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BIBLIA E HISTORIA ANTIGUA

NOVEDAD

La Carta a los Filipenses
Camille Focant
Enviada desde la cárcel, la Carta a los filipenses es la más conmovedora
de las que Pablo escribió. En ella deja hablar a sus sentimientos y emociones más que en ninguna otra.
Pablo no escribe, como en Gálatas, contra una interpretación desviada del evangelio. Tampoco pretende desarrollar, como en Romanos, los
temas que según él articulan el cristianismo. Ni siquiera pretende, como
en 1 Corintios, dar respuesta a las cuestiones que plantean sus interlocutores. Filipenses se parece más a la comunicación de un familiar y de un
amigo sobre sí mismo y sus convicciones de fe.
El criterio seguido en la traducción de esta carta es la literalidad, de
modo que el lector pueda acercarse en lo posible al original griego. El comentario de las distintas unidades se divide en notas de carácter técnico
y en explicaciones teológicas y de contenido.
Biblioteca de Estudios Bíblicos, 154
ISBN: 978-84-301-1931-8
Formato: Cartoné, 16 x 23,5 cm.
Páginas: 320
Edición: 1ª
Fecha de edición: mayo 2016
Idioma original: francés
IBIC: HRCF2

Camille Focant ha desarrollado su labor docente en la Universidad Católica de Lovaina como profesor de exégesis del Nuevo
Testamento. Entre sus publicaciones cabe destacar: La famille,
de Jésus à saint Paul, 1989; The Synoptic Gospels, 1993; Les
évangiles apocryphes, 1994; La loi dans l’un et l’autre Testament, 1997; Quelle maison pour Dieu?, 2003; y L’évangile selon
Marc, 2004.

Precio: 25 €

9 788430 119318

DESTINATARIOS:

TIPO DE LIBRERÍA:

Lectores de ensayos bíblicos.
Lectores de historia del cristianismo.
Profesores y alumnos de teología y Biblia.

Librería de historia y filología antigua.
Librería de centros de teología y Biblia.
Librería religiosa especializada.

Títulos relacionados

Alexander J. M. Wedderburn

Heinrich Schlier
LA CARTA A LOS GÁLATAS

Una historia
de los primeros cristianos

Rústica, 13,5 x 21 cm. 340 p. 20 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 352 p. 25 €

Ulrich Wilckens

Heikki Räisänen

LA CARTA A LOS ROMANOS, I
(Rom 1-5)

El nacimiento
de las creencias cristianas

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm. 416 p. 25 €

Cartoné, 16 x 23,5 cm. 576 p. 39 €

1 Tesalonicenses

Philipp Vielhauer

El primer escrito cristiano
(Ed. bilingüe de Senén Vidal)

Historia de la literatura
cristiana primitiva

Rústica, 12 x 19 cm. 128 p. 10 €

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

NOVEDAD

El estilo de la vida cristiana
Christoph Theobald
Uno de los principales retos de la teología actual consiste en mostrar
cómo la Palabra de Dios puede contenerse en las palabras humanas y, concretamente, en las Sagradas Escrituras.
El segundo reto, inseparable del primero, tiene que ver con la Iglesia.
Ella «nace» y «renace» cuando la Escritura inspirada es leída en medio de
la comunidad creyente. Quienes acogen esta Palabra son conducidos por
el Espíritu, a través de la oración personal y litúrgica, a vivir una espiritualidad de la acogida y la hospitalidad.
El tercer reto cierra el círculo de esta reflexión. La Iglesia, que escucha
la Palabra, es invitada a afrontar con la sociedad humana el futuro radicalmente abierto e incierto de este mundo.

Verdad e Imagen, 204
ISBN: 978-84-301-1933-2
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 160
Edición: 1ª
Fecha de edición: mayo 2016
Idioma original: francés
IBIC: HRCM

Christoph Theobald, profesor de teología en el Centre Sèvres
de París, es un reconocido experto en la recepción del Concilio
Vaticano II y en el diálogo con la sociedad actual.

Precio: 15 €

9 788430 119332

DESTINATARIOS:

TIPO DE LIBRERÍA:

Lectores de ensayos contemporáneos.
Lectores de teología y secularidad.
Profesores y alumnos de teología.

Librería de humanidades y pensamiento.
Librería religiosa especializada.
Librería de centros de teología y filosofía.

Títulos RELACIONADOS

Adolphe Gesché

Olegario González de Cardedal

La paradoja del cristianismo

El hombre ante Dios

Dios entre paréntesis

Razón y testimonio

Rústica, 12 x 19 cm. 144 p. 12 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 160 p. 15 €

Christoph Markschies
¿Por qué sobrevivió el cristianismo
en el mundo antiguo?

Bruno Forte

Rústica, 12 x 19 cm. 128 p. 12 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 192 p. 17 €

La esencia del cristianismo

Walter Kasper
Joseph Ratzinger

Iglesia católica

Introducción al cristianismO

Esencia - realidad - misión

Rústica, 13,5 x 21 cm. 320 p. 18 €

Cartoné, 16 x 23,5 cm. 528 p. 35 €
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ANTROPOLOGÍA Y CULTURA

REEDICIÓN

Antropología del paisaje
Climas, culturas y religiones

Tetsuro Watsuji
La propuesta de Heidegger en Ser y tiempo de comprender la existencia
humana desde la categoría de la temporalidad cautivó a Watsuji. Por ello,
en esta obra, que podría titularse Ser y espacio, el pensador japonés decide
abordar el tema de la espacialidad.
La geografía y el clima conforman la realidad individual y social (relaciones con la naturaleza, carácter, arte, religión), es decir, su sistema de
actitudes y valores. Watsuji analiza los tres grandes espacios climático-geográficos que, según él, configuran las principales culturas: Asia es el reino
del monzón, de la humedad; Oriente medio es el reino del desierto y de la
sequedad, determinante en la cultura judía y árabe; y Europa es la dehesa,
una síntesis pacífica de ambas.
El peso de los días, 53
ISBN: 978-84-301-1932-5
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 256
Edición: 2ª
Fecha de edición: mayo 2016
Idioma original: japonés
IBIC: HRCS

Tetsuro Watsuji (1889-1960) fue catedrático de Ética en la Universidad Imperial de Tokyo y es uno de los filósofos japoneses
más destacados por la síntesis de la cultura oriental y occidental
que realiza en su obra.

Precio: 18 €

9 788430 119325

DESTINATARIOS:

TIPO DE LIBRERÍA:

Lectores interesados en cultura oriental.
Lectores de antropología.
Lectores de fenomenología religiosa.

Librería general.
Librería de antropología y pensamiento.
Librería religiosa especializada.

Títulos relacionados
Kitarô Nishida
Pensar desde la nada

El Sutra del Loto

Ensayos de filosofía oriental

Textos sagrados del budismo Mahayana

Rústica, 13,5 x 21 cm. 144 p. 17 €

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm. 432 p. 29 €

Joseph Rykwert

Henri de Lubac

La idea de ciudad

Budismo y cristianismo

Cartoné, 18 x 25 cm. 296 p. 29 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 224 p. 17 €

Natsume Soseki

Daniel Faria

Shumi no iden
La herencia del gusto

Hombres que son como
lugares mal situados

Cartoné, 12,5 x 20 cm. 160 p. 14 €

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm. 144 p. 17 €
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