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LITERATURA E HISTORIA NOVEDAD

Introducción a la literatura árabe cristiana
Pilar González Casado

Desde su nacimiento, el cristianismo ha estado presente en Oriente 
Medio. Sin embargo, la aparición del islam a finales del siglo VII y su pre-
ponderancia política y lingüística influyeron fuertemente en aquella región 
y también en las comunidades cristianas.

Al convertirse el árabe en la lengua de la cultura, los autores cristia-
nos la adoptaron en sus escritos. Fruto del encuentro y del desencuentro 
con el islam, nacen obras de género apocalíptico y apócrifo en los anti-
guos monasterios palestinos, textos de autores melquitas, nestorianos y 
monofisitas, tratados dogmáticos y composiciones poéticas, sin olvidar la 
traslación al árabe de la Sagrada Escritura y de escritos emblemáticos de 
la patrística, la hagiografía o la liturgia. 

Damasco, Bagdad y El Cairo destacaron en esta actividad literaria, 
que incluso fructificó en al-Ándalus.

Lux Mundi, 98
ISBN: 978-84-301-1979-0
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 384
Edición: 1
Fecha de edición: octubre 2017
Idioma original: castellano
IBIC: HRAF

Precio: 23 €

Pilar González Casado, doctora en filología árabe, y co-
nocedora del hebreo, el siríaco y el copto, es profesora de 
literatura árabe cristiana en la Facultad de literatura cristiana 
y clásica San Justino, de la Universidad de San Dámaso 
(Madrid).
Es autora de numerosas traducciones y artículos en revistas 
especializadas.

TÍTULOS RELACIONADOS

DESTINATARIOS:
Lectores de historia de la literatura.
Lectores sobre islam y cristianismo.
Profesores y alumnos de filología e historia.

Claudio Moreschini - Enrico Norelli
PATROLOGÍA. Manual de literatura 
cristiana antigua griega y latina

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.  640 p.   29 €

Yauseph Hazzaya
LAS TRES ETAPAS 
DE LA VIDA ESPIRITUAL

Rústica, 13,5 x 21 cm.  176 p.   17 €

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería general.
Librería de humanidades.
Librería religiosa especializada.
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Isaac de Nínive
EL DON DE LA HUMILDAD
Itinerario para la vida espiritual

Rústica, 13,5 x 21 cm.  192 p.   17 €

Philipp Vielhauer
HISTORIA DE LA LITERATURA 
CRISTIANA PRIMITIVA

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.  870 p.   49 €
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TEOLOGÍA NOVEDAD

La salvación
Esbozo de soteriología

Emilio J. Justo

Cuando el ser humano reflexiona seriamente sobre su existencia y 
sobre la realidad aparecen ante él cuestiones permanentes que reclaman 
respuesta: ¿Qué sentido tiene mi vida y el mundo? ¿Es posible la felici-
dad? ¿Por qué hay sufrimiento y por qué tengo que morir? ¿Se puede 
superar la culpa y redimir el pecado? ¿Alguien hará realmente justicia en 
algún momento? 

Todas estas cuestiones y otras muchas apuntan, en último término, a 
la salvación, cuyo objetivo es superar el mal que se sufre y alcanzar la 
plenitud que se ansía. Desde la perspectiva cristiana, la salvación puede 
comprenderse además como la participación personal en la comunión 
con Dios.

Lux Mundi, 100
ISBN: 978-84-301-1980-6
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 288
Edición: 1
Fecha de edición: octubre 2017
Idioma original: castellano
IBIC: HRCM

Precio: 18 €

Emilio José Justo Domínguez (Zamora en 1977), estudió 
teología en Salamanca y en Bonn, donde obtuvo el docto-
rado. Actualmente es profesor de teología dogmática en la 
Universidad Pontificia de Salamanca. 
Entre sus obras: Libertad liberadora. Para una nueva formu-
lación de la cristología y la soteriología, 2013; La libertad de 
Jesús, 2014; La libertad. De la experiencia al concepto, 2016.

TÍTULOS RELACIONADOS

DESTINATARIOS:
Lectores de ensayos.
Lectores de teología.
Profesores y alumnos de filosofía y teología.

Holm Tetens
PENSAR A DIOS.
Un ensayo de teología racional

Rústica, 12 x 19 cm.  144 p.   14 €

Karl-Heinz Menke
TEOLOGÍA DE LA GRACIA.
El criterio del ser cristiano

Rústica, 13,5 x 21 cm.  304 p.   19 €

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería de humanidades.
Librería de Centros de teología.
Librería religiosa especializada.

C/ García Tejado, 23-27
E-37007 Salamanca / ESPAÑA
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Adolphe Gesché
EL DESTINO
(Dios para pensar, V)

Rústica, 13,5 x 21 cm.  224 p.   17 €

Alberto de Mingo Kaminouchi
SÍMBOLOS DE SALVACIÓN.
Redención, victoria, sacrificio

Rústica, 12 x 19 cm.  160 p.   10 €
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ENSAYO Y LITERATURA NOVEDAD

Cuatro actos de presencia
Sylvie Germain

Un tiempo que confía su memoria a las máquinas y que al mismo tiem-
po condena al olvido eterno a los miembros que desaparecen está recla-
mando, a menudo sin saberlo, un acto de presencia.

Un mundo que se parapeta tras el opaco telón de los sonidos y se 
pierde entre palabras que buscan entretener, confundir, disimular, aturdir 
o narcotizar anhela a cada paso un acto de silencio.

Una época que persigue a toda costa la claridad exacta y evita por 
todos los medios cualquier atisbo de duda, de imperfección o de misterio 
sueña en lo más íntimo con al menos un acto de paradoja.

Una sociedad que nunca mira atrás porque nada se detiene, porque 
todo avanza imparable hacia delante, porque el vértigo ahoga cualquier res-
quicio de consciencia, mendiga, aunque sea mínimo, un acto de memoria.

El Peso de los Días, 99
ISBN: 978-84-301-1968-4
Formato: Rústica, 12 x 19 cm.
Páginas: 160
Edición: 1ª
Fecha de edición: octubre 2017
Idioma original: francés
IBIC: DNF

Precio: 14 €

Sylvie Germain (Châteauroux, 1954) estudió filosofía 
en París, donde fue alumna de Emmanuel Levinas. Es una 
reconocida novelista francesa que ha alcanzado justa fama 
como escritora de ensayos.

TÍTULOS RELACIONADOS

Paul Claudel
PRESENCIA Y PROFECÍA

Rústica, 13,5 x 21 cm.   224 págs.     18 €

Erri De Luca
HORA PRIMA

Cartoné, 12,5 x 20 cm.   160 págs.     14 €

Emmanuel Levinas
TOTALIDAD E INFINITO

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.   352 págs.     25 €

DESTINATARIOS:
Lectores en general.
Lectores de ensayos.
Lectores de espiritualidad.

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

Catherine Chalier
TRATADO DE LAS LÁGRIMAS

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.   224 págs.     17 €

C/ García Tejado, 23-27
E-37007 Salamanca / ESPAÑA

Tel. (34) 923 218 203  - Fax: (34) 923 270 563
ediciones@sigueme.es
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FILOSOFÍA

Insight
Estudio sobre la comprensión humana

Bernard Lonergan

Insight es la obra maestra de Lonergan. Su propósito es llevar al lector 
a comprender lo que es comprender; en particular destaca el momento en 
que uno gozosamente descubre que por fin algo se hace claro, que uno 
entiende. Aunque se ocupa de los grandes debates de la epistemología, 
no propone una «teoría del conocimiento». Lonergan escribe desde otro 
punto de vista: trata de llevar al lector a mucho más que a una acumula-
ción de conceptos acertados o erróneos sobre el conocimiento humano; 
busca el autodescubrimiento de las capacidades cognoscitivas.

Este acto de intelección (insight) nos permite unificar y organizar lo que 
es conocido en las matemáticas, en las ciencias y en el sentido común; 
es, por tanto, la base de una metafísica verificable.

Hermeneia - Filosofía, 37
ISBN: 978-84-301-1970-7
Formato: Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.
Páginas: 944
Edición: 3ª
Fecha de edición: agosto 2017
Idioma original: inglés
IBIC: HPK

Precio: 59 €

Bernard Lonergan nació en 1904 en Buckingham / Ottawa 
(Canadá). Filósofo y teólogo, fue profesor en Toronto (1940-
1952), en Roma (1953-1965), en el Boston College y en Har-
vard. Murió en 1984.

TÍTULOS RELACIONADOS

Henri Bergson
ENSAYO SOBRE LOS DATOS INMEDIATOS
DE LA CONCIENCIA

Rústica, 13,5 x 21 cm.  168 p.   14 €

Bernard Lonergan
MÉTODO EN TEOLOGÍA

Rústica, 13,5 x 21 cm.  392 p.   19 €

Michel Henry
LA ESENCIA 
DE LA MANIFESTACIÓN

Cartoné, 16 x 23,5 cm.  704 p.   49 €

Hans-Georg Gadamer
HERMENÉUTICA, ESTÉTICA 
E HISTORIA

Rústica, 13,5 x 21 cm.  384 p.   20 €

DESTINATARIOS:
Lectores de teoría del conocimiento.
Lectores de filosofía.
Profesores y alumnos de filosofía y teología.

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería general con sección de filosofía.
Librería de humanidades.
Librería religiosa especializada.

C/ García Tejado, 23-27
E-37007 Salamanca / ESPAÑA
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