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El libro de Isaías III
(56-66)

Joseph Blenkinsopp

El Libro de Isaías no solo ocupa un lugar destacado entre los escritos 
del Antiguo Testamento, sino que ha tenido una gran influencia en el Nuevo. 

Para realizar su exhaustivo comentario, el reconocido biblista inglés ha 
acumulado una ingente información arqueológica, literaria, teológica y de 
crítica textual. 

Este tercer y último volumen, centrado en los caps. 56-66, se abre con 
la traducción, una introducción general y la correspondiente bibliografía. 
A continuación se estudia cada pasaje siguiendo un mismo esquema: tra-
ducción, notas y comentario. El volumen se concluye con tres pormenori-
zados índices de temas, referencias bíblicas y términos hebreos.

Biblioteca de Estudios Bíblicos 149
ISBN: 978-84-301-1893-9
Formato: Rústica, 16 x 23,5 cm.
Páginas: 416
Edición: 1.ª
Fecha de edición: septiembre 2017
Idioma original: inglés
IBIC: HRCC

Precio: 35 €

Joseph Blenkinsopp (1927, Durham/Inglaterra). Es profe-
sor emérito de la Universidad de Notre Dame (Estados Uni-
dos). Ha participado en las excavaciones de Tel Dan (1977) 
y coordinado la excavación del sector griego ortodoxo de 
Cafarnaúm (1980-1987). Fue presidente de la Asociación 
Bíblica Católica (1988-1989).

TÍTULOS RELACIONADOS

Rainer Kessler
HISTORIA SOCIAL DEL ANTIGUO ISRAEL

Rústica, 13,5 x 21 cm.  336 p.   23 €

DESTINATARIOS:
Lectores de filología hebrea.
Lectores de pensamiento e historia judíos.
Lectores de teología y Biblia.

Horacio Simian-Yofre
METODOLOGÍA 
DEL ANTIGUO TESTAMENTO

Rústica, 13,5 x 21 cm.  256 p.   15 €

Walter Brueggemann
TEOLOGÍA DEL ANTIGUO TESTAMENTO.
UN JUICIO A YAHVÉ

Cartoné, 16,5 x 25 cm.  816 p.   49 €

Joseph Blenkinsopp
EL LIBRO DE ISAÍAS I (1-39)

Cartoné, 16 x 23,5 cm.  576 p.   39 €

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería de humanidades y filología.
Librería de literatura judía.
Librería religiosa especializada.
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FILOSOFÍA Y RELIGIÓN

Cartas sobre judaísmo y cristianismo
Franz Rosenzweig - Eugen Rosenstock
Edición preparada por Roberto Navarrete Alonso

La correspondencia mantenida a lo largo de 1916 entre Franz Rosen-
zweig y Eugen Rosenstock representa un extraordinario testimonio de 
diálogo filosófico.

Las cartas que se reúnen en este volumen resultan especialmente re-
levantes para entender no sólo la Shoah, sino también el conflicto entre 
culturas y religiones que tiene lugar en la época actual a escala global. 
Asimismo, invitan a reflexionar sobre la posibilidad de un auténtico enten-
dimiento entre el judaísmo y el cristianismo.

La versión castellana de este epistolario constituye una magnífica in-
troducción al pensamiento filosófico de Rosenzweig, que alcanzó su cul-
men en La Estrella de la Redención.

Hermeneia - Filosofía, 114
ISBN: 978-84-301-1973-8
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 192
Edición: 1ª
Fecha de edición: septiembre 2017
Idioma original: alemán
IBIC: HPC

Precio: 17 €

Franz Rosenzweig (1886-1929) es uno de los grandes inte-
lectuales judíos alemanes del siglo XX.
Eugen Rosenstock (1888-1973), judío alemán convertido 
al protestantismo, fue historiador del derecho, sociólogo y 
filósofo. Tras abandonar Alemania en 1933, vivió en Estados 
Unidos.

TÍTULOS RELACIONADOS

Franz Rosenzweig
LA ESTRELLA DE LA REDENCIÓN

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.  512 p.   35 €

Emil L. Fackenheim
REPARAR EL MUNDO

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.  400 p.   25 €

Martin Buber
ECLIPSE DE DIOS

Rústica, 13,5 x 21 cm.  176 p.   17 €

Emmanuel Levinas
NUEVAS LECTURAS TALMÚDICAS

Rústica, 13,5 x 21 cm.  128 p.   14 €

DESTINATARIOS:
Lectores de filosofía.
Lectores de cultura y pensamiento judío.
Profesores y alumnos de filosofía y teología.

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería general con sección de filosofía.
Librería de humanidades.
Librería religiosa especializada.
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ESPIRITUALIDAD Y VIDA CRISTIANA NOVEDAD

Las enfermedades del espíritu
Diagnóstico y tratamiento en clave cristiana

Krzysztof Leśniewski

Un signo de esta época es que hombres y mujeres se afanan por con-
servar la salud y prolongar su bienestar. 

Pero esta peculiar estima del cuerpo es una excepción en la historia. 
Durante siglos, los seres humanos han aspirado a conseguir el equilibrio 
entre las distintas dimensiones que integran la persona. No les ha bastado 
con la salud, ni tan siquiera con disfrutar de cierta felicidad; también han 
necesitado asegurarse una buena relación con la trascendencia, ya que sin 
ella la vida no podía considerarse plena.

Sanar el centro del ser humano que representa el corazón exige diag-
nosticar su estado espiritual, iniciar el tratamiento que permita recobrar la 
salud física, psíquica y espiritual, y establecer relaciones armónicas con uno 
mismo, con los demás y, por encima de todo, con Dios.

Nueva Alianza, 239
ISBN: 978-84-301-1975-2
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 240
Edición: 1ª
Fecha de edición: septiembre 2017
Idioma original: francés
IBIC: HRLK

Precio: 17 €

Krzysztof Leśniewski (Lodz, Polonia 1960) es un teólo-
go católico especializado en teología ecuménica y ortodoxa, 
y en particular en la antropología y la espiritualidad. 

Profesor en la Universidad Católica de Lublin, también 
dirige talleres y retiros en los que se ocupa particularmente 
de la salud, el sufrimiento, los métodos terapéuticos (espiri-
tuales, psicológicos y corporales) y su interacción.

TÍTULOS RELACIONADOS

Juan Casiano
CONVERSACIONES PARA INICIARSE 
EN LA VIDA ESPIRITUAL

Rústica, 12 x 19 cm.   160 págs.     12 €

Teófanes el Recluso
QUÉ ES LA VIDA ESPIRITUAL
Y CÓMO PERSEVERAR EN ELLA

Rústica, 13,5 x 21 cm.   320 págs.     20 €

John Main
UNA PALABRA HECHA CAMINO
Meditación y silencio interior

Rústica, 13,5 x 21 cm.   160 págs.     15 €

DESTINATARIOS:
Lectores en general.
Lectores de psicología y antropología.
Lectores de teología y espiritualidad.

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

Jean-Claude Larchet
TERAPÉUTICA 
DE LAS ENFERMEDADES ESPIRITUALES

Cartoné, 16 x 23,5 cm.   736 págs.     49 €
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