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Hans-Georg Gadamer
Verdad y método (14ª ed.)
Obra maestra del gran filósofo de la hermenéutica. En ella estudia el fenómeno de la
comprensión y la correcta interpretación de lo comprendido. Pocos textos contemporáneos de alta erudición han ejercido tanta influencia en la filosofía, el arte y el pensamiento
como éste.

8

Emmanuel Levinas
Totalidad e infinito (3ª ed.)

Ensayo sobre la exterioridad
Este libro, obra clave en el pensamiento de Levinas, afirma el primado filosófico de la idea
de lo infinito. Reflexiona, en el fondo, sobre la necesaria responsabilidad ante el prójimo.
Nueva traducción a cargo de Miguel García-Baró.
26

Emmanuel Levinas
De otro modo que ser o más allá de la esencia (5ª ed.)
Esta obra busca un sentido a la trascendencia. Levinas considera que fue el apresuramiento y la simplificación quienes convirtieron a Dios en un ente, transformándolo en un
ídolo a la medida del hombre.

34

Hans-Georg Gadamer
Verdad y método, II (9ª ed.)
A los veinte años de Verdad y método, el autor levanta acta de su recepción y escribe a
este respecto: «Ha llegado el momento de examinar, en su consistencia global, el esbozo
teórico de Verdad y método, que recogía investigaciones en torno a la unidad de un todo
filosófico, y averiguar si se advierten grietas en la coherencia del conjunto».

36

William David Ross
Lo correcto y lo bueno (3ª ed.)
Esta es una de las obras clásicas de la ética filosófica del siglo XX. El autor se sirve del
método de la aclaración de lo mentado por los términos morales del lenguaje corriente, y
reivindica el intuicionismo como teoría del conocimiento.

37

Bernard Lonergan
Insight (3ª ed.)

Estudio sobre la comprensión humana
Obra maestra de Lonergan, ayuda a comprender lo que es comprender. Insight se ocupa
de los grandes temas de la epistemología, pero ante todo persigue el autodescubrimiento
de las capacidades cognoscitivas del propio lector.
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Immanuel Kant
Crítica de la razón práctica (6ª ed.)
Tras presentar sus investigaciones sobre el conocimiento y la verdad, Kant se ocupa ahora de la moral. Traducción directa del alemán por Miñana Vilagrasa y García Morente. «Es
esta la primera y la mejor versión directa al castellano conocida hasta hoy de la Crítica de
la razón práctica de Kant» (Juan Miguel Palacios).

40

Jean-Luc Marion
El ídolo y la distancia
La afirmación clave es que Dios no viene a nosotros sino en cuanto nos precede. Dios
sobrepasa nuestros ídolos sensibles o conceptuales para alcanzarnos precisamente allí
donde no lo esperábamos: en la distancia misma. El Absoluto se hace presente retirándose de todo ídolo.

41

Jean Ladrière
La articulación del sentido
Este libro se ocupa de cuestiones básicas de filosofía del lenguaje: ¿De qué manera las
estructuras lingüísticas hacen aparecer las significaciones?, ¿cómo se pueden constituir
en mediaciones esenciales de sentido?, ¿en qué consiste esta dimensión de sentido?
Ladrière es uno de los mejores representantes de la filosofía francesa contemporánea.

43

Franz Rosenzweig
La Estrella de la Redención (2ª ed.)
Obra maestra del más innovador de los pensadores judíos modernos. En una sistemática
tan audaz como la hegeliana, pero en completa oposición, refleja todas las vías y fases
de la experiencia humana, situando en el centro de la interpretación no a los griegos,
sino la Biblia.

44

Gerardo Pastor
Sociología de la familia (2ª ed.)
Este manual de sociología de la familia ofrece bases empíricas y razonamientos teóricos
suficientes para que el lector pueda responder por sí mismo a los interrogantes que se
plantean en la actualidad en torno a esta institución básica de la sociedad e imprescindible para el desarrollo adecuado de los individuos.

45

Henri Bergson
Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia (2ª ed.)
Primera y más fundamental de las obras de Bergson, síntesis de su filosofía. En este caso
aborda de manera novedosa y original unos de los viejos problemas de la filosofía: el del
ser o no ser de la libertad del albedrío humano. Sólo si se resuelve adecuadamente, el
hombre cobrará sentido en el futuro.

46

Wolfhart Pannenberg
Una historia de la filosofía desde la idea de Dios (3ª ed.)
Cuando un sistema filosófico interacciona con la idea fontal de Dios se reorganiza a sí
mismo: bien lo afirme, bien lo niegue o bien guarde silencio. El tema de Dios se eleva
aquí a categoría para recorrer la historia del pensamiento en Occidente. Porque teología
y filosofía se necesitan para ser.
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Michel Henry
Yo soy la Verdad

Para una filosofía del cristianismo
Michel Henry, uno de los grandes de la filosofía europea de hoy, reflexiona en esta obra
sobre el concepto radical de «vida» desde la fenomenología, para ofrecer una nueva,
original y vigorosa idea de la verdad que brota del cristianismo.
48

Max Scheler
Esencia y formas de la simpatía (2ª ed.)
Esta obra es uno de los textos que mejor exponen la teoría de los sentimientos según el
peculiar método fenomenológico de Scheler a la hora de estudiar la moral. Se abordan
tres temas fundamentales: la empatía, el amor y el odio, y la percepción del yo ajeno.

49

Michel Henry
Encarnación (2ª ed.)

Una filosofía de la carne
El objetivo que persigue este ensayo es ahondar en la encarnación, a fin de iluminar la
carnalidad que caracteriza al ser humano. Si en la carne sufrimos, sentimos y, en definitiva, somos en cuanto personas singulares, nuestro «ser carne» se revela entonces como
camino privilegiado para conocernos.
50

Hans-Georg Gadamer
Hermenéutica, estética e historia (2ª ed.)
Antología

En el siglo XX, pocos pensadores han influido tanto como Gadamer y su filosofía hermenéutica, y en campos tan variados como la filosofía, la ética, el arte, la lingüística, la
historia o la cultura en general. Aquí ofrece una selección de textos que completan su
pensamiento.
51

Jean-Louis Chrétien
Lo inolvidable y lo inesperado
Filósofo, poeta y teólogo, Chrétien reflexiona de modo original e interdisciplinar sobre la
realidad a partir de una meditación de carácter fenomenológico sobre la categoría filosófica de pérdida que es el olvido.

52

Platón - Miguel García-Baró
La defensa de Socrates
Edición bilingüe y comentario

Este libro es una edición bilingüe del clásico diálogo de Platón sobre su maestro. Ha sido
traducida, anotada y comentada por Miguel García-Baró, quien se sirve de este texto para
reflexionar sobre el sentido de la filosofía y, en definitiva, del hombre.
53

Emmanuel Mounier
El personalismo (2ª ed.)

Antología esencial

La presente antología recoge los seis textos fundamentales que han constituido la original
corriente filosófica del personalismo: Revolución personalista y comunitaria (1935); Manifiesto al servicio del personalismo (1936); Personalismo y cristianismo (1939); ¿Qué es el
personalismo? (1947); El personalismo (1949); La cristiandad difunta (1950).
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Richard Schaeffler
Filosofía de la religión
El libro presenta las etapas y los autores fundamentales que han teorizado sobre la filosofía de la religión. Asimismo se abordan algunas cuestiones significativas, como las
relaciones entre filosofía y religión, el lenguaje religioso, la fenomenología de la religión y
la secularización, la existencia de las distintas religiones y la relación entre ellas.

55

John McDowell
Mente y mundo

Conferencias sobre el lenguaje y la naturaleza, la razón y la acción
Para la filosofía moderna resulta una tarea ardua presentar de modo satisfactorio el lugar
que ocupa la mente humana en el mundo natural. En este libro del filósofo John McDowell
se lleva a cabo el diagnóstico de esta cuestión problemática y se propone una solución.
56

Martin Buber
Eclipse de Dios (2ª ed.)

Estudios sobre las relaciones entre religión y filosofía
Afirma Martin Buber que Dios se ha convertido en algo irreal para el hombre de nuestros
días, debido a la evolución de la filosofía occidental; ésta se ha centrado en un individuo
que objetiviza la realidad (yo-ello) y no en una persona que vive a partir de la relación
dialógica (yo-tú).
57

Mariano Álvarez
Pensamiento del ser y espera de Dios

Ensayos sobre Nicolás de Cusa, Hegel y Heidegger
Estudio diacrónico y sincrónico, que busca recuperar para la reflexión filosófica dos cuestiones fundamentales vinculadas al pensamiento desde sus inicios: la pregunta sobre el
ser y la búsqueda de Dios.
62

Emmanuel Levinas
La teoría fenomenológica de la intuición (2ª ed.)
El autor reflexiona sobre el conocimiento filosófico de la verdad a partir de la teoría de
la intuición elaborada por Husserl, intentando devolver a la experiencia concreta, en su
complejidad y riqueza, todas sus prerrogativas. La aspiración de este pensamiento fenomenológico es convertir la ética en filosofía primera

63

Gabriel Marcel
Homo viator

Prolegómenos a una metafísica de la esperanza
Este libro agrupa una serie de conferencias, estudios y escritos inéditos pensados y redactados durante la ocupación nazi de Francia, donde, no obstante, ya se percibe una
gozosa esperanza fundada en ese «vivir soñando» que anticipaba la liberación.
65

Bruno Forte
A la escucha del Otro
Filosofía y revelación

Forte medita sobre el concepto de revelación desde la Ilustración hasta nuestros días,
mostrando en su recorrido la cara y la cruz de la revelación en su doble sentido: quitar los
velos de la realidad, pero también velar la realidad para no empobrecerla.
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Søren Kierkegaard
Las obras del amor (2ª ed.)

Meditaciones cristianas en forma de discursos
Esta obra es una colección de «discursos edificantes», para Kierkegaard, la más alta
forma del diálogo puro entre individuos. Publicada en 1847, intenta explorar directamente
la naturaleza esencial de lo cristiano. Páginas llenas de finura, belleza, densidad, veracidad y humor.
68

Emmanuel Levinas
Los imprevistos de la historia
Una de las constantes de los textos que componen esta obra es la historia, aquella que
es vivida, interrogada y testimoniada por el filósofo; aquella que puede ser pensada desde una profunda actitud de desapego y desprendimiento por parte de alguien que tiene
conciencia de estar inmerso en su tiempo.

69

Vladímir Soloviov
Teohumanidad

Conferencias sobre filosofía de la religión
El genial pensador ruso concibió Teohumanidad como una introducción sistemática a
su doctrina. Su intención de fondo fue elaborar una nueva síntesis entre el pensamiento filosófico y científico de Occidente y las tradiciones espirituales, especialmente de la
cultura rusa.
70

Miguel García-Baró
Del dolor, la verdad y el bien
El dolor, el mal, la verdad, el bien, las experiencias infantiles, virtudes, religión, belleza
y desesperación se abordan con la inmediatez de las descripciones fenomenológicas,
aun persiguiendo su formulación metafísica. Un ensayo sobre la naturaleza absoluta de
la esperanza.

71

Kitarô Nishida
Pensar desde la nada (2ª ed.)
Ensayos de filosofía oriental

Nishida representa la filosofía japonesa de la primera mitad del s. XX. En la encrucijada
entre Oriente y Occidente, filosofía y religión, budismo y cristianismo, zen y amidismo,
elabora una original filosofía de la religión.
72

Blas Pascal
Conversación con el Sr. de Saci

Edición bilingüe y comentario de Alicia Villar Ezcurra
Pascal aborda, desde una perspectiva a la vez filosófica y cristiana, el carácter contradictorio del hombre: la grandeza que atesora cada ser humano junto a la debilidad y la
limitación de las personas.
73

Immanuel Kant
Metafísica - Dohna

Edición preparada por Mario Caimi
El manuscrito del conde Dohna-Wundlacken parece haber sido copiado directamente
en el aula, lo que lo hace especialmente valioso. La lección de metafísica contiene las
explicaciones de Kant al manual de Baumgarten, Metaphysica; el objetivo que se marca
es aprender a filosofar.
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Michel Henry
Filosofía y fenomenología del cuerpo

Ensayo sobre la ontología de Maine de Biran
Henry defiende el carácter concreto de la subjetividad frente al idealismo, mostrando que
ésta coincide con nuestro propio cuerpo. Para ello acude a Maine de Biran (1766-1824),
uno de los pensadores franceses más originales y menos conocidos.
75

Miguel García-Baró
La compasión y la catástrofe
Ensayos de pensamiento judío

La experiencia del mal ha abocado la vida humana a la esperanza absoluta o al nihilismo
definitivo. Algunos pensadores judíos, sometidos a las situaciones más extremas, nos
descubren la verdad sobre el mundo, la historia, el hombre y lo divino.
76

Jan Patocka
Libertad y sacrificio

Ensayos de filosofía política
«La libertad define a la humanidad»: tal es la idea directriz de este alumno de Husserl
y Heidegger, y uno de los filósofos europeos más influyentes del siglo XX. Patocka fue
portavoz de la «Carta 77», la resistencia cívica frente al gobierno comunista de Checoslovaquia. Estos textos cubren gran parte de su vida intelectual.
77

Emil L. Fackenheim
Reparar el mundo

Fundamentos para un pensamiento judío futuro
«No llegué a considerar la posibilidad de que el Holocausto pudiera ser un mal único en
toda la historia humana hasta dos décadas después de la caída del Tercer Reich». Fackenheim intenta ofrecer los fundamentos para un pensamiento judío en el futuro.
78

Miguel García-Baró
De estética y mística

Ensayos sobre lo central de la vida
Buscar, acoger y experimentar en plenitud la vida en su centro es la tarea que el filósofo
se ha impuesto en estos once ensayos. Cuando se explora con perseverancia ese centro,
se roza el misterio y lo inefable comienza a revelarse iluminando cada fenómeno.
79

Paul Gilbert
Metafísica

La paciencia de ser
En nuestra época domina más la impaciencia por tener que la paciencia de ser. Aunque
la metafísica se interesa por las cuestiones reales, más aún lo hace por la profundidad de
nuestros pensamientos y decisiones, es decir, por el «ser».
80

Hermann Cohen
El concepto de religión en el sistema de la filosofía
Reinterpretando a Kant, Cohen fundamenta la religión como realidad conceptual. Esta no
puede sustituir a la ciencia, la ética o el arte, pero es capaz de enriquecer y completar
cada una de estas formas básicas de conocimiento. Hoy sigue latente en la Universidad
la pregunta por la cientificidad de la religión.
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Mikel Dufrenne
La noción de «a priori»
La genial elaboración hecha por Kant de la noción de «a priori» ha provocado una revolución copernicana. Acercarse a una solución a la altura del hombre actual es la finalidad de
esta obra, en la que la filosofía vuelve a reclamar su papel como formuladora de la verdad
de la experiencia desde la razón.

82

Miguel García-Baró
El bien perfecto

Invitación a la filosofía platónica
Los diálogos de Platón, que la crítica considera propiamente socráticos (Protágoras, Hipias, Gorgias…), sirven al autor para reflexionar sobre el ejercicio dialógico de la filosofía
y sobre el origen y sentido de la metafísica.
83

Nicolás Malebranche
Acerca de la investigación de la verdad
Decepcionado con la Escolástica, y dejándose guiar solamente por la luz de la razón,
la obra más importante de este filósofo francés pone de manifiesto sus investigaciones
científicas y fenomenológicas en filosofía, teología y psicología, así como en física, óptica,
astronomía y biología.

84

Jean-Yves Lacoste
Experiencia y absoluto

Cuestiones que se encuentran en discusión
sobre la humanidad del hombre

18 €
256 p.

18 €
304 p.

49 €
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18 €
256 p.

En esta peculiar investigación se trata de profundizar, a partir del lenguaje de la experiencia, en el hipotético encuentro entre el hombre y el Absoluto, o sea, de ensayar una
humilde «antropología religiosa».
85

Miguel García-Baró
Sócrates y herederos

Introducción a la historia de la filosofía occidental
Reviste un valor inestimable narrar la filosofía haciendo posible apasionarse con ella y
sus posibilidades. La iniciación realmente filosófica a la filosofía y su historia ha de ser
una escuela esencial de libertad, responsabilidad y gozo.
86

Miguel García-Baró
Descartes y herederos

Introducción a la historia de la filosofía occidental
Descartes es, sin duda, el autor más determinante de los siglos XVI, XVII y XVIII. Pero
es de justicia recordar y estudiar figuras de la talla de Hobbes, Malebranche y Pascal, o
Espinosa, Leibniz y Hume, por señalar sólo seis nombres cuya huella puede rastrearse
en la filosofía contemporánea.
87

Miguel García-Baró
Kant y herederos

Introducción a la historia de la filosofía occidental
Kant y su filosofía marcan el comienzo de una nueva etapa que se prolonga hasta nuestros días. En ella se suceden corrientes como el idealismo, el pragmatismo, el existencialismo, la fenomenología, la filosofía analítica o la hermenéutica, por citar solo algunas de
las que han configurado la reflexión actual.
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Søren Kierkegaard
Post Scriptum

No científico y definitivo a «Migajas filosóficas»
El filósofo danés plantea las bases de una ontología existencial donde la libertad y el
amor no sólo tengan cabida, sino que se conviertan en el corazón de una nueva y radical
forma de pensar.
89

Platón - Miguel García-Baró
Gorgias
Traducción y comentario

El diálogo Gorgias fue escrito no antes de 390 a.C., cuando Platón funda la Academia. Al
mostrar la confrontación entre socratismo y platonismo inicial, y las restantes posibilidades que se daban en Atenas para la educación que hoy llamaríamos superior, constituye
una de las primeras huellas del inicio de la filosofía.
90

Johann Gottlieb Fichte
El destino del hombre
Texto clásico que aborda algunas cuestiones polémicas sobre el ateísmo. En esta antropología, abierta a la trascendencia, Fichte reflexiona sobre el hombre y sus características esenciales, como la fundamentación del yo a partir de la acción, la conciencia
inmediata, la intuición y la moral.

91

Miguel de Unamuno
Mi confesión (2ª ed.)

Edición revisada y aumentada, de Alicia Villar Ezcurra
Sentidor de los problemas esenciales, su filosofía poética y su lógica del corazón hacen
de Unamuno un pensador proclive a la confesión apasionada; no en vano, gran parte de
los escritos que produjo transmiten sus inquietudes más íntimas. Frente a la mentira y la
hipocresía, Unamuno reivindicó siempre la veracidad y la máxima libertad.
92

Gabriel Amengual
Deseo, memoria y experiencia
Itinerarios del hombre a Dios

Jamás la filosofía ha renunciado a abordar las cuestiones más problemáticas, como lo
es la pregunta por Dios. El irrefrenable anhelo de trascendencia reclama itinerarios que
acerquen al Dios verdadero y desenmascaren a los falsos.
93

Gabriel Marcel
En camino ¿hacia qué despertar?
Reflexiones autobiográficas

«Un hombre, llegado a la fase terminal de su existencia terrena, trata de pensar en su
vida; y eso significa en primer lugar que toma distancia respecto de ella». Una singular
autobiografía filosófica tejida de recuerdos y reflexiones.
94

Edmund Husserl
Las conferencias de Londres

Método y filosofía fenomenológicos
Estas cuatro lecciones son una verdadera introducción a la fenomenología. Se parte del
despojamiento de todo saber previo para alcanzar la comprensión del sentido originario
de la vida natural.
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Vladímir Soloviov
La justificación del Bien

Ensayo de filosofía moral

En esta «magna moralia» el individuo es invitado a ejercer sin miedos su libertad personal
desde el respeto de la propia dignidad y la búsqueda del bien común. La salvaguarda de
ambos límites constituye la prueba de su madurez moral y delinea el horizonte de una
vida buena.
96

Claude Romano
El acontecimiento y el mundo
Hay acontecimientos que alteran el mundo. Cuando la filosofía se los toma en serio debe
acuñar un nuevo vocabulario para describirlos con detalle y, a continuación, abordarlos
fenomenológicamente. Sólo así alcanzará una nueva idea del ser humano y de la vida.
Acontecimiento, viviente y experiencia son las tres categorías que iluminan este ensayo.

97

Aristóteles
Primer libro del «Órganon»

Edición bilingüe de Miguel García-Baró
En esta edición comentada se revisita la ontología aristotélica como filosofía del lenguaje.
Casi de inmediato se hace necesario elaborar una especie de fenomenología que permita
clasificar y subordinar unas a otras las casi infinitas «categorías» cotidianas.
98

Georg W. F. Hegel
Escritos sobre religión

Edición de Gabriel Amengual
La amplia introducción y las notas del profesor Amengual hacen posible no sólo situar
y entender los textos presentados (las críticas de Hegel a la filosofía y la teología de su
época), sino también acercarse al conjunto de la vida y el pensamiento de este filósofo.
99

Emmanuel Falque
Pasar Getsemaní. Angustia, sufrimiento y muerte.
Lectura existencial y fenomenológica

Frente a la visión, consagrada por Heidegger, de que el cristiano no se hace cargo de la
angustia de la muerte ni del sinsentido del sufrimiento, la fenomenología puede aportar
luz a la propia experiencia de Jesús de Nazaret.
100

Michel Henry
La esencia de la manifestación

Traducción anotada de Miguel García-Baró y Mercedes Huarte
El capítulo central de la filosofía primera es hoy la recepción crítica del pensamiento de
Heidegger. La originalidad de Henry consiste en comprender al hombre mismo, a la vida
en él, no como un ente en el interior del horizonte del ser, sino como la esencia misma, el
ser mismo. La verdad más originaria soy yo mismo, mi carne subjetiva.
101

Gottfried Wilhelm Leibniz
Ensayos de teodicea

Sobre la bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen del mal
Edición traducida y anotada por Miguel García-Baró. Esta obra clásica sienta las bases
para iniciar una vía diferente por la que buscar y entender las elevaciones y desastres de
nuestra naturaleza y el misterio divino.
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Robert Sokolowski
Fenomenología de la persona humana
Una manera de describir filosóficamente a la persona es hacerlo desde su relación con
la verdad. Para ello, ha de estudiarse la función del discurso, la conversación, las representaciones mentales y la acción, así como la participación del cuerpo y el cerebro en la
experiencia humana y el entendimiento.

103

Georg W. F. Hegel
Lecciones sobre las pruebas de la existencia de Dios
Edición de Gabriel Amengual

Las Lecciones tocan el corazón del sistema hegeliano. De hecho, no sólo se lleva a
cabo una recepción lúcida de la crítica que Kant hace a las pruebas, sino que se supera
dicha crítica ejercitando el pensamiento especulativo y confrontándolo precisamente con
el pensar del entendimiento, es decir, con el pensar finito.
104

Aristóteles
Sobre el mundo

Edición bilingüe de Tomás Rodríguez Hevia
La influencia de este breve tratado en el pensamiento filosófico y teológico de Occidente
ha sido enorme. Sobre el mundo ofrece por primera vez una visión sintética de la «realidad» cósmica en su globalidad, dando a cada cosa particular su justo sentido en función
del todo del que forma parte.
105

Maine de Biran
Nuevos ensayos de antropología

Seguidos de Nota sobre la idea de existencia y Últimos fragmentos
El autor fue un adelantado a su tiempo. Considerado como el filósofo de la introspección y
de las experiencias de la conciencia, el dinamismo de su pensamiento le fue llevando por
sucesivas «conversiones» intelectuales. En él se descubren los primeros gérmenes de la
fenomenología, la filosofía de la vida y el existencialismo.
106

Nicolás de Cusa
La caza de la sabiduría

Edición bilingüe, notas y comentario de Mariano Álvarez
Casi al final de su azarosa vida, Nicolás de Cusa siente la urgencia de realizar «una breve
exposición escrita de aquellas cacerías de la sabiduría que he considerado como más
próximas a la verdad tal como me lo permite juzgar la intuición de la mente». Se embarca
así en la elaboración rigurosa de un metafísica completa.
107

Franz Rosenzweig
Escritos sobre la guerra

Edición preparada por Roberto Navarrete Alonso
Durante 1917, en las trincheras de Macedonia, Franz Rosenzweig redactó los once textos
que componen la serie Escritos sobre la guerra. Además de enriquecer la historia de las
ideas políticas, estos ensayos invitan a reflexionar sobre temas fundamentales: el Estado,
el imperialismo, los nacionalismos, la tendencia a la globalización...
108

Jacques Derrida
El problema de la génesis en la filosofía de Husserl
Edición preparada por Javier Bassas Vila

A partir de la categoría de la génesis, Derrida ofrece una original lectura de la filosofía
fenomenológica y pone las bases del pensamiento deconstructivo que desarrollará hasta
su muerte. Escrita entre 1953-1954, aunque publicada en 1990, esta obra analiza las
dificultades que provocó en Husserl la reflexión sobre el tiempo, el devenir y la historia.
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Hermeneia
José Manuel Chillón Lorenzo
El pensar y la distancia

Hacia una comprensión de la crítica como filosofía
La actitud crítica, connatural a la filosofía, ha de entenderse como una esencial actitud
humana ante la realidad y ante los otros hombres marcada por el reconocimiento de la
distancia insalvable, del desajuste inapelable entre nuestras capacidades de acceso al
mundo y la inmensidad y riqueza de la realidad que se nos da.
110

Immanuel Kant
Lecciones de filosofía moral - Mrongovius II
Edición bilingüe de Alba Jiménez Rodríguez

La intensa labor docente de Kant se revela como una valiosa fuente para ahondar en
su pensamiento. Mención especial merecen estas lecciones del semestre de invierno de
1784-1785 y recogidas por su alumno K. C. Mrongovius, pues en aquel momento el genial
pensador estaba redactando la Fundamentación de la Metafísica de las costumbres.
111

Emmanuel Levinas
Nuevas lecturas talmúdicas

Edición de Jorge Medina Delgadillo
Asistimos a la lectura del testamento filosófico del gran maestro. Impreso en 1996, a los
pocos meses de morir su autor en la Navidad de 1995, este libro es un alegato en favor de
un humanismo radical, de una justicia hecha misericordia, de una politica ancilla ethicae,
de una religión interpelada por el compromiso con todo aquel que es débil.
112

Emmanuel Falque
Metamorfosis de la finitud

Ensayo filosófico sobre el nacimiento y la resurrección
¿Es posible decir hoy algo filosóficamente sobre la resurrección? A tal reto se enfrenta
desde la fenomenología esta obra. Sin negar la finitud, categoría que resume la condición presente del hombre, este ensayo se esfuerza en responder no solo desde el ámbito
espiritual (bautismo), sino también y sobre todo desde el carnal (resurrección definitiva).
113

Johann Gottlieb Fichte
Lecciones de filosofía aplicada - Doctrina del Estado

Edición de Salvi Turró

Este es el último curso que Fichte dictó en la Universidad de Berlín. En él aborda filosófica, cultural y políticamente temas actuales tan decisivos como el sentido de la historia humana, el papel de la religión y la educación ética en el Estado, la tarea de los intelectuales
en la sociedad o la importancia de una opinión pública críticamente formada.
114

Franz Rosenzweig - Eugen Rosenstock
Cartas sobre judaísmo y cristianismo

Edición preparada por Roberto Navarrete Alonso
De manera apasionada y, al mismo tiempo, objetiva, ambos intelectuales de origen judío defienden sus propias posiciones en el horizonte de la común unidad que aporta el
concepto de revelación. Las cartas ayudan a entender no sólo la Shoah, sino también el
conflicto entre culturas y religiones que tiene lugar en la época actual.
115

Semión Frank
El objeto del saber

Edición de Manuel Abella
Esta obra es una de las aportaciones más relevantes de la filosofía rusa del siglo XX.
Podría catalogarse como una original teoría del conocimiento en diálogo crítico con las
corrientes del pensamiento contemporáneo, pero también como un intento genial de recuperar la perenne filosofía neoplatónica, en especial de Plotino y Nicolás de Cusa.

17 €
208 p.

16 €
160 p.

14 €
128 p.

20 €
256 p.

20 €
288 p.

17 €
192 p.

30 €
480 p.

Hermeneia
116

Vincenzo Costa
Fenomenología de la educación y la formación
Educación y formación son imprescindibles para la vida humana y su pervivencia. Con el
fin de comprenderlas y articularlas en la práctica, la fenomenología ofrece un método que
permite diferenciar entre el individuo concreto y su psique, reconocer la estructura y papel
de las emociones, integrar la experiencia del otro y relacionarse con la tradición, categoría
desde la que conectar entre sí a las distintas generaciones.

117

Emmanuel Falque
Las bodas del Cordero

Ensayo filosófico sobre el cuerpo y la eucaristía
El filósofo francés tiene la osadía de abordar el misterio del ser humano concreto a la luz
de los momentos fundamentales y fundacionales de la vida de Jesús. En esta tercera y
última entrega, la mirada se detiene en tres aspectos ineludibles de la persona: la animalidad, la corporeidad y el eros o la diferencia sexual.
118

Claude Bruaire
El derecho de Dios

La tarea de pensar a Dios
Escrito con el brío de un manifiesto filosófico, este libro se enfrenta a la lógica implacable
de la Modernidad, cuya afirmación inicial: «Dios ha muerto», conduce a una segunda: «El
hombre lo ha reemplazado». Pero reconocerse a sí mismo como absoluto conduce a la
frustración, que nace de ser incapaz de resolver los problemas que plantea la realidad.
119

Max Scheler
Modelos y líderes
Hay épocas en que una sociedad se esfuerza por buscar modelos, es decir, figuras-valor,
a los que imitar; tal vez porque experimenta de forma dramática la ausencia de líderes a
la altura de sus desafíos. La reflexión moral scheleriana no es tanto ni principalmente una
abstracta teoría de «valores», sino ante todo una teoría de la persona y de su configuración moral mediante sus actos de amor, discernimiento y elección.

120

Jean-Yves Lacoste
La fenomenicidad de Dios
Nueve estudios

Si de algo carece la verdadera fenomenología es de límites. Pensar con rigor todo fenómeno es dejar que aparezca, permitir a la intuición que cumpla con su cometido; y hacer
que aparezca, es decir, someterlo a un trabajo que no se detiene en acotarlo con límites
artificiales, sino en traspasar todo encasillamiento para que se manifieste más y mejor.
121

Anselmo de Canterbury
De Veritate

Edición bilingüe de Eduardo Otero - Epílogo de Miguel García-Baró
Es necesario, y hasta urgente, enseñar hoy a «pensar como se debe», con rectitud y
corrección, sin apartarse de lo real, en un esfuerzo riguroso que contrarreste el mero
parecer del individuo, para alcanzar la verdad. A esta tarea se dedicó el célebre abad de
Bec ya a principios de 1080, enseñando a conectar la verdad con la vida real.
122

Søren Kierkegaard
De una mujer. Sobre el consuelo y la alegría

Edición bilingüe de Nekane Legarreta

La protagonista de estos «discursos edificantes» puede ser presentada como maestra
y prototipo del filósofo, entre cuyas tareas principales están luchar para liberarse de la
angustia y alcanzar el consuelo, desterrar la tristeza que brota del sufrimiento y del mal, y
dejarse poseer por la alegría que le apremia a participar en la fiesta del amor.
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Hermeneia
Emmanuel Levinas
En la hora de las naciones

Lecturas talmúdicas, ensayos y conversaciones
Lejos de la meditación «edificante» y de la oratoria sagrada, las lecturas del Talmud que
hace Levinas ahondan en los grandes temas de su filosofía –la trascendencia como alteridad, la responsabilidad radical, el rostro, la justicia– desde la aproximación a la literalidad
de las Santas Escrituras propia de los rabinos.
124

Edmund Husserl
Textos breves
(1887-1936)

El extraordinario afán del genial pensador por comprender radicalmente el mundo que
aparece y por sondear lo que los seres humanos somos, podemos y debemos ser en él
recorre los dieciocho textos de Husserl reunidos en este volumen . Su lectura se revela
como una sencilla confesión de la vigencia de la filosofía.
125

Gunnar Hindrichs
La autonomía del sonido
Una filosofía de la música

Se atribuye a Sócrates la definición de la filosofía como «la mayor de las músicas». Esto,
que podría parecer un exceso, recuerda que ambas disciplinas comparten el mismo referente: lo bello. La música es un arte que, además de tener en cuenta la razón teórica y la
razón práctica, debe tener en cuenta la razón estética.
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Lux Mundi
Manuales de teología. Esta colección la integran textos para el estudio académico de las distintas materias teológicas: antropología, cristología, liturgia y sacramentos, moral, pastoral.
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Joseph Ratzinger
Introducción al cristianismo (16ª ed.)
¿Qué es el cristianismo? Para responder, nada mejor que centrarse en uno de los textos
fundamentales, el Credo, en el que la comunidad cristiana ha sintetizado su fe y a través
del cual la proclama cada vez que la recita.

41

Jürgen Moltmann
El Dios crucificado (3ª ed.)

La cruz de Cristo como base y crítica de la teología cristiana
Moltmann se propone elaborar una doctrina sobre Dios en su relación con el mundo, pero
no de cualquier Dios, sino de aquel que se revela trinitariamente en los acontecimientos
de la encarnación y de la muerte y resurrección de Cristo.
45

Walter Kasper
Jesús, el Cristo (13ª ed.)
Manual de cristología

El centro de la fe cristiana lo constituye un nombre y una persona histórica: Jesús, a quien
la fe cristiana denomina el Cristo. Walter Kasper explicita el sentido de esa confesión de
Jesús como el Cristo a partir del horizonte histórico del hombre actual.
48

Jürgen Moltmann
Teología de la esperanza (7ª ed.)
Ante el cristiano que se interroga por el futuro de la fe y por su porvenir liberador, Moltmann plantea este futuro como cuestión teológica, pues la escatología no afecta sólo al
«último día», sino a la totalidad de los días: la fe se hace esperanza.

49

René Latourelle
Teología de la revelación (12ª ed.)
Dios ha roto su silencio y en Cristo ha manifestado al hombre su designio inaudito de
establecer con él una comunión de vida. Esto es la revelación, acontecimiento decisivo
para la fe y fundamento de toda investigación teológica.

71

Wolfhart Pannenberg
Ética y eclesiología
Al ofrecer unidos los temas de la ética y la eclesiología, este libro supone que la doctrina
de la Iglesia y su presentación tienen que integrarse en el contexto más amplio de los
interrogantes éticos sobre la sociedad, el Estado y el derecho.
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Paul Tillich
Teología sistemática
El análisis ontológico de la existencia humana determina las cuestiones decisivas que en
ella se implican. El autor utiliza para abordarlas el «método de correlación». En primer
lugar, a modo de teología fundamental, se estudia la revelación de Dios. A continuación
se aborda el tema de Jesucristo. Por último, el análisis teológico se ocupa del Espíritu y
la Iglesia.
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Vol. I: La razón y la revelación.
El ser y Dios (5ª ed.)
Vol. II: La existencia y Cristo (5ª ed.)
Vol. III: La vida y el espíritu. La historia y
el Reino de Dios (2ª ed.)
82

Christian Duquoc
Jesús, hombre libre (12ª ed.)
Para el autor, «cristología» es el esfuerzo por pensar en la unidad de Jesús de Galilea y
Cristo, el enviado. Esto exige gran honradez ante las fuentes neotestamentarias y ante el
modo como han vivido los cristianos su fe en el curso de la historia.

87

José María Castillo
El discernimiento cristiano (6ª ed.)
El discernimiento personal de la voluntad de Dios, según las exigencias de la fe, representa la más completa liberación interior que puede vivir un creyente y la exigencia más
radical que brota del mensaje de Jesús de Nazaret.

89

Walter Kasper
El Dios de Jesucristo (8ª ed.)
Manual de Trinidad

La cuestión de Dios es la fundamental de la teología. La única respuesta que satisface
pasa por Jesucristo. Entonces se abre un nuevo horizonte para Dios, que aparece trinitario, comunional, convivial. Auténtico texto para el estudio «De Deo uno et trino».
94

J. M. Castillo - J. A. Estrada
El proyecto de Jesús (7ª ed.)
El proyecto de Jesús es una invitación que se dirige a la totalidad del hombre y que abarca todos los ámbitos de la vida humana. El cristiano refleja su opción radical de sentido en
Cristo en todas las expresiones de su vida, y todo queda impregnado por la fe.
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Dietrich Bonhoeffer
El precio de la gracia. El seguimiento (8ª ed.)
A Bonhoeffer le preocupa lo que significa el seguimiento de Cristo para todos. Desde la
Biblia, ve el seguimiento como un proceso liberador de todo lo que atormenta la conciencia de los hombres.
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José María Castillo
El seguimiento de Jesús (8ª ed.)
Este libro pretende demostrar que esta es la clave de la espiritualidad cristiana. Recuperar a Jesús no significa sólo tener noticias de lo que fue en concreto su vida, misión y
destino, sino participar en ello y reproducirlo a lo largo de la historia.

106

Bernard Lonergan
Método en teología (4ª ed.)
Lonergan intenta la integración de la teología con la hermenéutica y la historia crítica. Las
funciones que se aplican a la teología se relacionan con la ciencia y la filosofía contemporáneas. Una obra interesante para todos los que trabajan en campos interdisciplinares.

113

Jean-Marie R. Tillard
Iglesia de iglesias (2ª ed.)
¿Qué es la Iglesia? Según la Tradición antigua, una «comunión». Esta naturaleza constitutiva abarca todo lo que es, su estructura y su fe; la Iglesia es comunión de comuniones,
Iglesia de iglesias. Esta obra dejará huella en el movimiento ecuménico.

117

Ghislain Lafont
Dios, el tiempo y el ser
Para reconciliar las teologías centradas en la alianza y las centradas en la creación,
Lafont dialoga con los representantes insignes de la cultura y con las grandes obras de la
teología; el fin es un discurso sobre Dios y la realización del hombre.

119

Aloysius Pieris
El rostro asiático de Cristo
El autor, experto en indología y budología, y a partir de los presupuestos de la teología
de la liberación, quiere responder a algunas preguntas teológicas, ecuménicas y de espiritualidad, teniendo en cuenta la experiencia cristiana en Asia.

120

Gustavo Gutiérrez
Teología de la liberación (18ª ed.)

Perspectivas

En las sucesivas ediciones de este clásico, Gustavo Gutiérrez ha aprovechado para subrayar lo importante, salir al paso de algunas interpretaciones, precisar y revisar formulaciones, dejar lo roído por el tiempo e indicar nuevos y prometedores temas.
121

Bruno Forte
María, la mujer icono del Misterio (3ª ed.)
Ensayo de mariología simbólico-narrativa

María, la Madre del Señor, mujer concreta y verdadera, es «imagen del Misterio». De
la acogida del testimonio bíblico a la historia de la fe, este libro propone una lectura de
conjunto, en torno a tres títulos: Virgen, Madre, Esposa.
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Adolphe Gesché
El mal (3ª ed.)

(Dios para pensar, I)
Al elaborar su extensa y sugerente dogmática, «Dios para pensar», Gesché no ha podido
sustraerse a la pregunta escandalosa que provoca el mal, enigma que ha de ser iluminado coherentemente para poder hablar del resto de las cuestiones esenciales.
123

Manuel Gesteira
La eucaristía, misterio de comunión (5ª ed.)
Esta obra une las últimas aportaciones exegéticas y la tradición, el ecumenismo y la
realidad del hombre de hoy. Destacan la fidelidad a lo nuclear de la fe cristiana, el rigor en
el análisis de las fuentes y la modernidad de sus planteamientos.

125

Hans Waldenfels
Teología fundamental contextual
Waldenfels, convencido de que Dios se comunicó a la humanidad en Jesús de Nazaret
de un modo único e irrevocable, justifica la fe ante quienes la rechazan o se sienten
incapaces de perseverar en ella.

129

Jürgen Moltmann
El camino de Jesucristo (2ª ed.)
Una cristología que no concibe a Jesucristo de forma estática, sino al compás de la historia de Dios en el mundo. No es una cristología eterna para el cielo, sino para mujeres y
hombres que caminan y buscan orientación entre los conflictos de hoy.

131

Jean-Marie R. Tillard
Carne de la Iglesia, carne de Cristo (2ª ed.)
En la historia del cristianismo y en el diálogo ecuménico, el tema de la «comunión» no ha
sido pacífico. Investigar los orígenes y fuentes de esta afirmación teológica aplicada a la
Iglesia es el objetivo de esta breve eclesiología.

133

Bruno Forte
Teología de la historia
Este ensayo acerca de la revelación, la protología y la escatología tiene su punto de partida en preguntas tales como el sentido del luchar cotidiano y el del destino de muerte universal. De la «cruz de la historia» surge el interrogante sobre «el sentido de la historia».

134

Adolphe Gesché
El hombre (2ª ed.)

(Dios para pensar, II)
En la época moderna se ha intentado comprender al hombre desde muy diferentes ángulos con un mismo denominador, la horizontalidad. Gesché ofrece una perspectiva nueva:
ver al hombre desde arriba, desde lo que está llamado a ser, desde Dios.
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Adolphe Gesché
Dios

(Dios para pensar, III)
La revolución antropológica ha invitado a volverse hacia el hombre para intentar encontrar
en él la huella de Dios. Pero, vistos sus resultados, tal vez sea de más provecho buscar
a Dios en su lugar natal –allí donde el hombre ha luchado con Él– para aprender de Dios
mismo quién es en verdad.
136

Adolphe Gesché
El cosmos

(Dios para pensar, IV)
Pensar la naturaleza desde Dios supone buscar una «nueva alianza» entre ciencias y
teología, entre leyes naturales que gobiernan la materia y leyes salvíficas que dirigen la
historia y el mundo hacia un destino que tiene sentido.
137

Olegario González de Cardedal
Raíz de la esperanza (2ª ed.)
El teólogo da razón de su esperanza, para que el no creyente pueda entender la palabra
del evangelio y abrirse al anuncio de la salvación. De hecho, la proclamación razonada
del mensaje es la misión especial de todo apóstol: ser colaborador de la alegría de sus
hermanos, especialmente en tiempos de perplejidad o desesperanza.

142

Jürgen Moltmann
El Espíritu de la vida
El Espíritu de Dios se llama «santo» porque da vitalidad a esta vida, no porque esté alejado y no tenga nada que ver con ella. En esta pneumatología se resalta la unidad entre
la experiencia de Dios y la experiencia de la vida.

143

Alois Grillmeier
Cristo en la tradición cristiana
Dada la innegable importancia de los primeros siglos de la era cristiana para la fijación del
credo y la constitución de la Iglesia, se analiza la cristología patrística hasta el año 451
(concilio de Calcedonia), que constituye una auténtica historia de fe.

144

Bruno Forte
La eternidad en el tiempo
Original antropología y ética sacramental. En una época caracterizada por el ocaso de
las concepciones globales del hombre y de la historia, este libro muestra el valor de la
concepción del hombre que la tradición judeocristiana aporta a la historia.

145

Joseph Ratzinger
Un canto nuevo para el Señor (3ª ed.)
La fe en Jesucristo y la liturgia hoy

Joseph Ratzinger expone con profundidad la teología de la celebración, desarrolla su
perspectiva cristológica y afronta cuestiones como la celebración penitencial, el canto en
la liturgia, el lugar del culto y la formación de los ministros de la Iglesia.
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Jean-Marie R. Tillard
La Iglesia local
El autor desarrolla en esta gran obra el lugar que ocupa la Iglesia local en la eclesiología
católica. En el fondo, es una eclesiología edificada sobre la realidad de la Iglesia local. De
ahí el subtítulo: Eclesiología de comunión y catolicidad.

148

Adolphe Gesché
El destino (2ª ed.)

(Dios para pensar, V)
¿Necesitan los hombres de nuestra época ser salvados? ¿Les sigue preocupando la
muerte y lo que detrás de ella hay? ¿La esperanza es mito o palanca que mueve su vida?
¿Sigue ofreciendo el cristianismo una respuesta válida?
149

Jürgen Moltmann
La venida de Dios

Escatología cristiana
El núcleo de la escatología cristiana no es «el final», sino la nueva creación de las cosas
basada en la esperanza que nace de la resurrección de Cristo crucificado. Dios mostrará
su gloria renovando por completo la humanidad, la historia y el cosmos.
150

Adolphe Gesché
Jesucristo (2ª ed.)

(Dios para pensar, VI)
La figura de Cristo es un interrogante abierto que no tiene fácil respuesta, principalmente
cuando no se le reduce al Jesús de la historia. No en vano, el Cristo imaginado por la fe
pertenece a la más seria y rigurosa historia.
152

Karl Christian Felmy
Teología ortodoxa actual
Felmy analiza las obras teológicas de la ortodoxia, así como los iconos y los poemas
hímnicos. Todo le lleva hacia la experiencia y lo experimentable de una fe que busca ser
idéntica a las proposiciones clásicas que siempre se enseñaron en Oriente.

154

Jacques Schlosser
Jesús, el profeta de Galilea
Más que una biografía de Jesús de Nazaret, esta obra aporta los elementos fundamentales que, según la ciencia histórica, permiten conocer mejor a este personaje del siglo I: su
origen, su mensaje y su destino final en una cruz.

156

Eberhard Jüngel
El evangelio de la justificación del impío
como centro de la fe cristiana

Partiendo del diálogo entre la Iglesia católica y la Federación Luterana Mundial, y la
Declaración conjunta acerca de la doctrina de la justificación, Jüngel expone lo que considera la esencia irrenunciable de la teología evangélica.
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Olegario González de Cardedal
Sobre la muerte (3ª ed.)
Es una de las cuestiones decisivas cuando se intenta comprender la vida humana, pero
no resulta nada fácil abordarla. Esta obra ofrece una honesta meditación enraizada en las
experiencias fundamentales de todo ser humano.

159

Bruno Forte
La esencia del cristianismo (2ª ed.)
Cada generación de creyentes tiene la obligación de responder a la pregunta esencial
que plantea su fe: ¿Cuál es ese núcleo central que hace comprensible y coherente aquello que se cree? El pensador italiano ofrece una respuesta para el tiempo presente.

160

Franco Giulio Brambilla
El crucificado resucitado
La resurrección de Jesús es uno de los temas nucleares del cristianismo. Brambilla muestra la exactitud de esta tesis explicando la génesis de la fe en la resurrección de Cristo
(cristología) y el misterio de salvación que significa (soteriología).

161

Gisbert Greshake
Ser sacerdote hoy (3ª ed.)

Teología, praxis pastoral y espiritualidad
Esta obra ofrece la mejor teología clásica sobre el sacerdocio ministerial junto con la
problemática suscitada por la teología actual. El resultado es una presentación completa
del ministerio sacerdotal en nuestros días y una apuesta positiva de futuro.
162

Ioannis D. Zizioulas
El ser eclesial
Persona, comunión e Iglesia son las tres categorías esenciales que conforman el universo teológico de Zizioulas; brotan del evangelio, la experiencia ejemplar de la primitiva
comunidad cristiana y la patrística. La Trinidad es la forma primera.

163

Joseph Ratzinger
Fe, verdad y tolerancia (2ª ed.)

El cristianismo y las religiones del mundo
Las religiones tienen el reto de vivir en concordia y contribuir a la educación para alcanzar
la paz. La fe cristiana se ve interpelada, pues pretende proclamar universalmente al único
Dios verdadero y al único Salvador de toda la humanidad.
164

Adolphe Gesché
El sentido (2ª ed.)

(Dios para pensar, VII)
Gesché intenta descubrir el sentido allí donde se vive, en aquellos que llama los lugares
de sentido: la libertad, la identidad, el destino, la esperanza y lo imaginario. La teología
ofrece una iluminación propia, la actualización de un exceso.

17 €
192 p.

17 €
192 p.

24 €
368 p.

30 €
512 p.

20 €
288 p.

18 €
224 p.

17 €
192 p.

Verdad e Imagen
166

Karl Barth
Introducción a la teología evangélica
Este es el testamento teológico y creyente del gran pensador suizo. Aquí se presenta la
síntesis de sus ideas y su vida como indagador de la profundidad de Dios. Una invitación
a adentrarse en el misterio de la Teología con mayúscula.

167

Josep Maria Rovira Belloso
Jesús, el mesías de Dios
El autor se propone rehacer el camino que conduce desde los hechos contingentes del
«Jesús de la historia» hasta la profundidad de la persona de Jesús, el Mesías de Dios,
ofreciendo una teología capaz de unir conocimiento, afecto y acción.

168

Colin E. Gunton
Unidad, Trinidad y pluralidad

Dios, la creación y la cultura de la modernidad
Tal vez la fragmentación sea la principal característica del mundo moderno. Colin Gunton
propone en este libro la relacionalidad como el elemento clave para sanar el proceso
desintegrador que padecen el hombre y las cosas que le rodean.
169

Henri de Lubac
Budismo y cristianismo
Partiendo de los textos concretos como antídoto contra las generalizaciones, De Lubac
ofrece en este libro una visión comparativa muy precisa (crítica y abierta) de los dos
movimientos intelectuales y sociales más importantes de los últimos tres mil años de la
historia humana.

170

Karl-Heinz Menke
Teología de la gracia

El criterio del ser cristiano
La cuestión de la gracia pone de manifiesto el núcleo cristiano: la relación entre Dios y
el hombre, revelada y hecha posible por Cristo (verdadero Dios y hombre). Este ensayo
presenta «el criterio para determinar que se es cristiano».
171

Emerich Coreth
Dios en la historia del pensamiento filosófico
Desde la indagación de los griegos acerca de la razón primordial de todo, hasta los más
insignes pensadores de la Edad Moderna, que defienden la existencia de Dios, y hacen
de ella el fundamento de su filosofía.

173

Ángel Cordovilla
El ejercicio de la teología (2ª ed.)

Introducción al pensar teológico y a sus principales figuras
Para alcanzar la verdad de las cosas, del hombre y de Dios, la teología necesita dialogar
en profundidad con las distintas ciencias humanas. No posee en propiedad ni la única
ni la última palabra, pero está llamada a ofrecer la suya como servicio eclesial y social.
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Joseph Moingt
Dios que viene al hombre
La tradición cristiana ha transmitido una noción de Dios refutada por la modernidad. Para
exponer hoy las bases de la fe es preciso presentar signos de la presencia de Dios, y
de manera privilegiada aquellos que se revelan y ocultan en la vida y destino de Jesús
de Nazaret.

Vol. I: 512 p. 25 €

Vol. II/1: 416 p. 25 €

I. Del duelo al desvelamiento de Dios
II/1. De la aparición al nacimiento de Dios.
La aparición
II/2. De la aparición al nacimiento de Dios.
El nacimiento
174

Lorenzo Trujillo Díaz - Francisco José López Sáez
Meditación sobre la Eucaristía
Las tres grandes crisis históricas en torno al sacramento de la comunión eclesial –la
presencia real (Medievo), el sacrificio (Reforma) y la comunión (época actual)– son las
que mejor desgranan esta sugerente y actual meditación teológica.

175

Karl-Heinz Menke
María en la historia de Israel y en la fe de la Iglesia
Partiendo de la Escritura y la historia de la salvación, Menke esboza una «mariología
sistemática»; explica la conexión de los «dogmas marianos» entre sí y con la cristología,
soteriología, doctrina sobre la gracia, eclesiología y escatología.

176

Werner Thiede
El sentido crucificado
Una teodicea trinitaria

¿Cómo puede permitir Dios tantas desgracias? ¿Cómo es posible seguir creyendo en él?
Thiede plantea una teología actual y realista que trata de abrir nuevos caminos en busca
de una respuesta convincente a estos interrogantes.
177

Olegario González de Cardedal
El quehacer de la teología
Génesis. Estructura. Misión

Ensayo exhaustivo sobre la génesis, las estructuras y la misión perenne de la teología.
La técnica teológica no es suficiente cuando de lo que se trata es de invitar a ejercitarse
en el saber sobre Dios, que se revela en la historia.
178

Ioannis D. Zizioulas
Comunión y alteridad

Persona e Iglesia

Zizioulas retoma la categoría fundamental de la comunión para abordar otra no menos
importante en el pensamiento actual: la alteridad. En la relación se iluminan temas fundamentales que esbozan una singular teología sistemática.
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José Granados García
Teología de los misterios de la vida de Jesús

Ensayo de cristología soteriológica

Los momentos fundamentales de la vida de Jesús constituyen el territorio privilegiado
para desarrollar la teología. Desde el principio del cristianismo se contempla a Cristo en
su itinerario terreno para comprender a Dios y al ser humano.
181

Pavel Florenski
La columna y el fundamento de la Verdad
Ensayo de teodicea ortodoxa en doce cartas

Florenski (1882-1937), fiel representante de la tradición espiritual de la tierra rusa, se
marca como tarea acompañar a los intelectuales de su nación a tender un puente entre la
razón y la fe, la ciencia y la liturgia, Atenas y Jerusalén.
182

Kevin J. Vanhoozer
El drama de la doctrina

Una perspectiva canónico-lingüística de la teología cristiana
En esta obra Vanhoozer sostiene que no hay tarea más urgente en la Iglesia que la de
esforzarse por formular la fe (la doctrina) con la finalidad de iniciar un camino que permita
acceder a la verdad y oriente de una manera segura la existencia creyente coram Deo.
183

Rowan Williams
Arrio

Herejía y tradición
El arrianismo, al negar la divinidad de Cristo, ha sido considerado la «herejía cristiana
arquetípica». Este original ensayo, entre la biografía y la historia de las ideas, muestra
la importancia que determinados temas siguen teniendo y cómo cierto tradicionalismo
puede terminar transformándose en otra herejía más.
184

Nadezhda Gorodetski
El Cristo humillado

Ensayo desde la literatura y el pensamiento rusos
Nombres como Gógol, Tolstói, Turguénev, Dostoievski, Tiútchev, Soloviov, Filareto o Bújarev testimonian en su vida y obras el alma rusa. Sobre la categoría sorprendente de la
autohumillación gira este original ensayo.
185

Thomas Ruster
El Dios falsificado

Una nueva teología desde la ruptura entre cristianismo y religión

Durante siglos, Dios ha sido para los pensadores la categoría decisiva que explicaba y
daba sentido a la realidad. Hoy, el dinero ha derrocado a Dios de su trono y se ha erigido
en clave hermenéutica y referencia última de cuanto existe.
186

Kees Waaijman
Espiritualidad

Formas, fundamentos y métodos
A lo largo de esta obra enciclopédica, el lector es invitado a explorar de manera sistemática el grandioso y cambiante continente del espíritu humano. Texto de referencia para
esta nueva época social y cultural.
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Paul Gavrilyuk
El sufrimiento del Dios impasible
El sufrimiento se ha convertido en la gran dificultad para aceptar la existencia de Dios. La
encarnación es testimonio de la compasión divina, salvaguardando la absoluta dignidad
del ser humano, carnal y terreno.

189

Dionisio Borobio
Historia y teología comparada de los sacramentos
El principio de la analogía sacramental

El principio de la analogía sacramental es la clave para acercarse de manera transversal
a cada uno de los sacramentos en su evolución histórica, y abordar la renovación de la
praxis y del pensamiento teológico.
190

Richard Swinburne
¿Hay un Dios?
«Frente a Dawkins y Hawking, Swinburne». Este titular provocativo sintetiza una de las
polémicas más atractivas de la actualidad. El lector es invitado a participar en la discusión
sobre la existencia de Dios, acompañado de las rigurosas respuestas que esclarecen
muchas de las dudas actuales.

191

José Granados García
Teología del tiempo

Ensayo sobre la memoria, la promesa y la fecundidad
Pensar el tiempo es pensar al hombre y a Dios desde categorías esenciales como la memoria y la promesa. Lejos de ser mero límite de la condición terrena, el tiempo es puerta
que abre a nuevos encuentros y horizontes.
192

Elliot J. Cosgrove (ed.)
Teología judía de nuestro tiempo

Una nueva generación explora los fundamentos y el futuro
de la fe judía
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Las apasionadas voces de una nueva generación de pensadores continúan el diálogo
sobre Dios, intentando perfilar, desde las muy diversas corrientes que configuran el judaísmo, cómo explicar y vivir lo sustancial de la fe bíblica en nuestros días.
193

Friedrich Schleiermacher
La fe cristiana
Obra cumbre de la teología y la filosofía del siglo XIX. No solamente es el punto de partida
de la mejor teología evangélica contemporánea, sino que se la considera también uno de
los modelos más geniales de reflexión sistemática sobre los contenidos y la verdad de
la fe cristiana.

194

Leonid A. Uspenski
Teología del icono

Según la tradición del Oriente cristiano
Sólo un artista ruso podía escribir la obra de referencia para analizar con rigor los iconos.
Desconocer la historia y la teología que ha inspirado la mejor tradición iconográfica es
elevar a criterio principal el puro gusto personal o el esoterismo de moda.
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Olegario González de Cardedal
El hombre ante Dios

Razón y testimonio

Hablar de Dios es una necesidad para el hombre, pero también un atrevimiento. La historia es una suma de preguntas de filósofos y de testimonios de creyentes que, juntos,
han llegado hasta nosotros.
196

Walter Kasper
Iglesia católica

Esencia, realidad, misión. Manual de eclesiología
En esta eclesiología, el cardenal Kasper une el trabajo científico con su experiencia pastoral y ecuménica. Culmina el proyecto teológico iniciado con su cristología (Jesús, el
Cristo) y su doctrina sobre Dios o Trinidad (El Dios de Jesucristo).
197

Emilio J. Justo
La libertad de Jesús
A lo largo de estas páginas se busca esclarecer qué es la libertad y qué realización de ella
ha sido ejemplar, capaz de iluminar la necesidad que tiene el hombre de ser libre. Para
ello se propone el análisis de Jesucristo como modelo que ha impreso en nuestra historia
el sello indeleble de la verdad y del amor, entraña de la libertad.

198

Cesare Giraudo
La liturgia de la Palabra

Escucha, Israel. Escúchanos, Señor
Teología, liturgia y vida se encuentran íntimamente conectadas. Por esta razón, sigue
siendo una tarea urgente ayudar al pueblo cristiano a captar las inagotables riquezas de
la Palabra de Dios cuando es proclamada en la asamblea litúrgica.
199

Sergui Bulgákov
El Paráclito
Al abordar el estudio de la Tercera Persona de la Trinidad, en realidad se están planteando las grandes cuestiones con las que el hombre interroga a la fe en el final de la
modernidad, sin olvidar los retos que la misma fe plantea a la humanidad del hombre.
Obra de madurez del gran teólogo ortodoxo contemporáneo.

200

Yves Congar
Verdadera y falsa reforma en la Iglesia
Esta obra de eclesiología e historia ha llegado a convertirse en un clásico de la teología
del siglo XX. A lo largo de sus páginas se habla de reforma en la Iglesia, no de reforma de
la Iglesia, pues esta peculiar comunidad de creyentes no es una invención humana, sino
una creación de Dios en la historia de los hombres.

201

Ángel Cordovilla Pérez
En defensa de la teología

Una ciencia entre la razón y el exceso
La fe cristiana, por remitir a Dios y por confiar radicalmente en el hombre, reclama y engendra un logos, una razón, una palabra, un pensar. Este libro es un elogio de la teología;
una defensa de la fe que busca razón y del logos que busca ser creíble.
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Christoph Böttigheimer
¿Cómo actúa Dios en el mundo?

Diálogo de la teología con las ciencias de la naturaleza
Es urgente reflexionar sobre la relación entre el conocimiento científico y el teológico para
responder a la cuestión de cómo se puede creer hoy en la acción de Dios en el mundo y la
historia desde los actuales conocimientos cosmológicos, biológico-evolutivos o técnicos.
203

Ricardo de San Víctor
La Trinidad

Edición bilingüe de Eduardo Otero Pereira
En esta obra emblemática de la tradición trinitaria medieval se accede al misterio de la
comunión y el amor relacional a través de la contemplación del Misterio absoluto. La
función de la teología consiste en pensar a Dios desde ambas categorías para iluminar
el misterio del hombre.
204

Christoph Theobald
El estilo de la vida cristiana
Uno de los principales retos de la teología actual consiste en mostrar cómo la Palabra de
Dios puede contenerse en las palabras humanas. Quienes acogen esta Palabra son conducidos por el Espíritu Santo, a través de la oración personal y litúrgica, a vivir un peculiar
estilo de vida, basado en una espiritualidad de la acogida y la hospitalidad.

205

Olegario González de Cardedal
Jesucristo
Soledad y compañía

En Jesucristo, Dios se ha atrevido a compartir la soledad de los pobres, de las víctimas y
de los defraudados. En su Hijo hecho carne, Dios es además capaz de recibir la compañía de todos aquellos que se cruzan en su camino a lo largo de la historia.
206

Ingolf U. Dalferth
Trascendencia y mundo secular
Teología en estado puro. Sin concesiones. Con Dios en primer plano. No es habitual
encontrar libros y pensadores que sigan confiando en la teología como ciencia imprescindible para adentrarse en el misterio de la realidad. Se trata de entender la vida humana
en su ser y en su vocación hacia la verdad, el bien, la justicia y la belleza.

207

Adolphe Gesché
La teología
La teología es buscar la verdad desde el exceso, es decir, sin ponerse límites ni tener
miedo a indagar en los estratos más profundos y problemáticos de la realidad, entre los
cuales se encuentra el hombre. La teología es además ciencia de la transgresión, pues
para aproximarse mínimamente al misterio de Dios es imprescindible utilizar la razón con
todas las consecuencias.

208

João Manuel Duque
El Dios ocultado

En busca de un diálogo crítico con la sociedad
La Postmodernidad ha abierto un escenario dominado por el pluralismo, la fragmentación,
el consumismo y la cibercultura. A este nuevo reto ha de responder una teología renovada (narrativa y estética), que ofrezca una propuesta humanizadora creíble y salvaguarde
la identidad cristiana.
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Ulrich Lüke
El mamífero agraciado por Dios
Evolución, conciencia, libertad

¿Ha creado Dios al ser humano o ha surgido de un proceso evolutivo, cuya fase última y
decisiva se denomina «hominización»? Al abordar estas y otras complejas cuestiones de
la antropología actual, se muestra que es posible ser cristiano de forma intelectualmente
honesta y en diálogo con las perspectivas biológicas no dogmáticas.
210

Olegario González de Cardedal
Invitación al cristianismo
Experiencia y verdad

La experiencia de millones de hombres y mujeres que durante siglos han pensado y
vivido el cristianismo testimonia que se trata de una realidad intelectualmente pensable
y habitable, que su práctica es amable y realizable, y que continúa siendo un camino
abierto y transitable para buscar al Dios de Jesucristo.
211

Ingolf U. Dalferth
El mal

Un ensayo sobre el modo de pensar lo inconcebible
El mal es real. No se necesita aportar muchas pruebas ni muy elaboradas para constatar
su existencia. Otra cosa bien distinta es hablar de él; no en vano, se ha convertido en un
auténtico reto para todos aquellos que conforman la cultura.
212

Yves Congar
La reforma en la Iglesia

Criterios históricos y teológicos
Sólo desde Dios y con el deseo de convertirse y acercarse a Él es posible una renovación
auténtica y eficaz. Este principio teológico, base de la verdadera reforma, ha de completarse con la apertura a los anhelos del mundo, el discernimiento del sentido de comunidad y
la integración de la tradición, auténtica objetividad teológica alentada por el Espíritu Santo.
213

Alexander Schmemann
Para la vida del mundo

Liturgia, sacramentos, misión
En este libro, convertido ya en un clásico, Schmemann expone la fe cristiana y responde
a las expectativas del hombre contemporáneo desde una perspectiva litúrgica, donde la
celebración de lo creído se convierte en el punto de partida de su comprensión y de su
concreción en la existencia cotidiana.
214

Brian E. Daley
Cristo, el Dios visible

La fe de Calcedonia y la cristología patrística
Cada cristiano, en fidelidad a la tradición, afronta el reto permanente de dar razón de
su fe. Pero corresponde a los teólogos investigar, analizar y debatir las fórmulas más
adecuadas. Para ello es imprescindible conocer la cristología de los primeros siglos, establecer su desarrollo y mostrar sus implicaciones litúrgicas, pastorales y espirituales.
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1

Hans Waldenfels
Dios

El fundamento de la vida
Este libro proclama que Dios no ha muerto. Pero hacen falta argumentos. Y éstos sólo
serán válidos si consiguen abarcar nuestra vida, si se convierten en convicciones que nos
animan a vivir, que nos dan esperanza y confianza en el camino de la vida.
3

Otto Hermann Pesch
La muerte de Jesús, nuestra vida
Reflexiones en torno a la Pascua

¿Cómo podemos nosotros experimentar hoy en el sinsentido de la pasión, en la locura
de la cruz, la salvación? Pesch contempla la pasión de Cristo, pero también la de toda la
humanidad, en la fe pascual de los cristianos primitivos.
4

Bruno Forte
La Iglesia, icono de la Trinidad (4ª ed.)
Breve eclesiología

Este esbozo de eclesiología se articula en torno a tres grandes preguntas: ¿de dónde
viene la Iglesia?, ¿qué es?, ¿adónde va? Cada una de las partes invita a reflexionar sobre
el misterio de la Iglesia a la luz del concilio Vaticano II y en una perspectiva ecuménica
y de comunión.
8

Hans Urs von Balthasar
Sólo el amor es digno de fe (4ª ed.)
El único centro y cimiento posible del cristianismo es el Amor; o dicho de otro modo,
Dios en sí mismo, en su vida divina de plenitud, origen, principio y fundamento de toda la
realidad. Esta obra constituye una síntesis anticipada de la teología que a lo largo de su
vida desarrollaría el gran pensador suizo.

9

François-Xavier Durrwell
El más allá
Miradas cristianas

Como el más allá no es un terreno en el que el hombre penetra solamente después de la
muerte, sino un elemento constitutivo del ser humano, Durrwell se ha decidido a escribir
este volumen para dar razón de nuestra esperanza.
14

Medard Kehl
Introducción a la fe cristiana
Para el creyente actual, el gran reto consiste en mostrar la coherencia y firmeza de la fe
que profesa. A lo largo de esta obra, el autor nos presenta los elementos que articulan el
creer cristiano: su esencia, su espacio vital, su racionalidad y las exigencias que conlleva.
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15

Yves Congar
Sobre el Espíritu Santo (2ª ed.)

Espíritu del hombre, Espíritu de Dios
Verdadero testamento teológico del gran pensador francés, que dedicó muchas de sus
páginas al Espíritu Santo. Un Espíritu que anhelan todos los hombres y mujeres en el
fondo de su corazón y que dinamiza con su fuerza el conjunto de la realidad.
16

Henri de Lubac
Paradoja y misterio de la Iglesia (4ª ed.)
La presente obra conserva una gran actualidad. Ante los escándalos y oscuridades de
la Iglesia de hoy y de todos los tiempos, las categorías fundamentales de paradoja y
misterio ayudan a pensar rigurosamente esta institución milenaria.

17

Ivan Golub
El último día de la creación
O el don del sexto día

Este pensador croata ofrece un peculiar ensayo sobre el hombre, verdadero protagonista
de su obra. A lo largo de tres capítulos, el autor realiza un ejercicio de teología y antropología narrativas cuyos ejes son la palabra, la imagen y el juego.
18

Joseph Ratzinger
La fraternidad de los cristianos (3ª ed.)
Para explicar el concepto «hermano» según el cristianismo, Ratzinger reúne los datos
históricos más significativos del cristianismo primitivo, los contrasta con la mentalidad
occidental y propone unas tesis teológicas nada pacíficas.

19

Klaus Hemmerle
Tras las huellas de Dios

Ontología trinitaria y unidad relacional
Si el ser y la esencia de Dios coinciden con el Amor, donación en un admirable intercambio e inhabitación recíproca, ¿cómo influye esta ontología en la comprensión del mundo
y el cristianismo?
20

Joseph Ratzinger
El Dios de los cristianos (2ª ed.)
Meditaciones

Estas meditaciones sobre Dios uno y trino y sobre la encarnación de Dios en Cristo consiguen tender un puente entre la reflexión teológica más teórica y la vida de fe concreta.
Dicha relación es en nuestro tiempo más necesaria que nunca.
21

Eberhard Jüngel
El ser sacramental

En perspectiva evangélica
Jüngel reflexiona ecuménicamente sobre algunos puntos significativos del ser sacramental: el concepto de mysterion, su comprensión como signo y acontecimiento, el protagonismo de Jesucristo y el lugar de la Iglesia, y finalmente el bautismo y la cena del Señor.
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Verdad e Imagen minor
Ghislain Lafont
La sabiduría y la profecía

Modelos teológicos

Si la teología conserva todavía hoy algún papel, es el de proponer una orientación nueva
y un sentido en el mundo del presente. Los registros fundamentales del discurso teológico
en todas las situaciones han sido la profecía y la sabiduría.
23

François Cassingena-Trévedy
La belleza de la liturgia
Para tratar sobre la belleza de la liturgia hay que profundizar en sus fuentes teológicas
y su espíritu: así descubrimos aquellas pocas reglas fundamentales que, más allá de
modas y gustos, hacen que la liturgia otorgue el protagonismo a Cristo, sea realmente
cristiana y, por consiguiente, pueda desplegar toda su belleza.

24

Gisbert Greshake
¿Por qué el Dios del amor permite que suframos? (2ª ed.)
Breve ensayo sobre el dolor

Ante el sufrimiento, el hombre se cuestiona su sentido, pero también la existencia de Dios
y su responsabilidad. Y al margen de las respuestas teóricas, sólo quien vivencia el dolor
radical puede «verificar» si la última palabra la tiene el sinsentido o el Dios del amor.
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Dionisio Borobio
Sacramentos y sanación

Dimensión curativa de la liturgia cristiana
El cristianismo ha destacado siempre la profunda y misteriosa relación entre curación
física, sanación anímica y salvación espiritual. Reflexionar hoy sobre la posibilidad real
de recibir la salud integral supone confesar la existencia amorosa y cercana de Dios.
26

Christoph Markschies
¿Por qué sobrevivió el cristianismo en el mundo antiguo?
A lo largo de la historia la religión cristiana ha experimentado crisis de todo tipo. En este
estudio el autor se interroga sobre las razones que explican la supervivencia del cristianismo en el mundo antiguo y sobre el fracaso de la cultura pagana que lo combatía. Plantear
esta cuestión lleva inevitablemente al tema de su pervivencia hoy.
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Giacomo Canobbio
Sobre el alma

Más allá de mente y cerebro
El concepto de alma se ha convertido en objeto de discusión cuyo significado y validez
urge reconsiderar. A este debate son invitadas múltiples voces: la Sagrada Escritura, el
Magisterio, la teología, la filosofía y la ciencia.
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Adolphe Gesché
La paradoja del cristianismo
Dios entre paréntesis

El cristianismo debe recuperar de su interior las afinidades que le conectan con el ateísmo
y el rechazo a las verdades absolutas, para dialogar con la mentalidad moderna y sus
valores, y así seguir hablando bien de Dios y del hombre.
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Cesare Giraudo
La Plegaria eucarística

Culmen y fuente de la divina liturgia
Este ensayo aborda de manera histórica y sistemática la plegaria eucarística, considerada el centro de la eucaristía. Cada una de las partes que integran la plegaria conduce de
manera progresiva al corazón del misterio cristiano.
30

Adolphe Gesché
La paradoja de la fe
La fe, haciendo oír su voz en la «ciudad de los hombres», propone a «Dios» para pensar
al hombre. Este anuncio expresa simbólicamente, igual que la cruz, el «exceso» de la
lógica de Dios, que corresponde plenamente a la medida del deseo del ser humano.
Reflexionar sobre la fe es abrirse al futuro sin olvidar su razonabilidad.
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Cesare Giraudo
El sacramento del perdón

Confesión de los pecados y confesión de Dios
El lector está invitado a redescubrir la riqueza de sentidos de la «confesión», que debe
remitirse en primer lugar a Dios, pues al confesar sus infidelidades, el hombre confiesa
ante todo al Señor siempre fiel.
32

Ricardo Blázquez
La Iglesia

Misterio, comunión, misión
«Iglesia, ¿qué dices de ti misma?». Esta pregunta, que resonó al inicio del Concilio Vaticano II, ha de ser respondida también hoy. A lo largo de sus páginas, este libro invita
a profundizar en la identidad de la Iglesia como sacramento de comunión y de misión.
33

Holm Tetens
Pensar a Dios. Un ensayo de teología racional
En la sociedad actual no resulta fácil para el filósofo reflexionar sobre «Dios» de manera
positiva, defendiendo que la fe en Él constituye una esperanza razonable y enriquecedora.
Cuando la visión atea de las ciencias de la naturaleza se ha generalizado, sigue siendo
un reto proponer una metafísica teísta, pero también una obligación intelectual y moral

34

Jorge Cunha
La ética de Jesús
Este libro asume el desafío de apropiarse y exponer la ética de Jesús de un modo acorde
con las expectativas y demandas del hombre actual. Para ello aborda, de la mano del
filósofo Michel Henry, tres temas centrales: la conciencia, la norma moral y la vivencia
virtuosa.
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Maurizio Flick - Zoltan Alszeghy
Antropología teológica (9ª ed.)
Este libro se ha convertido en un verdadero «vademécum» para todos aquellos que,
teniendo ya una formación teológica de base, quieren seguir el camino de la investigación
teológica con un estudio personal de las fuentes.

48

Joseph Gevaert
El problema del hombre (16ª ed.)

Introducción a la antropología filosófica
Nueva traducción de la última edición de este clásico de la antropología. A diferencia de
otras ciencias sociales que estudian el comportamiento, la historia, la biología…, aquí lo
central es el significado del hombre, su sentido.
54

Juan de Sahagún Lucas
Interpretación del hecho religioso (2ª ed.)
Trabajo que no se inscribe en una línea de estricta investigación, sino como servicio de
información a aquellos que, interesados por el hecho religioso, desean iniciarse de una
forma documentada en el mismo.
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Dionisio Borobio (ed.)
La celebración en la Iglesia
Los tres volúmenes que componen esta obra son en realidad una misma y única enciclopedia del saber litúrgico y sacramental, realizada por autores de lengua castellana. En
ella se articula de manera unitaria y coherente la totalidad de la celebración cristiana, al
tiempo que ofrece respuestas al anhelo simbólico del hombre actual.
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Vol. III: Ritmos y tiempos de la celebración (4ª ed.) Vol. III: 604 p. 29 €
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Casiano Floristán
Teología práctica (5ª ed.)

Teoría y praxis de la acción pastoral
Este manual estudia cada tema a la luz de la Biblia, la historia, la teología y la realidad
social. Fiel a la pedagogía pastoral de Gaudium et spes, tiene en cuenta a los nuevos
responsables de la acción pastoral, necesitados de una visión panorámica.

29 €
704 p.

Lux Mundi - Manuales
69
75

Francisco Martín Hernández
Iniciación a la historia de la Iglesia

Vol. I

Obra dirigida a estudiantes y público en general, sin renunciar al rigor académico. Ofrece una amplia selección de textos y bibliografía.
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Vol. I: Edad Antigua y Edad Media
Vol. II: Edad Moderna y Edad Contemporánea
72
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Dionisio Borobio
La iniciación cristiana (3ª ed.)
Una verdadera «suma» (lo más sustancial e importante de una cosa) sobre la iniciación
cristiana total: bautismo, educación familiar, primera eucaristía, catecumenado, confirmación, comunidad cristiana. Un estudio profundo, orgánico, integrador y pastoral del
reconocido teólogo sacramental.
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Ramón Lucas Lucas
El hombre, espíritu encarnado (7ª ed.)
Compendio de antropología filosófica

Esta síntesis, fruto de la experiencia didáctica, quiere ser de fácil lectura; en cada tema
se presentan los elementos más importantes de los cuales emerge una visión del hombre
coherente y bien fundada.
78

José-Román Flecha
Bioética (3ª ed.)
La fuente de la vida

El manual presenta didácticamente esta rama de la psicología que estudia los procesos
que tienen que ver con las actividades pastorales. La ayuda pastoral es entendida como
una mano fraterna que se tiende al prójimo en dificultades.
79

José-Román Flecha
Moral fundamental (3ª ed.)
La vida según el Espíritu

El estudio de los fundamentos de la moral es la mejor puerta de acceso sistemático al
estudio del comportamiento humano responsable. Al tratarse de moral cristiana, se deja
guiar por la luz de la revelación divina y de la fe.
81

Dionisio Borobio
Celebrar para vivir

Liturgia y sacramentos de la Iglesia
Con lenguaje actualizado y sencillo se presentan los contenidos y doctrina fundamentales
sobre cada uno de los temas nucleares de la liturgia y los sacramentos, desde una perspectiva antropológica, teológica, celebrativa y pastoral.
82

José-Román Flecha
Moral de la sexualidad (2ª ed.)
La vida en el amor

La palabra «amor» remite a múltiples experiencias, pero el referente primordial lo ocupa
el amor esponsal, que se manifiesta y realiza en la dimensión sexual del encuentro interpersonal. La moral es la traducción práctica de la fe.
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Ricardo Ferrara
El Misterio de Dios

Correspondencias y paradojas
El presente libro es un manual de teología trinitaria desde una perspectiva sistemática.
Las dos categorías más originales que utiliza en su reflexión son la correspondencia y la
paradoja aplicadas a Dios.
84

José-Román Flecha
Moral social
La vida en comunidad

Dentro de la teología, la moral social analiza la vida en sociedad del ser humano, pero
también pone de manifiesto las responsabilidades que cada individuo y cada grupo adquieren en favor de los demás y de todo aquello que les rodea.
85

Dionisio Borobio
El sacramento de la reconciliación penitencial (2ª ed.)
Este tratado pretende ofrecer una síntesis integral, pedagógicamente ordenada, de los
diversos aspectos del sacramento. Puede servir de «guía» o «manual» para un estudio
teológico fundamental y actualizado sobre la penitencia.
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Salvador Pié-Ninot
Eclesiología (3ª ed.)

La sacramentalidad de la comunidad cristiana
Enciclopedia, manual, ensayo... se integran adecuadamente en esta amplia reflexión sobre la Iglesia. Como fundamentos eclesiológicos se proponen las categorías de comunión
y sacramentalidad.
87

Pierangelo Sequeri
Teología fundamental
La idea de la fe

Este tratado muestra el protagonismo inicial de la antropología cristiana, la centralidad de
la verdad, y la figura ejemplar de Cristo Jesús, que expresa la voluntad salvífica de Dios
y la bondad y la belleza de su proyecto eterno.
88

Charles André Bernard
Teología espiritual

Hacia la plenitud de la vida en el Espíritu
Edición actualizada y ampliada de este tratado. Se parte de la Sagrada Escritura como
fuente del pensamiento cristiano, integrando perspectivas teológicas y psicológicas. Un
camino teórico y vital.
89

José San José Prisco
Derecho parroquial

Guía canónica y pastoral
Esta obra pretende ayudar de manera sencilla, cualificada y práctica a los párrocos y
agentes evangelizadores, para resolver los problemas más comunes en el ejercicio de su
trabajo. Incluye algunos anexos de gran utilidad.
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Claudio Moreschini - Enrico Norelli
Patrología

Manual de literatura cristiana antigua griega y latina
Manual de Patrología en perspectiva literaria. Enriquecido con las referencias biográficas
de las principales figuras, la presentación sucinta de las ideas más relevantes y su contextualización en las instituciones que articulan la sociedad.
91

Germán Martínez
Los sacramentos, signos de libertad
Esta obra articula los aspectos cristológico, eclesial, personal y social de los sacramentos
como un conjunto dinámico y orgánico, en el que cobra un especial protagonismo lo
espiritual, basándose en los fundamentos litúrgicos y abierta a la conciencia religiosa
contemporánea.
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Fernando Sebastián Aguilar
La fe que nos salva (2ª ed.)
Mi intención ha sido escribir un libro para profundizar en la fe, pero también que sea capaz
de acompañar a todos aquellos que dudan y sufren por su fe; que les ayude a recuperar
o alcanzar la fe en el Dios de Jesucristo.
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José-Román Flecha
Moral religiosa
La vida ante Dios

Tras proclamar solemnemente tantos derechos humanos, tal vez haya llegado la hora de
reivindicar también los «derechos» de Dios; no en vano, sus derechos son caminos de
realización y felicidad para cada persona y para el conjunto de la sociedad.
94

Xabier Pikaza
Teodicea

Itinerarios del hombre a Dios
Sobre un mundo con mucho mal e inmenso sufrimiento, buscar a Dios es una necesidad
para el hombre. Hasta el punto de haber gastado a lo largo de la historia infinidad de
fuerzas para encontrar itinerarios que lo conduzcan hasta Él.
95

Xabier Pikaza
Trinidad

Itinerario de Dios al hombre
Toda teología trinitaria es, en el fondo, un intento por hacer un relato de Dios, el cual,
siendo infinito (y por serlo), ha querido hacerse caminante con los hombres, encarnándose en Jesús y revelándose como Espíritu de Vida en medio de la gran familia humana.
96

Alberto de Mingo Kaminouchi
Introducción a la ética cristiana
Este libro recorre el Nuevo Testamento en compañía de tres conceptos clave de la ética
de Aristóteles: la felicidad, la virtud y el amor, para elaborar una gramática básica que
permita introducir al lector actual en la ética cristiana. Porque antes que afirmar una serie
de doctrinas, ser cristiano consiste en responder al Dios de Jesús de Nazaret.
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Jesús Manuel García
Manual de teología espiritual

Epistemología e interdisciplinariedad
Este manual tiene como fin profundizar en la naturaleza, el método, las fuentes y el carácter interdisciplinar de la teología espiritual. Además, se ofrece una articulación de los
contenidos espirituales en la perspectiva del concilio Vaticano II.
98

Pilar González Casado
Introducción a la literatura árabe cristiana
La literatura cristiana escrita en árabe es heredera de la tradición del Oriente cristiano.
En ella, en sus autores y en sus obras es posible rastrear las raíces y la evolución de numerosas iglesias que han creído y celebrado ininterrumpidamente los misterios de la fe.
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Marianne Schlosser
Teología de la oración
Levantemos el corazón

La oración constituye el centro de la vida espiritual. Por eso debe ocupar un lugar destacado en la ciencia teológica. Aplicar a la oración el método teológico permite comprenderla de manera integral: en sus fuentes, sobre todo la Escritura y la Tradición, en sus formas
a lo largo de la historia, y en su ejercicio individual y comunitario.
100

Emilio J. Justo
La salvación

Esbozo de soteriología
Cuando el ser humano reflexiona seriamente sobre su existencia y sobre la realidad aparecen ante él cuestiones permanentes que reclaman respuesta. Todas ellas apuntan, en
último término, a la salvación, cuyo objetivo es superar el mal que se sufre y alcanzar la
plenitud que se ansía.
101

Juan Manuel Cabiedas Tejero
Antropología de la vocación cristiana
De persona a persona

La palabra vocación indica el modo adecuado que sigue el sujeto para desempeñarse
con éxito en la vida. Por eso, al hablar de ella resuenan aquellos elementos que componen la identidad del ser humano: corporeidad y espiritualidad, intimidad y relacionalidad,
inteligencia y sensibilidad, conciencia y libertad, biografía personal e historia colectiva.
102

Francisco García Martínez
El Cristo siempre nuevo

La posición del contexto en la cristología
Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre en cuanto único y universal salvador de la historia. Y la teología busca formas nuevas de ofrecer al hombre contemporáneo la verdad,
belleza y bondad que laten en él para todos desde el mismo interior de Dios, obligada por
su señorío escatológico que no desprecia ningún presente histórico como cuerpo propio.
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215

Oswald Bayer
La teología de Martín Lutero
La historia de la teología asiste con Lutero a un cambio radical, cuyo desencadenante es la nueva forma de entender la
cruz de Jesucristo. Esta conciencia clara de que se abre un tiempo completamente diferente del anterior determina, además, la vida y el pensamiento del reformador alemán. La contraculturalidad de la nueva perspectiva teológica se funda en
el protagonismo de la subjetividad y en el realismo: Lutero toma como punto de partida insoslayable la existencia (real)
del mal y la experiencia individual de él (subjetividad).
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Alexander Schmemann
Introducción a la teología litúrgica
A la luz de la tradición de la Iglesia ortodoxa
La celebración de la fe en la Iglesia pone de manifiesto aquello que es central en su vida y en su pensamiento. Por eso,
resulta imprescindible conocer el origen y las fuentes litúrgicas, la evolución de la ordenación general de la celebración
cristiana y las influencias que en cada época la han enriquecido o distorsionado. Respirar con el pulmón del Oriente
cristiano en temas tan centrales aporta un imprescindible equilibrio y supone un valioso enriquecimiento.
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Heike Springhart
El hombre vulnerable
Morir, muerte y finitud en el horizonte de una antropología realista
Cuando la muerte aparece en el horizonte, la vulnerabilidad del ser humano se hace tangible. En los debates de todo tipo
sobre la forma de abordar el final de la vida, se hace preciso un marco de reflexión que distinga entre la muerte como
hecho y el morir como proceso de la vida. Es justamente aquí donde surgen las preguntas por el destino tras la muerte,
así como sobre la corporalidad, la fragmentariedad y el sufrimiento.
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Gabino Uríbarri
El Hijo se hizo carne
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Cristología fundamental
Desde los tiempos del Concilio Vaticano II, la cristología católica ha vivido grandes convulsiones y sigue presa de algunos
debates de fondo que se centran, sobre todo, en la comprensión de la articulación de la humanidad y la divinidad de Jesucristo. El corazón de esta propuesta de cristología fundamental se formula como el «dinamismo encarnatorio», categoría
que busca integrar el acontecer histórico de Jesús de Nazaret y su realidad de Hijo eterno de Dios.
219

35 €

Ángel Cordovilla
Teología de la salvación
El acceso a la gran teología puede realizarse a través de distintas puertas mayores. Una de ellas es la soteriología. Pero
resulta imprescindible seguir un método riguroso para organizar los contenidos en un sistema coherente. Solo así es
posible responder a las cuestiones que se plantea el hombre contemporáneo sobre su salvación, si bien muchas veces
desconoce de qué tiene que ser salvado y por quién. Tal vez sea esta la mayor tragedia a que se encuentra expuesto. Y
eso que, por más que lo intenta, no logra hacer desaparecer su anhelo de redención, pervivencia y divinización.
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Emmanuel Levinas
De otro modo que ser o más allá de la esencia
Nueva traducción de Jesús María Ayuso Díez y presentación de Miguel García-Baró

25 €
320 p.

La cuestión decisiva no es «¿ser o no ser?», por muy especial que ella sea, sino «¿en qué soy único?». Ni mi historia, ni
mi muerte, ni mi libertad me hacen insustituible. Lo que de verdad me hace único es la respuesta que doy al otro, que se
me presenta como algo santo que reclama no ser dañado. Levinas desarrolla esta idea clave en discusión con una gran
parte de la historia filosófica. El ser humano despliega su humanidad como «guardián de su hermano».
126

Franz Brentano
Psicología desde el punto de vista empírico
La filosofía actual no ha surgido de la nada, sino de obras que se fraguaron a finales del siglo XIX. Una de ellas es esta
sorprendente Psicología. Las lecciones de aquel joven profesor influyeron a través de sus alumnos, como Husserl y
Freud, en algunas de las principales corrientes de pensamiento. La clave de su fecunda originalidad reside en haber
descrito de manera adecuada el conjunto del vivir humano sin reducirlo al plano fisiológico.
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Platón - Miguel García-Baró
La templanza y la prudencia
Hipias menor - Cármides. Edición bilingüe y comentario
Retornar a las raíces permite entender la historia e iluminar los problemas actuales. En Occidente, Sócrates constituye
una de estas raíces. Hoy basta con revisitar los diálogos de Platón, como estos dos en los que se ocupa de las virtudes de
la templanza y la prudencia, para hacerse discípulo de Sócrates y progresar, a través de los variados tipos de verdades,
hacia la verdad.
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Vladímir Soloviov
La transfiguración de la belleza
Escritos de estética
Durante la última década del siglo XIX, Soloviov se concentró en reformular y organizar su sistema filosófico a partir de
los trascendentales del ser: la verdad, el bien y la belleza. La belleza es el fin al que aspira y tiende el universo. No se
trata, por tanto, de un mero objeto de contemplación, sino de una fuerza creadora y vital, capaz de actuar sobre el mundo
y transformarlo. El artista debe continuar la tarea iniciada por la naturaleza.

19

René Girard
Cosas ocultas desde la fundación del mundo
La nueva traducción de esta obra fundamental de Girard constituye tanto una lectura apremiante como un reto impostergable: la iluminación del vínculo entre la violencia y las aptitudes miméticas del género humano en momentos de crisis
se hace del todo necesaria. A diferencia de ciertas corrientes contemporáneas que reivindican de manera acrítica un
deseo que puede incluso adoptar la senda de la violencia con tal de perpetuarse, Girard nos advierte sobriamente tanto
sobre su papel central en la constitución de toda cultura como sobre el peligro que su propagación sin límites entraña.

129

Henri Bergson
Materia y memoria
Ensayo sobre la relación del cuerpo con el espíritu
Este texto, mal comprendido durante decenios, apenas fue recibido. Y, sin embargo, en él se anticipaba una metafísica
«experimental» basada en «hechos» que recorrería el pensamiento moderno, y se reivindica una «memoria pura» que
fundamenta la realidad del espíritu. Asimismo, permite avanzar en el conocimiento del estatuto del cerebro y en la articulación de las relaciones entre cuerpo y mente. Bergson entrará en controversia con Einstein, e influirá en Freud y Proust.

43

Franz Rosenzweig
La Estrella de la Redención - Nueva edición
Por derecho propio, se ha convertido en la obra maestra del más genial filósofo alemán judío. Frente a la tradición filosófica clásica, y especialmente frente a la sistemática hegeliana, Rosenzweig construye un pensamiento nuevo, crítico
y completo. En él establece las vías y fases de la experiencia humana, pero situando en el centro no a los griegos, sino
la Biblia y la literatura sagrada del pueblo de Israel. Se trata, pues, de reemplazar el conjunto entero de las categorías y
de los valores de la filosofía elaborada desde Parménides hasta Hegel, al considerar que ha llegado a una vía muerta.
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