
Bureau International de l’Édition Française
115, bd Saint-Germain - 75006 Paris, France
t. +33 (0)1 44 41 13 13 - f. +33 (0)1 46 34 63 83
info@bief.org - www.bief.org

Tr
ad

uc
id

o 
po

r:
 N

ur
ia

 V
iv

er
 

FERIAS DEL MUNDO 2021 45 CATÁLOGOS DE EDITOR

Todos los días se concretan nuevas cesiones de derechos. Para estar al día de las actualizaciones de esta información,  
le recomendamos que se ponga en contacto con la editorial. 

G
U

A
D

A
LA

JA
R

A

* FERIAS DEL MUNDO 2021 - GUADALAJARA 

 

Salvator

http://www.athoms.fr


FERIAS DEL MUNDO 2021 45 CATÁLOGOS DE EDITOR

Salvator

  Amar es...

  Cómo hablar de Dios hoy

  Jesús

  José

  El verdadero amor

  El hombre, maravilla de Dios

  El cristianismo todavía no existe

  Novenas para los días difíciles
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 Aimer c'est… :  
Petit livre de l'amour véritable

AMAR ES...
PEQUEÑO LIBRO DEL AMOR 
VERDADERO
Existimos para amar y ser amados. El amor es el 
horizonte de toda vida humana. Cuando está ausente, 
lo buscamos, a veces desesperadamente. Cuando 
está presente, velamos por él, por miedo a perderlo. 
Este librito no es un tratado erudito, sino más bien un 
espejo con facetas que se nos ofrece para que reflexio-
nemos sobre nuestra manera de amar y ser amados. 
Marc Vaillot es sacerdote y acompañante espiritual.

9782706714443 | 2016 | 128 páginas | 11x17 cm | 9.90 €

 Comment parler de Dieu aujourd'hui

CÓMO HABLAR 
DE DIOS HOY
¿Dios puede ser un tema de conversación? ¿Podemos 
situarlo entre el último partido de fútbol y el boletín 
meteorológico? ¿Sería mejor disertar, además de manera 
inteligente, situarlo entre las antinomias de Kant y las 
genealogías de Nietzsche? ¿No sería rebajarlo cuando lo 
que pretendemos es exaltarlo? ¿O lo estaríamos honrando 
cuando lo que queremos es librarnos de él para siempre? 
Fabrice Hadjadj es ensayista y dramaturgo.

9782706717802 | 2012 | 220 páginas | 11x17 cm | 10.00 €

Ciencias humanas y sociales, 
ensayo

Fabrice Hadjadj

¿Dios puede ser un tema  
de conversación?

Ciencias humanas y sociales, 
ensayo

Marc Vaillot

Existimos para amar  
y ser amados.
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 Jésus

JESÚS
Es el enviado de Dios y un buscador de amigos, el vencedor 
del mal y un maravilloso narrador. He aquí quince retratos 
de Jesús que muestran a Dios ocupado en mejorar la vida 
de los seres humanos. Joëlle Chabert es autor de libros 
infantiles y Marcelino Truong es un conocido ilustrador 
francovietnamita.

9782706716461 | 2018 | 45 páginas | 15x27 cm | 12.00 €

 Joseph : L'éloquence d'un taciturne

JOSÉ
LA ELOCUENCIA  
DE UN TACITURNO
¿Qué podemos decir de José, el esposo de María, de 
quien los Evangelios hablan poco? ¡Quizá más de lo que 
se piensa! Este libro se propone comprender, a la luz del 
Antiguo Testamento, los textos que hablan de José en 
los Evangelios de Mateo y de Lucas. Philippe Lefebvre es 
dominico. Catedrático y doctor en Letras.

9782706708305 | 2011 | 270 páginas | 15x22,5 cm | 20.00 €

Ciencias humanas y sociales, 
ensayo

Philippe LEFEBVRE, o.p.

¿Qué podemos decir  
de José?

Infantil

Joëlle Chabert
Marcelino Truong

Un maravilloso álbum  
para la primera comunión.
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 L'amour vrai : Au seuil de l'autre

EL VERDADERO 
AMOR
EN EL UMBRAL DEL OTRO
El ser humano no está hecho para amar. Está hecho para 
morir de amor. Esta vocación es tan fuerte que contiene en 
ella todos los extravíos. Por eso, la pornografía es una cari-
catura del amor, al imitar el deseo humano de entregarse 
sin reservas. Porque el amor verdadero es el amor en todos 
los sentidos. Ese amor que llamábamos antaño «caridad» 
y que nos hace tener paciencia, como una plegaria, en el 
umbral del otro. Martin Steffens enseña filosofía.

9782706716317 | 2018 | 142 páginas | 13x20 cm | 16.00 €

 L'homme, merveille de Dieu :  
Essai d'anthropologie christologique

EL HOMBRE, 
MARAVILLA  
DE DIOS
ENSAYO DE ANTROLOGÍA 
CRISTOLÓGICA
En un momento en que existen múltiples visiones del ser 
humano, «antropologías diversas», ¿cuál es el sentido de 
una «antropología que se basa en la fe cristiana? ¿En qué 
el ser humano es la maravilla de Dios, cuando su identidad 
está amenazada? Estas páginas tratan sobre la relación del 
ser humano con Dios, de la relación basada en el acto de 
la creación, pero también en el don de la gracia. El padre 
Bernard Sesboüé, jesuita y teólogo, es autor de una obra 
de envergadura.

9782706712142 | 2015 | 368 páginas | 14,5x22 cm | 23.00 €

Ciencias humanas y sociales, 
ensayo

Bernard Sesboüé, s.j.

¿Cuál es el sentido  
de una antropología que  
se apoya en la fe cristiana?

Ciencias humanas y sociales, 
ensayo

Martin Steffens

Alegato por un amor 
verdadero contra la 
pornografía.
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 Le christianisme n'existe pas encore

EL CRISTIANISMO 
TODAVÍA NO 
EXISTE
El título de este libro se hace eco de una cita de Kierkegaard. 
El autor la retoma para explicar que el cristianismo cultural 
es una especie de ilusión que permite a los cristianos evitar 
preguntarse si todavía son fieles al Evangelio. Para salir de 
la falta de transmisión de la palabra cristiana, Domnique 
Collin aboga por un cristianismo que sepa hablar evangéli-
camente, a todo ser humano, para invitarlo a existir por fin. 
Domnique Collin es dominico, filósofo y teólogo.

9782706716348 | 2018 | 190 páginas | 13x20 cm | 18.00 €

 Neuvaines pour les jours difficiles

NOVENAS 
PARA LOS DÍAS 
DIFÍCILES
Encontraremos en esta obra una veintena de novenas, 
quince de las cuales son totalmente nuevas, todas 
portadoras de una intención principal: la ayuda a una o 
varias personas en dificultades. La novena consiste en 
meditar, durante nueve días consecutivos, en los textos de 
las Escrituras y de la tradición eclesiástica, confiando a 
Dios una intención particular. Bernard-Marie, de la tercera 
orden franciscana, es doctor en Teología y diplomado en 
lenguas bíblicas.

9782706705199 | 2009 | 320 páginas | 11x17 cm | 12.00 €

Ciencias humanas y sociales, 
ensayo

Bernard-Marie

Una veintena de novenas.

Ciencias humanas y sociales, 
ensayo

Dominique Collin

Dominique Collin  
aboga con fuerza por  
un cristianismo que sepa 
hablar evangélicamente.
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