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Breve historia del antiguo Israel
Bernd U.Schipper
En pocos ámbitos de la investigación sobre el Antiguo Oriente Próximo
han tenido lugar, en los últimos años, cambios tan importantes como en el
de la historia de Israel. Si antaño se creía poder aceptar en gran medida
la imagen transmitida en los libros del Antiguo Testamento, hoy no existe
ninguna duda de que dichos libros solo ofrecen una imagen parcial de los
acontecimientos; y en muchos pasajes, ni siquiera eso.
En esta obra se ofrece una reconstrucción crítica de la historia del antiguo Israel elaborada, ante todo, a partir de las fuentes epigráficas y arqueológicas del Antiguo Oriente. Artefactos como la estela de Merneptah y
las tablillas de Amarna, ambas procedentes de Egipto, la estela erigida por
Mesha, rey de Moab, o la correspondencia asiria se convierten en fuentes
primarias para reconstruir los diversos periodos de la historia en que nació
la Biblia y de la que también hablan sus libros.
Biblioteca Estudios Bíblicos, 164
ISBN: 978-84-301-2082-6
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 160
Peso: 230 gr.
Idioma original: Alemán
IBIC: HBLA

Bernd U. Schipper (Darmstadt, Alemania 1956) es catedrático de Antiguo Testamento en la Universidad Humboldt de
Berlín, con especial dedicación a la «Historia de Israel en
el Antiguo Oriente Próximo». Ha enseñado además en las
universidades de Bremen, Heidelberg y Harvard.
Sus principales temas de investigación son la historia
general y religiosa de Israel, las relaciones culturales entre Israel y Egipto, y la literatura sapiencial veterotestamentaria.
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El Hijo se hizo carne

Cristología fundamental

Gabino Uríbarri Bilbao
Desde el Concilio Vaticano II, la cristología católica ha vivido grandes
convulsiones y sigue presa de algunos debates de fondo que se centran,
sobre todo, en la comprensión de la articulación de la humanidad y la divinidad de Jesucristo.
Esta propuesta de cristología fundamental se estructura en tres grandes
secciones. La primera, «Diagnóstico», presenta los retos y una síntesis de
los contenidos esenciales de la fe. La segunda, «Discusión», aborda la investigación histórica sobre Jesús, la teología pluralista de las religiones y la
historia del dogma. En la tercera, el corazón de la «Propuesta» se formula
como el «dinamismo encarnatorio», categoría que busca integrar el acontecer histórico de Jesús de Nazaret y su realidad de Hijo eterno de Dios.
Verdad e Imagen, 218
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Gabino Uríbarri Bilbao, catedrático de teología dogmática
en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Comillas (Madrid), ha sido miembro de la Comisión Teológica
Internacional (2014-2019) y Decano de las Facultades de
Teología y Derecho Canónico en Comillas (2009-2015).
Es miembro de la Real Academia de Doctores de España
(2020). Pertenece a la Compañía de Jesús.
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De otro modo que ser

o más allá de la esencia

Nueva edición traducida por Jesús M. Ayuso
y prologada por Miguel García-Baró

Emmanuel Levinas
La cuestión decisiva no es «¿ser o no ser?», por muy especial que sea,
sino «¿en qué soy único?». Ni mi historia, ni mi muerte, ni mi libertad me
hacen insustituible. Lo que de verdad me hace único es la respuesta que doy
al otro, que se me presenta como algo santo que reclama no ser dañado.
Levinas desarrolla esta idea clave en discusión con una gran parte de la
historia filosófica. El ser humano despliega su humanidad como «guardián
de su hermano» y rehén al servicio del extranjero, de la viuda, del huérfano,
no como «pastor del ser». Yo, cada yo, estoy y está convocado a la respuesta de la responsabilidad. Y no se trata de una inclinación altruista, pues la
fraternidad con el diferente es una carga abrumadora, pero tampoco nadie
es esclavo del Bien.
Hermeneia - Filosofía, 26
ISBN: 978-84-301-2055-0
Formato: Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.
Páginas: 320
Peso: 500 gr.
Idioma original: Francés
Edición: 2ª
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Emmanuel Levinas (Kaunas, Lituania1906 - París 1995)
estudió filosofía en la Universidad de Estrasburgo y fenomenología en la de Friburgo, donde conoció a Husserl y a
Heidegger. Nacionalizado francés en 1930, tras la Segunda Guerra Mundial –durante la cual estuvo prisionero–,
frecuentó círculos filosóficos de vanguardia.
A partir de los años 50 elabora su filosofía ética más
original, influido por las filosofías dialógicas de Rosenzweig y Buber
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