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ESPIRITUALIDAD Y CRISTIANISMO

Ser discípulo
Rasgos esenciales de la vida cristiana

Rowan Williams
Quien movido por el Espíritu decide hoy servir a Jesús, no tardará mucho en darse cuenta de que, si no quiere extraviarse por sendas extrañas,
precisa conocer y practicar los rasgos esenciales de la existencia cristiana.
Porque ser discípulo de Jesús es nutrir la vida con el alimento de la fe,
de la esperanza y, sobre todo, del amor.
Quien desea seguir al Maestro aprende a acoger el perdón de Dios y a
practicarlo, primero con uno mismo y luego con los demás.
Porque el verdadero discípulo se esfuerza en crecer día a día en la santidad con sosiego, con alegría y siempre con libertad. Ser discípulo requiere, en fin, estar atento a los signos de la presencia de Jesús en la vida
cotidiana y en hacerse hermano de quienes más lo necesitan.
Nueva Alianza minor, 43
ISBN: 978-84-301-2022-2
Formato: Rústica, 12 x 19 cm.
Páginas: 128
Peso: 140 gr.
Idioma original: Inglés
IBIC: HRCS

Rowan Williams (Swansea, Gales 1950) es teólogo, poeta y
maestro espiritual.
Se formó académicamente en Cambridge y Oxford. Tras
dedicarse a la docencia en ambas universidades, recibió la
ordenación episcopal el año 1992. En 2002 fue elegido arzobispo de Canterbury, ministerio que desempeñó durante
diez años como primado de la Iglesia de Inglaterra y responsable de la Comunión anglicana.
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TÍTULOS RELACIONADOS

Rowan Williams
SER CRISTIANO
Bautismo - Biblia - Eucaristía - Oración

Carlo Maria Martini
LA VOCACIÓN EN LA BIBLIA

Rústica, 12 x 19 cm. 128 p. 12 €

Rústica, 12 x 19 cm. 160 p. 12 €

Santiago Guijarro
EL CAMINO DEL DISCÍPULO
Seguir a Jesús según el evangelio de Marcos

Olegario González de Cardedal
INVITACIÓN AL CRISTIANISMO
Experiencia y verdad

Rústica, 13,5 x 21 cm. 176 p. 15 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 192 p. 17 €
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ANTROPOLOGÍA Y TEOLOGÍA

Antropología de la vocación cristiana
De persona a persona

Juan Manuel Cabiedas
La pregunta por el modo de orientar la vida se revela como una de las
más serias y apremiantes. Tanto en su acepción sacra, que remite a una
llamada trascendente, como en su concepción laica, que vincula el sentimiento de felicidad con la propia realización personal, la palabra vocación
quiere indicar el modo adecuado que sigue el sujeto para desempeñarse
con éxito en la vida.
Quizá por ello, cuando se habla de vocación 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. Sin vocación, el ser personal
se condena a tratarse y ser tratado con indiferencia.
Lux Mundi, 101
ISBN: 978-84-301-2021-5
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 272
Peso: 340 gr.
IBIC: HRCM

Juan Manuel Cabiedas Tejero (Toledo, España 1977) es
doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma.
Ha enseñado en el Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias y en el Seminario San Carlos y San Ambrosio
de La Habana.
En la actualidad es profesor invitado en la Facultad de
Teología de la Universidad Pontificia de México. Pertenece
a la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos.
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Rústica, 13,5 x 21 cm. 288 p. 17 €

C/ García Tejado, 23-27 - E-37007 Salamanca / ESPAÑA - Tel. (+34) 923 218 203 - ediciones@sigueme.es

www.sigueme.es

NOVEDAD
Enero 2019

FILOSOFÍA

La fenomenicidad de Dios
Nueve estudios

Jean-Yves Lacoste
Si de algo carece la verdadera fenomenología es de límites. Pensar con
rigor todo fenómeno es dejar que aparezca y hacer que aparezca. Dejar que
aparezca consiste en permitir a la intuición que cumpla con su cometido;
hacer que aparezca consiste en someter el fenómeno dado a un trabajo que
no se detiene en acotarlo con límites artificiales, sino en traspasar todo encasillamiento para que se manifieste más y mejor.
Y si quien se permite que aparezca es Dios, ¿corresponderá aproximarse a él únicamente desde la teología o también podrá hacerse desde la filosofía? En el pasado se pretendió superar esta disyuntiva planteando la
posibilidad de que existiera un Dios de la teología y otro de la filosofía. Sin
embargo, después de Hegel y de Schelling nadie puede proponer algo semejante sin caer en el absurdo.
Hermeneia - Filosofía, 120
ISBN: 978-84-301-2014-7
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 288
Peso: 330 gr.
Idioma original: Francés
IBIC: HPJ

Jean-Yves Lacoste es un destacado filósofo y teólogo
francés que ha desarrollado su labor docente entre París y Cambridge. Asimismo ha sido profesor invitado en
la Universidad de Chicago. Es miembro vitalicio del Clare
Hall de Cambridge y profesor del College of Blandings de
Inglaterra.
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Jean-Yves Lacoste
EXPERIENCIA Y ABSOLUTO

Claude Bruaire
EL DERECHO DE DIOS
La tarea de pensar a Dios

Rústica, 13,5 x 21 cm. 256 p. 18 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 224 p. 18 €

Emmanuel Falque
METAMORFOSIS DE LA FINITUD
Ensayo filosófico sobre el cuerpo y la resurrección

João Duque
EL DIOS OCULTADO. En busca
de un diálogo crítico con la sociedad

Rústica, 13,5 x 21 cm. 256 s. 20 €

Rústica, 15 x 23 cm. 352 p. 25 €
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Abba
El mensaje central del Nuevo Testamento

Joachim Jeremias
Dos son los núcleos principales de este libro. Por una parte, el problema
del Jesús histórico y su mensaje, la necesidad de conectar directamente
con la persona del profeta de Nazaret, con su acción, con su «mismísima
palabra», y la conciencia que tenía de sí.
Por otra parte, el empeño por determinar cuál es el mensaje central, el
núcleo que genera, condensa e ilumina toda la predicación de Jesús. Para
ello, la pista más segura nos la proporciona una palabra clave: «Abba».
Partiendo de los métodos clásicos de la historia de la tradición y la
historia de las formas, Jeremias incorpora el contexto cultural y la mentalidad de la época, junto con la referencia al sustrato aramaico que subyace
siempre en los estratos más antiguos de la tradición.
Biblioteca de Estudios Bíblicos, 30
ISBN: 978-84-301-2020-8
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 352
Peso: 420 gr.
Idioma original: Alemán
IBIC: HRCG
Edición: 7ª

Joachim Jeremias nació en Dresde (Alemania) en 1900.
Pasó su juventud en Jerusalén. Perteneció a la Iglesia luterana y ejerció su magisterio como profesor de Nuevo Testamento en las universidades de Göttingen, Leipzig, Berlín
y Greifswald. Murió en 1979. Está considerado uno de los
grandes maestros de la exégesis bíblica del siglo XX.
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