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0901005

Libros sapienciales  
y otros escritos
Víctor Morla 
560 pp. • 16 x 24 cm 
rústica con solapas
978-84-9073-454-4
27,88 / 29,00 € 

0300185 

El evangelio  
de Lucas  
y las Escrituras 
de Israel
La importancia de la 
tipología en Lucas.  
Cuaderno Bíblico 185
Jean-Noël Aletti
52 pp. • 20,5 x 19 cm • rústica 
978-84-9073-480-3
9,13 / 9,50 €

1000067

Nadie ha visto nunca a Dios
Una guía para la lectura del evangelio de Juan
Pius-Ramon Tragan y Marinella Perroni
312 pp. • 16 x 24 cm • rústica con solapas
978-84-9073-442-1
24,04 / 25,00 €

5400072

La salvación  
escatológica  
de Israel en  
Romanos 11,25-27
Estudio de la cita de Isaías 
59,20-21 + 27,9 en la literatura 
bíblica y parabíblica
Eusebio  González Martínez 
440 pp • 16 x 24 cm 
rústica con solapas
978-84-9073-475-9
30,77 / 32,00 €
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0800048

Guía de la Biblia
Introducción general  
a la Sagrada Escritura
Jaime Vázquez Allegue
352 pp. • 17 x 24 cm
rústica con solapas
978-84-9073-474-2
25,00 / 26,00 €
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Colección: Concilium
8518374

Cristianismos asiáticos
Revista Concilium 374
Felix Wilfred, Daniel Franklin Pilario  
y Po Ho Huang (eds.)
160 pp. • 13 x 20,5 cm

4803001 

YOUCAT para 
la infancia 
Catecismo de la Iglesia  
católica para la infancia
[Edición Latinoamérica]
240 pp. • 17,4 x 22,5 cm 
encuadernación flexible
978-84-9073-437-7
9,99 / 10,39 €

3800015

Mi Biblia. 
Ilustrada infantil
[bolsillo - simil piel 
con cremallera]
1600 pp. • 10 x 15 cm
símil piel con cremallera
978-84-9073-434-6
14,20 / 14,77 € 

1700121 

Introducción  
a la fe cristiana
Para personas  
que buscan
Javier Garrido
440 pp. • 12 x 19 cm
rústica con solapas
978-84-9073-476-6
18,27 / 19,00 €

2600077

A la Biblia por la liturgia
Comentarios a las primeras 
lecturas de las misas del tiempo  
ordinario. Año impar
Antonio Rodríguez Carmona 
312 pp. • 15,5 x 24 cm
rústica con solapas
978-84-9073-473-5
20,19 / 21,00 €

8519379 

Ciudad y desarrollo 
global: más allá del  
paradigma Norte-Sur
Revista Concilium 379
Markus Büker, Alina Krause  
y Linda Hogan (eds.)
160 pp. • 13 x 20,5 cm
rústica
12,02 / 12,50 €
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2606021 

Razones para el amor
Semana Santa. Ciclo C
Del 14 de abril al 21 de abril 
de 2019
Equipo Eucaristía
128 pp. • 15 x 21 cm · rústica con espiral

978-84-9073-465-0
6,73 / 7,00 €

2606022 

Razones para 
la alegría
Pascua y Tiempo Ordinario.
Ciclo C. Del 28 de abril  
al 23 junio de 2019
Equipo Eucaristía
168 pp. • 15 x 21 cm
rústica con espiral
978-84-9073-466-7
6,73 / 7,00 €
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dibujos
de Fano
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Número 100 de Reseña Bíblica, con el que 
inicia una nueva etapa. Nuevo diseño, 
nuevo formato, nuevas secciones. Una pu-

blicación más periodística, con más fotografías y 
más color, más dinámica. Una nueva imagen pero 
conservando la esencia que la vio nacer y el en-
tusiasmo que nunca ha perdido desde el día que 
salía a la calle por primera vez hace casi veinticin-
co años. 

Este número del centenario tiene como protago-
nista a la Biblia, como no podía ser de otra manera. 
La Biblia en una sociedad cambiante, que avanza 

a gran velocidad, pero en la que el texto sagrado 
está presente en la mayor parte de los ámbitos 
de la vida. La Biblia en la cultura, la Biblia en la 
ciencia, la Biblia en el arte. La Biblia hoy en un 
mundo que en buena parte se dice laico pero que 
reconoce que lo mejor que tiene es la herencia de 
una tradición judeocristiana. Por esta razón, dedi-
camos el dossier central a «la Biblia hoy», porque 
hoy, más que nunca, tenemos que recordar nues-
tra identidad, descubrir quiénes somos, de dónde 
venimos, a dónde vamos. Porque, en definitiva, la 
Biblia hoy tiene mucho que decir.

La Biblia hoy
●  Número 100 de Reseña Bíblica, dedicado  

  a analizar la presencia y el papel  
   de la Biblia en el mundo actual. 

          ●  Con nuevo diseño, nuevo formato  
       y nuevas secciones. 

                 ●  Una publicación más periodística,  
              con más fotografías y más color,  
                 más dinámica.
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NUEVO
FORMATO

8418100  
Colección: Reseña Bíblica

La Biblia hoy
Reseña Bíblica 100
80 pp. • 20,5 x 27 cm • rústica
6,68 / 6,95 €
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Índice de artículos de este número:

Dossier
BiBlia y cultura. «La Biblia según Hollywood» 
Por Lidia Rodríguez

BiBlia y ciencia. «La Biblia como interpretación  
de la ciencia». Por Francesc Ramis 

cristianos y antiguo testamento. «Leer el Antiguo  
Testamento». Por Antonio Menduiña

la BiBlia hoy. «Por qué leer la Biblia hoy»  
Por Estela Aldave

Sección Arqueología bíblica
«IEBA. Al servicio de la investigación bíblica y arqueológica 
de la Iglesia española» Por Francisco E. Barrado

Sección didáctica
«¿Cómo leer la Biblia?» Por José Ignacio Pedregosa

Sección América
«Hermenéutica del Nuevo Testamento en Latinoamérica»  
Por Samuel Fernández
«¿Humor en la Biblia?» Por Arturo Bravo
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Nuevos apartados

Más visual  
y dinámica

Más actualidad

Nuevos enfoques
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