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BIBLIA  - HISTORIA ANTIGUA 

El Evangelio de Lucas (1-9)
Joel B. Green

Entre los muchos comentarios que existen al tercer evangelio, este se ca-
racteriza por su original modo de contextualizar la narración de Lucas sobre 
Jesús en la cultura del mundo romano del siglo I.

El extenso análisis de la forma literaria y de la teología narrativa lucanas 
hace posible que la obra resulte comprensible y actual tanto para sus desti-
natarios originales como para los lectores contemporáneos. Insistiendo en la 
unidad narrativa de Lucas y Hechos de los apóstoles, Green subraya la centra-
lidad del plan de Dios, consistente en ofrecer la salvación a todos.

 Con el telón de fondo del conflictivo mundo mediterráneo del siglo I, el 
autor señala que el propósito de Lucas-Hechos fue fortalecer a los primeros 
cristianos frente a sus enemigos, asegurándoles la fidelidad de Dios e invitán-
dolos a continuar con su propia fidelidad y su testimonio en el proyecto salví-
fico de Dios.

Biblioteca Estudios Bíblicos, 167
ISBN: 978-84-301-2107-6
Formato: Cartoné, 16 x 23,5 cm.
Páginas: 512 
Peso: 850 gr.
Idioma original: Inglés
IBIC: HRCG1

Precio: 39 €

Joel B. Green (1956) es profesor de Exégesis del Nuevo 
Testamento en el Centro de Estudios Teológicos Avan-
zados, en Fuller Theological Seminary. Autor y editor de 
más de medio centenar de obras, entre las que destacan 
The Death of Jesus: Tradition and Interpretation in the 
Passion Narrative, 1988; The Theology of the Gospel of 
Luke, 1995; y Luke as Narrative Theologian, 2020.

TÍTULOS RELACIONADOS

DESTINATARIOS:
Lectores de comentarios bíblicos
Lectores de ensayos de filología e historia
Profesores y alumnos de Biblia e Historia

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería de humanidades
Librería de Facultades de Biblia e Historia
Librería religiosa especializada

NOVEDAD

François Bovon
EL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS, I -II
35 €

Bruce W. Longenecker
LAS CARTAS PERDIDAS DE PÉRGAMO
17 €

Daniel Marguerat
LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES, I - II
45 €

Santiago Guijarro
LOS CUATRO EVANGELIOS 
34 €
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PASTORAL BÍBLICA Y LITÚRGICA

La Palabra de Dios cada día - 2022
Vincenzo Paglia

La Palabra de Dios cada día 2022 llega cuando el mundo todavía sufre 
por la tragedia de la pandemia. Es cierto que estamos todos en la misma 
barca y que todos necesitamos salir de esta tragedia que se ha abatido so-
bre el planeta. Un libro que llega a su edición número veinte y a lo largo de 
estos años ha acompañado a los lectores en su encuentro con la Biblia y la 
oración. Que quiere ser una pequeña ayuda para llevar en el corazón, cada 
día, las «infamias de muchos pueblos». 

La Palabra de Dios cada día 2022 pretende transformar a quienes se 
dejan tocar por la oración de cada día en un templo espiritual plantado en 
todos los rincones del mundo, del que pueda salir sin cesar una oración 
universal de invocación a Dios para que baje y dé su salvación a todos. 

Nueva Alianza, 194
ISBN: 978-84-301-2114-4
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 384
Peso: 460 gr.
Idioma original: Italiano
IBIC: HRCG9

Precio: 20 €

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

TÍTULOS RELACIONADOS

Noviembre 2021
NOVEDAD

DESTINATARIOS:
Lectores de libros de espiritualidad
Lectores de lectio divina
Lectores de temas bíblicos

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería general con sección de espiritualidad
Librería religiosa especializada
Librería diocesana

François Bovon
EL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS (4 vols.)
I - 39 €    II- 35 €    III- 29 €    IV- 39 €

Enzo Bianchi
HOY SE CUMPLE PARA VOSOTROS LA ESCRITURA-
Comentarios a los Evangelios - Ciclo C
15 €

Alessandro Pronzato
SEÑOR, ¿A QUIÉN IREMOS? Comentarios 
a los evangelios de Juan y Lucas 
19 €

Alessandro Pronzato
PALABRA DE DIOS, CICLO C
15 €
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FILOSOFÍA - JUDAISMO

Los imprevistos de la historia 
Emmanuel Levinas

Todo acontecimiento da que pensar y todo suceso puede conducir al des-
velamiento o la destrucción del rostro del prójimo.

Este conjunto de escritos, de carácter filosófico y político, pone de mani-
fiesto que es posible adentrarse por mil caminos en el singular pensamien-
to de Levinas, abierto a las novedades del presente y, a la vez, intemporal, 
empeñado en todo momento en esclarecer el ser del hombre a la luz de su 
esencial relación con el otro. 

Hitler, Husserl, Heidegger, Sartre son algunos de los personajes que se 
hacen presentes en estas páginas, además de temas como la fenomenolo-
gía, el arte, la laicidad o la utilidad de la filosofía. 

Los textos que se recogen en este volumen fueron escritos a lo largo de 
un periodo de sesenta y tres años, desde 1929 hasta 1992. 

Hermeneia - Filosofía, 68
ISBN: 978-84-301-2113-7
Formato: Rústica 13,5 x 21 cm.
Páginas: 176
Peso: 250 gr.
Idioma original: Francés
Edición: 2ª
IBIC: HPQ

Precio: 17 €

Emmanuel Levinas (Kaunas, Lituania1906 - París 1995) 
estudió filosofía en la Universidad de Estrasburgo y feno-
menología en la de Friburgo, donde conoció a Husserl y a 
Heidegger. Nacionalizado francés en 1930, tras la Segun-
da 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 Rosen-
zweig y Buber.

DEL MISMO AUTOR

DESTINATARIOS:
Lectores de filosofía y política
Lectores de ensayos de fenomenología
Profesores y alumnos de filosofía y teología

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

NUEVA EDICIÓN

TOTALIDAD E INFINITO
Ensayo sobre la exterioridad
25 €

EN LA HORA DE LAS NACIONES 
Lecturas talmúdicas, ensayos y conversaciones
20 €

DE OTRO MODO QUE SER 
O MÁS ALLÁ DE LA ESENCIA
25 €

LA TEORÍA FENOMENOLÓGICA 
DE LA INTUICIÓN
18 €
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ESPIRITUALIDAD - LITERATURA RUSA

Qué es la vida espiritual 
y cómo perseverar en ella

Teófanes el Recluso

Una de las joyas de la espiritualidad rusa del siglo XIX, que con el tiempo 
se ha convertido en un verdadero manual para adentrarse en la vida espiri-
tual y perseverar en ella.

Las ochenta cartas que recoge esta obra se caracterizan por su finura psi-
cológica y su luminosa hondura teológica. Cada una de ellas representa una 
etapa que el lector está invitado a recorrer.

A través de un lenguaje sencillo y preciso, Teófanes aborda los diferentes 
temas como un experimentado maestro del espíritu que siente como suyos 
los problemas de la persona que le encomienda su vida. De ese modo, prac-
tica el difícil arte de la paternidad espiritual. Tras casi dos siglos, estas cartas 
conservan toda la frescura y profundidad que brotan del Evangelio.

Ichthys, 42
ISBN: 978-84-301-2115-1
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 320
Peso: 380 gr.
Idioma original: ruso
IBIC: HRCS

Precio: 20 €

Teófanes el Recluso (1815-1894) es uno de los genios es-
pirituales del Siglo de Plata ruso. Fue un hombre culto y 
viajado, profesor, traductor y escritor de éxito, respetado 
obispo y famoso monje en el monasterio de Vishen, des-
de el que influyó enormemente a pesar de su reclusión 
gracias al casi medio millar de títulos que salieron de su 
mano y a una actividad epistolar incansable
Con ocasión del milenario del bautismo de Rusia, Teófanes 
fue canonizado por la Iglesia ortodoxa rusa en 1988.

TÍTULOS RELACIONADOS

DESTINATARIOS:
Lectores de espiritualidad 
Lectores de teología
Lectores de historia y mística

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería de humanidades
Librería de facultades de teología
Librería religiosa especializada

NUEVA EDICIÓN

Anónimo
RELATOS DE UN 
PEREGRINO RUSO 
12 €

Serafín de Sarov
CONVERSACIONES 
SOBRE EL ESPÍRITU SANTO
 15 €

Juan de Cronstadt
MI VIDA EN CRISTO 
12 €

Nadezhda Gorodetski
EL CRISTO HUMILLADO
18 €
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