mounier
C
992 p.
45 €
978-84-301-1461-0
El poder del perdón. Benson
978-84-301-1814-4
R
160 p.
€ 15 €
El precio de la gracia. El seguimiento. Bonhoeffer
R
240 p.
17 €
978-84-301-0075-0
El primer escrito cristiano (1 Tes). Ed. bilingüe. Vidal
978-84-301-1614-0
R
128 p.
10 €
El problema de la génesis en la filosofía de Husserl. Derrida
R
320 p.
23 €
978-84-301-1900-4
El problema del hombre. Introducción a la antropología
filosófica. Gevaert
978-84-301-1501-3
R
352 p.
18 €
El proyecto de Jesús. Castillo - Estrada
978-84-301-0972-2
R
120 p.
12 €
El proyecto mesiánico de Pablo. Vidal
978-84-301-1557-0
R
368 p.
18 €
El quehacer de la teología. González de Cardedal
C
768 p.
39 €
978-84-301-1685-0
El Ramayana. Contado según la tradición oral por Demetrian
978-84-301-1792-5
C
384 p.
25 €
El rostro asiático de Cristo. Pieris
978-84-301-1130-5
R
220 p.
15 €
El sacerdote, servidor de la alegría. Kasper
978-84-301-1673-7
R
160 p.
15 €
El sacerdote inmaduro. Guarinelli
978-84-301-1870-0
R
192 p.
17 €
El sacramento de la reconciliación penitencial. Borobio
978-84-301-1772-7
R
432 p.
23 €
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88
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23
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39

11
12
53
66
31
79
53
45
74
21
16
52

37
21
10
28
61
22
73
75
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Índice de títulos
El sacramento del hermano. Skobtsov
R
224 p.
15 €
978-84-301-1529-7
El sacramento del perdón. Giraudo
978-84-301-1851-9
R
96 p.
10 €
El seguimiento de Jesús. Castillo
978-84-301-1006-3
R
240 p.
14 €
El sentido (Dios para pensar, VII). Gesché
978-84-301-1938-7
R
192 p.
17 €
El sentido crucificado. Una teodicea trinitaria. Thiede
978-84-301-1674-4
R
320 p.
23 €
El ser eclesial. Zizioulas
978-84-301-1493-1
R
288 p.
20 €
El ser sacramental. Jüngel
R
104 p.
9€
978-84-301-1654-6
El silencio interior. Buxton
978-84-301-1907-3
R
176 p.
15 €
El sufrimiento del Dios impasible. Gavrilyuk
978-84-301-1788-8
R
288 p.
22 €
El Sutra del Loto
978-84-301-1669-0
C
432 p.
29 €
El último día de la creación. Golub
R
132 p.
10 €
978-84-301-1514-3
En camino, ¿hacia qué despertar? Marcel
R
256 p.
18 €
978-84-301-1791-8
En compañía de Cristo. Silf
R
128 p.
9€
978-84-301-1653-9
En defensa de la teología. Cordovilla
978-84-301-1874-8
R
288 p.
17 €
En el misterio de María. Berzosa
978-84-301-1597-6
R
144 p.
9€
Encarnación. Henry
978-84-301-1431-3
R
352 p.
20 €
Encuentro de ayuda espiritual. Giordani
978-84-7020-201-8
R
256 p.
17 €
Encuentro. Diálogos para parejas de novios. Calvo
R
208 p.
14 €
978-84-301-1245-6
Energía familiar. Calvo
R
220 p.
12 €
978-84-301-1131-2
Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia. Bergson
R
168 p.
14 €
978-84-301-1395-8
Ensayos de teodicea. Leibniz
978-84-301-1853-3
C
416 p.
29 €
Entre marido y mujer. Guarinelli
978-84-301-1976-9
R
176 p.
15 €
Escritos de san Silouan el Athonita. Sofronio
978-84-301-1765-9
R
256 p.
17 €
Escritos sobre la guerra. Rosenzweig
978-84-301-1899-1
R
240 p.
18 €
Escritos sobre religión. Hegel - Amengual
978-84-301-1830-4
C
272 p.
20 €
Escuchad al Hijo amado, en él se cumple la Escritura.
Comentarios al evangelio de Marcos - Ciclo B. Bianchi
978-84-301-1782-6
R
224 p.
15 €
Esencia y formas de la simpatía. Scheler
978-84-301-1539-6
C
352 p.
22 €
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Espiritualidad. Formas, fundamentos y métodos. Waaijman
978-84-301-1771-0
C
1024 p.
59 €
Estudios sobre el Antiguo Testamento. Noth
978-84-301-0981-4
R
320 p.
19 €
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34
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51
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51

74
45
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Índice de títulos
Ética y eclesiología. Pannenberg
978-84-301-0986-9
R
264 p.
17 €
Eucaristía. Tóth
R
272 p.
17 €
978-84-7020-310-7
Eucaristía y sacerdocio. Bravo
978-84-301-1540-2
R
192 p.
12 €
Evangelios molestos. Pronzato
978-84-301-0281-5
R
320 p.
17 €
Experiencia y absoluto. Lacoste
978-84-301-1702-4
R
256 p.
18 €
Explicación de los árboles y de otros animales. Faria
978-84-301-1881-6
C
192 p.
17 €
Exposición sobre el Cantar de los cantares. Guillermo
de Saint-Thierry
R
224 p.
18 €
978-84-301-1852-6
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71
49
62
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63
46

10
61
74

87

Fe, verdad y tolerancia. Ratzinger
C
224 p.
18 €
978-84-301-1845-8
Fenomenología de la persona humana. Sokolowski
978-84-301-1857-1
R
448 p.
25 €
Filosofía de la religión. Schaeffler
R
304 p.
23 €
978-84-301-1480-1
Filosofía y fenomenología del cuerpo. Henry
R
304 p.
18 €
978-84-301-1642-3
Flavio Josefo. González Echegaray
R
160 p.
12 €
978-84-301-1805-2
Francisco de Asís. Leclerc
978-84-301-1883-0
R
192 p.
17 €

26

Gorgias. Traducción y comentario. Platón - García-Baró
C
224 p.
17 €
978-84-301-1753-6

50

¿Ha cambiado algo en la Iglesia después de los escándalos
sexuales? Cencini
978-84-301-1922-6
R
272 p.
20 €
Hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente. Gutiérrez
R
228 p.
12 €
978-84-301-1002-5
¿Hay un Dios? Swinburne
R
192 p.
17 €
978-84-301-1799-4
Hermenéutica, estética e historia. Antología. Gadamer
978-84-301-1838-0
R
384 p.
20 €
Historia de la literatura cristiana primitiva. Vielhauer
978-84-301-1128-2
C
868 p.
49 €
Historia de la tradición sinóptica. Bultmann
978-84-301-1370-5
C
496 p.
35 €
Historia de los concilios ecuménicos. Alberigo (ed.)
978-84-301-1199-2
C
400 p.
29 €
Historia del Concilio Vaticano II, I. Alberigo (ed.)
978-84-301-1377-4
C
496 p.
40 €
Historia del Concilio Vaticano II, II. Alberigo (ed.)
978-84-301-1452-8
C
578 p.
40
Historia del Concilio Vaticano II, III. Alberigo (ed.)
978-84-301-1608-9
C
480 p.
40 €
Historia del Concilio Vaticano II, IV. Alberigo (ed.)
978-84-301-1630-0
C
608 p.
40 €
Historia del Concilio Vaticano II, V. Alberigo (ed.)
978-84-301-1664-5
C
608 p.
40 €
Historia social del antiguo Israel. Kessler
978-84-301-1833-5
C
336 p.
23 €

Historia y teología comparada de los sacramentos. Borobio
R
288 p.
18 €
978-84-301-1798-7
Hombres que son como lugares mal situados. Faria
978-84-301-1917-2
C
144 p.
17 €
Homo viator. Marcel
978-84-301-1551-8
C
336 p.
20 €
Honor y vergüenza. Lectura cultural del evangelio
de Mateo. Neyrey
978-84-301-1550-1
R
400 p.
20 €
Hora prima. De Luca
978-84-301-1764-2
C
160 p.
14 €
Hoy se cumple para vosotros la Escritura - Ciclo C. Bianchi
978-84-301-1720-8
R
224 p.
15 €

52
46
48
18
91

76
79
30
45
6
9
54
55
55
55
55
55
13

106

Iglesia católica. Kasper
C
528 p.
35 €
978-84-301-1850-2
Iglesia de iglesias. Tillard
978-84-301-1141-1
R
360 p.
18 €
Iglesia y Palabra de Dios. Blázquez
R
336 p.
18 €
978-84-301-1778-9
Ignacio de Loyola, solo y a pie. Tellechea
978-84-301-1125-1
C
432 p.
19 €
Iniciación a la historia de la Iglesia, I. Edad Antigua y
Edad Media. Martín Hernández
C
400 p.
25 €
978-84-301-1697-3
Iniciación a la historia de la Iglesia, II. Edad Moderna y
Edad Contemporánea. Martín Hernández
C
496 p.
25 €
978-84-301-1698-0
Iniciación a la vida espiritual. Louf
R
112 p.
10 €
978-84-301-1773-4
Insight. Estudio sobre la comprensión humana. Lonergan
978-84-301-1970-7
C
944 p.
59 €
Interpretación del hecho religioso. Lucas
978-84-301-0863-3
R
212 p.
15 €
Introducción a la cristología del Nuevo Testamento. Brown
978-84-301-1325-5
R
256 p.
17 €
Introducción a la ética cristiana. De Mingo Kaminouchi
R
224 p.
17 €
978-84-301-1898-4
Introducción a la fe cristiana. Kehl
978-84-301-1409-2
R
192 p.
12 €
Introducción a la literatura árabe cristiana. González Casado
R
384 p.
23 €
978-84-301-1979-0
Introducción a la pedagogía. März
978-84-301-0070-5
R
224 p.
15 €
Introducción a la teología evangélica. Barth
978-84-301-1583-9
C
240 p.
18 €
Introducción al cristianismo. Ratzinger
978-84-301-1930-1
R
320 p.
18 €
Invitación al asombro. Waal
978-84-301-1639-3
R
192 p.
14 €
Isabel la Católica. El enigma de una reina. Javierre
978-84-301-1945-5
C
768 p.
35 €

31

Jesucristo (Dios para pensar, VI). Gesché
978-84-301-1463-4
R
272 p.
17 €
Jesucristo. Soledad y compañía. González de Cardedal
978-84-301-1934-9
R
160 p.
15 €
Jesucristo en el Nuevo Testamento. Karrer
978-84-301-1457-3
R
560 p.
30 €
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38

38
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8
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20
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91
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Jesús de Nazaret. Bornkamm
978-84-301-0653-0
R
232 p.
17 €
Jesús de Nazaret. Guión cinematográfico. Dreyer
C
256 p.
18 €
978-84-301-1699-7
Jesús, «Dios con nosotros» que cumple la Escritura. Bianchi
978-84-301-1750-5
R
240 p.
15 €
Jesús, el Cristo. Kasper
978-84-301-0434-5
C
416 p.
20 €
Jesús, el mesías de Dios. Rovira Belloso
978-84-301-1562-4
C
352 p.
18 €
Jesús, el profeta de Galilea. Schlosser
978-84-301-1528-0
R
336 p.
18 €
Jesús, hombre libre. Duquoc
R
128 p.
12 €
978-84-301-0626-4
Jesús, parábola de Dios. Schweizer
978-84-301-1339-2
R
144 p.
10 €
Jesús y los espíritus. Miquel Pericás
978-84-301-1706-2
R
192 p.
12 €
John Henry Newman. Crónica de un amor a la verdad. Trevor
C
320 p.
20 €
978-84-301-1093-3
José María Javierre. La sonrisa seductora
de la Iglesia. Lorca
978-84-301-1740-6
C
400 p.
25 €
Juan de Dios, loco en Granada. Javierre
978-84-301-1278-4
C
824 p.
35 €
Juan de la Cruz, un caso límite. Javierre
C
1128 p.
39 €
978-84-301-1145-9
Juan XXIII. Reto para hoy. Javierre
R
192 p.
17 €
978-84-301-1875-5
Kusamakura. Soseki
978-84-301-1714-7

C

208 p.

18 €

La alegría de envejecer. Leclercq
978-84-301-0271-6
R
132 p.
10 €
La alegría de la resurrección. Clément
R
144 p.
15 €
978-84-301-1927-1
La alegría de ser tú mismo. Lostado
978-84-301-1453-5
R
192 p.
10 €
La articulación del sentido. Ladrière
978-84-301-1280-7
C
632 p.
40 €
La belleza de la liturgia. Cassingena-Trévedy
978-84-301-1672-0
R
96 p.
9€
La Biblia griega - Septuaginta, I. Pentateuco
978-84-301-1693-5
C
448 p.
29 €
La Biblia griega - Septuaginta, II. Libros históricos
978-84-301-1780-2
C
976 p.
49 €
La Biblia griega - Septuaginta, III. Poéticos y sapienciales
978-84-301-1854-0
C
672 p.
39 €
La Biblia griega - Septuaginta, IV. Libros proféticos
978-84-301-1915-8
C
576 p.
39 €
La Carta a los colosenses. Schweizer
978-84-301-1024-7
R
268 p.
17 €
La Carta a los efesios. Schlier
978-84-301-1127-5
C
416 p.
29 €
La Carta a los filipenses. Focant
978-84-301-1931-8
C
320 p.
25 €
La Carta a los gálatas. Schlier
978-84-301-0632-5
R
340 p.
20 €
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Índice de títulos
La Carta a los hebreos. García Huidobro
978-84-301-1864-9
R
160 p.
12 €
La Carta a los romanos, I. Wilckens
978-84-301-1092-6
C
416 p.
25 €
La Carta a los romanos, II. Wilckens
978-84-301-1166-4
C
512 p.
25 €
La caza de la sabiduría. Nicolás de Cusa
978-84-301-1866-3
C
288 p.
20 €
La celebración en la Iglesia, I. Borobio (ed.)
978-84-301-0956-2
R
608 p.
29 €
La celebración en la Iglesia, II. Borobio (ed.)
R
792 p.
29 €
978-84-301-1064-3
La celebración en la Iglesia, III. Borobio (ed.)
978-84-301-1123-7
R
604 p.
29 €
La columna y el fundamento de la Verdad. Florenski
978-84-301-1728-4
C
704 p.
45 €
La compasión y la catástrofe. Ensayos de pensamiento
judío. García-Baró
R
368 p.
18 €
978-84-301-1645-4
La comunidad del amén. El Resto de Israel. Ramis Darder
R
400 p.
20 €
978-84-301-1801-4
La comunidad del discípulo amado. Brown
R
204 p.
17 €
978-84-301-0898-5
La condición divina de Jesús. Sosa Siliezar
R
128 p.
12 €
978-84-301-1943-1
La defensa de Sócrates. Ed. bilingüe. Platón - García-Baró
C
184 p.
15 €
978-84-301-1552-5
La densidad del presente. Gutiérrez
R
208 p.
15 €
978-84-301-1496-2
La esencia de la manifestación. Henry
C
704 p.
49 €
978-84-301-1895-3
La esencia del cristianismo. Forte
R
192 p.
17 €
978-84-301-1469-6
La Estrella de la Redención. Rosenzweig
C
512 p.
35 €
978-84-301-1348-4
La eternidad en el tiempo. Forte
R
420 p.
20 €
978-84-301-1328-6
La eucaristía, misterio de comunión. Gesteira
978-84-301-1164-0
C
720 p.
30 €
La fe cristiana. Schleiermacher
978-84-301-1823-6
C
800 p.
49 €
La fe que nos salva. Sebastián Aguilar
978-84-301-1810-6
C
512 p.
29 €
La filocalia de la oración de Jesús. Varios
978-84-301-1834-2
R
208 p.
14 €
La fraternidad de los cristianos. Ratzinger
978-84-301-1886-1
R
128 p.
12 €
La homilía. Peri
978-84-301-1836-6
R
96 p.
10 €
La idea de ciudad. Rykwert
978-84-301-1468-9
C
296 p.
29 €
La Iglesia. Misterio, comunión, misión. Blázquez
978-84-301-1965-3
R
144 p.
12 €
La Iglesia, icono de la Trinidad. Forte
978-84-301-1165-7
R
128 p.
12 €
La Iglesia local. Tillard
978-84-301-1371-2
R
628 p.
30 €
La infancia de Jesús. Evangelio del Ps.-Tomás. Aasgaard
978-84-301-1708-6
R
160 p.
12 €
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13
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34
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25
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Índice de títulos
La iniciación cristiana. Borobio
978-84-301-1298-2
R
624 p.
29 €
La justificación del Bien. Filosofía moral. Soloviov
C
592 p.
39 €
978-84-301-1806-9
La libertad de Jesús. Justo
978-84-301-1862-5
R
208 p.
17 €
La liturgia de la Palabra. Giraudo
978-84-301-1867-0
R
192 p.
17 €
La mirada del amor. Chrétien
978-84-301-1561-7
R
224 p.
15 €
La Misa explicada a todos. Dumoulin
978-84-301-1738-3
R
128 p.
10 €
La Misná. Valle (ed.)
C
1152 p.
59 €
978-84-301-1763-5
La muerte de Jesús, nuestra vida. Pesch
978-84-301-1168-8
R
126 p.
10 €
La noción de «a priori». Dufrenne
978-84-301-1694-2
R
256 p.
18 €
La nueva identidad de los cristianos. Rosell Nebreda
R
144 p.
12 €
978-84-301-1748-2
La nueva Jerusalén, esperanza de la Iglesia. Contreras
R
288 p.
18 €
978-84-301-1350-7
La oración, experiencia de la eternidad. Sophrony
978-84-301-1713-0
R
192 p.
14 €
La oración, hogar de amistad. Herráiz
978-84-301-1649-2
R
224 p.
15 €
La paciencia. El sorprendente fermento del cristianismo
en el Imperio romano. Kreider
R
384 p.
25 €
978-84-301-1983-7
La paradoja de la fe. Gesché
978-84-301-1832-8
R
160 p.
12 €
La paradoja del cristianismo. Gesché
R
144 p.
12 €
978-84-301-1757-4
La parroquia. Bianchi - Corti
978-84-301-1578-5
R
96 p.
9€
La Plegaria eucarística. Giraudo
978-84-301-1802-1
R
176 p.
12 €
La presencia de Dios en la historia. Fackenheim
978-84-301-1460-3
R
144 p.
15 €
La primera Carta de Pedro. Brox
R
348 p.
23 €
978-84-301-1222-7
La primera Carta de Pedro. Edición bilingüe. Elliott
978-84-301-1848-9
R
160 p.
15 €
La primera evangelización. Guijarro
R
272 p.
18 €
978-84-301-1940-0
La «Regla de la comunidad» de Qumrán. Vázquez Allegue
978-84-301-1592-1
R
160 p.
10 €
La religión de los primeros cristianos. Theissen
978-84-301-1465-8
C
416 p.
30 €
La riqueza de ser mujer. Rosanna
978-84-301-1537-2
R
128 p.
10 €
La sabiduría de los padres del desierto. Grün
978-84-301-1972-1
R
144 p.
12 €
La sabiduría y la profecía. Modelos teológicos. Lafont
978-84-301-1666-9
R
144 p.
10 €
La sal de la tierra. Florenski
978-84-301-1523-5
R
144 p.
10 €
La salvación. Esbozo de soteriología. Justo
978-84-301-1980-6
R
288 p.
18 €
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La sombra del Galileo. Theissen
978-84-301-1061-2
C
272 p.
17 €
La teología. Gesché
978-84-301-1966-0
R
208 p.
17 €
La teoría de los juegos. Aumann
C
144 p.
14 €
978-84-301-1789-5
La teoría fenomenológica de la intuición. Levinas
978-84-301-1546-4
R
224 p.
18 €
La Trinidad. Ed. bilingüe. Ricardo de San Víctor
978-84-301-1916-5
C
368 p.
29 €
La venida de Dios. Escatología cristiana. Moltmann
978-84-301-1517-4
R
448 p.
20 €
La vida fraterna. Cencini
R
224 p.
14 €
978-84-301-1359-0
La vocación en la Biblia. Martini
R
160 p.
12 €
978-84-301-1835-9
La vocación: teología y discernimiento. Pigna
R
256 p.
17 €
978-84-7020-171-4
Lágrimas de vida. Herrera
C
160 p.
15 €
978-84-301-1842-7
Las cartas de la reina Jezabel. Beach
C
256 p.
17 €
978-84-301-1640-9
Las cartas perdidas de Pérgamo. Longenecker
C
256 p.
17 €
978-84-301-1536-5
Las conferencias de Londres. Husserl
978-84-301-1804-5
R
176 p.
17 €
Las enfermedades del espíritu. Lesniewski
R
240 p.
17 €
978-84-301-1975-2
Las obras del amor. Kierkegaard
C
464 p.
29 €
978-84-301-1602-7
Las palabras del budismo. Toula-Breysse
C
128 p.
18 €
978-84-301-1641-6
Las santas del escándalo. De Luca
R
88 p.
9€
978-84-301-1905-9
Las siete palabras de Jesús en la cruz. García Macho
R
128 p.
9€
978-84-301-1448-1
Las tres etapas de la vida espiritual. Hazzaya
978-84-301-1959-2
R
176 p.
17 €
Las verdades de fe. Catequesis IV-XII. Cirilo de Jerusalén
978-84-301-1070-4
R
124 p.
10 €
Lecciones de filosofía aplicada - Doctrina del Estado. Fichte
978-84-301-1962-2
R
288 p.
20 €
Lecciones de filosofía moral. Mrongovius II. Kant
978-84-301-1954-7
R
160 p.
16 €
Lecciones sobre las pruebas de la existencia
de Dios. Hegel
978-84-301-1859-5
R
256 p.
18 €
Leyli y Majnún. Una historia persa de amor. Nezamí
978-84-301-1737-6
R
208 p.
14 €
Libertad y sacrificio. Patocka
978-84-301-1650-8
C
400 p.
25 €
Lo correcto y lo bueno. Ross
978-84-301-1963-9
R
192 p.
17 €
Lo inolvidable y lo inesperado. Chrétien
978-84-301-1475-7
R
160 p.
14 €
Los consejos evangélicos. Guarinelli
978-84-301-1967-7
R
160 p.
15 €
Los cuatro evangelios. Guijarro
978-84-301-1730-7
C
576 p.
34 €
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Los dichos de Jesús. Introd. al Documento Q. Guijarro
978-84-301-1871-7
R
192 p.
17 €
Los evangelios. Memoria, biografía, Escritura. Guijarro
R
120 p.
10 €
978-84-301-1812-0
Los gnósticos. Brakke
978-84-301-1839-7
R
224 p.
18 €
Los Hechos de los apóstoles, I (Hch 1–8). Fitzmyer
978-84-301-1505-1
C
576 p.
39 €
Los Hechos de los apóstoles, II (Hch 9–28). Fitzmyer
978-84-301-1506-8
C
592 p.
39 €
Los imprevistos de la historia. Levinas
978-84-301-1603-4
R
208 p.
17 €
Los numerosos altares de la modernidad. Berger
R
256 p.
20 €
978-84-301-1941-7
Los primeros cristianos urbanos. Meeks
978-84-301-1817-5
C
384 p.
25 €
Los primitivos papiros cristianos. Hurtado
978-84-301-1746-8
R
256 p.
18 €
Los rostros del Espíritu. Clément
R
160 p.
15 €
978-84-301-1909-7
Los sacramentos, signos de libertad. Martínez
R
384 p.
18 €
978-84-301-1704-8
Los salmos, I (1–59). Kraus
C
832 p.
39 €
978-84-301-1171-8
Los salmos, II (60–150). Kraus
C
880 p.
39 €
978-84-301-1246-3
Los sentimientos del Hijo. Cencini
978-84-301-1423-8
R
288 p.
18 €
Los sueños de Francisco de Javier. Tellechea
978-84-301-1612-6
C
224 p.
17 €
Los terapeutas. De vita contemplativa. Filón - Vidal
R
120 p.
10
978-84-301-1569-3
Los tres proyectos de Jesús y el cristianismo naciente. Vidal
R
384 p.
23 €
978-84-301-1489-4
Madre Purísima de la Cruz. Javierre
978-84-301-1615-7
R
464 p.
19 €
Magníficat. El canto de María de Nazaret. Ko Ha-Fong
978-84-301-1577-8
R
120 p.
9€
Manual de psicología pastoral. Szentmártoni
R
240 p.
15 €
978-84-301-1508-2
Manual de teología espiritual. García
978-84-301-1912-7
R
480 p.
25 €
Marción. El primer hereje. Moll
R
240 p.
18 €
978-84-301-1880-9
Marcos como relato. Rhoads - Dewey - Michie
978-84-301-1471-9
R
224 p.
17 €
María en el Nuevo Testamento. Fitzmyer - Brown
978-84-301-0881-7
R
296 p.
19 €
María en la historia de Israel y en la fe de la Iglesia. Menke
978-84-301-1652-2
R
256 p.
17 €
María, la mujer icono del Misterio. Forte
978-84-301-1884-7
R
288 p.
18 €
Martín Lutero. Egido
978-84-301-1971-4
R
272 p.
17 €
Martirologio. Diarios 1970-1986. Tarkovski
978-84-301-1759-8
C
608 p.
39 €
Meditación sobre la Eucaristía. Trujillo - López Sáez
978-84-301-1684-3
C
432 p.
25 €
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Índice de títulos
Meditaciones sobre la alegría cristiana. Bravo
978-84-301-1795-6
R
208 p.
15 €
Mente y mundo. McDowell
978-84-301-1487-0
R
296 p.
25 €
Metafísica - Dohna. Kant
R
192 p.
15 €
978-84-301-1627-0
Metafísica. La paciencia de ser. Gilbert
978-84-301-1677-5
C
416 p.
25 €
Metafísica y experiencia. Homenaje a Mariano Álvarez.
Varios autores. Paredes (ed.)
978-84-301-1794-9
C
368 p.
25 €
Metamorfosis de la finitud. Falque
978-84-301-1960-8
R
256 p.
20 €
Método en teología. Lonergan
978-84-301-1053-7
R
392 p.
19 €
Metodología del Antiguo Testamento. Simian-Yofre (ed.)
R
256 p.
17 €
978-84-301-1439-9
Mi confesión. Unamuno
R
160 p.
15 €
978-84-301-1918-9
Mi vida en Cristo. Juan de Cronstadt
978-84-301-1625-6
R
192 p.
14 €
Mil razones. Martín Descalzo
978-84-301-1671-3
R
192 p.
12 €
Ministros de la Nueva Alianza. Bravo
978-84-301-1643-0
R
224 p.
15 €
Monseñor Romero. Vida, pasión y muerte en El Salvador.
Morozzo della Rocca
C
464 p.
25 €
978-84-301-1729-1
Moral de bolsillo. Hortelano
978-84-301-1096-4
R
332 p.
17 €
Moral de la sexualidad. La vida en el amor. Flecha
R
336 p.
18 €
978-84-301-1548-8
Moral fundamental. La vida según el Espíritu. Flecha
R
288 p.
18 €
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Nuevos ensayos de antropología. Maine de Biran
978-84-301-1878-6
R
304 p.
20 €
Nunca hemos visto nada semejante. Comentarios
al evangelio de Marcos. Ciclo B. Pronzato
978-84-301-1472-6
R
320 p.
19 €

73

Obras. Lutero
978-84-301-0437-6

54

C

480 p.

30 €

46
48
48

56
53
22
9
50
86
81
72

91
67
39
38
40
38
73

78
83
53
70
52

70

Índice de títulos
Obras completas (ed. de M. Herráiz). Juan de la Cruz
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Sobre el Espíritu Santo. Congar
978-84-301-1495-5
R
96 p.
10 €
Sobre el mundo. Aristóteles
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978-84-301-1273-9
Teología de la liberación. Gutiérrez
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978-84-301-0724-7
C
480 p.
35 €
Urbs Roma, III. La religión y el ejército. Guillén
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