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JESÚS DE NAZARET

JESÚS DE NAZARET

Joseph Ratzinger (Benedicto XVI)

Joseph Ratzinger (Benedicto XVI)

La Esfera de los Libros
484 págs. 19,50 €

“He intentado presentar al Jesús de los Evangelios
como el Jesús real, como el “Jesús histórico” en sentido propio y verdadero. Estoy convencido, y confío
en que el lector también pueda verlo, de que esta
figura resulta más lógica y, desde el punto de vista
histórico, también más comprensible que las reconstrucciones que hemos conocido en las últimas décadas”.
Benedicto XVI

Encuentro
400 págs. 24,00 €

Segunda parte del libro “Jesús de Nazaret” en el que
Benedicto XVI presenta la figura de Jesús desde la
entrada en Jerusalén hasta la resurrección. «En el
gesto de las manos que bendicen se expresa la relación duradera de Jesús con sus discípulos, con el
mundo (…) Por la fe sabemos que Jesús, al bendecir,
tiene sus manos extendidas sobre nosotros. Esta es
la razón permanente de la alegría cristiana».
Benedicto XVI

VIDA DE JESÚS

VIDA DE CRISTO

Francisco Fernández-Carvajal

Fray Justo Pérez de Urbel

Palabra
720 págs. 19,00 €

Este libro es una mirada desde múltiples ángulos a
Cristo, una vida del Mesías que nos ayuda a conocer
mejor y a amar más la figura siempre nueva de
Jesús. El autor fusiona los datos de la Ciencia con el
testimonio de los cuatro evangelistas quienes, cada
uno en su estilo particular, nos transmiten la fe en
Jesús de Nazaret.

Rialp
544 págs. 26,30 €

Una de las más completas y atrayentes biografías
sobre Jesucristo. Se reedita ahora en un nuevo formato porque tiene todas las cualidades que garantizan la vigencia de un libro: la autenticidad del relato,
una rica claridad expositiva, el profundo conocimiento del marco histórico y, ante todo, la emoción con
que recrea personajes y situaciones.
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VIDA DE NUESTRO
SEÑOR JESUCRISTO

VIDA DE NUESTRO
SEÑOR JESUCRISTO

I: INFANCIA Y BAUTISMO

II: VIDA PÚBLICA

Louis Claude Fillion

Louis Claude Fillion

Rialp
384 págs. 18,50 €

Primer volumen de la que es considerada una de las
mejores biografías de Jesucristo, y un clásico en su
género. Ofrece una visión apasionada, atrayente y
serena de la figura del Señor, descrita con rigor
científico y expuesta desde la fe de un gran exégeta
como fue Fillion. Desde su aparición en 1922, sigue
despertando interés; ha alcanzado numerosas ediciones y se ha traducido a diversos idiomas.

VIDA DE NUESTRO
SEÑOR JESUCRISTO
III: PASIÓN, MUERTE Y RESURRECCIÓN

Louis Claude Fillion

Rialp
480 págs. 21,50 €

Segunda parte de esta biografía. En el prólogo de
una edición anterior se decía: "Tiene un valor permanente: exegético, histórico, teológico y patrístico. La
suma de todos estos valores no se encuentra en ninguna de las otras Vidas escritas hasta ahora". El sacerdote L.C. Fillion (1843-1927) fue profesor de Sagrada Escritura y en 1903 se le nombró consultor de
la Pontificia Comisión Bíblica de Roma.

CONOCER A JESUCRISTO
Frank J. Sheed
Palabra
448 págs. 19,00 €

Rialp
268 págs. 16,00 €

Siguiendo la pauta de la edición original en tres volúmenes, se concluye está extraordinaria biografía de
Jesús con la tercera parte dedicado a la Pasión,
Muerte y Resurrección de Nuestro Salvador. De entre
el ingente número de publicaciones de L. C. Fillion,
la Vida de Nuestro Señor Jesucristo es el mejor fruto
de una vida consagrada al estudio de la Sagrada Escritura.

Un relato vibrante, realista, extraordinario. El autor
utiliza sus abundantes cualidades -gran capacidad
de enseñanza, conocimientos teológicos, profundidad
espiritual, acogedora humanidad, limpio y elegante
estilo- para ofrecer al lector un encuentro personal
con la vida del Señor. Una de las más entrañables
exposiciones que jamás se han hecho sobre los
Evangelios y la personalidad de Jesucristo.
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VIDA DE JESUCRISTO

VIDA DE JESUCRISTO

Fray Luis de Granada

1. DIOS Y HOMBRE

Rialp
176 págs. 8,80 €

Fray Luis narra los principales momentos de la vida
de Jesucristo, acompañados por unas breves consideraciones para mover a la compasión, al amor y al
agradecimiento.

Antonio Vázquez
Palabra
240 págs. 13,50 €

El primer libro de una trilogía que presenta la persona de Jesucristo a los lectores de todas las edades,
mostrando su figura, inmensamente sugestiva, con
todo su atractivo humano y sobrenatural.

VIDA DE JESUCRISTO

VIDA DE JESUCRISTO

2. CAMINO, VERDAD Y VIDA

3. SU ENTREGA POR AMOR

Antonio Vázquez

Antonio Vázquez

Palabra
256 págs. 13,50 €

Palabra
256 págs. 14,50 €

En este segundo libro contemplamos a Jesucristo en
el apogeo de su popularidad, trayendo luz y esperanza a los habitantes de Palestina pero también suscitando envidia y rencor.

En este tercer libro nos introducimos en las horas
finales de la vida de Jesús en la Tierra, en los momentos trágicos de su Pasión y su Muerte.

50 PREGUNTAS SOBRE
JESÚS
Juan Chapa
Rialp
176 págs. 10,00 €

A lo largo de la historia, creyentes y no creyentes no
han dejado de buscar información sobre Jesús de
Nazaret, sobre su existencia y personalidad.

JESÚS DE NAZARET
José Morales
Rialp
280 págs. 13,70 €

Los cuatro relatos evangélicos son la fuente más importante para conocer la historia de Jesús de Nazaret. Este libro tiene como fin introducir gradualmente al lector en el misterio inagotable de Jesús.
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YO TAMBIÉN VIVÍA
EN ESA CASA

YO ESTUVE SIEMPRE
A SU LADO

Ferdinando Rancan

Ferdinando Rancan

Rialp
176 págs. 9,00 €

“Hay que meterse en el Evangelio como un personaje
más”. A la luz de este consejo de San Josemaría Escrivá, el autor se introduce en sus páginas, como un
niño huérfano que comparte las vidas de Jesús y de
María.

VEN Y VERÁS
Eduardo Camino
Palabra
192 págs. 13,00 €

El autor se sumerge en los evangelios y a la luz de la
Palabra trata de mostrar la fuerte personalidad de
Jesús, invitando al lector a acudir personalmente a
Él, a encontrarse con su Persona.

Rialp
319 págs. 17,00 €

En esta segunda parte de “Yo también vivía en esa
casa”, el autor prosigue contemplando con sus ojos
de niño las incidencias de la vida pública de Jesús,
hasta su Ascensión al Cielo, así como los años posteriores de la vida de María.

JESUCRISTO,
NUESTRO SALVADOR
Vicente Ferrer Barriendos
Rialp
224 págs. 9,00 €

Un libro de iniciación a la Cristología que tiene la
finalidad de facilitar a un amplio circulo de personas
un mayor conocimiento de la maravillosa riqueza y la
profundidad insondable del misterio de Cristo.

JESUCRISTO EN EL CINE

YO SOY JESÚS

Alfonso Mendiz

PASÓ HACIENDO EL BIEN

Rialp
224 págs. 17,00 €

¿Qué imagen de Jesucristo ha transmitido el cine?
La imagen puede arrastrar y conmover. Puede
aproximar a la realidad o manipularla. El autor explica cómo el cine influye en nuestros valores, estilos
de vida y creencias.

Ernesto Juliá
Palabra
176 págs. 8,00 €

Esta obra para adolescentes sintetiza el contenido de
los cuatro Evangelios, a modo de autobiografía donde el propio Jesús cuenta su vida pública y el sentido de su venida al mundo, su predicación, muerte,
resurrección y ascensión al Cielo.

