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BIBLIA E HISTORIA

Nuevo Testamento
La Biblia griega - Septuaginta

Natalio Fernández - M.ª Victoria Spottorno

El vínculo entre el Nuevo Testamento y la Biblia griega o Septuaginta es 
tan fuerte que no se pueden separar: la Septuaginta fue la Biblia de los au-
tores del Nuevo Testamento y de los primeros cristianos. Esta es, pues, una 
edición coherente con la práctica de los primeros códices bíblicos, Sinaítico 
y Vaticano (siglo IV) y Alejandrino (siglo V), que encuadernaron por primera 
vez en un solo volumen la Septuaginta seguida del Nuevo Testamento. 

El presente tomo, quinto de la serie, constituye el complemento obli-
gado de esta primera traducción de la Septuaginta al español. De hecho, 
mantiene la continuidad con dicho proyecto, pudiéndose apreciar el mismo 
colorido del griego bíblico compartido por ambos textos. Ofrece además las 
notas filológicas e históricas indispensables para comprender la versión.

Biblioteca de Estudios Bíblicos, 129
ISBN: 978-84-301-2066-6
Formato: Cartoné, 16 x 23,5 cm.
Páginas: 496
Peso: 850 gr.
Idioma original: griego
IBIC: HRAX

Precio: 39 €

Natalio Fernández y M.ª Victoria Spottorno forman parte 
del grupo de investigación de «Filología y crítica textual 
bíblicas», del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas (CSIC, Madrid).

TÍTULOS RELACIONADOS

DESTINATARIOS:
Lectores de literatura y filología clásica
Lectores de historia y cristianismo
Profesores y alumnos de Biblia y teología

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería de humanidades y filología
Librería de historia y pensamiento
Librería religiosa especializada

NOVEDAD

Timothy Michael Law
CUANDO DIOS HABLÓ EN GRIEGO
La Septuaginta y la formación  
de la Biblia cristiana
Rústica, 13,5 x 21 cm.  256 p.   18 €

Natalio Fernández
SEPTUAGINTA
La Biblia griega de judíos y cristianos
Rústica, 12 x 19 cm.  160 p.   12 €

LA BIBLIA GRIEGA - SEPTUAGINTA
N. Fernández - M.ª V. Spottorno (dirs.)
I. Pentateuco
Cartoné, 16 x 23,5 cm.  448 p.   29 €

II. Libros históricos
Cartoné, 16 x 23,5 cm.  976 p.   49 €

III. Libros poéticos y sapienciales
Cartoné, 16 x 23,5 cm.  672 p.   39 €

IV. Libros proféticos
Cartoné, 16 x 23,5 cm.  576 p.   39 €



www.sigueme.es

C/ García Tejado, 23-27  -  E-37007 Salamanca / ESPAÑA  -  Tel. (+34) 923 218 203  -  ediciones@sigueme.es

Octubre 2020

FILOSOFÍA - PSICOLOGÍA

Psicología
desde el punto de vista empírico

Franz Brentano

Husserl y Freud reconocieron el fuerte influjo que ejerció en ellos la en-
señanza de Brentano. La fecunda originalidad de esta obra consiste en ha-
ber descrito el conjunto del vivir humano sin reducirlo al plano fisiológico. 
Según Brentano, el punto de partida es la experiencia de los fenómenos 
psíquicos, que son el verdadero objeto de la psicología y lo constitutivo de la 
actividad de la conciencia humana. Solo desde ellos es posible proceder a la 
objetivación y conceptualización de lo real.

En una época como la actual, en la que los distintos métodos basados 
en la ciencia corren el peligro de reducir todo a mera naturaleza cuantifica-
ble, este libro de Brentano resuena como una advertencia y una promesa, 
recordando que, en la complejidad de su misterio, lo propiamente humano 
desborda siempre cualquier pretensión de controlarlo.

Hermeneia - Filosofía, 126
ISBN: 978-84-301-2059-8
Formato: Cartoné, 16 x 23,5 cm.
Páginas: 320
Peso: 600 gr.
Idioma original: Alemán
IBIC: HPK

Precio: 29 €

Franz Brentano (1838-1917) fue un destacado profesor 
de filosofía y psicología en la Universidad de Viena. 

Además de esta obra fundamental, escribió importan-
tes estudios dedicados a Aristóteles (en especial, Sobre 
los múltiples significados del ente según Aristóteles) y 
sobre lógica y ética basadas en su nueva psicología.

TÍTULOS RELACIONADOS

DESTINATARIOS:
Lectores de filosofía e historia de las ideas
Lectores de fundamentos de psicología
Lectores de antropología y teología

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

NOVEDAD

Bernard Lonergan
INSIGHT
Estudio sobre la comprensión humana 
Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.  944 p.   59 €

Michel Henry
LA ESENCIA 
DE LA MANIFESTACIÓN 
Cartoné, 16 x 23 cm.  704 p.   49 €

Edmund Husserl
TEXTOS BREVES
(1887-1936) 
Cartoné, 16 x 23,5 cm.  720 p.   45 €

Maine de Biran
NUEVOS ENSAYOS 
DE ANTROPOLOGÍA
Rústica, 13,5 x 21 cm.  304 p.   20 €



www.sigueme.es

C/ García Tejado, 23-27  -  E-37007 Salamanca / ESPAÑA  -  Tel. (+34) 923 218 203  -  ediciones@sigueme.es

Octubre 2020

ESPIRITUALIDAD

¿Dónde está, muerte, tu victoria?
El sentido de la resurrección cristiana

Alexander Schmemann

Cristo lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. En aquellas lágrimas, la 
tradición cristiana intuye que se oculta la respuesta al enigma de la muerte 
cuando se conecta con la resurrección victoriosa del propio Jesús. Y es que 
el cristianismo no aspira a hacer comprensible la muerte para poder acep-
tarla, sino que lucha contra ella y su sinsentido para vencerla por completo.

Las lágrimas de Cristo por su amigo puedan ser para el creyente de 
hoy el icono donde contemplar y gustar las primicias de su triunfo defini-
tivo sobre la muerte. También sobre la nuestra.

Nueva Alianza minor, 44
ISBN: 978-84-301-2062-8
Formato: Rústica, 12 x 19 cm.
Páginas: 112
Peso: 130 gr.
Idioma original: inglés
IBIC: HRCS

Precio: 12 €

Alexander Schmemann (1921-1983) fue profesor de teo-
logía litúrgica en el Seminario teológico ortodoxo de Saint 
Vladimir, en Nueva York. Participó como observador en el 
Concilio Vaticano II (1962-1965) y trabajó activamente en 
el establecimiento de la Iglesia ortodoxa en América. Está 
considerado uno de los principales referentes de la Iglesia 
ortodoxa del siglo XX.

TÍTULOS RELACIONADOS

DESTINATARIOS:
Lectores de espiritualidad
Profesores y alumnos de teología
Sacerdotes y seminaristas

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

NOVEDAD

Anthony Bloom
AL ATARDECER DE LA VIDA
Rústica, 12x 19 cm.  120 p.   10 €

Alexander Schmemann
PARA LA VIDA DEL MUNDO
Liturgia - sacramentos - misión
Rústica, 13,5 x 21 cm.  192 p.   17 €

Olivier Clément
LA ALEGRÍA DE LA RESURRECCIÓN
Variaciones sobre la Pascua
Rústica, 13,5 x 21 cm.  144 p.   15 €

Vladímir Zelinski
REVÉLAME TU ROSTRO, SEÑOR
Rústica, 13,5 x 21 cm.  272 p.   19 €
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ESPIRITUALIDAD

El don de la humildad
Un itinerario para la vida espiritual

Isaac de Nínive

No deja de sorprender que un simple monje eremita, cuya vida transcu-
rrió en el siglo VII a orillas del golfo Pérsico, haya legado a las generaciones 
posteriores una enseñanza que sigue siendo viva y elocuente. Y más si se 
añade que pertenecía a la Iglesia nestoriana, uno de los grupos cristianos 
menos reconocidos durante siglos por el resto de Iglesias.

El secreto de su éxito, tanto antiguo como moderno, reside en su capa-
cidad para transmitir a sus oyentes y lectores algunas sencillas palabras 
que evocan la única Palabra, aquella que, además de estar escrita en papel, 
palpita en cada existencia, en cada cosa, en cada acontecimiento.

Su valor hoy radica en que sigue ofreciendo un itinerario de vida espiri-
tual verdadera y eficaz que parte de la entraña misma de Dios y alcanza a 
cada criatura.

Ichthys, 32
ISBN: 978-84-301-2070-3
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 192
Peso: 260 gr.
IBIC: HRCS
Idioma original: siriaco
Edición: 3ª

Precio: 17 €

Isaac de Nínive nació en la región de Beit Qatraye (actual 
Qatar), en el siglo VII. Monje y autor espiritual, fue consa-
grado obispo de Nínive (actual Iraq), pero a los cinco meses 
dimitió y regresó a la vida eremítica. Debido a las rigurosas 
prácticas ascéticas y al estudio constante de las Sagradas 
Escrituras, se quedó casi ciego al final de su dilata vida.
Desde muy pronto, Isaac gozó de gran reconocimiento 
como maestro de vida espiritual y sus obras alcanzaron 
un notable éxito

TÍTULOS RELACIONADOS

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

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería de humanidades
Librería de historia y pensamiento
Librería religiosa especializada

REEDICIÓN

Teófanes el Recluso
QUÉ ES LA VIDA ESPIRITUAL
y cómo perseverar en ella
Rústica, 13,5 x 21 cm.  320 p.   20 €

Macario el Grande
CINCUENTA HOMILÍAS ESPIRITUALES
Rústica, 15 x 23 cm.  336 p.   25 €

Juan Casiano
CONVERSACIONES PARA INICIARSE
EN LA VIDA ESPIRITUAL
Rústica, 12 x 19 cm.  160 p.   12 €

Yauseph Hazzaya
LAS TRES ETAPAS DE LA VIDA ESPIRITUAL
Seguida de «Apuntes sobre la oración»
Rústica, 13,5 x 21 cm.  176 p.   17 €
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