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BIBLIA - HISTORIA - ARQUEOLOGÍA

La invención de Dios
Thomas Römer

El judaísmo fue el primero en confesar la existencia de un único Dios que 
era, al mismo tiempo, dios de Israel y dios del universo. Esta idea de un dios 
único fue asumida después por el cristianismo y el islam. Sin embargo, si 
miramos más de cerca la Biblia judía y la Biblia cristiana, así como el Corán, 
encontramos textos que admiten la existencia de otros dioses. 

¿Cómo ese dios de Israel, entre una pluralidad de divinidades, llegó a ser 
Dios? Es el enigma que esta inmersión en las fuentes del monoteísmo busca 
esclarecer, recorriendo a lo largo de un milenio las etapas de su «invención».

A la luz de la crítica histórica, filológica y exegética, y de los más re-
cientes descubrimientos de la arqueología y la epigrafía, Römer ofrece las 
respuestas de una investigación apasionante, siguiendo las huellas de una 
divinidad de la tormenta y de la guerra erigido, tras su «victoria» sobre sus 
rivales, en dios único, universal y trascendente.

Biblioteca Estudios Bíblicos, 169
ISBN: 978-84-301-2138-0
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 304
Peso: 390 gr.
Idioma original: Francés
IBIC: HBLA

Precio: 25 €

Thomas Römer (Mannheim, Alemania 1955) ha enseña-
do hebreo, ugarítico y filología y exégesis bíblicas en las 
universidades de Ginebra y de Lausana, así como en el 
Institut romand des sciences bibliques (IRSB). 
   En el Collège de France ocupó la cátedra de «Entornos 
bíblicos», convirtiéndose en 2019 en el primer extranje-
ro que dirige esta prestigiosa institución. Pertenece a la 
Iglesia Reformada.

TÍTULOS RELACIONADOS

DESTINATARIOS:
Lectores de ensayos
Lectores de historia y arqueología
Profesores y alumnos de Biblia y teología

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería general
Librería de humanidades e historia
Librería religiosa especializada

NOVEDAD

Walter Brueggemann
TEOLOGÍA DEL ANTIGUO TESTAMENTO
Un juicio a Yahvé
Cartoné, 16,5 x 25 cm.  816 p.   49 €

Bernd U. Schipper
BREVE HISTORIA 
DEL ANTIGUO ISRAEL 
Rústica, 13,5 x 21 cm.  160 p.   17 €

Eleanor Ferris Beach
LAS CARTAS DE LA REINA JEZABEL
Religión y política en Israel, IX a.C.
Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.  256 p.   17 €

Rainer Kessler
HISTORIA SOCIAL 
DEL ANTIGUO ISRAEL
Rústica, 13,5 x 21 cm.  336 p.   23 €
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TEOLOGÍA - ANTROPOLOGÍA

La belleza del ser humano 
Reflexiones desde la teología

Emilio J. Justo

En todas las épocas, por muy distintas que sean las circunstancias en 
las que viven los seres humanos, la reflexión sobre sí mismos se revela 
como una cuestión decisiva. Resulta necesario responder a la pregunta por 
la identidad humana para entender el pasado, habitar el presente y afrontar 
el futuro con esperanza.

El pensamiento cristiano también ha querido dar razón del ser humano 
a la luz del misterio de la encarnación, sin olvidar el origen y el final de la 
existencia personal, puesto que es preciso dotarlos de sentido para vivir con 
dignidad. A lo largo de estas páginas el autor se aproxima, desde una pers-
pectiva teológica, a elementos fundamentales que articulan la comprensión 
del ser humano.

Verdad e Imagen minor, 35
ISBN: 978-84-301-2137-3
Formato: Rústica, 12 x 19 cm.
Páginas: 144
Peso: 180 gr.
Idioma original: castellano
IBIC: HRCM

Precio: 14 €

Emilio J. Justo (Zamora, 1977) estudió teología en Sala-
manca y en Bonn, donde obtuvo su doctorado. Es profesor 
de teología dogmática en la Universidad Pontificia de Sala-
manca desde 2016.
   Entre sus publicaciones cabe destacar: La libertad de 
Jesús (2014), La salvación. Esbozo de soteriología (2017) 
y Después de la modernidad. La cultura posmoderna en 
perspectiva teológica (2020), además de diversos artícu-
los sobre temas teológicos y filosóficos.

TÍTULOS RELACIONADOS

DESTINATARIOS:
Lectores de ensayos
Lectores de teología y antropología
Profesores y alumnos de teología

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

NOVEDAD

Emilio J. Justo
LA SALVACIÓN
Esbozo de soteriología
Rústica, 13,5 x 21 cm.  288 p.   18 €

Ulrich Lüke
EL MAMÍFERO AGRACIADO POR DIOS
Evolución, conciencia, libertad
Rústica, 15 x 23 cm.  432 p.   29 €

Adolphe Gesché
EL HOMBRE
(Dios para pensar II)
Rústica, 13,5 x 21 cm.  176 p.   17 €

Heike Springhart
EL HOMBRE VULNERABLE
Morir, muerte y finitud. Una antropología realista
Rústica, 13,5 x 21 cm.  320 p.   25 €
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ACOMPAÑAMIENTO  y  MEDITACIÓN

Manual de oración
Nueve propuestas para el entrenamiento espiritual

Franz Jalics

Jalics no defrauda jamás. Sus apuntes, incluso los de apariencia más mo-
desta, ayudan a conectar con el propio corazón y despiertan a la vida. 

Este segundo volumen de su Opera omnia, a pesar de ser un texto prime-
rizo, muestra con sus intuiciones el talante de este hombre bueno que se fue 
convirtiendo en maestro espiritual. Es cierto que la propuesta más definitiva 
se encuentra en Ejercicios de contemplación, pero no es posible captar toda 
su riqueza si se desgajan del resto de escritos. 

Las nueve propuestas para el entrenamiento espiritual de este manual 
ofrecen al lector, de forma amena y didáctica, las distintas formas que la tra-
dición cristiana sugiere para relacionarse con Dios. En él se parte de la reci-
tación de plegarias y la lectura de la Biblia, y se pasa por el coloquio, la relaja-
ción, el recogimiento, el discernimiento y, por supuesto, la oración en común.

Nueva Alianza, 255
ISBN: 978-84-301-2139-7
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 160
Peso: 250 gr.
IBIC: HRCS

Precio: 17 €

Franz Jalics (1927-2021) está considerado uno de los 
maestros espirituales del siglo XX. Tras la Segunda Gue-
rra Mundial ingresó en la Compañía de Jesús. A finales de 
los años cincuenta desempeñó su ministerio como profe-
sor de teología dogmática y teología fundamental en Chile 
y Argentina. Y desde 1963 dirigió Ejercicios espirituales 
por todo el mundo.

TÍTULOS RELACIONADOS

DESTINATARIOS:
Lectores en general
Lectores de técnicas de meditación
Lectores de espiritualidad

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

NOVEDAD

Luigi Gioia
DÍSELO A DIOS 
El camino de la oración
Rústica, 13,5 x 21 cm.  176 p.   17 €

Franz Jalics
ESCUCHAR PARA SER 
Dimensión contemplativa de las relaciones
Rústica, 13,5 x 21 cm.  208 p.   18 €

John Main
UNA PALABRA HECHA CAMINO
Meditación y silencio interior
Rústica, 13,5 x 21 cm.  160 p.   15 €

Franz Jalics
EJERCICIOS DE CONTEMPLACIÓN
Introducción a la vida contemplativa
Rústica, 13,5 x 21 cm.  320 p.   20 €
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FILOLOGÍA Y LITERATURA DRAMÁTICA JAPONESA - BUDISMO

El monje y sus discípulos
Hyakuzo Kurata

Edición bilingüe de Masateru Ito y Elena Gallego

Tres monjes budistas caminan dificultosamente bajo una tormenta de nie-
ve. Es de noche. Una débil luz, a lo lejos, anuncia la posibilidad inesperada 
de un refugio donde calentarse y reponer fuerzas. Así comienza este viaje 
iniciático que es, en el fondo, una parábola del encuentro y la amistad, de los 
deseos ocultos y el egoísmo, de la generosidad y la entrega de la vida.

Bajo el ropaje de una obra de teatro, la trama avanza con la distancia y 
la intensidad que imprime la perspectiva zen. Sin apenas darse cuenta, el 
lector es invitado a convertirse en discípulo que observa los pequeños gestos 
y las escasas palabras del maestro Shinran para adentrarse en la Verdadera 
Tierra Pura, donde la plegaria insistente del Nembutsu es el único requisito 
para alcanzar la salvación. Esta porta como regalo la serenidad, la salud y la 
comunión pacificada con todas las criaturas.

El Peso de los Días, 120
ISBN: 978-84-301-2140-3
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 400
Peso: 500 gr.
Idioma original: Japonés
IBIC: FW

Precio: 25 €

Hyakuzo Kurata (Shobara, Hiroshima 1891), primogénito 
de una familia de comerciantes, estudió en la que más tar-
de sería la Universidad de Tokio, pero la débil salud y las 
circunstancias familiares le impidieron dedicarse a la do-
cencia. Murió en Tokio en 1943, con apenas 51 años.
Sus obras, que cosecharon un gran éxito entre personas de 
distinta edad y condición social, están muy influidas por la 
espiritualidad zen y por la Biblia. Destaca su colección de 
ensayos El principio del amor y el entendimiento (1921).

TÍTULOS RELACIONADOS

DESTINATARIOS:
Lectores de literatura y teatro
Lectores de filología japonesa
Lectores de espiritualidad oriental

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería general
Librería de filología japonesa
Librería religiosa especializada

NOVEDAD

Chi-i
PARARSE A CONTEMPLAR
Manual de espiritualidad del budismo Tendai
Cartoné, 12,5 x 20 cm.  128 p.   14 €

EL SUTRA DEL LOTO
Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.  432 p.   29 €

Anónimo budista mahayana
EL DESPERTAR DE LA FE
Rústica, 13,5 x 21 cm.  144 p.   12 €

Ed. bilingüe de Masateru Ito y Elena Gallego
TANNISHO. Palabras de Shinran sobre  
el Camino de la Tierra Pura
Rústica, 13,5 x 21 cm.  192 p.   17 €
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FILOSOFÍA

Homo viator
Prolegómenos a una metafísica de la esperanza

Gabriel Marcel

Homo viator agrupa una serie de conferencias, estudios y escritos inédi-
tos que representan lo mejor del pensamiento del filósofo parisino.

Resulta interesante saber que la mayoría de estos textos fueron pensados 
y redactados durante la ocupación nazi de Francia. El título responde a la si-
tuación vital del autor. El ser humano siempre está en camino; por tal motivo, 
la peregrinación se revela como el único modo de responder a los distintos 
interrogantes que se van planteando a lo largo de la existencia: el otro, la 
familia, la inmortalidad, los valores, la salvación, la experiencia del espíritu… 

Con todo, dicha manera de ver las cosas no tiene sentido si se pierde de 
vista otra de las afirmaciones clave en el pensamiento de Marcel: el valor 
sagrado de la vida. Su reivindicación hace posible la verdadera esperanza.

Hermeneia, 63
ISBN: 978-84-301-2132-8
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 320
Peso: 410 gr.
Idioma original: Francés
IBIC: HP

Precio: 23 €

Gabriel Marcel (París 1889) fue profesor de enseñanza se-
cundaria. Reconocido filósofo y dramaturgo, ejerció ade-
más como editor, crítico teatral y músico. En 1949 recibió 
el Premio de literatura de la Academia francesa, y en 1958 
el Premio nacional de las letras. 
   Impartió cursos en distintas universidades de Europa Oc-
cidental y pronunció conferencias por todo el mundo. Re-
cibió el doctorado honoris causa por las universidades de 
Tokio, Chicago y Salamanca. Murió en París el año 1973.

TÍTULOS RELACIONADOS

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

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

NUEVA EDICIÓN

Robert Sokolowski
FENOMENOLOGÍA
DE LA PERSONA HUMANA
Rústica, 13,5 x 21 cm.  448 p.   25 €

Gabriel Marcel
EN CAMINO, ¿HACIA QUÉ DESPERTAR? 
Autobiografía
Rústica, 13,5 x 21 cm.  256 p.   18 €

Miguel García-Baró
DEL DOLOR, LA VERDAD Y EL BIEN 
Rústica, 13,5 x 21 cm.  320 p.   18 €

Emmanuel Mounier
EL PERSONALISMO
Antología esencial
Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.  992 p.   45 €
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