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TíTulos relacionados

TiPo de liBrería:
Librería general.
Librería de literatura y humanidades.
Librería religiosa especializada.

desTinaTarios:
Lectores en general.
Lectores de literatura.
Lectores de espiritualidad bíblica.

NOVEDAD

El podEr dEl pErdón 

Jennifer Benson

Rústica, 13,5 x 21 cm. 160 p.   15 €

Catherine Chalier

TraTado dE las lágrimas
Fragilidad de dios, fragilidad del alma 
Cartoné, 14,5 x 21,5 cm. 224 p.   17 €

El Peso de los Días, 89
ISBN: 978-84-301-1905-9
Formato: Rústica, 12 x 19 cm.
Páginas: 88
Edición: 1ª
Fecha de edición: julio 2015
Idioma original: italiano
IBIC: DNF 

Precio: 9 €
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erri de luca (Nápoles 1950) es uno de los escritores actuales 
más originales y de los intelectuales más comprometidos.

HUMANIDADES

 Cinco mujeres y sus vidas. Cinco personajes que, distanciados en el 
tiempo, comparten una rara belleza. Tamar la cananea, Rajab la prostituta 
de Jericó, Rut la moabita, Betsabé la adúltera y María, embarazada antes de 
su boda.
 Cinco nombres de mujer que aparecen en la genealogía de Jesús. Cinco 
figuras fuera de lo ordinario que, sin pretenderlo, son causa de escándalo. Y 
de vida.
 Al rastrear el significado de las viejas palabras hebreas que contiene la 
Escritura santa, el autor, con un lenguaje sencillo y una prosa esencial, invita 
al lector a adentrarse en el sentido puro de la realidad.

Erri De Luca

Las santas del escándalo

Hora prima

Erri de luca

Cartoné, 12,5 x 20 cm. 160 p.   14 €

Joan d. Chittister

doCE momEnTos
En la vida dE Toda muJEr 
Rústica, 12 x 19 cm. 160 p.   12 €

José luis martín descalzo

apóCriFo dE maría 

Rústica, 12 x 19 cm. 144 p.   12 €

Jean-louis Chrétien

la mirada dEl amor

Rústica, 13,5 x 21 cm. 224 p.   15 €


