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Beniamin minor
Preparación a la contemplación

Ricardo de San Víctor 
Ed. bilingüe latín-castellano de Eduardo Otero

Este libro es uno de los monumentos más desconocidos del pensamien-
to moral y ético de la alta Edad Media. Su originalidad reside en tomar como 
perspectiva las virtudes.

El título de esta obra, compuesta por 87 breves capítulos, alude al úl-
timo de los doce hijos del patriarca Jacob. Cada uno de ellos representa 
distintas categorías morales que renuevan éticamente las costumbres.

La presente edición bilingüe permite acercarse por fin a esta obra clá-
sica de primera mano. Además, la bella introducción y el rico aparato de 
notas, elaboradas por Eduardo Otero Pereira, ayudan a comprender el 
contenido filosófico y las peculiaridades de la lengua latina.

Hermeneia, 130
ISBN: 978-84-301-2122-9
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 256
Peso: 330 gr.
Idioma original: latín
IBIC: HPCB

Precio: 18 €

Ricardo de San Víctor († 1173) es uno de los miembros 
eminentes de la Abadía de San Víctor (París), donde de-
sarrolló su vida de pobreza, contemplación y estudio. Sus 
obras exegéticas, teológicas y espirituales, entre las que 
destacan el De Trinitate y el Beniamin maior o De gratia 
contemplationis, constituyen una cumbre del pensamiento 
medieval.

TÍTULOS RELACIONADOS

DESTINATARIOS:
Lectores de obras clásicas medievales
Lectores de ensayos de historia de las ideas
Profesores y alumnos de filosofía y teología

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

NOVEDAD

Ricardo de San Víctor
LA TRINIDAD
Ed. bilingüe de Eduardo Otero Pereira
Cartoné, 16 x 23,5 cm.  368 p.   29 €

Anselmo de Canterbury
DE VERITATE
Ed. de Eduardo Otero y Miguel García-Baró
Rústica, 13,5 x 21 cm.  128 p.   15 €

Nicolás de Cusa
LA CAZA DE LA SABIDURÍA 
Ed. bilingüe de Mariano Álvarez
Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.  288 p.   20 €

Bruno Forte
A LA ESCUCHA DEL OTRO
Filosofía y revelación
Rústica, 13,5 x 21 cm.  208 p.   15 €


