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TEOLOGÍA NOVEDAD

La teología
Adolphe Gesché

La teología, «ciencia de las demasías» (E. Jünger), busca la verdad 
desde el exceso, es decir, sin ponerse límites ni tener miedo a la exube-
rancia que en sus estratos más profundos atesora lo real.

No era posible concluir la gran aventura intelectual del gran pensador 
de Lovaina sin pensar desde Dios la propia teología. Dedicó su vida a esta 
ciencia, que para él terminó por convertirse en una forma de estar en el 
mundo, de dialogar con sus contemporáneos y de indagar en el sentido.

La teología, ciencia de la transgresión, ciencia de las realidades in-
exactas, a lo único que jamás podrá renunciar, si pretende proponerse 
como saber riguroso y objetivo, es al «logos». De esta convicción nace 
su mejor elogio.
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Adolphe Gesché (1928-2003), maestro de teología, es una 
de las figuras más destacadas del pensamiento humanista 
contemporáneo. 

Profesor de teología dogmática en la Universidad Cató-
lica de Lovaina, formó parte de la Comisión Teológica Inter-
nacional desde 1992 hasta 2002.

TÍTULOS RELACIONADOS

Bernard Lonergan
MÉTODO EN TEOLOGÍA

Rústica, 13,5 x 21 cm.  392 p.   19 €

Karl Barth
INTRODUCCIÓN A LA TEOLOGÍA
EVANGÉLICA

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.  240 p.   18 €

DESTINATARIOS:
Lectores de ensayos en general.
Lectores de teología.
Profesores y alumnos de teología.9 7 8 8 4 3 0 1 1 9 6 6 0

Ángel Cordovilla
EN DEFENSA DE LA TEOLOGÍA
Una ciencia entre la razón y el exceso

Rústica, 13,5 x 21 cm.  288 p.   17 €

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería de humanidades.
Librería religiosa especializada.
Librería de centros de teología.
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Joseph Ratzinger
INTRODUCCIÓN AL CRISTIANISMO

Rústica, 13,5 x 21 cm.  320 p.   18 €
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BIOGRAFÍA E HISTORIA NOVEDAD

Martín Lutero
Una mirada desde la historia, 

un paseo por sus escritos

Teófanes Egido

El 31 de octubre de 1517, el fraile agustino Martín Lutero realizó un 
sencillo gesto que cambió la historia moderna: fijar en la puerta de la igle-
sia del castillo de Wittenberg el pliego que contenía las Noventa y cinco 
tesis contra las indulgencias. Aquella simbólica acción ha servido a los 
historiadores para señalar el comienzo de la Reforma y del protestantis-
mo, cuyas repercusiones se prolongan hasta el presente.

Estas páginas pretenden acercarse al protagonista de aquel hecho 
desde dos perspectivas críticas. La primera, histórica, recorriendo a modo 
de biografía los hitos principales del genial Reformador. La segunda, des-
de su palabra escrita, ofreciendo cuatro de sus textos emblemáticos para 
que el lector pueda acceder de primera mano a su pensamiento.
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Teófanes Egido López es un reconocido especialista en 
el siglo XVI y en figuras como Lutero, Teresa de Ávila y Juan 
de la Cruz. Ha sido además profesor de Historia Moderna en 
la Universidad de Valladolid.

TÍTULOS RELACIONADOS

Martín Lutero
OBRAS
Edición de Teófanes Egido

Cartoné, 16 x 23,5 cm.   480 págs.     30 €

Eberhard Jüngel
EL EVANGELIO DE LA JUSTIFICACIÓN 
DEL IMPÍO

Rústica, 13,5 x 21 cm.   336 págs.     19 €

José Ignacio Tellechea
IGNACIO DE LOYOLA, SOLO Y A PIE

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.   432 págs.     19 €

Friedrich Schleiermacher
LA FE CRISTIANA

Cartoné, 16 x 23,5 cm.   800 págs.     49 €

DESTINATARIOS:
Lectores en general.
Lectores de historia.
Lectores de espiritualidad.

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería general.
Librería de humanidades e historia.
Librería religiosa especializada.
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FILOSOFÍA

La teoría fenomenológica de la intuición
Emmanuel Levinas

Este primer recorrido de Levinas por los complicados vericuetos de la 
teoría husserliana que deposita en la intuición las posibilidades últimas 
del conocimiento y que aporta una concepción de la verdad que hace de 
la vida su residencia última, constituye una de las mejores introducciones 
a una filosofía que se atreve a devolver a la experiencia concreta, en su 
complejidad y riqueza, todas sus prerrogativas. 

El «modo» del pensamiento, que en su más alta aspiración es la paz 
como reconocimiento del otro, conduce a esta apertura a una trascenden-
cia que no se trueca en saber y que siempre es más de lo que podemos 
pensar. La filosofía de Levinas nos obliga, allí donde la teoría se revela 
como «la forma edulcorada de lo que es la cuestión, de lo que es la bús-
queda o el Deseo», a prestar oídos al nacimiento de un itinerario fenome-
nológico en el que la ética se convertirá en filosofía primera.

Hermeneia - Filosofía, 62
ISBN: 978-84-301-1546-4
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 224
Edición: 2ª
Fecha de edición: julio 2017
Idioma original: francés
IBIC: HPCF3

Precio: 18 €

Emmanuel Levinas (1906-1995) está considerado uno de 
los grandes filósofos del siglo XX. Discípulo de Husserl y 
Heidegger, su original y novedosa metafísica ética hunde 
sus raíces en el pensamiento de Rosenzweig y Buber.

TÍTULOS RELACIONADOS

Jacques Derrida
EL PROBLEMA DE LA GÉNESIS
EN LA FILOSOFÍA DE HUSSERL

Rústica, 13,5 x 21 cm.  320 p.   23 €

DESTINATARIOS:
Lectores de ensayos de pensamiento.
Lectores de filosofía.
Profesores y alumnos de filosofía y teología.

Claude Romano
EL ACONTECIMIENTO Y EL MUNDO

Rústica, 13,5 x 21 cm.  320 p.   23 €

Edmund Husserl
LAS CONFERENCIAS DE LONDRES
Método y filosofía fenomenológicos

Rústica, 13,5 x 21 cm.  176 p.   17 €

Bernard Lonergan
INSIGHT
Estudio sobre la comprensión humana

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.  952 p.   59 €

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería general con sección de filosofía.
Librería de humanidades.
Librería religiosa especializada.
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