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Hueso de aceituna
Erri De Luca
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. De modo que, en ese mismo instante, logra salvar del
olvido de la muerte algunas pocas vivencias de amor y gozo, dolor y derrota, reparación y anhelo.
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 que
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.

El Peso de los Días, 114
ISBN: 978-84-301-2078-9
Formato: Rústica, 12 x 19 cm.
Páginas:128
Peso: 160 gr.
Idioma original: Italiano
IBIC: DNF

Erri de Luca (Nápoles 1950), escritor y poeta tardío, publicó sus primeras obras con cuarenta años. Antes había participado activamente en política y trabajado como
obrero, albañil y camionero por media Europa y África.
De Luca es uno de los autores actuales más originales y
comprometidos.
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Cartoné, 12,5 x 20 cm. 160 p. 14 €

Rústica, 12 x 19 cm. 112 p. 12 €

LAS SANTAS DEL ESCÁNDALO

PENÚLTIMAS NOTICIAS
ACERCA DE YESHUA/JESÚS

Rústica, 12 x 19 cm. 96 p. 10 €

Rústica, 12 x 19 cm. 128 p. 12 €
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La transmisión textual del Nuevo Testamento
Manuscritos, variantes y autoridad

Juan Chapa
Las excelentes ediciones críticas del Nuevo Testamento pueden llevar a
pensar que, tras años de exhaustivos análisis, tenemos a nuestra disposición el texto que salió de las manos de sus autores.
Sin embargo, en las últimas décadas los estudios de crítica textual muestran una realidad mucho más compleja: no solo resulta 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, así como en ventanas por las que asomarse al
mundo social del cristianismo primitivo.
Las implicaciones teológicas de esta realidad no son pequeñas, hasta el
punto de plantear preguntas candentes sobre la autoridad del texto mismo.
Biblioteca Estudios Bíblicos, 163
ISBN: 978-84-301-2080-2
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 256
Peso: 320 gr.
Idioma original: Castellano
IBIC: HRCG

Juan Chapa Prado (Bilbao, España 1956) es profesor de
Nuevo Testamento en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra.
Además de su obra Letters of Condolence in Greek Papyri
(1998) y de numerosos capítulos de libros y artículos en revistas científicas, ha editado y publicado diversos papiros
cristianos pertenecientes a la colección «The Oxyrhynchus
Papyri» (Oxford), entre ellos varios del Nuevo Testamento.
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TÍTULOS RELACIONADOS

Larry W. Hurtado
LOS PRIMITIVOS PAPIROS CRISTIANOS. Los primeros testimonios materiales del movimiento de Jesús

NUEVO TESTAMENTO
La Biblia griega - Septuaginta

Rústica, 13,5 x 21 cm. 256 p. 18 €

Cartoné, 16 x 23,5 cm. 496 p. 39 €

Peter W. Martens
ORÍGENES Y LA ESCRITURA
Vocación exegética y hermenéutica bíblica

Philipp Vielhauer
HISTORIA DE LA LITERATURA
CRISTIANA PRIMITIVA

Rústica, 15 x 23 cm. 336 p. 25 €

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm. 868 p. 49 €
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TEOLOGÍA - LITURGIA

Introducción a la teología litúrgica

a la luz de la tradición de la Iglesia ortodoxa

Alexander Schmemann
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.
Alexander Schmemann ofrece esta original introducción de forma histórico-genética y crítica, centrándose sobre todo en el primer milenio cristiano, para ayudar a entender la forma normativa de celebrar.
Respirar con el pulmón del Oriente cristiano en temas tan centrales
aporta un imprescindible equilibrio y supone un valioso enriquecimiento
para la tradición teológica y litúrgica de Occidente.
Verdad e Imagen, 216
ISBN: 978-84-301-2067-3
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 256
Peso: 320 gr.
Idioma original: inglés
IBIC: HRCM

Alexander Schmemann (1921-1983) fue profesor de teología litúrgica en el Seminario teológico ortodoxo de Saint
Vladimir, en Nueva York. Participó como observador en el
Concilio Vaticano II (1962-1965) y trabajó activamente en
el establecimiento de la Iglesia ortodoxa en América. Está
considerado uno de los principales referentes de la Iglesia
ortodoxa del siglo XX.
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TÍTULOS RELACIONADOS

Alexander Schmemann
PARA LA VIDA DEL MUNDO
Liturgia - Sacramentos - Misión

Joseph Ratzinger
UN CANTO NUEVO PARA EL SEÑOR
La fe en Jesucristo y la liturgia hoy

Rústica, 13,5 x 21 cm. 192 p. 17 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 208 p. 17 €

Jean-Yves Lacoste
EXPERIENCIA Y ABSOLUTO
Cuestiones sobre la humanidad del hombre

Cesare Giraudo
LA LITURGIA DE LA PALABRA
Escucha, Israel. Escúchanos, Señor

Rústica, 13,5 x 21 cm. 256 p. 18 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 192 p. 17 €
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