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TEOLOGÍA E HISTORIA

La reforma en la Iglesia
Criterios históricos y teológicos

Yves Congar

La sensación de que la Iglesia debe renovarse es una constante a lo largo 
de su historia, pues en su vida concreta no reproduce de manera exacta el 
ideal evangélico y tampoco se encuentra en total sintonía con el mundo en 
el que vive.

Sólo desde Dios y con el deseo de convertirse y acercarse a Él es posi-
ble una renovación auténtica y eficaz. La aportación de la Iglesia al mundo 
se sitúa en este orden teológico y espiritual. Este principio teológico, base 
de la verdadera reforma, ha de completarse con la apertura a los anhelos 
y sufrimientos del mundo, el discernimiento del sentido de comunidad y 
la integración de la tradición, auténtica objetividad teológica alentada por 
el Espíritu Santo.

Verdad e Imagen, 212
ISBN: 978-84-301-2049-9
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 144
Peso: 210 gr.
Idioma original: Francés
IBIC: HRCM

Precio: 15 €

Yves Congar (1904-1995) está considerado como uno de 
los grandes teólogos del siglo XX. Dominico, profesor de 
teología, historiador de la Iglesia, perito en el concilio Vati-
cano II, impulsor del ecumenismo y de la participación de 
los laicos en la vida eclesial, vivió comprometidamente su 
vocación intelectual, siendo un referente para la mayoría 
de los teólogos del postconcilio. 
     De 1968 a 1985 fue miembro de la Comisión Teológica 
Internacional. Juan Pablo II lo creó cardenal en 1994.

TÍTULOS RELACIONADOS

DESTINATARIOS:
Lectores de ensayos de historia
Lectores de cultura y religión
Profesores y alumnos de teología

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería de humanidades
Librería de facultades de teología
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NOVEDAD

Henri de Lubac
PARADOJA Y MISTERIO DE LA IGLESIA
Rústica, 12 x 19 cm.  160 p.   12 €

Joseph Ratzinger - Hans Urs von Balthasar
¿POR QUÉ SOY TODAVÍA CRISTIANO?
¿POR QUÉ PERMANEZCO EN LA IGLESIA?
Rústica, 12 x 19 cm.  96 p.   10 €

Yves Congar
VERDADERA Y FALSA REFORMA 
EN LA IGLESIA
Cartoné, 16 x 23,5 cm.  512 p.   35 €

Walter Kasper
IGLESIA CATÓLICA
Esencia, realidad, misión
Cartoné, 16 x 23,5 cm.  528 p.   35 €
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El cristianismo primitivo  
como religión popular

Paulo Nogueira

Lo que sabemos sobre el cristianismo de los orígenes depende de las 
fuentes que han llegado hasta nosotros. La mayoría de estas, sin embargo, 
son obra de un reducido grupo de letrados, con una visión elaborada y culta 
del naciente movimiento cristiano. Por eso, la voz de los que no pertenecían 
a esta élite intelectual apenas se escucha en esos escritos. 

Este libro invita a entrar en el universo de vivencias, prácticas de vida y 
convicciones que configuraban aquel cristianismo popular de los orígenes. 
Invita, incluso, a comprender el cristianismo originario como una religión 
popular del Mediterráneo. El autor elige como puerta de entrada a este uni-
verso los Hechos apócrifos de los apóstoles, que incorporan preocupacio-
nes, formas de narrar y universos del imaginario popular.

Biblioteca Estudios Bíblicos minor, 25
ISBN: 978-84-301-2042-0
Formato: Rústica, 12 x 19 cm.
Páginas: 160
Peso: 190 gr.
Idioma original: Portugués
IBIC: HRCC1

Precio: 14 €

Paulo Nogueira, doctor en Teología por la Universidad de 
Heidelberg (Alemania), es profesor titular de posgrado en 
Ciencias de la Religión, en la Universidad Metodista de São 
Paulo (Brasil). 
Investiga y enseña en las áreas de historia de la literatura 
del cristianismo primitivo y teoría de la lengua y religión. 
También estudia las repercusiones de la literatura bíblica 
en la Antigüedad tardía y en el mundo medieval.

TÍTULOS RELACIONADOS

DESTINATARIOS:
Lectores en general
Lectores de historia de la Antigüedad
Profesores y alumnos de Biblia y teología

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería general
Librería de humanidades
Librería religiosa especializada

NOVEDAD

Larry W. Hurtado
DESTRUCTOR DE LOS DIOSES
El cristianismo en el mundo antiguo
Rústica, 13,5 x 21 cm.  288 p.   20 €

Santiago Guijarro
EL CRISTIANISMO COMO FORMA DE VIDA
Los primeros seguidores de Jesús en Ponto y Bitinia
Rústica, 13,5 x 21 cm.  192 p.   17 €

Alan Kreider
LA PACIENCIA. El sorprendente fermento 
del cristianismo en el Imperio romano
Rústica, 15 x 23 cm.  384 p.   25 €

Alexander J. M. Wedderburn
UNA HISTORIA 
DE LOS PRIMEROS CRISTIANOS
Rústica, 13,5 x 21 cm.  352 p.   25 €
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ESPIRITUALIDAD

Formados por el amor
Breve ensayo de espiritualidad cristiana

Grégory Woimbée

Clasificadas por orden alfabético, al estilo de un diccionario, las reflexio-
nes que componen esta obra indagan sobre el sentido de la vida con vistas a 
proponer un sencillo itinerario espiritual para el tiempo presente.

Una convicción, en absoluto ingenua, se va reflejando en todas sus pá-
ginas: solo la conversión y el amor hacen posible la transformación de este 
mundo. En una época caracterizada por la búsqueda de la serenidad y de 
una vida más sencilla y auténtica, este libro invita a dirigir la mirada hacia 
lo alto sin descomprometerse de la realidad cotidiana; a ordenar el corazón 
para que sea capaz de amar en concreto; a formar parte de una comunidad 
de fe que salvaguarde del individualismo siempre presente y celebre ya aquí 
la esperanza futura

Nueva Alianza, 246
ISBN: 978-84-301-2043-7
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 224
Peso: 230 gr.
Idioma original: Francés
IBIC: HRCS

Precio: 17 €

Grégory Woimbée (1976) es doctor en Historia por la Uni-
versidad de La Sorbona (París), y en Teología por la Uni-
versidad Gregoriana (Roma). Sacerdote de la diócesis de 
Perpiñán-Elna, ha desarrollado su ministerio como rec-
tor-arcipreste de la catedral de Perpiñán y párroco de las 
iglesias del Centro histórico (2009-2015). En la actualidad 
es profesor ordinario de teología  en el Instituto católico de 
Toulouse.

TÍTULOS RELACIONADOS

DESTINATARIOS:
Lectores en general
Lectores de espiritualidad
Lectores de cultura y religión

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería general
Librería de humanidades
Librería religiosa especializada

NOVEDAD

Vladímir Zelinski
REVÉLAME TU ROSTRO, SEÑOR
Rústica, 13,5 x 21 cm.  272 p.   19 €

Luigi Gioia
DÍSELO A DIOS
El camino de la oración
Rústica, 13,5 x 21 cm.  176 p.   17 €

Nikolái Berdiáiev
CONTRA LA INDIGNIDAD DE LOS CRISTIANOS
Por un cristianismo de creación y libertad
Rústica, 13,5 x 21 cm.  160 p.   17 €

Christoph Theobald
EL ESTILO DE LA VIDA CRISTIANA
Rústica, 13,5 x 21 cm.  160 p.   15 €
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BIBLIA

El evangelio según san Marcos
Vol. II (Mc 8, 27– 16, 20)

Joachim Gnilka

El evangelio según san Marcos es uno de los escritos del Nuevo Testa-
mento que más bibliografía especializada ha generado en los últimos años, 
después de ser reconocido como el más antiguo. 

El comentario ecuménico de Joachim Gnilka ha alcanzado la categoría 
de clásico. En él se presentan las investigaciones más relevantes, junto con 
una abundante bibliografía. El autor se esfuerza por hacer comprensible 
el texto teniendo en cuenta la génesis del mismo y el objetivo que el evan-
gelista perseguía. Por último, se toma en consideración la historia de la 
influencia en las distintas épocas. 

Para lograr estos objetivos, Gnilka analiza y explica cada perícopa. Este 
primer volumen se completa con cinco excursos.

Biblioteca de Estudios Bíblicos, 56
ISBN: 978-84-301-2030-7
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 432
Peso: 600 gr.
Idioma original: Alemán
IBIC: HRCG1
Edición: 6ª

Precio: 23 €

Joachim Gnilka (Leobschütz, actual Głubczyce, Polonia 
1928) estudió en Eichstätt, Würzburg y Roma. Fue profesor 
en Würzburg (1959-1962), Münster (1959-1975) y Múnich 
(1975-1997). 
Perteneció a la Pontificia Comisión Bíblica (1973-1988) y a 
la Comisión Teológica Internacional (1986-1997). Falleció 
en el año 2018.

TÍTULOS RELACIONADOS

DESTINATARIOS:
Lectores de filología clásica
Lectores de ensayos bíblicos
Profesores y alumnos de Biblia y teología

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería de humanidades
Librería de centros de estudios bíblicos
Librería religiosa especializada

REEDICIÓN

J. Dewey, D. Michie, D. Rhoads
MARCOS COMO RELATO
Rústica, 13,5 x 21 cm.  224 p.   17 €

Santiago Guijarro
LOS CUATRO EVANGELIOS
Cartoné, 16 x 23,5 cm.  576 p.   34 €

Joel Marcus
EL EVANGELIO SEGÚN MARCOS (2 volúmenes)
Cartoné, 16 x 23,5 cm.  640 + 736 p.   45 €/volumen

Santiago Guijarro
EL CAMINO DEL DISCÍPULO
Seguir a Jesús según Marcos
Rústica, 13,5 x 21 cm.  176 p.   15 €
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NARRATIVA Y BIBLIA

La sombra del Galileo
Gerd Theissen

¿Qué resulta cuando un especialista de los estudios bíblicos, la arqueo-
logía mediterránea antigua y la cultura e historia judías del siglo I intenta 
reunir en un libro breve y accesible a todos los públicos los resultados que 
las ciencias sociales han aceptado como seguros sobre Jesús de Nazaret? 
Una novela peculiar.

Andrés, un joven judío, es obligado por Pilato a recopilar diferentes ma-
teriales sobre los nuevos movimientos religiosos que existen en Palestina. 
En el transcurso de la investigación se cruza en su camino un tal Jesús 
de Nazaret, personaje sobre el que intenta elaborar un informe. Siempre 
desde la distancia que impone su trabajo, el joven Andrés se acerca a la 
predicación y las actuaciones del profeta de Galilea, tratando de elaborar 
un retrato lo más exacto posible y coherente con el judaísmo de la época.

El Peso de los Días, 45
ISBN: 978-84-301-2040-6
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 272
Peso: 340 gr.
Idioma original: Alemán
IBIC: BGH
Edición: 14ª

Precio: 19 €

Gerd Theissen (Alemania, 1943) es un prestigioso espe-
cialista en el Nuevo Testamento y profesor emérito en la 
Universidad de Heildelberg, en Alemania. Ha sido pionero 
en el estudio del contexto histórico de los evangelios y del 
cristianismo primitivo desde una perspectiva sociológica.
   De sus obras traducidas al castellano cabe destacar: So-
ciología del movimiento de Jesús, 1979; Estudios de socio-
logía del cristianismo primitivo, 1985; El Jesús histórico, 
1999, y El abogado de Pablo, 2019.

TÍTULOS DEL MISMO AUTOR

DESTINATARIOS:
Lectores en general
Lectores de historia y biografías
Lectores de estudios bíblicos

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería general
Librería de humanidades
Librería religiosa especializada

REEDICIÓN

EL ABOGADO DE PABLO
Rústica, 13,5 x 21 cm.  288 p.   19 €

Gerd Theissen - Annette Merz
EL JESÚS HISTÓRICO
Cartoné, 16 x 23,5 cm.  640 p.   49 €

EL MOVIMIENTO DE JESÚS
Historia social de una revolución de los valores
Rústica, 13,5 x 21 cm.  336 p.   19 €

LA RELIGIÓN 
DE LOS PRIMEROS CRISTIANOS
Una teoría del cristianismo primitivo
Cartoné, 18 x 25 cm.  416 p.   30 €
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