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BIBLIA - HISTORIA ANTIGUA

El evangelio de Lucas (9-24)
Joel B. Green

Entre los muchos comentarios que existen al tercer evangelio, este se 
caracteriza por su original modo de contextualizar la narración de Lucas 
sobre Jesús en la cultura del mundo romano del siglo I.

El extenso análisis de la forma literaria y de la teología narrativa lucanas 
hace posible que la obra resulte comprensible y actual tanto para sus des-
tinatarios originales como para los lectores contemporáneos. Insistiendo 
en la unidad narrativa de Lucas y Hechos de los apóstoles, Green subraya 
la centralidad del plan de Dios, consistente en ofrecer la salvación a todos.

Con el telón de fondo del conflictivo mundo mediterráneo del siglo I, el 
autor señala que el propósito de Lucas-Hechos fue fortalecer a los prime-
ros cristianos frente a sus enemigos, asegurándoles la fidelidad de Dios e 
invitándolos a continuar con su propia fidelidad y su testimonio en el pro-
yecto salvífico de Dios.

Biblioteca Estudios Bíblicos, 168
ISBN: 978-84-301-2108-3
Formato: Cartoné, 16 x 23,5 cm.
Páginas: 592
Peso: 950 gr.
Idioma original: Inglés
IBIC: HRCG1

Precio: 39 €

Joel B. Green (1956) es profesor de Exégesis del Nuevo 
Testamento en el Centro de Estudios Teológicos Avan-
zados, en Fuller Theological Seminary. Autor y editor de 
más de medio centenar de obras, entre las que destacan 
The Death of Jesus: Tradition and Interpretation in the 
Passion Narrative, 1988; The Theology of the Gospel of 
Luke, 1995; y Luke as Narrative Theologian, 2020.

TÍTULOS RELACIONADOS

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

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería de humanidades
Librería de facultades de Biblia e Historia
Librería religiosa especializada

NOVEDAD

François Bovon
EL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS (4 vols.) 
Cartoné, 14,5 x 21,5 cm
Vol. I: 736 p.  39 € Vol. III: 384 p. 29 €
Vol. II: 672 p. 35 €  Vol. IV: 720 p. 39 €

Bruce W. Longenecker
LAS CARTAS PERDIDAS DE PÉRGAMO
Cartoné, 14,5 x 21,5 cm  256 p.   17 €

Daniel Marguerat
LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES (2 vols.)
Cartoné, 16 x 23,5 cm.  608 p. + 528 p.   45 €/vol.

Santiago Guijarro
LOS CUATRO EVANGELIOS 
Nueva edición revisada y aumentada

Cartoné, 16 x 23,5 cm.  672 p.   34 €
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FILOSOFÍA Y FENOMENOLOGÍA

Mundo familiar y Mundo ajeno
Anthony J. Steinbock

La fenomenología de Husserl se ha convertido en la fuente indiscutible 
de investigaciones filosóficas. Desde su aparición, Mundo familiar y Mundo 
ajeno ocupa un lugar señero en esta tradición fenomenológica. 

Ante la crítica frecuente que considera que el pensamiento de Husserl 
se había desarrollado a espaldas de la sociedad, sin capacidad para ilu-
minar la existencia concreta y proponer una forma de vida, este volumen 
muestra que la fenomenología puede aportar a la sociedad su verdadero 
sentido cuando plantea la pregunta por cómo vivir con autenticidad la vida.

El análisis de fenómenos como el mundo familiar y el mundo ajeno, o 
como la normalidad y la anormalidad, abre un fructífero camino metodoló-
gico para la fenomenología del mundo social y la filosofía contemporánea.

Hermeneia, 132
ISBN: 978-84-301-2136-6
Formato: Rústica, 15 x 23 cm.
Páginas: 432
Peso: 620 gr.
Idioma original: inglés
IBIC: HPCF3

Precio: 35 €

Anthony J. Steinbock (1958) enseña filosofía en la Stony 
Brook University de Nueva York. Está considerado uno de 
los más destacados especialistas en la fenomenología y los 
estudios sobre Husserl. 
Entre sus publicaciones cabe destacar: Phenomenology 
and Mysticism, 2007; Moral Emotions, 2014; It’s Not About 
the Gift: From Givenness to Loving, 2018; y Knowing by 
Heart: Loving as Participation and Critique, 2021.

TÍTULOS RELACIONADOS

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

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

NOVEDAD

Emmanuel Levinas
LA TEORÍA FENOMENOLÓGICA
DE LA INTUICIÓN
Rústica, 13,5 x 21 cm.  224 p.   18 €

Jacques Derrida
EL PROBLEMA DE LA GÉNESIS 
EN LA FILOSOFÍA DE HUSSERL
Rústica, 13,5 x 21 cm.  320 p.   23 €

Claude Romano
EL ACONTECIMIENTO Y EL MUNDO 
Rústica, 13,5 x 21 cm.  320 p.   23 €

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

La necesidad del consejo
El monacato de Gaza y el acompañamiento espiritual

Lorenzo Perrone

Entre los siglos IV y VI tuvo lugar un importante florecimiento del monaca-
to primitivo en Palestina. Su principal legado ha consistido en proponer una 
forma práctica de seguir a Jesús, que puede ser compartida indistintamente 
por monjes, clérigos y laicos.

A fin de aprender a poner en práctica la voluntad de Dios y renunciar a 
la propia voluntad, esencialmente egoísta, el creyente ha de asumir que 
necesita una relación de acompañamiento espiritual. Los directores, con 
sus indudables limitaciones, se convierten entonces en intérpretes del 
Señor y compañeros de camino en el camino hacia la perfección.

El lector se adentra en un mundo y una forma de vida espiritual que, 
paradójicamente, conservan una asombrosa actualidad y aportan nueva 
luz en el seguimiento seguro de Cristo.

Ichthys, 49
ISBN: 978-84-301-2134-2
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 160
Peso: 250 gr.
Idioma original: italiano
IBIC: HRCV

Precio: 17 €

Lorenzo Perrone (Ottone / Italia, 1946) ha dedicado su 
vida a la docencia y a la investigación en el área de la His-
toria del cristianismo antiguo y en Literatura del cristia-
nismo primitivo. 
Profesor adjunto en la Universidad Católica del Sagrado 
Corazón (Milán), ha enseñado en la Universidad de Pisa y 
en la Universidad de Bolonia, y colaborado en numerosos 
proyectos de investigación, entre los que destacan la edi-
ción de las obras de Orígenes.

TÍTULOS RELACIONADOS

DESTINATARIOS:
Lectores de historia de las ideas
Lectores de espiritualidad
Lectores de acompañamiento espiritual

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

NOVEDAD

Pavel Syssoev
LA PATERNIDAD ESPIRITUAL
Y SUS PERVERSIONES
Rústica, 12 x 19 cm.  144 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 €

Isaac de Nínive
EL DON DE LA HUMILDAD
Itinerario para la vida espiritual
Rústica, 13,5 x 21 cm.  200 p.   18 €

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

Contra la melancolía
Segunda Celebración jasídica

Elie Wiesel

Contra la melancolía recoge algunas de las conmovedoras historias de 
nueve rabinos tan singulares como Pinjás de Koretz, Baruj de Medzebozh o 
el Vidente de Lublin. A través de sus relatos, Elie Wiesel invita a descubrir el 
misterioso nacimiento de la esperanza en el pueblo judío cuando, paradóji-
camente, las circunstancias históricas invitan a sumirse en el abandono y la 
desesperanza. Cada maestro utiliza su mejor cualidad contra esta melan-
colía mortal: la compasión, el fervor, la cólera, el silencio, la risa…

Pero ¿será suficiente? Bastará con esperar apenas un siglo, cuando este 
mismo pueblo sea reunido en los campos de concentración, para conocer 
parte de la respuesta.

El Peso de los Días, 118
ISBN: 978-84-301-2125-0
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 256
Peso: 320 gr.
Idioma original: Francés
IBIC: HRJ

Precio: 18 €

Elie Wiesel (1928-2016) es un reconocido escritor. Super-
viviente de los campos de concentración nazis, dedicó su 
vida a trabajar en favor de la concordia. En 1986 recibió el 
premio Nobel de la paz.
Entre sus numerosas obras cabe destacar: La noche 
(1958), El alba (1960), El día (1961), novelas que integran 
su «Trilogía de la noche»; Celebración jasídica (1972) y 
Celebración profética (1998).

TÍTULOS RELACIONADOS

DESTINATARIOS:
Lectores en general
Lectores de literatura judía
Lectores de ensayos y religión

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

NOVEDAD

Elie Wiesel
CELEBRACIÓN JASÍDICA
Semblanzas y leyendas

Rústica, 13,5 x 21 cm.   264 págs.     19 €

Catherine Chalier
TRATADO DE LAS LÁGRIMAS

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

Elie Wiesel
CELEBRACIÓN PROFÉTICA
Personajes y leyendas del antiguo Israel

Rústica, 13,5 x 21 cm.   320 págs.     19 €

Ben Zimet
CUENTOS DEL PUEBLO JUDÍO

Rústica, 13,5 x 21 cm.   192 págs.     14 €
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TEOLOGÍA  Y  VOCACIÓN

El precio de la gracia 
El seguimiento

Dietrich Bonhoeffer

En todo tiempo y circunstancia de la historia humana, muchos han sido 
llamados por el Señor Jesús a seguirlo de cerca. Sin embargo, quien toma 
la decisión de pisar sus huellas aprende en carne propia el precio que ha de 
pagar por esta gracia: cambiar la orientación de su vida, romper relaciones 
y caminar hacia un destino que solo conoce el Maestro.

Este libro, un clásico de la teología, brota de las convicciones que se 
van alimentando en la lectura asidua de la Sagrada Escritura.

El horizonte al que apunta el seguimiento de Jesús es el de la libera-
ción de los yugos que los seres humanos se imponen con sus inflexibles 
leyes, alivio que el suave yugo de Jesús hace realidad al eliminar las car-
gas fatigosas y ofrecer el descanso reparador.

Verdad e Imagen, 95
ISBN: 978-84-301-2129-8
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 240
Peso: 310 gr.
Idioma original: alemán
IBIC: HRCM
Edición: 9ª

Precio: 18 €

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), pastor, teólogo y profesor 
de la Iglesia confesante alemana, está considerado uno de 
los renovadores de la teología del siglo XX. 
   Fue un referente intelectual y moral en la sociedad de su 
tiempo y un decidido opositor al nazismo. Encarcelado en 
Berlín desde 1943, fue ejecutado en Flossenbürg, el 9 de 
abril de 1945

TÍTULOS RELACIONADOS

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

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

REEDICIÓN

Dietrich Bonhoeffer
RESISTENCIA Y SUMISIÓN
Cartas y apuntes desde el cautiverio
Rústica, 13,5 x 21 cm.  256 p.   18 €

Karl-Heinz Menke
TEOLOGÍA DE LA GRACIA
El criterio del ser cristiano
Rústica, 13,5 x 21 cm.  304 p.   19 €

Santiago Guijarro
EL CAMINO DEL DISCÍPULO 
Seguir a Jesús según el evangelio de Marcos
Rústica, 13,5 x 21 cm.  176 p.   15 €

Dietrich Bonhoeffer
VIDA EN COMUNIDAD
Rústica, 12 x 19 cm.  144 p.   12 €
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