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OBRAS CLÁSICAS

REEDICIÓN

Obras
Edición preparada por Teófanes Egido

Martin Lutero
Esta selección de obras de Lutero, ya un clásico en nuestra lengua,
se ha vuelto imprescindible en cualquier biblioteca sobre los autores que
han intervenido en la construcción de nuestra cultura. Veintiún escritos, dispuestos en orden cronológico y seleccionados para abarcar los campos
principales del pensamiento y la acción del gran reformador.
En este volúmen se reúnen textos polémicos, como las 95 tesis o la
Cautividad babilónica de la Iglesia; tratados como La libertad del cristiano o
El derecho de la comunidad a elegir a sus predicadores; escritos bíblicos,
pastorales y catequéticos... Textos imprescindibles para conocer las bases
del mundo moderno.

El peso de los días, 1
ISBN: 978-84-301-0437-6
Formato: Cartoné, 16 x 23,5 cm.
Páginas: 480
Edición: 5ª
Fecha de edición: septiembre 2016
Idioma original: alemán
IBIC: HRCC9

Martin Lutero (1483-1546) es la figura principal de la Reforma protestante. En 1517, al publicar sus Tesis contra las
indulgencias, desencadenó una verdadera revolución que
cambiaría la faz política, cultural y religiosa de Europa.

Precio: 30 €

9 788430 104376

DESTINATARIOS:

TIPO DE LIBRERÍA:

Lectores en general.
Lectores de historia.
Lectores de espiritualidad.

Librería general con sección de historia.
Librería de humanidades.
Librería religiosa especializada.

Títulos relacionados
Teresa de Jesús
Obras completas

Friedrich Schleiermacher

Edición de Maximiliano Herráiz

La fe cristiana

Cartoné, 16 x 23,5 cm. 1408 p. 49 €

Cartoné, 16 x 23,5 cm. 800 p. 49 €

Eberhard Jüngel

Karl Barth

El evangelio
de la justificación del impío

Introducción
a la teología evangélica

Rústica, 13,5 x 21 cm. 336 p. 19 €

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm. 240 p. 18 €

Juan de la Cruz

Dietrich Bonhoeffer

Obras completas

Resistencia y sumisión

Edición de Maximiliano Herráiz

Cartas y apuntes desde el cautiverio

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm. 1160 p. 45 €

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm. 256 p. 18 €
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ESTUDIOS BÍBLICOS

NUEVA EDICIÓN

La primera evangelización
en los orígenes del cristianismo
Santiago Guijarro
Cuando en la primavera del año 50 Pablo llegó a Corinto con sus compañeros Silvano y Timoteo, se encontró allí con Prisca y Áquila, un matrimonio que tenía su mismo oficio y que habían sido expulsados de Roma
por su fe en Jesús. Desde entonces, ambos se integraron en el grupo de
Pablo y apoyaron su misión.
Sabemos, además, que hubo otros grupos y una multitud de testigos
anónimos que también llevaron a cabo una intensa actividad misionera
durante la generación apostólica. Aquella primera y variada misión fue un
acontecimiento histórico singular que forma parte de la memoria colectiva
sobre la cual las iglesias cristianas han fundado y siguen fundando su identidad y su tarea evangelizadora en todos los tiempos.
Biblioteca de Estudios Bíblicos, 138
ISBN: 978-84-301-1940-0
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 272
Edición: 2ª
Fecha de edición: septiembre 2016
Idioma original: español
IBIC: HRCC2

Santiago Guijarro es catedrático de Nuevo Testamento en la
Universidad Pontificia de Salamanca y presidente de la Asociación Bíblica Española.

Precio: 18 €

9 788430 119400

DESTINATARIOS:

TIPO DE LIBRERÍA:

Lectores de literatura antigua e historia.
Lectores de filología bíblica.
Profesores y alumnos de Biblia y teología.

Librería general y de humanidades.
Librería religiosa especializada.
Librería de centros de teología y Biblia.

Títulos RELACIONADOS

Alexander J. M. Wedderburn

Santiago Guijarro
LOS CUATRO EVANGELIOS

Una historia
de los primeros cristianos

Cartoné, 16 x 23,5 cm. 576 p. 34 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 352 p. 25 €

MacDonald - Osiek - Tulloch

Gerd Theissen

El lugar de la mujer
en la Iglesia primitiva

Hª social de una revolución de los valores

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm. 400 p. 25 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 336 p. 19 €

El movimiento de Jesús

Bruce W. Longenecker
Las cartas perdidas de Pérgamo

Joaquín González Echegaray
Cartas de un naviero
en tiempos de Nerón
Cartoné, 14,5 x 21,5 cm. 208 p. 17 €

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm. 256 p. 17 €
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PSICOLOGÍA Y ESPIRITUALIDAD

REEDICIÓN

El sacerdote inmaduro

Un itinerario espiritual
Stefano Guarinelli

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 han tenido una psicología «particular», lo cual no les ha impedido
avanzar en el camino de la perfección evangélica.
En este libro se intenta armonizar la perspectiva psicológica y la espiritual a partir de diez experiencias vitales significativas; así, la «ansiedad»,
la «soledad» o la «tentación», la «oración» y la «belleza», la «visión» y la
«pertenencia» iluminan nuestra experiencia de inmadurez.
La imagen que se obtiene de la vocación es consoladora, aunque sin
negar en absoluto la responsabilidad y el esfuerzo que requiere la misión
apostólica, siempre bajo el signo permanente de la gracia.
Nueva Alianza, 227
ISBN: 978-84-301-1870-0
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 192
Edición: 2ª
Fecha de edición: septiembre 2016
Idioma original: italiano
IBIC: HRCS

Stefano Guarinelli (Milán 1960) es sacerdote de la diócesis
de Milán y psicólogo con una larga experiencia de acompañamiento vocacional y sacerdotal.

Precio: 17 €

9 788430 118700

DESTINATARIOS:

TIPO DE LIBRERÍA:

Lectores de psicología de la vocación.
Lectores de formación y espiritualidad sacerdotal.
Sacerdotes, religiosos y seminaristas.

Librería general con sección religiosa.
Librería religiosa especializada.
Librería de centros sacerdotales.

Títulos RELACIONADOS

Enzo Bianchi

Stefano Guarinelli
El celibato de los sacerdotes

Ser presbíteros hoy

¿Por qué elegirlo todavía?

Rústica, 12 x 19 cm. 128 p. 12 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 160 p. 15 €

Amedeo Cencini
¿Ha cambiado algo en la Iglesia
después de los escándalos sexuales?

Santiago Guijarro
Servidores de Dios
y esclavos vuestros

Rústica, 13,5 x 21 cm. 272 p. 20 €

Rústica, 12 x 19 cm. 128 p. 12 €

Dietrich Bonhoeffer
Gisbert Greshake

El precio de la gracia

Ser sacerdote hoy

El seguimiento

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm. 512 p. 30 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 240 p. 17 €
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