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BIBLIA

NOVEDAD

El evangelio según Juan
(13 – 21)

Jean Zumstein
El evangelio según Juan es uno de los monumentos de la literatura y un
texto de referencia para conocer el cristianismo.
Este segundo volumen se centra en los capítulos 13-21. En ellos, el lavatorio de los pies y los discursos de despedida son la clave hermenéutica de la revelación de Jesús a los suyos; por otra parte, el relato de la
Pasión y el ciclo pascual de las apariciones del resucitado testimonian el
camino concreto de retorno del Logos al Padre.
El comentario se desarrolla en tres niveles: primero, las notas aportan
explicaciones de crítica textual, historia y estilo literario; a continuación, se
abordan las cuestiones teológicas de contenido; por último, se ofrecen de
forma sintética los resultados de la exégesis.
Biblioteca de Estudios Bíblicos, 153
ISBN: 978-84-301-1925-7
Formato: Cartoné, 16 x 23,5 cm.
Páginas: 448
Edición: 1ª
Fecha de edición: agosto 2016
Idioma original: francés
IBIC: HRCF2

Jean Zumstein ha sido profesor de Nuevo Testamento en la
facultad de Teología protestante de la Universidad de Zúrich.
Además de un reconocido especialista en literatura joánica y
en hermenéutica bíblica, es pastor de la Iglesia Reformada.

Precio: 35 €

9 788430 119257

DESTINATARIOS:

TIPO DE LIBRERÍA:

Lectores de filología bíblica.
Lectores de historia de la Antigüedad cristiana.
Profesores y alumnos de teología y Biblia.

Librería general y de humanidades.
Librería de filología e historia.
Librería religiosa especializada.

Títulos relacionados

Raymond E. Brown

Santiago Guijarro
LOS CUATRO EVANGELIOS

La comunidad
del discípulo amado

Cartoné, 16 x 23,5 cm. 576 p. 34 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 192 p. 17 €

Alexander J. M. Wedderburn

Heikki Räisänen

Una historia
de los primeros cristianos

El nacimiento
de las creencias cristianas

Rústica, 13,5 x 21 cm. 352 p. 25 €

Cartoné, 16 x 23,5 cm. 576 p. 39 €

Philipp Vielhauer

Rudolf Bultmann
Teología del Nuevo Testamento

Historia de la literatura
cristiana primitiva

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm. 752 p. 39 €

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm. 870 p. 49 €
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SOCIOLOGÍA Y RELIGIÓN

NOVEDAD

Los numerosos altares de la modernidad
En busca de un paradigma para la religión en una época pluralista

Peter L. Berger
Según la teoría de la secularización, la modernidad conlleva el declive
de la religión. Pero para sorpresa de muchos sociólogos, los datos empíricos han puesto en crisis este indiscutido paradigma cultural.
Con algunas excepciones –concretamente Europa y una gran parte de
las élites intelectuales–, el mundo actual es todo menos secular; incluso
podría afirmarse que es tan religioso como siempre, si no más. Esta constatación se ha convertido en un verdadero reto para la sociología que, en
cuanto ciencia, está llamada a proponer un nuevo paradigma que comprenda el fenómeno del pluralismo religioso y su coexistencia con el discurso secular.
El peso de los días, 94
ISBN: 978-84-301-1941-7
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 256
Edición: 1ª
Fecha de edición: agosto 2016
Idioma original: inglés
IBIC: JHB

Peter L. Berger (Viena, 1929) es uno de los principales referentes de la sociología moderna, especialmente en los ámbitos de la construcción social y la religión.

Precio: 20 €

9 788430 119417

DESTINATARIOS:

TIPO DE LIBRERÍA:

Lectores en general.
Lectores de sociología.
Lectores de teología y religiones.

Librería general.
Librería de sociología y humanidades.
Librería religiosa especializada.

Títulos relacionados
Olegario González de Cardedal

David Jou
Dios, Cosmos, Caos

Dios en la ciudad
Ciudadanía y cristianía

Rústica, 13,5 x 21 cm. 256 p. 17 €

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm. 288 p. 20 €

Tetsuro Watsuji

Robert Sokolowski

Antropología del paisaje
Climas, culturas y religiones

Fenomenología
de la persona humana

Rústica, 13,5 x 21 cm. 256 p. 18 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 448 p. 25 €

Robert Aumann

Gabriel Marcel

La teoría de los juegos
Conversación con Sergiu Hart

En camino
¿hacia qué despertar?

Cartoné, 12,5 x 20 cm. 144 p. 14 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 256 p. 18 €
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ESPIRITUALIDAD

NOVEDAD

Qué es la vida espiritual
y cómo perseverar en ella

Teófanes el Recluso
Ve la luz en castellano una de las joyas de la espiritualidad rusa, un verdadero manual para adentrarse en la transcendencia.
Las ochenta cartas que componen la obra se caracterizan por una gran
finura psicológica y una luminosa profundidad teológica. A través de ellas el
lector es invitado a avanzar en su vida espiritual.
El autor, con un lenguaje sencillo y preciso, aborda los distintos temas
como un experto padre espiritual, cuya característica principal es la cardiognosis, o sea, conocer al otro desde el centro íntimo de su corazón.
Pasados casi dos siglos, estas cartas conservan toda la frescura y la
hondura que brotan del Evangelio.
Ichthys, 42
ISBN: 978-84-301-1942-4
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 320
Edición: 1ª
Fecha de edición: agosto 2016
Idioma original: ruso
IBIC: HRCC8

Teófanes el Recluso (1815-1894) fue un hombre culto y viajado, profesor, traductor y escritor de éxito, respetado obispo y
famoso monje en el monasterio de Vishen, desde el que influyó gracias a una actividad epistolar y literaria incansable.

Precio: 20 €

9 788430 119424

DESTINATARIOS:

TIPO DE LIBRERÍA:

Lectores de biografías y cultura rusa.
Lectores de teología.
Lectores de espiritualidad.

Librería general y de humanidades.
Librería de historia y de cultura rusa.
Librería religiosa especializada.

Títulos relacionados
Serafín de Sarov

Archimandrita Sofronio

Conversaciones sobre
el Espíritu Santo

Vida y enseñanza
de san Silouan el Athonita

Rústica, 13,5 x 21 cm. 160 p. 15 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 272 p. 17 €

Pável Florenski

Sergui Bulgákov

La sal de la tierra

El Paráclito

Rústica, 12 x 19 cm. 144 p. 10 €

Cartoné, 16 x 23,5 cm. 496 p. 35 €

Nadezhda Gorodetski

Leonid A. Uspenski

El Cristo humillado

Teología del icono

Rústica, 13,5 x 21 cm. 224 p. 18 €

Cartoné, 16 x 23,5 cm. 560 p. 35 €
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