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BIBLIA  Y  LITURGIA

El sacramento de la eucaristía
De la última cena de Jesús a la liturgia cristiana antigua

Armand Puig

El tema de la eucaristía en los primeros siglos ha suscitado un gran inte-
rés en el mundo de la investigación neotestamentaria reciente. Sin embar-
go, su complejidad requiere analizar las distintas tradiciones y su sentido, 
a fin de mostrar el nexo que las conecta con el acontecimiento histórico 
originario de todas ellas: la última cena de Jesús.

Cuando se estudia sin prejuicios los contextos previos, los orígenes y el 
desarrollo del sacramento de la eucaristía entre los siglos I y III, es posible 
apreciar la continuidad entre lo que Jesús realizó en la última cena y lo que 
lleva a término cada día la Iglesia cristiana como memorial de la cena del 
Señor. La comunidad de los inicios ha custodiado la eucaristía como ele-
mento central de su fe, fuente de su praxis litúrgica y alimento para su vida.

Biblioteca Estudios Bíblicos, 165
ISBN: 978-84-301-2093-2
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 304
Peso: 390 gr.
IBIC: HRCG

Precio: 20 €

Armand Puig i Tàrrech (1953), doctor en Ciencias Bíblicas 
por el Pontificio Instituto Bíblico, es profesor ordinario de 
Nuevo Testamento en la Facultad de Teología de Cataluña 
y rector del Ateneo Universitario «Sant Pacià» (Barcelona). 
Pertenece a la Iglesia católica.
   Ha dedicado gran parte de su investigación a la figura his-
tórica de Jesús, a los evangelios sinópticos, a la literatura 
apócrifa y gnóstica, y a la teología de la Palabra de Dios.

TÍTULOS RELACIONADOS

DESTINATARIOS:
Lectores de estudios bíblicos
Lectores de historia y filología
Profesores y alumnos de teología y liturgia

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

NOVEDAD

Santiago Guijarro
EL CRISTIANISMO 
COMO FORMA DE VIDA
Rústica, 13,5 x 21 cm.  192 p.   17 €

Larry W. Hurtado
SEÑOR JESUCRISTO
La devoción a Jesús en el cristianismo primitivo 
Cartoné, 16 x 23,5 cm.  832 p.   49 €

F.J. López Sáez - L. Trujillo
MEDITACIÓN SOBRE LA EUCARISTÍA
Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.  432 p.   25 €

Heikki Räisänen
EL NACIMIENTO DE LAS CREENCIAS CRISTIANAS
Cartoné, 16 x 23,5 cm.  576 p.   39 €
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FILOSOFÍA - ANTROPOLOGÍA

Cosas ocultas 
desde la fundación del mundo

René Girard

Esta obra fundamental de René Girard constituye en la actualidad un 
reto cultural y filosófico impostergable. 

En un vasto examen que adopta la forma de un diálogo con los psiquiatras 
Jean Michel Oughourlian y Claude Lefort, Girard analiza, a partir de un cuida-
doso análisis de importantes documentos de índole antropológica, psicológi-
ca y religiosa, los mecanismos que están a la base de toda interacción social. 
El resultado es una teoría unificada que sitúa el fenómeno de lo sagrado –y su 
origen en el deseo mimético– en el centro mismo de lo humano.

Girard nos advierte sobriamente tanto sobre el papel central de la vio-
lencia en la constitución de toda cultura como sobre el peligro que su pro-
pagación sin límites entraña.

Hermeneia - Filosofía, 19
ISBN: 978-84-301-2091-8
Formato: Rústica, 15 x 23 cm.
Páginas: 448
Peso: 630 gr.
Idioma original: Francés
IBIC: HPC

Precio: 25 €

René Girard (1923-2015), historiador, filósofo y escritor de 
origen francés, desarrolló su labor docente en las univer-
sidades norteamericanas de Duke, Búfalo, John Hopkins 
y Stanford. 
   Autor de más de una veintena de libros, Girard vio co-
ronada su trayectoria intelectual con su ingreso a la Aca-
démie Française en 2005, donde fue saludado como «el 
nuevo Darwin de las ciencias humanas». Es sin duda uno 
de los pensadores más importantes del siglo XX.

TÍTULOS RELACIONADOS

DESTINATARIOS:
Lectores de historia de las ideas
Lectores de ensayos de antropología
Profesores y alumnos de filosofía y teología

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

NOVEDAD

Miguel García-Baró
DE ESTÉTICA Y MÍSTICA
Rústica, 13,5 x 21 cm.  304 p.   18 €

Robert Sokolowski
FENOMENOLOGÍA 
DE LA PERSONA HUMANA
Rústica, 13,5 x 21 cm.  448 p.   25 €

Jan Patocka
LIBERTAD Y SACRIFICIO
Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.  400 p.   25 €

Emmanuel Falque
PASAR GETSEMANÍ
Angustia, sufrimiento y muerte 
Rústica, 13,5 x 21 cm.  200 p.   18 €
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ESPIRITUALIDAD Y ORACIÓN

Un Dios que es siempre más
Iniciación a la espiritualidad apofática cristiana

Janet P. Williams

Al final, el aventurero que merodea sin descanso por las proximidades del 
Misterio de los misterios exclama, lleno de asombro: «Verdaderamente tú 
eres un Dios escondido» (Is 45, 15). Paradójicamente, el Dios que está más 
allá de nuestro alcance es el mismo que se dirige a nosotros con amor a tra-
vés de la vida de su Hijo Jesús y de la presencia eficaz del Espíritu Santo en la 
plegaria personal y en las celebraciones santas, en los momentos cotidianos 
de gracia y en las relaciones humanas que construyen. 

A lo largo de este libro de espiritualidad, el lector es invitado a descubrir 
las raíces bíblicas de la teología apofática, los temas y autores clásicos, los 
aliados que le acompañarán durante el camino y los textos y acciones que 
pueden practicarse en la vida ordinaria. Así conseguirá no abandonar tan ex-
traordinario viaje hacia el Dios que está siempre más allá.

Nueva Alianza, 250
ISBN: 978-84-301-2092-5
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 208
Peso: 280 gr.
Idioma original: Inglés
IBIC: HRCR1

Precio: 17 €

Janet P. Williams (1979) cursó Estudios Clásicos y Filosofía 
en la Universidad de Oxford, realizó un máster en Teología 
Patrística en Oxford y se doctoró en Estudios Religiosos por 
la Universidad de Winchester. Ha sido docente de teología 
en Japón y en el Reino Unido. 
   Ordenada ministro de la Confesión anglicana en 2009, ha 
desempeñado distintas responsabilidades en la formación 
de los futuros ministros. En la actualidad es docente en el 
St. Hild College de Mirfield (Inglaterra).

TÍTULOS RELACIONADOS

DESTINATARIOS:
Lectores en general
Lectores de meditación
Lectores de teología espiritual

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

NOVEDAD

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

Gregorio de Nisa
VIDA DE MOISÉS 
Tratado sobre la perfección espiritual
Rústica, 13,5 x 21 cm.  144 p.   15 €

Marianne Schlosser
TEOLOGÍA DE LA ORACIÓN
Levantemos el corazón
Rústica, 13,5 x 21 cm.  288 p.   20 €

Thomas Merton
CURSO DE MÍSTICA CRISTIANA
Rústica, 13,5 x 21 cm.  256 p.   20 €
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POESÍA  BILINGÜE

POEMAS
Edición bilingüe ruso-español

Iván Bunin

Geografías de hojas, pájaros y rocas que se transfiguran en paisajes in-
teriores. La misma importancia tienen en ellos el vuelo de un ave y los cam-
biantes colores de un bosque, la nostalgia de la casa veraniega y los cristales 
de hielo que se derriten con los rayos iniciales de la primavera, la inmensidad 
de un mar vacío, fascinado, y la pena mortal de una ausencia irreparable.

Bastan dos versos («Amo este mundo. En eterno cambio / vive y despliega 
su belleza…») para trazar las líneas maestras de una poética donde se modu-
lan, sin apenas violencia, los variados estados del alma.

Y siempre en el trasfondo, en los espacios en blanco, la presencia humil-
dísima del amor.

La edición bilingüe ruso-español es obra de Manuel Abella Martínez, tra-
ductor también de Vladímir Soloviov y Semión Frank.

El Peso de los Días, 116
ISBN: 978-84-301-2086-4
Formato: Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.
Páginas: 240
Peso: 390 gr.
Idioma original: Ruso
IBIC: DC

Precio: 18 €

Iván Bunin nació en Vorónezh (Rusia) en 1870 y murió en Pa-
rís en 1953. Fue escritor por encima de toda circunstancia 
política, social o literaria. Poeta precoz y narrador de éxito, 
tuvo que vivir en el exilio los últimos treinta años de su vida. 
Recibió el premio Nobel de Literatura en 1933.

TÍTULOS RELACIONADOS

DESTINATARIOS:
Lectores de poesía
Lectores de filología y cultura rusa
Profesores y alumnos de estética

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

NOVEDAD

Daniel Faria
DE LOS LÍQUIDOS 
Poesía - edición bilingüe
Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.  288 p.   20 €

Daniel Faria
EXPLICACIÓN DE LOS ÁRBOLES 
Y DE OTROS ANIMALES. Poesía - edición bilingüe
Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.  192 p.   17 €

Daniel Faria
HOMBRES QUE SON COMO ANIMALES 
MAL SITUADOS. Poesía - edición bilingüe
Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.  144 p.   17 €

Andréi Tarkovski
ANDRÉI RUBLIOV
Rústica, 13,5 x 21 cm.  256 p.   18 €
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HISTORIA

El culto a los santos
Su desarrollo y su función 

en la antigüedad tardía

Peter Brown

Tras la caída del Imperio romano, el culto a los santos y a sus reliquias 
se convirtió en un elemento clave de la identidad occidental.

A través de este culto y sus manifestaciones pueden verse los anhelos, 
las certezas y las creencias de una sociedad. Los santos son los compañe-
ros invisibles a quienes se encomiendan sin excepción amos y siervos, de-
votos y laxos, ricos y pobres, en busca de la salud perdida, la justicia manci-
llada, la belleza ideal y la esperanza que se prolonga más allá de la muerte. 

Esta obra, convertida en un clásico de los estudios históricos, ha sido 
enriquecida con un nuevo prefacio donde el autor responde a las críticas y 
matiza las conclusiones de su reconocida investigación.

El Peso de los Días, 103
ISBN: 978-84-301-1986-8
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 272
Peso: 350 gr.
Idioma original: Inglés
Edición: 2ª
IBIC: HBLC

Precio: 20 €

Peter Brown nació en Dublín (Irlanda) el año 1935, en el 
seno de una familia protestante. Estudió en su ciudad natal y 
en Oxford, donde se especializó en historia de la Antigüedad. 
Ejerció la docencia en las Universidades de Oxford y Londres, 
y más tarde en las estadounidenses de Berkeley y Princeton. 
Su investigación se ha centrado en la Antigüedad tardía, la 
alta Edad Media occidental y el Oriente Medio preislámico, 
poniendo de relieve las relaciones entre religión y sociedad.

TÍTULOS RELACIONADOS

DESTINATARIOS:
Lectores en general
Lectores de ensayos de historia
Lectores de teología y espiritualidad

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

REEDICIÓN

Sofronio de Jerusalén
SUEÑOS Y CURACIONES. Relatos de 
milagros en la Alejandría bizantina
Rústica, 13,5 x 21 cm.  256 p.   20 €

San Benito de Nursia
REGLA DE LOS MONJES
Edición bilingüe
Rústica, 13,5 x 21 cm.  128 p.   10 €

Jean Leclercq
EL AMOR A LAS LETRAS Y EL DESEO DE DIOS
Los autores monásticos de la Edad Media
Rústica, 13,5 x 21 cm.  352 p.   20 €

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