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BIBLIA E HISTORIA

El cristianismo como forma de vida
Los primeros seguidores de Jesús en Ponto y Bitinia

Santiago Guijarro
La difusión inicial del cristianismo fue un fenómeno típico de la generación apostólica (30-70 d.C.). Sin embargo, aquella primera evangelización
no habría tenido un efecto duradero si en las comunidades de los seguidores de Jesús no se hubiera dado un arraigo de las creencias y de la forma
de vida cristianas.
De esta tarea de consolidación se ocupó la generación siguiente (70110), que siguió la labor iniciada por los primeros misioneros.
A través del análisis de un caso concreto, el autor estudia el papel que
desempeñó la segunda generación de cristianos, cuyo rastro puede seguirse gracias a dos testimonios complementarios, aunque de origen muy diverso: la Carta primera de Pedro y la Carta de Plinio el Joven a Trajano.
Biblioteca de Estudios Bíblicos 157
ISBN: 978-84-301-1990-5
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 192
Peso: 200 gr.
Idioma original: Español
IBIC: HRCC1

Santiago Guijarro Oporto (1957) es catedrático de Nuevo
Testamento en la Facultad de teología de la Universidad
Pontificia de Salamanca. Dirigió La Casa de la Biblia desde 1982 hasta 1997, en la que coordinó una nueva traducción de la Biblia.
Entre sus obras destacan: Fidelidades en conflicto,
1998; Los cuatro evangelios, 2010; Servidores de Dios y
esclavos vuestros, 2011; Los dichos de Jesús, 2014, y La
primera evangelización, 2016.

Precio: 17 €
DESTINATARIOS:

TIPO DE LIBRERÍA:

Lectores en general
Lectores de historia
Profesores y alumnos de Biblia y teología

Librería general
Librería de historia y humanidades
Librería religiosa especializada

TÍTULOS RELACIONADOS

Alan Kreider
LA PACIENCIA. El sorprendente fermento
del cristianismo en el Imperio romano

Alexander J. M. Wedderburn
UNA HISTORIA
DE LOS PRIMEROS CRISTIANOS

Rústica, 15 x 23 cm. 384 p. 25 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 352 p. 25 €

Santiago Guijarro
LA PRIMERA EVANGELIZACIÓN
EN LOS ORÍGENES DEL CRISTIANISMO

Larry W. Hurtado
DESTRUCTOR DE LOS DIOSES
El cristianismo en el mundo antiguo

Rústica, 13,5 x 21 cm. 272 p. 18 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 288 p. 20 €
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TEOLOGÍA Y CIENCIA

El mamífero agraciado por Dios
Evolución, conciencia, libertad

Ulrich Lüke
¿Ha creado Dios al ser humano o ha surgido de un proceso evolutivo,
cuya fase última y decisiva se denomina «hominización»? Pero ¿es correcta esta disyuntiva entre creación y evolución?
Sin evitar cuestión alguna, por incómoda que pudiera ser para la fe,
aquí se responde a temas tan diversos como el comienzo y el final de la
vida; la diferencia entre el animal y el hombre; la controversia entre mente
y cerebro, determinismo o libertad, responsabilidad o imputabilidad ética;
la salvaguarda de la dignidad de las personas y la cuestión del primado de
la biología o de la teología a la hora de interpretar al ser humano.
Se verá que es posible ser cristiano de forma intelectualmente honesta
y en diálogo con las perspectivas biológicas no dogmáticas.
Verdad e Imagen, 209
ISBN: 978-84-301-1992-9
Formato: Rústica, 15 x 23 cm.
Páginas: 432
Peso: 620 gr.
Idioma original: Alemán
IBIC: HRAM3

Ulrich Lüke nació en Müster (Alemania) el año 1951. Estudió biología, filosofía y teología en Münster y Ratisbona.
Tras ocupar sendas cátedras en Friburgo de Brisgovia y
Paderborn, ha desempeñado su labor docente como catedrático de teología sistemática en la Universidad técnica de Aquisgrán entre 2001 y 2017. Desde 2012 ha sido
además director del Instituto de investigación interdisciplinaria de la Görres Gesellschaft.

Precio: 29 €
DESTINATARIOS:

TIPO DE LIBRERÍA:

Lectores de ensayos
Lectores de ciencia y religión
Profesores y alumnos de antropología y teología

Librería general
Librería de humanidades
Librería religiosa especializada

TÍTULOS RELACIONADOS

Christoph Böttigheimer
¿CÓMO ACTÚA DIOS EN EL MUNDO?
Teología y ciencias de la naturaleza

Joseph Gevaert
EL PROBLEMA DEL HOMBRE
Introducción a la antropología filosófica

Rústica, 13,5 x 21 cm. 288 p. 23 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 352 p. 18 €

Holm Tetens
PENSAR A DIOS
Un ensayo de teología racional

David Jou
DIOS, COSMOS, CAOS

Rústica, 12 X 19 cm. 144 p. 14 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 256 p. 17 €
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ESPIRITUALIDAD Y TEOLOGÍA

Vida de Moisés
Gregorio de Nisa
La Vida de Moisés ha sido considerada por los especialistas como uno
de los primeros tratados sistemáticos de espiritualidad cristiana. En ella
se propone un camino de perfección en tres etapas, a cada una de las cuales asigna una imagen significativa de la experiencia religiosa de Moisés:
la zarza ardiente, la nube y la tiniebla.
La secuenciación en etapas manifiesta no sólo el dinamismo que caracteriza a la vida espiritual, sino también su progresividad, hasta el punto
de que numerosos autores han seguido este modelo. Sin duda uno de los
más influyentes ha sido Dionisio Areopagita y su conocida terminología de
las tres vías: purgativa, iluminativa y unitiva. En Occidente, la obra de Gregorio también ha dejado sentir su influencia en figuras como Juan de la
Cruz, quien se inspira en la ascensión de Moisés al monte del Señor para
escribir su obra Subida al monte Carmelo.
Ichthys, 15
ISBN: 978-84-301-1993-6
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 144
Peso: 210 gr.
Idioma original: Griego
IBIC: HRCM

Gregorio de Nisa nació en torno a 335 en Cesarea de Capadocia (actual Turquía) y murió en Nisa hacia 394. Es,
junto a su hermano Basilio y a Gregorio Nacianceno, el
último de los grandes padres capadocios. Fue elegido
obispo en 372, si bien ganó justa fama por su elocuencia,
ascesis y profundidad teológica y espiritual, que plasmó
en numerosos escritos.

Precio: 15 €
DESTINATARIOS:

TIPO DE LIBRERÍA:

Lectores de literatura antigua
Lectores de espiritualidad
Lectores de teología

Librería general
Librería de humanidades
Librería religiosa especializada

TÍTULOS RELACIONADOS

Charles André Bernard
TEOLOGÍA ESPIRITUAL

Yauseph Hazzaya
LAS TRES ETAPAS DE LA VIDA
ESPIRITUAL y Apuntes sobre la oración

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm. 640 p. 25 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 176 p. 17 €

Teresa de Jesús
OBRAS COMPLETAS
Edición de Maximiliano Herráiz

Johannes Tauler
SERMONES. De Adviento a Pentecostés

Rústica, 13,5 x 21 cm. 208 p. 14 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 208 p. 15 €
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FILOSOFÍA

Encarnación
Una filosofía de la carne

Michel Henry
La categoría «encarnación» permite abordar muchos de los problemas
filosóficos que plantea la pregunta sobre el hombre. En principio, todos
los seres vivos poseen un cuerpo material. Pero ¿son iguales todos los
cuerpos, como piensan quienes siguen el discurso de ciencias como la
química y la biología? ¿O existe una diferencia cualitativa entre los cuerpos materiales y el cuerpo «encarnado» del hombre?
Esta investigación se centra en el ser humano y en la peculiaridad de
su cuerpo material, en el que la «carne» intermedia la experiencia que
cada uno tiene de sí mismo y de los demás. Cada individuo, al experimentarse, sufrirse, padecerse y soportarse en la carne, siente su cuerpo como
exterior. Ese es el camino privilegiado para alcanzar el conocimiento de sí.
Hermeneia - Filosofía, 49
ISBN: 978-84-301-1994-3
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 336
Peso: 400 gr.
Idioma original: Francés
IBIC: HPCF

Michel Henry nació en 1922. Fue profesor de filosofía en
la Universidad Paul Valery de Montpellier. Como profesor invitado impartió cursos en centros tan prestigiosos
como la École Normal Supérieure y la Sorbona de París,
la Universidad Católica de Lovaina y las universidades de
Washington, Seattle y Tokio. Además de la filosofía, Henry
realizó lúcidas investigaciones sobre marxismo y psicoanálisis. Asimismo, escribió sobre arte y publicó cinco novelas. Murió el 3 de julio de 2002.

Precio: 20 €
DESTINATARIOS:

TIPO DE LIBRERÍA:

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

Librería de humanidades
Librería universitaria de Filosofía
Librería religiosa especializada

TÍTULOS RELACIONADOS

Michel Henry
FILOSOFÍA Y FENOMENOLOGÍA DEL CUERPO

Maine de Biran
NUEVOS ENSAYOS DE ANTROPOLOGÍA

Rústica, 13,5 x 21 cm. 304 p. 18 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 304 p. 20 €

Robert Sokolowski
FENOMENOLOGÍA DE LA PERSONA HUMANA

Gabriel Marcel
HOMO VIATOR

Rústica, 13,5 x 21 cm. 448 p. 25 €

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm. 336 p. 20 €
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