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FILOSOFÍA - ESTÉTICA

La transfiguración de la belleza
Ensayos de estética

Vladímir Soloviov

Durante la última década del siglo XIX, Soloviov se concentró en refor-
mular y organizar su sistema filosófico a partir de los trascendentales del 
ser: la verdad, el bien y la belleza. Soloviov apuntaba en sus cartas la in-
tención de editar una obra sobre estética, pero nunca se ha encontrado el 
manuscrito. La presente edición pretende completar este vacío.

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. Ahora bien, si pretende parti-
cipar en la belleza del mundo, el artista debe comenzar transformándose 
a sí mismo interiormente y vencer la tentación de su voluntad egoísta.

Hermeneia - Filosofía, 128
ISBN: 978-84-301-2083-3
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 368
Peso: 450 gr.
Idioma original: Ruso
IBIC: HPN

Precio: 25 €

Vladímir Soloviov (Moscú 1853-1900) fue un destacado 
filósofo, poeta y crítico literario del Siglo de Plata ruso. 
Mantuvo una estrecha amistad con Dostoievski e influyó 
en los principales movimientos culturales del primer ter-
cio del siglo XX.

TÍTULOS RELACIONADOS

DESTINATARIOS:
Lectores de historia de las ideas
Lectores de ensayos de estética y arte
Profesores y alumnos de filosofía y teología

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería de humanidades
Librería de filosofía
Librería religiosa especializada

NOVEDAD

Vladímir Soloviov
TEOHUMANIDAD
Conferencias sobre filosofía de la religión
Rústica, 13,5 x 21 cm.  224 p.   17 €

Pável Florenski
EL ICONOSTASIO
Una teoría de la estética
Rústica, 13,5 x 21 cm.  224 p.   18 €

Vladímir Soloviov
LA JUSTIFICACIÓN DEL BIEN
Ensayo de filosofía moral 
Cartoné, 16 x 23,5 cm.  592 p.   39 €

Miguel García-Baró
DE ESTÉTICA Y MÍSTICA 
Rústica, 13,5 x 21 cm.  304 p.   18 €
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ESPIRITUALIDAD Y ORACIÓN

TOCADO POR DIOS
El camino de la oración contemplativa

Luigi Gioia

Cuando un creyente ha emprendido un camino serio de oración, llega 
una etapa en la que siente la llamada a vivir en todo momento en la presen-
cia del Señor, recordando la exhortación de Pablo: «Orad sin cesar». Pero 
¿cómo llevar a la práctica este ideal? ¿Es cuestión de empeño y esfuerzo? 
¿O quizás de acertar con la técnica y el método? 

El autor nos guía hacia la oración contemplativa, tomando como referen-
cias la Sagrada Escritura, la tradición espiritual y su experiencia personal. 
De su mano aprendemos que la oración consiste, más que nada, en dejar-
nos encontrar por un Dios que nos perdona, nos cura, nos unifica y nos da 
ojos nuevos para ver la realidad a la luz de su amor. Esto nos ayuda a no 
confundirla con una vía para evadirse de la realidad y de la historia.

Nueva Alianza, 248
ISBN: 978-84-301-2068-0
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 176
Peso: 250 gr.
Idioma original: Inglés
IBIC: HRCR1

Precio: 17 €

Luigi Gioia (Salerno, Italia 1968) estudió Sagrada Escritu-
ra, filosofía y teología, doctorándose en teología sistemá-
tica por la Universidad de Oxford en 2006. 
   Ha enseñado teología sistemática en la Universidad 
Pontificia San Anselmo, en Roma, y desde 2016 es pro-
fesor invitado en la facultad de teología de la Universidad 
de Cambridge.

TÍTULOS RELACIONADOS

DESTINATARIOS:
Lectores en general
Lectores de espiritualidad
Lectores de teología pastoral

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería general
Librería de humanidades
Librería religiosa especializada

NOVEDAD

Luigi Gioia
DÍSELO A DIOS 
El camino de la oración
Rústica, 13,5 x 21 cm.  176 p.   17 €

Archimandrita Sofronio
LA ORACIÓN, 
EXPERIENCIA DE LA ETERNIDAD
Rústica, 13,5 x 21 cm.  192 p.   14 €

Marianne Schlosser
TEOLOGÍA DE LA ORACIÓN
Levantemos el corazón
Rústica, 13,5 x 21 cm.  288 p.   20 €

Franz Jalics
EJERCICIOS DE CONTEMPLACIÓN
Rústica, 13,5 x 21 cm.  320 p.   20 €
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ACOMPAÑAMIENTO - DUELO

Tras el suicidio de un ser querido
El vínculo que nunca muere

Lytta Basset

Samuel, el mayor de nuestros tres hijos, puso fin a su vida el 7 de mayo de 
2001. Tenía veinticuatro años… 

En este libro no pretendo hablar del suicidio, de si es legítimo o no, de sus 
causas manifiestas u ocultas, de si las medidas que se toman para prevenirlo 
son adecuadas o insuficientes. Lo único que me motiva es el deseo de acom-
pañar a las personas heridas por la muerte de un hijo o de alguien cercano, 
con el que hemos compartido una relación familiar o de amistad.

Me he animado a escribir adespués de superar fuertes resistencias inte-
riores y porque muchos de los que me han escuchado en encuentros y confe-
rencias me han insistido. Ofrezco mi respuesta personal a la gran pregunta: 
la muerte de tu ser querido ¿te encerrará definitivamente en la muerte, o te 
abrirá a la certeza de la única presencia que nada podrá jamás destruir?

El Peso de los Días, 115
ISBN: 978-84-301-2085-7
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 192
Peso: 250 gr.
Idioma original: Francés
IBIC: JFM

Precio: 17 €

Lytta Basset (1950) se formó en filosofía y teología. Es pro-
fesora de teología en la Universidad suiza de Neuchâtel, 
además de escritora de gran éxito en el ámbito francófono. 
Está casada y es madre de tres hijos. Pertenece a la Iglesia 
Reformada. Sus libros versan sobre el mal y el perdón, la 
alegría, el amor y la bondad.

TÍTULOS RELACIONADOS

DESTINATARIOS:
Lectores en general
Personas dedicadas al acompañamiento
Psicólogos, psicoterapeutas, sacerdotes

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería general
Librería de humanidades y psicología
Librería religiosa especializada

NOVEDAD

Carla Canullo
SER MADRE 
Reflexiones de una joven filósofa
Rústica, 12 x 19 cm.  128 p.   12 €

Sylvie Germain
CUATRO ACTOS DE PRESENCIA
Rústica, 12 x 19 cm.  160 p.   14 €

Attilio Stajano
AMAR HASTA FINAL. Los cuidados paliativos frente a 
la eutanasia.  Historias de amor, consuelo y esperanza
Rústica, 13,5 x 21 cm.  224 p.   18 €

Timothy Devos (coord.)
EUTANASIA
Lo que el decorado esconde
Rústica, 13,5 x 21 cm.  224 p.   20 €
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TEOLOGÍA  E  HISTORIA

La fraternidad de los cristianos
Joseph Ratzinger

Los datos sobre la fraternidad que aporta el cristianismo primitivo con- 
trastan con la mentalidad occidental, fruto de la mezcla entre Ilustración y 
marxismo.

El autor, tras estudiar los textos bíblicos y la historia de las religiones, 
propone cuatro tesis teológicas en absoluta pacíficas.

Primera: la fraternidad depende de la imagen que se tiene de la pater-
nidad de Dios. Segunda: la fraternidad cristiana se antepone a la biológica 
(familia) y a la social (ciudadanía). Tercera: el cristiano es, antes de nada y 
sólo, hermano del cristiano. Cuarta: el cristiano es hermano para servir a 
los que están fuera de la comunidad cristiana.

Verdad e Imagen minor, 18
ISBN: 978-84-301-2084-0
Formato: Rústica, 12 x 19 cm.
Páginas: 128
Peso: 160 gr.
Idioma original: alemán
Edición: 4ª
IBIC: HRCM

Precio: 12 €

Joseph Ratzinger (Marktl am Inn, Alemania 1927), ordena-
do sacerdote en 1951, fue profesor de teología en las Uni-
versidades de Bonn, Münster y Ratisbona. 
   En 1977 fue nombrado arzobispo de Múnich y Freising y 
creado cardenal. Durante muchos años ejerció como pre-
fecto de la Congregación para la doctrina de la fe y pre-
sidente de la Pontificia comisión bíblica y de la Comisión 
teológica internacional. El 19 de abril de 2005 es elegido 
papa, tomando el nombre de Benedicto XVI. Renunció al 
ministerio de Obispo de Roma el 28 de febrero de 2013.

DEL MISMO AUTOR

DESTINATARIOS:
Lectores de historia de las ideas
Lectores de ensayos de teología
Profesores y alumnos de teología

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería de humanidades
Librería de facultades de teología
Librería religiosa especializada

REEDICIÓN

UN CANTO NUEVO PARA EL SEÑOR
La fe en Jesucristo y la liturgia hoy
Rústica, 13,5 x 21 cm.  208 p.   17 €

INTRODUCCIÓN AL CRISTIANISMO
Lecciones sobre el credo apostólico
Rústica, 13,5 x 21 cm.  320 p.   18 €

EL DIOS DE LOS CRISTIANOS 
Meditaciones
Rústica, 12 x 19 cm.  120 p.   10 €

FE, VERDAD Y TOLERANCIA
El cristianismo y las religiones del mundo
Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.  224 p.   18 €
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