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TEOLOGÍA - HISTORIA - LITURGIA

Jesús de Galilea: Mesías e Hijo de Dios
Helmut Hoping
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.
En este sentido, la teología no puede tener solo un interés histórico,
ni limitarse a proponerlo como ejemplo moral. Su tarea debe conducir a
confesar a Cristo Jesús como único salvador, a celebrarlo en la liturgia y a
adorarlo en la Trinidad.
Verdad e Imagen, 220
ISBN: 978-84-301-2123-6
Formato: Rústica, 15 x 23 cm.
Páginas: 448
Peso: 700 gr.
Idioma original: alemán
IBIC: HRCM

Helmut Hoping (1956) es profesor de teología dogmática
y de liturgia en la universidad Albert-Ludwigs de Friburgo, Alemania. Asimismo, enseña teología en la universidad
suiza de Lucerna y, como profesor invitado, en el Boston
College. Pertenece a la Iglesia católica.

Precio: 34 €
DESTINATARIOS:

TIPO DE LIBRERÍA:

Lectores interesados en la figura de Jesús
Lectores de ensayos de cristología
Profesores y alumnos de teología

Librería de humanidades
Librería de facultades de teología
Librería religiosa especializada

TÍTULOS RELACIONADOS

Gabino Uríbarri
EL HIJO SE HIZO CARNE
Cristología fundamental

Samuel Fernández
EL DESCUBRIMIENTO DE JESÚS
Los primeros debates cristológicos

Rústica, 15 x 23 cm. 384 p. 25 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 208 p. 17 €

Brian E. Daley
CRISTO, EL DIOS VISIBLE
Retorno a la cristología de la edad patrística

Francisco García Martínez
EL CRISTO SIEMPRE NUEVO
La posición del contexto en la cristología

Rústica, 15 x 23 cm. 384 p. 29 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 272 p. 17 €
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BIBLIA - FILOLOGÍA ANTIGUA

Padre nuestro

La oración de Jesús en los evangelios

Matteo Crimella
El Padrenuestro ha llegado hasta nosotros en dos versiones, la más amplia en el Evangelio según Mateo y la otra, más concisa, en el de Lucas. A
partir de ellas, las diversas iglesias han elaborado su «versión oficial».
En el ámbito de la investigación filológica e histórica, 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 el profesor Crimella 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.
Se trata, pues, de comentar cada una de ellas por separado, revelando la riqueza de sentidos y evocaciones que tuvo para los primeros y muy distintos
oyentes cristianos la oración de Jesús.
Biblioteca Estudios Bíblicos minor, 26
ISBN: 978-84-301-2126-7
Formato: Rústica, 12 x 19 cm.
Páginas: 144
Peso: 180 gr.
Idioma original: italiano
IBIC: HRCG

Matteo Crimella (1969), doctor en Ciencias Bíblicas por
la Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa de Jerusalén,
es profesor de Sagrada Escritura en la Facultad de Teología del Norte de Italia, con sede en Milán. Pertenece a la
Iglesia católica.

Precio: 14 €
DESTINATARIOS:

TIPO DE LIBRERÍA:

Lectores de ensayos bíblicos
Lectores de historia y filología antigua
Profesores y alumnos de Biblia y teología

Librería de humanidades
Librería de facultades de teología
Librería religiosa especializada

TÍTULOS RELACIONADOS

Santos Sabugal
EL PADRENUESTRO
Interpretación catequética antigua y moderna

Teodoro de Mopsuestia
EL PADRENUESTRO, EL BAUTISMO Y
LA EUCARISTÍA. Catequesis mistagógicas

Rústica, 13,5 x 21 cm. 384 p. 19 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 224 p. 18 €

Joachim Jeremias
ABBA. EL MENSAJE CENTRAL
DEL NUEVO TESTAMENTO

Ermes Ronchi
EL CANTO DEL PAN
Meditación sobre el Padrenuestro

Rústica, 13,5 x 21 cm. 352 p. 20 €

Rústica, 12 x 19 cm. 120 p. 9 €
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FILOSOFÍA MEDIEVAL Y TEOLOGÍA

Beniamin minor

Preparación a la contemplación

Ricardo de San Víctor

Ed. bilingüe latín-castellano de Eduardo Otero

Este libro es uno de los monumentos más desconocidos del pensamiento moral y ético de la alta Edad Media. Su originalidad 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.
La presente edición bilingüe permite acercarse por fin a esta obra clásica de primera mano. Además, la bella introducción y el rico aparato de
notas, elaboradas por Eduardo Otero Pereira, ayudan a comprender el
contenido filosófico y las peculiaridades de la lengua latina.
Hermeneia, 130
ISBN: 978-84-301-2122-9
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 256
Peso: 330 gr.
Idioma original: latín
IBIC: HPCB

Ricardo de San Víctor († 1173) es uno de los miembros
eminentes de la Abadía de San Víctor (París), donde desarrolló su vida de pobreza, contemplación y estudio. Sus
obras exegéticas, teológicas y espirituales, entre las que
destacan el De Trinitate y el Beniamin maior o De gratia
contemplationis, constituyen una cumbre del pensamiento
medieval.

Precio: 18 €
DESTINATARIOS:

TIPO DE LIBRERÍA:

Lectores de obras clásicas medievales
Librería de humanidades
Lectores de ensayos de historia de las ideas Librería de filosofía y teología
Profesores y alumnos de filosofía y teología Librería religiosa especializada
TÍTULOS RELACIONADOS

Ricardo de San Víctor
LA TRINIDAD
Ed. bilingüe de Eduardo Otero Pereira

Nicolás de Cusa
LA CAZA DE LA SABIDURÍA
Ed. bilingüe de Mariano Álvarez

Cartoné, 16 x 23,5 cm. 368 p. 29 €

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm. 288 p. 20 €

Anselmo de Canterbury
DE VERITATE
Ed. de Eduardo Otero y Miguel García-Baró

Bruno Forte
A LA ESCUCHA DEL OTRO
Filosofía y revelación

Rústica, 13,5 x 21 cm. 128 p. 15 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 208 p. 15 €
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PASTORAL Y FORMACIÓN PERMANENTE

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

Análisis y propuestas para la formación

Amedeo Cencini
Los escándalos sexuales han supuesto para la Iglesia una historia tristísima y una herida que aún permanece abierta.
Pero cabe preguntarse si de verdad ha cambiado algo. Porque muchas
de las interpretaciones que se siguen haciendo son banales y a la defensiva.
Cuesta asumir la responsabilidad común y entender que la corrupción sexual
es a menudo el último eslabón en la cadena de los escándalos.
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.
Nueva Alianza, 233
ISBN: 978-84-301-2124-3
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 272
Peso: 340 gr.
Idioma original: italiano
IBIC: HRCV
Edición: 2ª

Amedeo Cencini, sacerdote canosiano, es pedagogo, doctor en psicología y psicoterapeuta. Profesor de pastoral
vocacional y de metodología de la dirección espiritual en
la Universidad Salesiana de Roma, y de formación para la
madurez afectiva en el curso de formadores de la Universidad Gregoriana (Roma).

Precio: 20 €
DESTINATARIOS:

TIPO DE LIBRERÍA:

Lectores en general
Lectores de formación permanente
Sacerdotes, religiosos y seminaristas

Librería general
Librerías de humanidades
Librería religiosa especializada

TÍTULOS RELACIONADOS

Stefano Guarinelli
EL SACERDOTE INMADURO
Un itinerario espiritual

Pavel Syssoev
LA PATERNIDAD ESPIRITUAL
Y SUS PERVERSIONES

Rústica, 13,5 x 21 cm. 192 p. 17 €

Rústica, 12 x 19 cm. 144 p. 12 €

Monique Selz
EL PUDOR
Un espacio de libertad

Amedeo Cencini
LOS SENTIMIENTOS DEL HIJO
Itinerario formativo en la vida consagrada

Rústica, 12 x 19 cm. 160 p. 14 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 288 p. 18 €
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