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BIBLIA - CRÍTICA LITERARIA

Metodología exegética
del Nuevo Testamento
Santiago Guijarro
Durante los últimos cien años, el estudio de los textos bíblicos ha experimentado un notable progreso. En buena medida, es fruto del esfuerzo
metodológico realizado por investigadores que han ido proponiendo y perfeccionando una serie de procedimientos para abordar los textos originales
de forma crítica y contrastada. El conocimiento de los diversos métodos resulta imprescindible para entender las aportaciones de la exégesis bíblica
y, sobre todo, para iniciarse en ella.
Esta obra nos invita a conocer el arte de la exégesis y a ejercitarnos en
él a través de siete procedimientos fundamentales que incluyen diversas
perspectivas, desde el establecimiento y comprensión del texto con ayuda
de la crítica textual y la filología, hasta el análisis contextual, pasando por
los principales recursos para el análisis sincrónico y el estudio diacrónico.
Biblioteca Estudios Bíblicos, 166
ISBN: 978-84-301-2105-2
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 272
Peso: 340 gr.
IBIC: HRCG3

Santiago Guijarro Oporto (1957) es catedrático de Nuevo
Testamento en la Facultad de teología de la Universidad
Pontificia de Salamanca. Desde 1982 hasta 1997 dirigió
La Casa de la Biblia, en la que coordinó una nueva traducción de la Biblia.
Entre sus obras destacan: Fidelidades en conflicto,
1998; Los dichos de Jesús, 2014, La primera evangelización, 2016, El cristianismo como forma de vida, 2018, y
Los cuatro evangelios, 42021.

Precio: 19 €
DESTINATARIOS:

TIPO DE LIBRERÍA:

Lectores de metodología crítica
Profesores y alumnos universitarios
Profesores y alumnos de Biblia y teología

Librería de humanidades
Librería universitaria de Letras
Librería religiosa especializada

TÍTULOS RELACIONADOS

Horacio Simian-Yofre (ed.)
METODOLOGÍA
DEL ANTIGUO TESTAMENTO

Ángel Cordovilla
EL EJERCICIO DE LA TEOLOGÍA
Introducción al pensar teológico

Rústica, 13,5 x 21 cm. 256 p. 17 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 336 p. 19 €

Santiago Guijarro
LOS CUATRO EVANGELIOS
Nueva edición ampliada

Santiago Guijarro
EL CRISTIANISMO
COMO FORMA DE VIDA

Cartoné, 16 x 23,5 cm. 672 p. 34 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 192 p. 17 €
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TEOLOGÍA - ESPIRITUALIDAD

El Padrenuestro, el Bautismo y la Eucaristía

Catequesis mistagógicas XI-XVI

Teodoro de Mopsuestia

Edición de Francisco José López Sáez
Era de justicia que las Catequesis mistagógicas de Teodoro de Mopsuestia
vieran por fin la luz en castellano, y lo hicieran directamente del siriaco, la
lengua en la que, de forma milagrosa, han pervivido al proceso de destrucción
que sufrió la obra del eminente teólogo antioqueno.
Este volumen recoge las seis últimas, que se ocupan de los misterios
cristianos, aquellos en los que la fe de los seguidores de Jesús se experimenta en la celebración eclesial. Con un estilo sencillo y directo, Teodoro
desarrolla en sus Catequesis una concepción del bautismo como acceso y
participación en la vida nueva de la resurrección, incoada místicamente por
el sacramento del agua y del Espíritu, y alimentada por la eucaristía.
Ichthys, 48
ISBN: 978-84-301-2111-3
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 224
Peso: 280 gr.
Idioma original: siriaco
IBIC: HRCS

Teodoro de Mopsuestia (350-420) fue amigo de Juan Crisóstomo y discípulo de Libanio y Diodoro. Fue ordenado
sacerdote por Flaviano, patriarca de Antioquía, en 383, y
consagrado obispo de Mopsuestia en 392. Está considerado uno de los grandes teólogos de la antigüedad, especialmente en las Iglesias de Oriente.

Precio: 18 €
DESTINATARIOS:

TIPO DE LIBRERÍA:

Lectores de liturgia y espiritualidad
Lectores de historia de las ideas
Lectores de teología

Librería de humanidades e historia
Librería de facultades de teología
Librería religiosa especializada

TÍTULOS RELACIONADOS

Isaac de Nínive
EL DON DE LA HUMILDAD
Itinerario para la vida espiritual

François Cassingena-Trévedy
LA BELLEZA DE LA LITURGIA

Rústica, 13,5 x 21 cm. 200 p. 18 €

Rústica, 12 x 19 cm. 96 p. 9 €

Yauseph Hazzaya
LAS TRES ETAPAS DE LA VIDA ESPIRITUAL
Seguida de «Apuntes sobre la oración»

Macario el Grande
CINCUENTA HOMILÍAS ESPIRITUALES

Rústica, 13,5 x 21 cm. 176 p. 17 €

Rústica, 15 x 23 cm. 336 p. 25 €
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TEOLOGÍA

Introducción a la teología evangélica
Karl Barth
Esta obra hace teología desde la Escritura. Y como última indagación
del gran pensador suizo Karl Barth, constituye su testamento teológico y
creyente. En ella se presenta la síntesis de sus ideas y de su vida como
indagador de la profundidad y la revelación de Dios.
Tal vez por tratarse de su legado, por ser un texto sintético y por versar
sobre Dios, este libro tiene que leerse sin prisas, rumiando cada frase,
volviendo sobre la anterior hasta que cada una entregue su sentido pleno,
preparando así la que está por venir.
Por todo ello, la presente introducción es una invitación a adentrarse
en el misterio de la Teología con mayúscula. Pero también es un reto, consistente en llevar a cabo una experiencia que iniciáticamente conduce al
corazón del cristianismo.
Verdad e Imagen, 166
ISBN: 978-84-301-2112-0
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 240
Peso: 300 gr.
Idioma original: alemán
IBIC: HRCM
Edición: 2ª

Karl Barth (Berna 1886 - Basilea 1968) es uno de los grandes maestros de la teología. Su vida estuvo dedicada a la
docencia en las universidades de Gotinga, Münster, Bonn y
Basilea. Pastor de la Iglesia protestante, por su activa oposición al régimen nazi fue expulsado de Alemania en 1935.
Entre sus numerosas obras destacan los trece tomos de
su Dogmática eclesial (1932ss), que puede ser considerada
como la Suma teológica del siglo XX, así como su comentario a La Carta a los romanos, 21922.

Precio: 18 €
DESTINATARIOS:

TIPO DE LIBRERÍA:

Lectores de ensayos
Lectores de historia de las ideas
Profesores y alumnos de teología

Librería de humanidades
Librería de facultades de teología
Librería religiosa especializada

TÍTULOS RELACIONADOS

Dietrich Bonhoeffer
EL PRECIO DE LA GRACIA
El seguimiento

Ángel Cordovilla
EN DEFENSA DE LA TEOLOGÍA

Rústica, 13,5 x 21 cm. 240 p. 17 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 288 p. 17 €

Friedrich Schleiermacher
LA FE CRISTIANA
expuesta según los principios de la Iglesia evangélica

Oswald Bayer
LA TEOLOGÍA DE MARTÍN LUTERO

Cartoné, 16 x 23,5 cm. 800 p. 49 €

Rústica, 15 x 23 cm. 416 p. 35 €
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ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL - PSICOLOGÍA

Amarás al Señor tu Dios

Psicología del encuentro con Dios

Amedeo Cencini
Conocerse a sí mismo es una necesidad y un deber a los que nadie puede
sustraerse. Toda persona necesita saber quién es, no puede vivir si no descubre qué sentido tiene su existencia: está en juego su felicidad si no reconoce
su propia dignidad. Por esto estamos continuamente a la búsqueda de nuestro yo, una búsqueda a veces inconsciente, a menudo fatigosa y aparentemente contradictoria; en todo caso, nunca acabada.
La persona se busca primero a sí misma… y si tiene el valor de descubrir
su propia identidad, experimenta inmediatamente la necesidad de llevar aún
más lejos su búsqueda, hacia ese Ser que es la fuente de su misma identidad.
Ha sido él quien ha puesto en el corazón humano ese anhelo y esa constancia.
Si el hombre busca a su Dios en serio, no hay duda de que lo hallará, pues
Dios mismo le saldrá al encuentro.
Nueva Alianza, 184
ISBN: 978-84-301-2109-0
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 192
Peso: 250 gr.
Idioma original: italiano
IBIC: HRCV
Edición: 5ª, revisada y ampliada

Amedeo Cencini, sacerdote canosiano, es pedagogo, doctor 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 Universidad Gregoriana (Roma). Desde 1995 es consultor de la
Congregación para los institutos de vida consagrada y las
sociedades de vida apostólica.

Precio: 17 €
DESTINATARIOS:

TIPO DE LIBRERÍA:

Lectores de psicología y espiritualidad
Lectores sobre acompañamiento y formación
Sacerdotes, religiosos y seminaristas

Librería de humanidades
Librerías de formación y espiritualidad
Librería religiosa especializada

TÍTULOS RELACIONADOS

Franz Jalics
ESCUCHAR PARA SER. Dimensión contemplativa
de las relaciones interpersonales

Amedeo Cencini
LOS SENTIMIENTOS DEL HIJO
Itinerario formativo en la vida consagrada

Rústica, 13,5 x 21 cm. 208 p. 18 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 288 p. 18 €

Grégory Woimbée
FORMADOS POR EL AMOR
Breve ensayo de espiritualidad cristiana

Jean-Claude Larchet
TERAPÉUTICA DE LAS ENFERMEDADES
ESPIRITUALES

Rústica, 13,5 x 21 cm. 224 p. 17 €

Cartoné, 16 x 23,5 cm. 736 p. 49 €
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