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BIBLIA E HISTORIA

Los Hechos de los apóstoles

(Vol. II: Hch 13-28)

Daniel Marguerat
El libro de los Hechos es el único documento antiguo que nos relata
los comienzos del movimiento de Jesús y la carrera fulgurante del apóstol
Pablo. Los Hechos se interrogan sobre los orígenes del cristianismo y las
razones de la ruptura entre cristianos y judíos. Asimismo iluminan los tanteos de la misión cristiana en un mercado religioso altamente competitivo,
proporcionando información sobre las vidas de los primeros cristianos y el
nacimiento de sus comunidades. E intentan explicar el asombroso éxito de
este movimiento a pesar de las fuertes oposiciones que encontró.
Dirigido a cualquier persona interesada en una lectura detallada del libro de los Hechos, así como a historiadores, sacerdotes y pastores, todos
encontrarán en este comentario una gran cantidad de información histórica, una lectura teológica sólida y pistas para la reflexión sobre el texto.
Biblioteca Estudios Bíblicos, 162
ISBN: 978-84-301-2048-2
Formato: Cartoné, 16 x 23,5 cm.
Páginas: 528
Peso: 850 gr.
Idioma original: Francés
IBIC: HRCF2

Daniel Marguerat (Lausana, Suiza 1943), profesor emérito
de Nuevo Testamento en la Universidad de Lausana, es un
reconocido especialista de la investigación sobre Jesús y
los orígenes del cristianismo.

Precio: 45 €
DESTINATARIOS:

TIPO DE LIBRERÍA:

Lectores de historia antigua
Lectores de filología clásica
Profesores y alumnos de Biblia y teología

Librería de humanidades
Librería de centros de teología y Biblia
Librería religiosa especializada

TÍTULOS RELACIONADOS

Daniel Marguerat
LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES
Vol. I: Hch 1-12

François Bovon
EL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS
(4 volúmenes)

Cartoné, 16 x 23,5 cm. 608 p. 45 €

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.

Joseph A. Fitzmyer
LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES
(2 volúmenes)

Alexander J. M. Wedderburn
UNA HISTORIA
DE LOS PRIMEROS CRISTIANOS

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm. 576 p. + 592 p. 39 €/volumen

Rústica, 13,5 x 21 cm. 352 p. 25 €
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FILOSOFÍA Y ÉTICA

La templanza y la prudencia
Hipias menor - Cármides
Edición bilingüe y comentario

Platón - Miguel García-Baró

Traducción y estudio de de Claudia Mársico

Retornar a las raíces permite entender la historia e iluminar los problemas actuales. En Occidente, Sócrates constituye una de estas raíces. A
su escuela de sabiduría era posible asistir desde niño para ejercitarse en
la práctica de las virtudes con vistas a vivir en la excelencia. Hoy basta con
revisitar los diálogos de Platón para hacerse discípulo de Sócrates y progresar, a través de los variados tipos de verdades, hacia la verdad.
En esta edición bilingüe griego-español se recogen y comentan dos diálogos que versan sobre las poco atendidas virtudes de la templanza (sophrosyne) y la prudencia (phrónesis).
Hermeneia - Filosofía, 127
ISBN: 978-84-301-2071-0
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 288
Peso: 350 gr.
Idioma original: Griego
IBIC: HPQ

Platón (siglos V-IV a.C.) es uno de los grandes pensadores de la antigüedad clásica y fundador de la Academia.
Miguel García-Baró es académico y catedrático de filosofía, así como escritor y traductor.
Claudia Mársico es profesora de filosofía en la Universidad de Buenos Aires y traductora.

Precio: 19 €
DESTINATARIOS:

TIPO DE LIBRERÍA:

Lectores de filosofía e historia de las ideas
Lectores de ética
Profesores y alumnos de filosofía y filología

Librería de humanidades
Librería de filosofía
Librería religiosa especializada

TÍTULOS RELACIONADOS

Miguel García-Baró
EL BIEN PERFECTO
Invitación a la filosofía platónica

Claude Romano
EL ACONTECIMIENTO Y EL MUNDO

Rústica, 13,5 x 21 cm. 304 p. 18 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 320 p. 23 €

Miguel García-Baró
SÓCRATES Y HEREDEROS
Introducción a la historia de la filosofía occidental

Semión Frank
EL OBJETO DEL SABER
Edición de Manuel Abella

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm. 320 p. 20 €

Cartoné, 16 x 23,5 cm. 480 p. 30 €
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DEBATE SOCIAL - MEDICINA - ÉTICA - DERECHO

Amar hasta el final
Los cuidados paliativos frente al desafío de la eutanasia.
Historias de amor, consuelo y esperanza

Attilio Stajano
El mayor deseo de quien se enfrenta a una enfermedad terminal es el de
ser atendido en sus necesidades y acompañado en sus miedos. Pide, casi
siempre sin palabras, ser reconocido y respetado como persona, de modo
que su enfermedad y desvalimiento no comprometan su dignidad.
Las historias recogidas en este libro proceden de la experiencia del
autor, voluntario en la unidad de cuidados paliativos de un gran hospital
de Bruselas, en Bélgica, donde la eutanasia fue despenalizada en 2002.
Todas ellas muestran, desde el respeto y la serenidad, cómo las unidades
de cuidados paliativos ofrecen de hecho una alternativa humana y humanizadora. Su secreto está en crear un clima de gratitud y amor donde sea
posible aceptar el natural desarrollo del proceso de final de la vida.
El Peso de los Días, 113
ISBN: 978-84-301-2072-7
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 224
Peso: 240 gr.
Idioma original: Italiano
IBIC: JFME

Attilio Stajano, doctor en Física por la Universidad de Roma
La Sapienza, ha sido profesor en la Georgia Tech Polytechnic de Atlanta, y representante de la Unión Europea en el
Centro de Estudios de Europa Occidental de la Universidad
de Pittsburgh. También ha enseñado en la Universidad de
Bolonia y en la Brussels Management School tecnologías
de la información y políticas de investigación industrial en
la Unión Europea.
Desde 2008 colabora como voluntario en unidades de cuidados paliativos de Bélgica e Italia.

Precio: 18 €
DESTINATARIOS:

TIPO DE LIBRERÍA:

Lectores en general
Profesionales de la salud
Profesores de ética, medicina y derecho

Librería general
Librería de medicina y enfermería
Librería religiosa especializada

TÍTULOS RELACIONADOS

Timothy Devos (coord.)
EUTANASIA
Lo que el decorado esconde

José-Román Flecha
BIOÉTICA
La fuente de la vida

Rústica, 13,5 x 21 cm. 224 p. 20 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 448 p. 23 €

Anthony Bloom
AL ATARDECER DE LA VIDA. Cuando la muerte
reclama sentido y la enfermedad acompañamiento

José Luis Martín Descalzo
RAZONES PARA ILUMINAR
LA ENFERMEDAD

Rústica, 12 x 19 cm. 120 p. 10 €

Rústica, 12 x 19 cm. 160 p. 12 €
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PASTORAL BÍBLICA Y LITÚRGICA

La Palabra de Dios cada día - 2021
Vincenzo Paglia
«Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles
y desorientados... todos llamados a remar juntos». La Palabra de Dios es
una brújula espiritual para navegar por el mar complejo y difícil del mundo,
en un tiempo de pandemia y de intercesión.
Los breves comentarios a cada pasaje del evangelio (este año los propios del ciclo litúrgico B) que se proponen para la meditación diaria, al mismo tiempo que ayudan a comprender el sentido del texto, quieren hacer
llegar la Palabra hasta las puertas del corazón.
La Palabra de Dios cada día 2021 acompaña a la Comunidad de Sant’Egidio. Es en la fidelidad a la escucha de la Palabra de Dios y en la oración
diaria de donde la Comunidad ha sacado la fuerza para vivir y comunicar el
Evangelio, servir a los pobres y trabajar por la paz.
Nueva Alianza, 194
ISBN: 978-84-301-2073-4
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 384
Peso: 460 gr.
Idioma original: Italiano
IBIC: HRCG9

Vincenzo Paglia (1945), arzobispo emérito de Terni-Narni-Amelia, es presidente de la Pontificia Academia para
la Vida, así como gran canciller del Pontificio Instituto
Juan Pablo II. Es también el consejero espiritual de la
Comunidad de Sant’Egidio.

Precio: 20 €
DESTINATARIOS:

TIPO DE LIBRERÍA:

Lectores de espiritualidad
Lectores de lectio divina
Lectores de temas bíblicos

Librería general con sección de espiritualidad
Librería religiosa especializada
Librería diocesana

TÍTULOS RELACIONADOS

Enzo Bianchi
ESCUCHAD AL HIJO AMADO
Comentarios a los Evangelios - Ciclo B

Alessandro Pronzato
PALABRA DE DIOS, CICLO B

Rústica, 13,5 x 21 cm. 224 p. 15 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 296 p. 15 €

Joel Marcus
EL EVANGELIO SEGÚN MARCOS (2 vols.)

Johannes Tauler
SERMONES
DE ADVIENTO A PENTECOSTÉS

Cartoné, 16 x 23,5 cm. 640 p. + 736 p. 45 €/volumen

Rústica, 13,5 x 21 cm. 208 p. 15 €
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