
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.

129

39 €
496 p.

David Rhoads - Joanna Dewey - Donald Michie
Marcos como relato   -   Tercera edición, revisada
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.

NOVEDADES 2020-2022

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.

163

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.

164

17 €
160 p.

Biblioteca de Estudios Bíblicos

Armand Puig
El sacramento de la eucaristía
De la última cena de Jesús a la liturgia cristiana antigua
El tema de la eucaristía en los primeros siglos ha suscitado un gran interés en el mundo de la investigación neotesta-
mentaria reciente. Su complejidad requiere analizar las distintas tradiciones y su sentido, a fin de mostrar el nexo que las 
conecta con el acontecimiento histórico originario de todas ellas: la última cena de Jesús. La comunidad de los inicios ha 
custodiado la eucaristía como elemento central de su fe, como fuente de su praxis litúrgica y como alimento para su vida.

165

20 €
304 p.

Santiago Guijarro
Los cuatro evangelios   -   Cuarta edición revisada y aumentada
A finales del siglo II la Iglesia apostólica reconoció el evangelio tetramorfo, compuesto por las cuatro versiones del único 
evangelio predicado desde el principio, y en el que vio plenamente reflejada la buena noticia de Jesús. Según esta con-
vicción, los cuatro evangelios reclaman ser leídos y estudiados conjuntamente. Esta edición puede considerarse una obra 
nueva, con dos capítulos inéditos dedicados a la composición de los evangelios y a los Hechos, significativos apartados 
sobre la transmisión oral, los manuscritos y la cuestión sinóptica, y una nueva y ampliada lectura de Mateo y de Lucas.

124

34 €
672 p.
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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

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.

Santiago Guijarro
Metodología exegética del Nuevo Testamento
Durante los últimos cien años, el estudio de los textos bíblicos ha experimentado un notable progreso. A lo largo de 
estas páginas, el lector es invitado a conocer el arte de la exégesis y a ejercitarse en él a través de siete procedimientos 
fundamentales que incluyen diversas perspectivas, desde el establecimiento y comprensión del texto con ayuda de la 
crítica textual y la filología, hasta el análisis contextual, pasando por los principales recursos para el análisis sincrónico 
y el estudio diacrónico.

166

19 €
272 p.

Joel B. Green
El Evangelio de Lucas
Vol. I: Lc 1-9
Entre los muchos comentarios que existen al tercer evangelio, este que el lector tiene entre sus manos se caracteriza por 
su original modo de contextualizar la narración de Lucas sobre Jesús en la cultura del mundo romano del siglo I. El autor 
hace ver cómo funciona cada episodio del relato en el desarrollo del conjunto del evangelio. En este sentido, el extenso 
análisis de la forma literaria y de la teología narrativa lucanas hace posible que la obra resulte comprensible y actual.

167

39 €
512 p.

Biblioteca de Estudios Bíblicos

Gustavo Gutiérrez
Teología de la liberación
Perspectivas    -   Decimonovena edición en el 50.º aniversario
Desde un punto de vista estrictamente técnico, es posible que en el siglo pasado existan libros mejores que este, pero 
son escasos los que han tenido tanta significación histórica, social y política, eclesial, teológica y pastoral. Como toda 
obra clásica, esta nueva edición es un acto de justicia en favor de las nuevas generaciones de lectores, a fin de que 
puedan acceder de primera mano a una de las fuentes que han fecundado el pensamiento contemporáneo.

120

25 €
368 p.

Ysabel de Andia
Mística
El admirable misterio de Dios y del hombre en Cristo
Misterio, mistagogía y mística: he aquí la fórmula definitiva de toda experiencia religiosa. En la rica tradición de la Iglesia, 
esta serie comienza con el «misterio» de Cristo, presente en las Escrituras y los sacramentos («mistagogía»), y se 
adentra en el misterio de Dios a través de la luminosa tiniebla («mística»). Esta obra indaga en las fuentes cristianas de 
la mística, no olvidando las principales tradiciones religiosas de la humanidad, en particular el hinduismo.

155

23 €
352 p.

Matteo Crimella
Padre nuestro
La oración de Jesús en los evangelios
Los numerosos comentarios exegéticos al Padrenuestro habitualmente han procurado reconstruir la oración que el Jesús 
histórico enseñó a sus discípulos. La perspectiva cambia en este comentario, ya que tiene en cuenta que tanto la versión 
de Mateo como la de Lucas se inscriben en una obra más amplia –sus respectivos evangelios– que determina su sentido. 
Comentándolas por separado, se revela su riqueza de sentidos y evocaciones para los primeros y muy distintos oyentes.

26

14 €
144 p.

Biblioteca de Estudios Bíblicos minor
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Hermeneia  -  Filosofía

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.

José San José Prisco
Sinodalidad
Perspectivas teológicas, canónicas y pastorales
Desde sus inicios, la Iglesia ha buscado la unidad valorando siempre la diversidad. En este esfuerzo por sentir y vivir 
con un solo corazón, la comunidad de los seguidores de Jesús está llamada a hacer un camino de diálogo, escucha y 
discernimiento en común, en el que todos participen. Para cumplir el objetivo de «caminar juntos», la sinodalidad urge a 
los cristianos a iniciar un proceso de revisión de su forma de estar y actuar en las comunidades concretas.

103

17 €
176 p.

Lux Mundi  -  Manuales

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.

218

25 €
384 p.

Ángel Cordovilla
Teología de la salvación
El acceso a la gran teología puede realizarse a través de distintas puertas mayores. Una de ellas es la soteriología. Pero 
resulta imprescindible seguir un método riguroso para organizar los contenidos en un sistema coherente. Solo así es 
posible responder a las cuestiones que se plantea el hombre contemporáneo sobre su salvación, si bien muchas veces 
desconoce de qué tiene que ser salvado y por quién. Tal vez sea esta la mayor tragedia a que se encuentra expuesto. Y 
eso que, por más que lo intenta, no logra hacer desaparecer su anhelo de redención, pervivencia y divinización.

219

25 €
464 p.

Verdad e Imagen  -  Teología

Helmut Hoping
Jesús de Galilea: Mesías e Hijo de Dios
La cristología tiene como presupuesto el considerar que Jesús, este judío de Galilea, es la autocomunicación de Dios 
mismo. Por eso, no puede conformarse con tematizar a Jesús y su contexto abordándolo solo desde la historia social, 
cultural o religiosa, ni tampoco aceptar acríticamente la revelación acaecida en el Hijo de Dios encarnado, sino que ha de 
preguntarse cómo es posible una revelación de Dios en carne humana. Más aún, debe indagar en cómo es posible que 
su vida histórica forme parte del misterio de su filiación divina.

220

34 €
448 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.

Yves Congar
Sobre el Espíritu Santo
Espíritu del hombre, Espíritu de Dios   -   Tercera edición, revisada
Cuando Congar había alcanzado el reconocimiento y se encontraba en plena madurez intelectual, publicó su extensa 
investigación sobre el Espíritu Santo. Sin embargo, al autor no le bastó con plantear este tema para los profesionales de 
la teología.Consideraba que debía llegar al gran público. Y escribió esta breve obra, para que nutriera la reflexión, la vida 
y la celebración de los cristianos de Occidente del mismo modo que sucedía en Oriente.

15

12 €
112 p.

Verdad e Imagen minor  -  Teología
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Henri Bergson
Materia y memoria
Ensayo sobre la relación del cuerpo con el espíritu
Este texto, mal comprendido durante decenios, apenas fue recibido. Y, sin embargo, en él se anticipaba una metafísica 
«experimental» basada en «hechos» que recorrería el pensamiento moderno, y se reivindica una «memoria pura» que 
fundamenta la realidad del espíritu. Asimismo, permite avanzar en el conocimiento del estatuto del cerebro y en la articu-
lación de las relaciones entre cuerpo y mente. Bergson entrará en controversia con Einstein, e influirá en Freud y Proust.

129

19 €
272 p.

René Girard
Cosas ocultas desde la fundación del mundo
La nueva traducción de esta obra fundamental de Girard constituye tanto una lectura apremiante como un reto imposter-
gable: la iluminación del vínculo entre la violencia y las aptitudes miméticas del género humano en momentos de crisis 
se hace del todo necesaria. A diferencia de ciertas corrientes contemporáneas que reivindican de manera acrítica un 
deseo que puede incluso adoptar la senda de la violencia con tal de perpetuarse, Girard nos advierte sobriamente tanto 
sobre su papel central en la constitución de toda cultura como sobre el peligro que su propagación sin límites entraña.

19

25 €
448 p.

Franz Rosenzweig
La Estrella de la Redención   -   Nueva edición
Por derecho propio, se ha convertido en la obra maestra del más genial filósofo alemán judío. Frente a la tradición filo-
sófica clásica, y especialmente frente a la sistemática hegeliana, Rosenzweig construye un pensamiento nuevo, crítico 
y completo. En él establece las vías y fases de la experiencia humana, pero situando en el centro no a los griegos, sino 
la Biblia y la literatura sagrada del pueblo de Israel. Se trata, pues, de reemplazar el conjunto entero de las categorías y 
de los valores de la filosofía elaborada desde Parménides hasta Hegel, al considerar que ha llegado a una vía muerta.

43

35 €
480 p.

Emmanuel Levinas
Los imprevistos de la historia   -   Nueva edición
Levinas propuso como título de este conjunto de escritos, de carácter filosófico y político, Los imprevistos de la historia. 
Bien es cierto que no cualquier historia, sino aquella que es vivida, interrogada y testimoniada por el filósofo; aquella 
que puede ser pensada desde una profunda actitud de desapego y de desprendimiento por parte de alguien que tiene 
conciencia de estar inmerso en su tiempo. Hitler, Husserl, Heidegger, Sartre son algunos de los personajes que se hacen 
presentes en estas páginas, además de temas como la fenomenología, el arte, la laicidad o la utilidad de la filosofía.

68

17 €
176 p.

Hermeneia  -  Filosofía

Ricardo de San Víctor
Beniamin minor
Preparación a la contemplación. Edición bilingüe de Eduardo Otero Pereira
Este libro es uno de los monumentos más desconocidos del pensamiento moral y ético de la alta Edad Media. Su origi-
nalidad reside en tomar como perspectiva las virtudes. El título de esta obra, compuesta por 87 breves capítulos, alude 
al último de los doce hijos del patriarca Jacob. Cada uno de ellos representa distintas categorías morales que renuevan 
éticamente las costumbres.

130

18 €
256 p.

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.

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.

128

25 €
368 p.

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.
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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.

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?

112

20 €
320 p.

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.

111

20 €
320 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.

El Peso de los Días  -  Humanidades

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.

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.

115

17 €
192 p.

Georg W. F. Hegel
Creer y saber
Edición bilingüe de María del Carmen Paredes Martín
En esta obra de su época de Jena, Hegel analiza dos categorías fundamentales en el ámbito del conocimiento: el creer 
y el saber. Con este fin, reflexiona sobre la subjetividad en diálogo crítico con tres autores significativos: Kant, Jacobi y 
Fichte. A partir de esta confrontación fecunda, Hegel lleva a cabo un avance significativo al aplicar su original «dialéctica 
ilustrada» en la búsqueda de un renovado pensamiento metafísico que integre de forma equilibrada la fe y la razón.

131

25 €
352 p.

Hermeneia  -  Filosofía
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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.

249

17 €
192 p.

Janet P. Williams
Un Dios que es siempre más
Iniciación a la espiritualidad apofática cristiana
Al final, el aventurero que merodea sin descanso por las proximidades del Misterio de los misterios exclama: «Verdadera-
mente tú eres un Dios escondido». Pero a esta constatación solo llega cuando se ha purificado de las propias segurida-
des, de las viejas convicciones y de los relatos, prejuicios y estereotipos. Paradójicamente, el Dios que está más allá de 
nuestro alcance se dirige a nosotros con amor a través de la vida de su Hijo Jesús y la presencia eficaz del Espíritu Santo.

250

17 €
208 p.

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.

248

17 €
176 p.

Amedeo Cencini
¿Ha cambiado algo en la Iglesia después de los escándalos sexuales?
Análisis y propuestas para la formación
Los escándalos sexuales han supuesto para la Iglesia una historia tristísima y una herida que aún permanece abierta. A lo 
largo del libro se analizan las causas y la dinámica de los escándalos sexuales y de los abusos contra menores, además 
de ofrecer una propuesta renovada de formación permanente que ayude a vivir desde Dios la sexualidad y el celibato y, 
sobre todo, a que nadie abuse de nadie.

233

20 €
272 p.

Iván Bunin
Poemas
Edición bilingüe
Geografías de hojas, pájaros y rocas que se transfiguran en paisajes interiores. La misma importancia tienen en ellos el vuelo 
de un ave y los cambiantes colores de un bosque, la nostalgia de la casa veraniega y los cristales de hielo que se derriten con 
los rayos iniciales de la primavera, la inmensidad de un mar vacío, fascinado, y la pena mortal de una ausencia irreparable.
Una poética donde se modulan, sin apenas violencia, los variados estados del alma.

116

18 €
240 p.

Pablo Requena
La buena muerte
Dignidad humana, cuidados paliativos y eutanasia
La muerte es una de las pocas realidades ineludibles, pero podemos elegir es el modo de prepararnos para esa llamada. Al 
recomendar la eutanasia, algunas personas promueven la posibilidad de abrir esa puerta antes de tiempo. Para los huma-
nos, ese modo de terminar con el sufrimiento resulta burdo, incompatible con nuestra alta dignidad. Los cuidados paliativos 
han conseguido que el momento de la muerte pueda ser vivido con sentido, serenidad y dignidad

117

15 €
160 p.

El Peso de los Días  -  Humanidades

Pascal Fauliot
Cuentos de los sabios samuráis
Dignidad humana, cuidados paliativos y eutanasia
Sentado, un noble samurái practica el zen. Curtido en mil batallas, es admirado por los jóvenes del clan que acuden a su 
escuela para adiestrarse en los secretos de la guerra. Sin embargo, el viejo guerrero sabe que ningún arma es tan poderosa 
como la meditación y la austeridad de vida, porque solo el guerrero que emprende y persevera en esta vía alcanzará la ho-
norabilidad. El camino del samurái conduce a la armonía interior, donde ya no existe la dualidad, ni el yo, ni enemigo alguno.

119

14 €
144 p.
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Nueva Alianza minor  -  Espiritualidad

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.

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.

Peter Bouteneff
Cómo ser un buen pecador
El encuentro con uno mismo a través del arrepentimiento
Jamás ha habido cristianos que no hayan sido pecadores. Y aunque la connotación de este término es negativa, el reco-
nocimiento de la propia culpa, el arrepentimiento y la búsqueda del perdón siempre han sido sanativos y han procurado 
la paz interior. Gracias a la herida es como, de forma paradójica, entra la luz de la misericordia, la cual vuelve lúcido al 
caído y lo reconcilia consigo mismo, con quienes lo rodean y, finalmente, con Dios.

252

17 €
160 p.

Samuel Fernández
El descubrimiento de Jesús
Los primeros debates cristológicos y su relevancia para nosotros
Este libro pretende ser una guía para ayudar a los hombres y mujeres de hoy a redescubrir a Jesús siguiendo el desafian-
te camino que recorrieron los primeros cristianos. Por medio de sus discusiones, acuerdos, controversias y decisiones, 
fueron sacando a la luz el rostro de Cristo, el Hijo de Dios que asumió nuestra humanidad. Volver a recorrer estas anti-
guas discusiones quiere ayudar a «re-conocer» y hacer propia la eterna y siempre nueva experiencia de Jesús.

253

17 €
208 p.

Vincenzo Paglia
La Palabra de Dios cada día - 2022
La Palabra de Dios cada día este año llega a su vigésima edición; a lo largo de estos años ha acompañado a los lectores 
en su encuentro diario con la Biblia y la oración. El libro quiere ser una pequeña ayuda para llevar en el corazón los su-
frimientos de muchos pueblos, transformando a quienes se dejan tocar por la oración de cada día en un templo espiritual 
plantado en todos los rincones del mundo, del que pueda salir sin cesar una oración universal de invocación a Dios.

194

20 €
384 p.

Nueva Alianza  -  Espiritualidad

Franz Jalics
Escuchar para ser
Dimensión contemplativa de las relaciones interpersonales
«Mientras queráis imponer a otros vuestras convicciones –engreídos por lo que sabéis–, nadie os escuchará, aunque sea 
lo más valioso». Con esta advertencia, Jalics apunta al problema básico de la acción pastoral: sin disposición al diálogo 
no es posible la transmisión de la fe. Esto significa que es la escucha desinteresada, así como el respeto y la apertura al 
otro, lo que permite a las personas ganar claridad sobre sí mismas y sobre su mundo interior. 

251

18 €
208 p.

Philippe Lefebvre
Cómo matar a Jesús
Violencia, abusos y mecanismos de contro y dominio en la Biblia
Este libro pretende ser una guía para ayudar a los hombres y mujeres de hoy a redescubrir a Jesús siguiendo el desafian-
te camino que recorrieron los primeros cristianos. Por medio de sus discusiones, acuerdos, controversias y decisiones, 
fueron sacando a la luz el rostro de Cristo, el Hijo de Dios que asumió nuestra humanidad. Volver a recorrer estas anti-
guas discusiones quiere ayudar a «re-conocer» y hacer propia la eterna y siempre nueva experiencia de Jesús.

254

17 €
192 p.
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Ichthys  -  Oriente cristiano

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.

46

25 €
336 p.

Lorenzo de la Resurrección
La práctica de la presencia de Dios en la vida cotidiana
Dichos, cartas y tesimonios
La aspiración de los seguidores de Jesús es tener presente a Dios de continuo en la vida cotidiana. La perfección no 
consiste en evadirse de las ilusiones y alegrías, de las obligaciones y dificultades que se experimentan cada jornada, sino 
en ejercitarse en la compañía constante del Señor, referencia central de nuestra vida: cuando trabajamos y cuando des-
cansamos, cuando estamos de viaje y cuando nos perdemos en nuestros pensamientos, en la salud y en la enfermedad...

47

15 €
160 p.

Teodoro de Mopsuestia
El padrenuestro, el bautismo y la eucaristía
Catequesis mistagógicas XI-XVI
Era de justicia que las Catequesis mistagógicas vieran por fin la luz en castellano, y directamente del siriaco, la lengua en 
la que milagrosamente han pervivido al proceso de destrucción que sufrió la obra del eminente teólogo antioqueno. Este 
volumen recoge las seis últimas, que se ocupan de los misterios cristianos, en los que la fe de los seguidores de Jesús se 
experimenta en la celebración eclesial. Desde esta experiencia orante y comunitaria el cristiano trata de vivir en plenitud.

48

18 €
224 p.

El Rostro de los Santos

Segundo Llorente
Cuarenta años en el Círculo Polar   -   Nueva edición
Existen innumerables obras de viajes por las tierras más exóticas. Pero ninguna donde la travesía se prolongue cuarenta 
años. Esta gesta, al alcance de muy pocos, ha marcado la existencia de uno de los aventureros más extraordinarios del 
siglo XX. Y también uno de los más generosos y entregados. Quien se adentra en las páginas escritas por este pionero 
de los hielos del Ártico tendrá la extraña sensación de sumergirse en un mundo casi desaparecido. Y todo ello salpicado 
de interesantes reflexiones sobre los valores y motivaciones que hacen a los hombres hermanos de camino.

10

25 €
448 p.

Nueva Alianza minor  -  Espiritualidad

Pavel Syssoev
La paternidad espiritual y sus perversiones
En el cristianismo siempre ha habido padres y madres espirituales. Jesús mismo dedicó tiempo a enseñar a sus discípu-
los, y los primeros monjes del desierto solicitaban a un anciano orientación en el camino espiritual. También desde anti-
guo se han producido abusos. Esta obra esboza la historia del acompañamiento espiritual, precisa sus formas y analiza 
sus desviaciones. Apoyándose en la mejor tradición, ayuda a construir una auténtica relación de paternidad espiritual y 
a renovar la vida de la Iglesia.

45

12 €
144 p.


