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HISTORIA - ARQUEOLOGÍA - BIBLIA

Los primeros cristianos en Roma
De Pablo a Valentín

Peter Lampe

«¿Qué está pasando en Roma?», pregunta con inquietud Miniciano a Pli-
nio el Joven. Entre los muchos acontecimientos que estaban teniendo lugar, 
tal vez el más turbador fuera la proliferación del cristianismo.

Capítulo tras capítulo, el lector contempla la variedad de grupos cristia-
nos y su modo diferente de entender, celebrar y vivir la fe común. Asimismo, 
es invitado a adentrarse en los populosos barrios de Roma donde habitan 
los seguidores del profeta galileo, que mayoritariamente pertenecen a las 
clases bajas, formadas por esclavos, inmigrantes y pobres.

La obra de Peter Lampe, convertida en un clásico sobre la Roma de los 
dos primeros siglos, se apoya en los numerosos datos que proporcionan los 
yacimientos arqueológicos, la epigrafía, los registros históricos antiguos, el 
Nuevo Testamento y la historia de la Iglesia.

Biblioteca Estudios Bíblicos, 170
ISBN: 978-84-301-2150-2
Formato: Cartoné, 16 x 23,5 cm.
Páginas: 608
Peso: 1050 gr.
Idioma original: Inglés
IBIC: HBLA

Precio: 45 €

Peter Lampe (Detmold, Alemania 1954) estudió filoso-
fía, teología y arqueología en Alemania, Italia y Suiza. Ha 
enseñado en las Universidades de Berna y Kiel, y en el 
Union Theological Seminary (Virginia, EE.UU.) También ha 
dirigido diversas excavaciones arqueológicas en Turquía.
Actualmente es profesor de Nuevo Testamento y de His-
toria del cristianismo primitivo en la Universidad de Hei-
delberg (Alemania). Pertenece a la Iglesia luterana.

TÍTULOS RELACIONADOS

DESTINATARIOS:
Lectores de historia de Roma
Lectores de arqueología y orígenes del cristianismo
Profesores y alumnos de Biblia y teología

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

NOVEDAD

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

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

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

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

Naturaleza y dignidad del amor
Guillermo de Saint-Thierry 

Ed. bilingüe latín-castellano de Luis J. García-Lomas

Este libro es uno de los monumentos más desconocidos del pensamien-
to 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 úl-
timo 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 clá-
sica 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, 134
ISBN: 978-84-301-2152-6
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 144
Peso: 230 gr.
Idioma original: latín
IBIC: HPCB

Precio: 17 €

Guillermo de Saint-Thierry (Lieja 1075) se formó en Reims, 
en artes liberales y quizás en teología. Monje benedictino, 
en 1121 es elegido abad de Saint-Thierry, donde trabaja-
rá denodadamente en su renovación. Los pobres resulta-
dos influyeron en su renuncia en 1135 y en su decisión de 
hacerse monje cisterciense de Signy. Allí se dedicará a la 
contemplación y a la escritura. Entre sus numerosas obras 
destacan sus Discusiones con Abelardo y un Comentario al 
Cantar de los Cantares. Murió el año 1148.

TÍTULOS RELACIONADOS

DESTINATARIOS:
Lectores de obras clásicas medievales
Lectores de ensayos de historia de las ideas
Profesores y alumnos de filosofía y teología

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería de humanidades
Librería de filosofía y teología
Librería religiosa especializada

NOVEDAD

Anselmo de Canterbury
DE VERITATE
Ed. bilingüe de Eduardo Otero Pereira
Rústica, 13,5 x 21 cm.  128 p.   15 €

Nicolás de Cusa
LA CAZA DE LA SABIDURÍA 
Ed. bilingüe de Mariano Álvarez
Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.  288 p.   20 €

Guillermo de Saint-Thierry
EXPOSICIÓN SOBRE EL CANTAR 
DE LOS CANTARES
Rústica, 13,5 x 21 cm.  224 p.   18 €

Ricardo de San Víctor
BENIAMIN MINOR
Ed. bilingüe de Eduardo Otero Pereira
Rústica, 13,5 x 21 cm.  256 p.   18 €
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ESPIRITUALIDAD  -  VIDA RELIGIOSA  -  FORMACIÓN

La vida fraterna
Comunión de santos y pecadores

Amedeo Cencini

La vida fraterna es una realidad positiva. Por este motivo, debe ser pre-
sentada desde el ideal comunitario que la nutre y desde la posibilidad real 
de ser puesta en práctica. Esto no excluye la necesidad de realizar un sincero 
examen de conciencia a nuestras comunidades a fin de evaluar si nuestra 
forma de vivir revela la Presencia del Amor que une y transforma a todos.

La conversión o la renovación constituyen el verdadero punto de partida, si 
queremos desechar el individualismo y mostrar juntos la imagen auténtica y 
fraternal de Cristo.

Una comunidad hecha de santos y pecadores, donde la solidaridad se con-
vierte en estilo de vida, se manifiesta hoy como el modelo más coherente y 
eficaz para testimoniar la actualidad del Evangelio y su capacidad para ayu-
darnos a vivir como familia de Jesús, el Maestro y el Señor.

Nueva Alianza, 148
ISBN: 978-84-301-2149-6
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 256
Peso: 320 gr.
Idioma original: Italiano
IBIC: HRCV
Edición: 6ª, revisada

Precio: 18 €

Amedeo Cencini, sacerdote canosiano, es pedagogo, doc-
tor 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 Univer-
sidad Gregoriana (Roma).
   Desde 1995 es consultor de la Congregación para los 
institutos de vida consagrada y las sociedades de vida 
apostólica.

TÍTULOS RELACIONADOS

DESTINATARIOS:
Lectores de espiritualidad
Lectores de formación para la vida religiosa
Sacerdotes, religiosos y seminaristas

TIPO DE LIBRERÍA:
Librerías de humanidades
Librerías de centros de formación
Librería religiosa especializada

NUEVA EDICIÓN

Amedeo Cencini
POR AMOR, CON AMOR, EN EL AMOR. Libertad  
y madurez afectiva en el celibato consagrado
Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.  1152 p.   39 €

Dietrich Bonhoeffer
VIDA EN COMUNIDAD
Rústica, 12 x 19 cm.  144 p.   12 €

Stefano Guarinelli
LOS CONSEJOS EVANGÉLICOS
Notas psicológicas y espirituales
Rústica, 13,5 x 21 cm.  160 p.   15 €

Amedeo Cencini
LOS SENTIMIENTOS DEL HIJO
Itinerario formativo en la vida consagrada
Rústica, 13,5 x 21 cm.  288 p.   18 €
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HISTORIA y ECUMENISMO

Historia de los concilios ecuménicos
Giuseppe Alberigo

Algunas de las etapas más significativas de la historia cristiana han es-
tado marcadas por la celebración de grandes asambleas conciliares. De he-
cho, los concilios han determinado la vida de la gran Iglesia y por lo general 
han despertado un enorme interés. Los trabajos conciliares y las vicisitudes 
de la fase posconciliar han engendrado casi siempre expectativas, esperan-
zas y compromisos entre los cristianos de toda condición.

A lo largo de este volumen se analizan los concilios ecuménicos desde 
su desarrollo interno, pero sin olvidar su contexto, su recepción y su aplica-
ción. El lector se acerca a la diversidad de los planteamientos que afectan a 
la doctrina y las costumbres, la pastoral y la participación de los cristianos 
en la marcha de la Iglesia. No se eluden, por otra parte, ni los temas con-
flictivos ni la urgencia de la fidelidad al espíritu de Jesús.

El Peso de los Días, 25
ISBN: 978-84-301-2151-9
Formato: Rústica, 15 x 23 cm.
Páginas: 400
Peso: 750 gr.
Idioma original: Italiano
Edición: 4ª
IBIC: HBL, HRAX

Precio: 29 €

Giuseppe Alberigo (1926-2007) estudió derecho, histo-
ria, teología y espiritualidad. Fue profesor de la Facultad 
de ciencias políticas de la Universidad de Bolonia desde 
1967. Asimismo desempeñó el cargo de director del Ins-
tituto de ciencias religiosas de Bolonia, de la Fundación 
«Juan XXIII» y de la revista «Cristianesimo nella storia».
   Bajo la guía de Giuseppe Alberigo, han participado en 
este volumen Alberto Melloni, Lorenzo Perrone, Umberto 
Proch, Marc Venard, Joseph Wohlmuth y Panayatis Yan-
nopoulos.

TÍTULOS RELACIONADOS

DESTINATARIOS:
Lectores de historia de las ideas
Lectores de historia
Lectores de teología

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

NUEVA EDICIÓN

Giuseppe Alberigo
BREVE HISTORIA 
DEL CONCILIO VATICANO II

Rústica, 13,5 x 21 cm.   192 p.     15 €

Yves Congar
VERDADERA Y FALSA REFORMA
EN LA IGLESIA

Cartoné, 16 x 23,5 cm.   512 p.     39 €

Giuseppe Alberigo (dir.)
HISTORIA DEL CONCILIO VATICANO II
5 volúmenes

Vol. I: El catolicismo hacia una nueva era.El anuncio y la 
preparación  496 p.     40 €
Vol. II: La formación de la conciencia conciliar. El primer 
período y la primera intersesión  578 p.     40 € 
Vol. III: El concilio maduro. El segundo período y la 
segunda intersesión  480 p.     40 € 
Vol. IV: La Iglesia como comunión. El tercer período y la 
tercera intersesión  608 p.     40 € 
Vol. V: Un concilio de transición. El cuarto período y la 
conclusión del concilio  608 p.     40 €
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