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FILOSOFÍA - FENOMENOLOGÍA

Textos breves
(1887-1936)

Edmund Husserl

Los dieciocho textos de Edmund Husserl reunidos en este volumen dan 
testimonio de medio siglo de incansable búsqueda filosófica (1887-1936).

El extraordinario afán del genial pensador por comprender radicalmente 
el mundo que aparece y por sondear lo que los seres humanos somos, po-
demos y debemos ser en él recorre esta obra singular. Su lectura se revela 
como una sencilla confesión de la vigencia de la filosofía y un reconocimien-
to de sus virtualidades en la presente circunstancia histórica.

Cada uno de estos textos permite acompañar a Husserl en su proceso 
vital e intelectual, hasta desembocar en una originalísima filosofía que reci-
bió el nombre de idealismo fenomenológico-trascendental. En ella cifraba 
Husserl la esperanza de llevar a cabo una auténtica renovación de la ciencia 
y de la cultura.

Hermeneia - Filosofía, 124
ISBN: 978-84-301-2051-2
Formato: Cartoné, 16 x 23,5 cm.
Páginas: 720
Peso: 1150 gr.
IBIC: HPCF3

Precio: 45 €

Edmund Husserl (1859-1938) es el fundador del idealis-
mo fenomenológico-trascendental y uno de los principales 
pensadores del siglo XX. 
Fue profesor de filosofía en las universidades de Gotinga 
y Friburgo, y autor de obras como Investigaciones lógicas 
(1901), Lógica formal y lógica trascendental (1929) y Medi-
taciones cartesianas (1931).

TÍTULOS RELACIONADOS

DESTINATARIOS:
Lectores de filosofía y fenomenología
Lectores de obras clásicas del pensamiento
Profesores y alumnos de filosofía

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

NOVEDAD

Emmanuel Levinas
LA TEORÍA FENOMENOLÓGICA
DE LA INTUICIÓN
Rústica, 13,5 x 21 cm.  224 p.   18 €

Edmund Husserl
LAS CONFERENCIAS DE LONDRES
Método y filosofía fenomenológicos
Rústica, 13,5 x 21 cm.  176 p.   17 €

Jacques Derrida
EL PROBLEMA DE LA GÉNESIS 
EN LA FILOSOFÍA DE HUSSERL
Rústica, 13,5 x 21 cm.  320 p.   23 €

Michel Henry
LA ESENCIA DE LA MANIFESTACIÓN
Cartoné, 16 x 23,5 cm.  704 p.   49 €
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NARRATIVA Y CIENCIA

Una historia sobre la nada
...y la esperanza

Jean d’Ormesson

¿Qué había antes del mundo? ¿Permanecerá algo cuando todo desaparez-
ca? Los sentimientos, los seres queridos ¿se disiparán sin más? ¿Y yo? 

A lo largo del tiempo los hombres han respondido de forma espontánea a 
estos enigmas. Y, para su sorpresa, algunas de sus soluciones coinciden con 
las teorías más avanzadas de matemáticos y astrónomos, como que el uni-
verso tiene una historia, con principio y final. O que la vida de cada organismo 
está rodeada por un misterio que ninguna ley científica puede resolver.

Entonces, ¿no existe modo alguno de asomarse por encima de los muros 
que impiden ver el pasado antes del pasado y el futuro más allá del futuro?

Con las solas armas de la literatura y la razón, el autor emprende esta 
insólita tarea que desemboca en un canto de esperanza, de himno a la vida 
concreta, hermosa y trágica de personas que nadie puede sustituir.

El Peso de los Días, 109
ISBN: 978-84-301-2053-6
Formato: Rústica, 12 x 19 cm.
Páginas: 128
Peso: 150 gr.
Idioma original: Francés
IBIC: DNF

Precio: 12 €

Jean d’Ormesson nació en París en 1925. Hijo de diplomá-
tico, recibió una esmerada formación. Destacado perio-
dista y escritor, ha sido catedrático de Filosofía y alto fun-
cionario en la Unesco, así como miembro de la Academia 
Francesa. Está considerado uno de los intelectuales más 
respetados e influyentes del último tercio del siglo XX en 
Francia. Murió en 2017.

TÍTULOS RELACIONADOS

DESTINATARIOS:
Lectores de narrativa
Lectores de cultura científica
Lectores de valores humanos

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

NOVEDAD

Robert Aumann
LA TEORÍA DE LOS JUEGOS
Cartoné, 12,5 x 20 cm.  144 p.   14 €

Holm Tetens
PENSAR A DIOS
Un ensayo de teología racional
Rústica, 12 x 19 cm.  144 p.   14 €

David Jou
DIOS, COSMOS, CAOS
Rústica, 13,5 x 21 cm.  256 p.   17 €

Elie Wiesel
A CORAZÓN ABIERTO
Cartoné, 12,5 x 20 cm.  96 p.   14 €
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ESPIRITUALIDAD - TEOLOGÍA

«Como el Padre me envió, así os envío yo»
Teología y espiritualidad  

del ministerio apostólico presbiteral

Ángel Cordovilla

Esta obra, a medio camino entre el testimonio y la reflexión teológica, se 
articula en tres partes. La primera presenta la situación histórica y cultural 
que ha provocado un cambio radical en la manera de percibir y comprender 
el ministerio ordenado. La segunda identifica cuatro rasgos desde los que 
iluminar hoy la imagen y el ministerio del presbítero: su condición discipu-
lar, apostólica, fraterna y secular. 

La tercera profundiza en las funciones básicas de su misión –el anuncio 
del evangelio, la santificación por medio de la acción sacramental y litúrgi-
ca, y la guía del pueblo de Dios–, sin olvidar que el criterio que debe guiar 
y alimentar la existencia apostólica no es otro que el ejercicio cotidiano del 
ministerio, verdadero y propio camino de santificación.

Nueva Alianza, 247
ISBN: 978-84-301-2052-9
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 288
Peso: 380 gr.
IBIC: HRCS

Precio: 18 €

Ángel Cordovilla Pérez (1968) es sacerdote de la diócesis 
de Salamanca. Estudió teología en la Universidad Pontificia 
de Salamanca y en Múnich. Obtuvo el doctorado en teología 
dogmática por la Universidad Gregoriana de Roma. 
   Actualmente es profesor en la facultad de Teología de la 
Universidad Pontificia Comillas de Madrid. 
   Entre sus publicaciones cabe destacar El ejercicio de la 
teología, 22019; En defensa de la teología, 2014; El misterio 
de Dios trinitario, 42019.

TÍTULOS RELACIONADOS

DESTINATARIOS:
Lectores de espiritualidad
Profesores y alumnos de teología
Sacerdotes y seminaristas

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

NOVEDAD

Ángel Cordovilla
EL EJERCICIO DE LA TEOLOGÍA
Rústica, 13,5 x 21 cm.  336 p.   19 €

Gisbert Greshake
SER SACERDOTE HOY
Teología, praxis pastoral y espiritualidad
Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.  512 p.   30 €

Santiago Guijarro
SERVIDORES DE DIOS Y ESCLAVOS VUESTROS
La primera reflexión cristiana sobre el ministerio
Rústica, 12 x 19 cm.  128 p.   12 €

Stefano Guarinelli
EL SACERDOTE INMADURO
Un itinerario espiritual
Rústica, 13,5 x 21 cm.  192 p.   17 €
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PASTORAL BÍBLICA Y LITÚRGICA

La Palabra de Dios cada día - 2020
Vincenzo Paglia

Siempre que nos ponemos a la escucha del Señor, redescubrimos la 
verdad de nosotros mismos: hombres y mujeres necesitados de Dios y de 
su ayuda. La oración es una función vital: al mismo tiempo que nos de-
vuelve el corazón, lo reorienta hacia el Señor. La interioridad, de hecho, se 
conquista con la cotidianidad de la escucha de la Palabra de Dios.

Los breves comentarios a un pasaje de la Biblia que se proponen para 
la meditación diaria, al mismo tiempo que ayudan a comprender el sentido 
del texto, quieren hacer llegar la Palabra hasta las puertas del corazón.

La Palabra de Dios cada día 2020 acompaña a la Comunidad de Sant’Egi-
dio. Es en la fidelidad a la escucha de la Palabra de Dios y en la oración 
diaria de donde la Comunidad ha sacado la fuerza para vivir y comunicar el 
Evangelio, servir a los pobres y trabajar por la paz. 

Nueva Alianza, 194
ISBN: 978-84-301-2054-3
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 384
Peso: 460 gr.
Idioma original: Italiano
IBIC: HRCG9

Precio: 20 €

Vincenzo Paglia (1945), arzobispo emérito de Terni-Nar-
ni-Amelia, es presidente de la Pontificia Academia para 
la Vida, así como gran canciller del Pontificio Instituto 
Juan Pablo II. Es también el consejero espiritual de la 
Comunidad de Sant’Egidio.

TÍTULOS RELACIONADOS

Noviembre 2019
NOVEDAD

DESTINATARIOS:
Lectores de espiritualidad
Lectores de lectio divina
Lectores de temas bíblicos

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería general con sección de espiritualidad
Librería religiosa especializada
Librería diocesana

Ulrich Luz
EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO (4 vols.)
Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.  -  39 €/vol.
Vol. I: 672 p.; II: 704 p.; III: 720 p.; IV: 624 p.

Enzo Bianchi
JESÚS, «DIOS CON NOSOTROS»
Comentarios a los Evangelios - Ciclo A
Rústica, 13,5 x 21 cm.  240p.   15 €

Johannes Tauler
SERMONES 
DE ADVIENTO A PENTECOSTÉS
Rústica, 13,5 x 21 cm.  208 p.   15 €

Alessandro Pronzato
PALABRA DE DIOS, CICLO A
Rústica, 13,5 x 21 cm.  292 p.   15 €


	fnov Her 129 - Textos breves - Husserl w
	fnov PD 109 - Una historia sobre la nada w
	fnov NA 247 - Como el Padre me envió w
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