
Daniel Marguerat
Los Hechos de los apóstoles
Vol. II: Hch 13-28
El libro de los Hechos de los apóstoles es el único documento de la primera hora que relata los comienzos del cristia-
nismo. Enmarcado en la tradición de la historiografía antigua, defiende la dignidad del movimiento de los seguidores de 
Jesús en el Imperio Romano. En el centro de estos capítulos 13-28 se sitúan Pablo y su actividad misionera

162

45 €
528 p.

Nuevo Testamento
La Biblia griega - Septuaginta, vol. V
La Septuaginta fue la Biblia de los autores del Nuevo Testamento y de los primeros cristianos. El presente volumen, 
quinto de la serie, constituye el complemento obligado de esta primera traducción de la Septuaginta al español. De 
hecho, mantiene la continuidad con dicho proyecto, pudiéndose apreciar el mismo colorido del griego bíblico compartido 
por ambos textos. Han traducido y anotado esta edición Natalio Fernández Marcos, M.ª Victoria Spottorno Díaz-Caro y 
José Manuel Cañas Reíllo, todos ellos del CSIC.
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39 €
496 p.

David Rhoads - Joanna Dewey - Donald Michie
Marcos como relato (3ª ed.)

El evangelio de Marcos ha sido estudiado desde muy distintos ángulos. La novedosa perspectiva de este estudio se 
centra en el análisis narrativo. Sus autores ayudan a comprender cómo funcionan los distintos elementos del relato –na-
rrador, escenarios, trama, personajes y recursos retóricos–, buscando implicar al lector u oyente La presente edición, 
revisada y aumentada, incorpora algunos de los últimos avances de la narratología.

41

19 €
288 p.

Brian E. Daley
Cristo, el Dios visible
Retorno a la cristología de la edad patrística
El núcleo de la fe de la Iglesia es la persona de Cristo. Cada creyente, en fidelidad a la tradición, afronta sin cesar el reto 
de dar razón de su fe. Pero corresponde a los teólogos investigar, analizar y debatir las fórmulas más adecuadas. Para 
ello resulta obligado conocer la cristología de los primeros siglos, establecer su desarrollo y mostrar sus implicaciones 
litúrgicas, pastorales y espirituales.

214

29 €
384 p.

Oswald Bayer
La teología de Martín Lutero
La historia de la teología asiste con Lutero a un cambio radical, cuyo desencadenante es la nueva forma de entender la 
cruz de Jesucristo. Esta conciencia clara de que se abre un tiempo completamente diferente del anterior determina, ade-
más, la vida y el pensamiento del reformador alemán. La contraculturalidad de la nueva perspectiva teológica se funda en 
el protagonismo de la subjetividad y en el realismo: Lutero toma como punto de partida insoslayable la existencia (real) 
del mal y la experiencia individual de él (subjetividad).

215

35 €
416 p.

NOVEDADES 2020-2021

Juan Chapa
La transmisión textual del Nuevo Testamento
Manuscritos, variantes y autoridad
Las excelentes ediciones críticas del N.T. pueden llevar a pensar que disponemos del texto que salió de las manos de 
sus autores. Pero los últimos estudios de crítica textual muestran que no solo es imposible recuperar el texto original, 
sino que se debe prestar atención a cómo ese texto fue modificado cuando se copió. Cada manuscrito y sus variantes 
se convierten en pruebas de un texto vivo y en ventanas por las que asomarse al mundo social del cristianismo primitivo.
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18 €
256 p.

Bernd U. Schipper
Breve historia del antiguo Israel
En pocos ámbitos de la investigación sobre el Antiguo Oriente Próximo han tenido lugar, en los últimos años, cambios 
tan importantes como en el de la historia de Israel. Si antaño se creía poder aceptar la imagen transmitida en los libros 
del Antiguo Testamento, actualmente no existe ninguna duda de que tan solo ofrecen una imagen parcial de los aconte-
cimientos históricos; y en muchos pasajes ni siquiera eso. En esta obra se ofrece una reconstrucción crítica de la historia 
del antiguo Israel elaborada, ante todo, a partir de las fuentes epigráficas y arqueológicas del Antiguo Oriente.
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17 €
160 p.

Verdad e Imagen  -  Teología
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Platón - Miguel García-Baró
La templanza y la prudencia
Hipias menor - Cármides. Edición bilingüe y comentario
Retornar a las raíces permite entender la historia e iluminar los problemas actuales. En Occidente, Sócrates constituye 
una de estas raíces. Hoy basta con revisitar los diálogos de Platón, como estos dos en los que se ocupa de las virtudes de 
la templanza y la prudencia, para hacerse discípulo de Sócrates y progresar, a través de los variados tipos de verdades, 
hacia la verdad. 

127

19 €
288 p.

Hermeneia  -  Filosofía

Franz Brentano
Psicología desde el punto de vista empírico
La filosofía actual no ha surgido de la nada, sino de obras que se fraguaron a finales del siglo XIX. Una de ellas es esta 
sorprendente Psicología. Las lecciones de aquel joven profesor influyeron a través de sus alumnos, como Husserl y 
Freud, en algunas de las principales corrientes de pensamiento. La clave de su fecunda originalidad reside en haber 
descrito de manera adecuada el conjunto del vivir humano sin reducirlo al plano fisiológico.

126

29 €
320 p.

Emmanuel Levinas
De otro modo que ser o más allá de la esencia
Nueva traducción de Jesús María Ayuso Díez y presentación de Miguel García-Baró
La cuestión decisiva no es «¿ser o no ser?», por muy especial que ella sea, sino «¿en qué soy único?». Ni mi historia, ni 
mi muerte, ni mi libertad me hacen insustituible. Lo que de verdad me hace único es la respuesta que doy al otro, que se 
me presenta como algo santo que reclama no ser dañado. Levinas desarrolla esta idea clave en discusión con una gran 
parte de la historia filosófica. El ser humano despliega su humanidad como «guardián de su hermano».

26

25 €
320 p.

Gabino Uríbarri
El Hijo se hizo carne
Cristología fundamental
Desde los tiempos del Concilio Vaticano II, la cristología católica ha vivido grandes convulsiones y sigue presa de algunos 
debates de fondo que se centran, sobre todo, en la comprensión de la articulación de la humanidad y la divinidad de Jesu-
cristo. El corazón de esta propuesta de cristología fundamental se formula como el «dinamismo encarnatorio», categoría 
que busca integrar el acontecer histórico de Jesús de Nazaret y su realidad de Hijo eterno de Dios.
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25 €
384 p.

Heike Springhart
El hombre vulnerable
Morir, muerte y finitud en el horizonte de una antropología realista
Cuando la muerte aparece en el horizonte, la vulnerabilidad del ser humano se hace tangible. En los debates de todo tipo 
sobre la forma de abordar el final de la vida, se hace preciso un marco de reflexión que distinga entre la muerte como 
hecho y el morir como proceso de la vida. Es justamente aquí donde surgen las preguntas por el destino tras la muerte, 
así como sobre la corporalidad, la fragmentariedad y el sufrimiento.

217

25 €
320 p.

Alexander Schmemann
Introducción a la teología litúrgica
A la luz de la tradición de la Iglesia ortodoxa
La celebración de la fe en la Iglesia pone de manifiesto aquello que es central en su vida y en su pensamiento. Por eso, 
resulta imprescindible conocer el origen y las fuentes litúrgicas, la evolución de la ordenación general de la celebración 
cristiana y las influencias que en cada época la han enriquecido o distorsionado. Respirar con el pulmón del Oriente 
cristiano en temas tan centrales aporta un imprescindible equilibrio y supone un valioso enriquecimiento.

216

20 €
256 p.

Verdad e Imagen  -  Teología

Vladímir Soloviov
La transfiguración de la belleza
Escritos de estética
Durante la última década del siglo XIX, Soloviov se concentró en reformular y organizar su sistema filosófico a partir de 
los trascendentales del ser: la verdad, el bien y la belleza. La belleza es el fin al que aspira y tiende el universo. No se 
trata, por tanto, de un mero objeto de contemplación, sino de una fuerza creadora y vital, capaz de actuar sobre el mundo 
y transformarlo. El artista debe continuar la tarea iniciada por la naturaleza.
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25 €
368 p.
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El Peso de los Días  -  Humanidades

Philip Jenkins
La historia olvidada del cristianismo
El milenio dorado de la Iglesia en Oriente Medio, África y Asia... y su destrucción
Las religiones mueren. Algunas se desvanecen por completo y otras, que un día fueron mundiales, pasan a tener solo un 
puñado de adeptos. El cristianismo también ha desaparecido varias veces en regiones donde antaño floreció. Este libro 
se ocupa precisamente de la historia del cristianismo en aquellos lugares donde ya no existe, desde Oriente Medio hasta 
China, pasando por el norte de África, Etiopía, Persia, India y otros rincones del Extremo Oriente.
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20 €
320 p.

Timothy Devos (coord.)
Eutanasia. Lo que el decorado esconde
Reflexiones y experiencias de profesionales de la salud
Este libro se basa en hechos y en datos. Sus autores –médicos, enfermeros, psiquiatras y filósofos– parten de sus experien-
cias en la atención a enfermos al final de la vida, en un país donde la eutanasia está despenalizada. Ante esta práctica legal, 
¿puede ser la eutanasia la única solución que nuestra sociedad ofrezca a sus ciudadanos? ¿Deben desestimarse o rebajar-
se los cuidados paliativos por ser más complejos y costosos? ¿Acaso la máxima humanidad se limita a sentir compasión?
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20 €
320 p.

Attilio Stajano
Amar hasta el final
Los cuidados paliativos frente a la eutanasia. Historias de amor, consuelo y esperanza
El mayor deseo de quien se enfrenta a una enfermedad terminal es el de ser atendido en sus necesidades y acompañado 
en sus miedos. Pide, casi siempre sin palabras, ser reconocido y respetado como persona, de modo que su enfermedad 
y desvalimiento no comprometan su dignidad. Las historias recogidas en este libro proceden de la experiencia del autor, 
voluntario en la unidad de cuidados paliativos de un gran hospital en Bélgica, donde la eutanasia fue despenalizada en 2002.

113

18 €
224 p.

Erri De Luca
Hueso de aceituna
La lectura es comida. Porque se necesita para vivir humanamente. Y cuando el texto es sagrado, lo humano se diviniza a 
cada palabra que recorren los ojos y musitan los labios. La lectura es memoria. Porque conecta al lector con todos aquellos 
que lo precedieron. La lectura es rumia. Porque en un punto se necesita volver una y otra vez sobre lo leído para limar las 
paredes que protegen el misterio tras el que se oculta el sentido de la realidad. Sólo en esa tarea constante, repetitiva y 
persistente el lector puede ser sorprendido cada día con la certeza de que sigue vivo.

114

12 €
128 p.

Natsume Soseki
Kusamakura 
Almohada de hierba   -   Nueva edición
Un paseante se detiene en medio de la campiña, reclina su cabeza sobre la hierba y contempla el paisaje en su imper-
ceptible movimiento. Infinidad de reflexiones se acumulan en su mente. A medio camino entre la novela y el ensayo, el 
escritor japonés Natsume Soseki ofrece al lector una visión, no exenta de humor, sobre el sentido de la vida y sobre la 
belleza que se escapa cuando se la quiere apresar.

72

18 €
192 p.

Tannisho.  
Palabras de Shinran sobre el Camino de la Tierra Pura recogidas por su discípulo Yuien 
Edición bilingüe de Masateru Ito y Elena Gallego
Tannisho es la obra fundacional del budismo de la Tierra Pura. Apenas conocida en Occidente, ha ejercido enorme 
influencia en la educación espiritual del pueblo japonés y, durante los dos últimos siglos, ha cautivado a destacados 
intelectuales de Oriente y Occidente. Esta obra invita a recuperar aquellos valores espirituales y morales que revelan 
caminos contrastados de humanización y de sentido.

110

17 €
192 p.

Lytta Basset
Tras el suicidio de un ser querido
El vínculo que nunca muere
Samuel, el mayor de nuestros tres hijos, puso fin a su vida el 7 de mayo de 2001. Tenía veinticuatro años… En este libro no 
pretendo hablar del suicidio, de si es legítimo o no, de sus causas manifiestas u ocultas, de si las medidas que se toman para 
prevenirlo son adecuadas o insuficientes. Lo único que me motiva es el deseo de acompañar a las personas heridas por la 
muerte de un hijo o de alguien cercano, con el que hemos compartido una relación familiar o de amistad.
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17 €
192 p.
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Alexander Schmemann
¿Dónde está, muerte, tu victoria?
El sentido de la resurrección cristiana
Cristo lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. En aquellas lágrimas, la tradición cristiana intuye que se oculta la respuesta 
al enigma de la muerte cuando se conecta con la resurrección victoriosa del propio Jesús. Y es que el cristianismo no 
aspira a hacer comprensible la muerte para poder aceptarla, sino que lucha contra ella y su sinsentido para vencerla por 
completo.

44

12 €
112 p.

Macario el Grande
Cincuenta homilías espirituales
Estas Cincuenta homilías, que por vez primera ven la luz en español, se integran en la gran corriente de literatura mística 
bizantina surgida en el Imperio romano de Oriente, con autores como Gregorio de Nisa, Juan Clímaco o el Pseudo-Dio-
nisio. Y aunque en Occidente apenas ha sido conocida, no cabe duda de que también hoy puede iluminar a muchos 
cristianos en sus noches oscuras. Esta obra monumental no solo ha fecundado la historia de la espiritualidad desde el 
siglo V, sino que sigue sorprendiendo a sensibilidades tan acomodaticias como la del hombre actual.
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25 €
336 p.

Enzo Bianchi
Presbíteros
El arte de servir el Pan y la Palabra - Nueva edición
Desde su profunda experiencia monástica y pastoral, Bianchi se esfuerza por 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.

36

12 €
112 p.

Nueva Alianza minor  -  Espiritualidad

Ichthys  -  Oriente cristiano

Luigi Gioia
Tocado por Dios
El camino de la oración contemplativa
Desde su profunda experiencia monástica y pastoral, Bianchi se esfuerza por 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.
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17 €
176 p.

Nueva Alianza  -  Espiritualidad

Gustavo Gutiérrez
Hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente - Nueva edición
La teología es un lenguaje sobre Dios. Pero al ser Dios ante todo «misterio», solo es posible hablar bien de Él desde el 
asombro y el respeto. Al adentrarse en el libro de Job, el lector es invitado a descubrir en este hombre piadoso y sufriente 
del Antiguo Testamento una figura ejemplar de Cristo. Pero también es llamado a leer su historia personal y comunitaria 
de preocupaciones, tristezas y desesperanzas a la luz de una fe insobornable y una plegaria confiada.
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17 €
192 p.


