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FILOSOFÍA

Kant y herederos
Introducción a la historia de la filosofía occidental

Miguel García-Baró

Cada generación está obligada a narrar la historia de la filosofía. Consti-
tuye no solo una responsabilidad moral con el pasado, sino un compromiso 
con el futuro. Al destacar unos autores e ideas por encima de otros, en el 
fondo está señalando las certezas que sostienen y justifican su manera de 
ver la realidad y de actuar en ella.

Tras el primer volumen, centrado en la filosofía antigua y medieval, y el 
segundo, que se ocupa de la Edad Moderna, esta original historia del pen-
samiento concluye con el volumen dedicado a los siglos XIX y XX.

Kant y su filosofía marcan el comienzo de una nueva etapa que se pro-
longa hasta nuestros días. En ella se suceden corrientes como el idealismo, 
el pragmatismo, el existencialismo, la fenomenología, la filosofía analítica o 
la hermenéutica… que han configurado la reflexión actual.

Hermeneia - Filosofía, 87
ISBN: 978-84-301-2023-9
Formato: Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.
Páginas: 240
Peso: 385 gr.
Idioma original: Castellano
IBIC: HPCD

Precio: 20 €

Miguel García-Baró es profesor de filosofía en la Univer-
sidad Pontificia Comillas (Madrid) y profesor invitado en 
distintas universidades de Europa y América. Destaca su 
faceta de autor y de traductor.
   En 2018 fue elegido académico de número de la Real 
Academia de Ciencias Morales y Políticas.

TÍTULOS DEL MISMO AUTOR

DESTINATARIOS:
Lectores de historia del pensamiento
Profesores y alumnos de filosofía
Lectores de filosofía y teología

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

NOVEDAD

SÓCRATES 
Y HEREDEROS

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.  320 p.   20 €

DEL DOLOR, LA VERDAD
Y EL BIEN

Rústica, 13,5 x 21 cm.  320 p.   18 €

DE ESTÉTICA 
Y MÍSTICA

Rústica, 13,5 x 21 cm.  304 p.   18 €

DESCARTES 
Y HEREDEROS

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.  224 p.   20 €
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NARRATIVA Y BIBLIA

El abogado de Pablo
Gerd Theissen

Erasmo, un joven abogado establecido en Roma, es requerido para tra-
bajar en el que será el caso más complejo de su carrera: la defensa de un 
agitador judío cuyo mensaje suscita fervientes adhesiones y violentos re-
chazos. Consciente de los riesgos profesionales y personales que habrá de 
asumir si acepta, Erasmo decide informarse a fondo sobre la actividad y las 
ideas de su posible cliente.

A lo largo de sus páginas, esta novela conduce al lector por la Roma del 
siglo I y lo sumerge en las tensiones que experimentan los distintos grupos 
que la configuran.

Tras la estela de La sombra del Galileo, con la que Gerd Theissen quiso 
acercar al gran público la persona de Jesús y su contexto desde la más re-
ciente investigación bíblica, ve ahora la luz esta nueva historia.

El Peso de los Días, 108
ISBN: 978-84-301-2025-3
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 288
Peso: 390 gr.
Idioma original: Alemán
IBIC: BGH

Precio: 19 €

Gerd Theissen (Alemania, 1943) es un prestigioso espe-
cialista en el Nuevo Testamento y profesor emérito en la 
Universidad de Heildelberg, en Alemania. Ha sido pionero 
en el estudio del contexto histórico de los evangelios y del 
cristianismo primitivo desde una perspectiva sociológica.
   De sus obras traducidas al castellano cabe destacar: So-
ciología del movimiento de Jesús, 1979; Estudios de socio-
logía del cristianismo primitivo, 1985; La sombra del Gali-
leo, 1988; El Jesús histórico, 1999.

TÍTULOS DEL MISMO AUTOR

DESTINATARIOS:
Lectores en general
Lectores de historia y biografías
Lectores de estudios bíblicos

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

NOVEDAD

LA SOMBRA 
DEL GALILEO

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.  272 p.   17 €

Gerd Theissen - Annette Merz
EL JESÚS HISTÓRICO

Cartoné, 16 x 23,5 cm.  640 p.   49 €

LA RELIGIÓN 
DE LOS PRIMEROS CRISTIANOS
Una teoría del cristianismo primitivo

Cartoné, 18 x 25 cm.  416 p.   30 €

EL MOVIMIENTO DE JESÚS
Historia social de una revolución de los valores

Rústica, 13,5 x 21 cm.  336 p.   19 €
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ESPIRITUALIDAD

Diálogos de Pasión
José Luis Martín Descalzo

La nueva edición de este clásico de la poesía religiosa viene acompaña-
da de «La pasión del hombre de hoy», más ocho Razones que ahondan en 
el misterio de la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret.

Los personajes que aparecen a lo largo de estos once diálogos son, 
según el autor, reflejo de nosotros mismos, que también hoy «seguimos 
buscando a Jesús y preguntándonos quién es. Quién es sobre todo para 
nosotros. Cómo podemos y debemos amarle». 

Porque, en el fondo de nuestro ser, tal vez intuyamos cada uno que «en 
Jesús nos jugamos nuestro destino, nuestra vida».

Nueva Alianza minor, 23
ISBN: 978-84-301-2024-6
Formato: Rústica, 12 x 19 cm.
Páginas: 144
Peso: 170 gr.
Idioma original: Castellano
IBIC: HRCS

Precio: 12 €

José Luis Martín Descalzo (1930-1991) fue un escritor y 
periodista de gran popularidad. Sus numerosas publica-
ciones, llenas de humanidad y abiertas a la trascendencia, 
abarcan desde la novela a la poesía, pasando por el ensayo 
y el teatro.
Entre sus obras destacan: Vida y misterio de Jesús de Na-
zaret y Razones.

TÍTULOS DEL MISMO AUTOR

Febrero 2019
EDICIÓN AMPLIADA

DESTINATARIOS:
Lectores en general 
Lectores de narrativa
Lectores de espiritualidad

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

VIDA Y MISTERIO 
DE JESÚS DE NAZARET

Cartoné, 16 x 23,5 cm.  1056 p.   39 €

RAZONES

Cartoné, 16 x 23,5 cm.  1024 p.   39 €

APÓCRIFO DE MARÍA
Y otros escritos sobre la Madre del Señor

Rústica, 12 x 19 cm.  144 p.   12 €

UN CURA
SE CONFIESA

Rústica, 13,5 x 21cm.  256 p.   17 €
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