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BIBLIA Y ESPIRITUALIDAD

101 Preguntas y respuestas
 sobre la Biblia

Raymond E. Brown

La Biblia es uno de los libros fundamentales tanto para la cultura occi-
dental como para la fe de judíos y cristianos. Por ello, conocerla con rigor 
y amplitud es conveniente para cualquier persona que aspire a ser culta, 
e ineludible para el creyente. Pero quien se acerca a sus páginas pronto 
descubre que no es posible adentrarse en ellas sin una guía segura.

Durante su larga trayectoria como estudioso y profesor de Biblia, el au-
tor decidió reunir las 101 preguntas más recurrentes que se formulaban 
en ámbitos distintos sobre asuntos tan variados como las traducciones de 
la Biblia, su inspiración e historicidad, la crítica bíblica, la formación de los 
evangelios, los milagros, la resurrección de Jesús, la concepción virginal, 
la fundación de la Iglesia, los ángeles, los demonios…

Nueva Alianza, 138
ISBN: 978-84-301-2010-9
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 160
Peso: 230 gr.
Idioma original: Inglés
IBIC: HRCG7

Precio: 15 €

Raymond E. Brown nace en 1928 en Nueva York. Doctor 
honoris causa por más de treinta universidades en todo 
el mundo. Miembro de la Pontificia Comisión Bíblica. Fue 
miembro de la Comisión «Fe y constitución» del Consejo 
ecuménico de las Iglesias. Sus más de treinta libros sobre 
temas bíblicos le han merecido una sólida fama interna-
cional. Falleció en 1998.
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DESTINATARIOS:
Lectores en general 
Lectores de temas bíblicos y teología
Lectores de espiritualidad

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

Herculano Alves
SÍMBOLOS EN LA BIBLIA

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.  552 p.   25 €

Raymond E. Brown
LA COMUNIDAD DEL DISCÍPULO AMADO

Rústica, 13,5 x 21 cm.  192 p.   17 €

Enzo Bianchi
PALABRAS DE LA VIDA INTERIOR

Rústica, 13,5 x 21 cm.  224 p.   15 €

Santiago Guijarro
LOS CUATRO EVANGELIOS

Cartoné, 16 x 23,5 cm.  576 p.   34 €


