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DIARIOS - FILOSOFÍA - ESPIRITUALIDAD

Cuadernos íntimos
1883-1894

Maurice Blondel

Desde muy joven, Blondel recogía notas personales a modo de diario. En 
estos Cuadernos íntimos se levanta acta de una sociedad con la que desea 
dialogar para superar malentendidos y buscar la verdad compartida. Pero 
sobre todo el lector va a conocer de primera mano una vida haciéndose, 
donde las circunstancias y los sentimientos personales, las creencias y las 
lecturas, las certezas filosóficas, los interrogantes y los hallazgos reflejan 
la complejidad de su personalidad y descubren las bases donde se asienta 
La acción (1893), obra que revolucionó el panorama de la filosofía francesa 
e influyó en la occidental a lo largo del siglo XX. 

Nada tan prodigioso como asistir al nacimiento de un intento coherente 
de comprender el mundo, preguntarse por la propia existencia y relacionar-
se con Dios.

El Peso de los Días, 121
ISBN: 978-84-301-2141-0
Formato: Cartoné, 16 x 23,5 cm.
Páginas: 448
Peso: 780 gr.
Idioma original: Francés
IBIC: BJ

Precio: 35 €

Maurice Blondel (1861-1949) está considerado uno de los 
filósofos franceses más originales y controvertidos de la 
primera mitad del siglo XX. Fue profesor de filosofía en la 
universidad de Aix-en-Provence. 
   Su pensamiento, a contracorriente de las escuelas de 
la época, se esfuerza por mostrar el profundo valor que 
atesora el cristianismo para el pensar humano.

TÍTULOS RELACIONADOS

DESTINATARIOS:
Lectores de diarios y pensamiento
Lectores de filosofía e historia
Lectores de teología y espiritualidad

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

NOVEDAD

Gabriel Marcel
EN CAMINO, ¿HACIA QUÉ DESPERTAR?
Autobiografía

Rústica, 13,5 x 21 cm.   256 págs.     18 €

Dietrich Bonhoeffer
RESISTENCIA Y SUMISIÓN
Cartas y apuntes desde el cautiverio

Rústica, 13,5 x 21 cm.   256 págs.     18 €

Flannery O’Connor
EL HÁBITO DE SER
Epistolario

Cartoné, 18 x 25 cm.   464 págs.     29 €

Miguel de Unamuno
MI CONFESIÓN 
Rústica, 13,5 x 21 cm.  160 p.   15 €
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FILOSOFÍA  -  LITERATURA

Una recensión literaria
Søren Kierkegaard

Obras como esta desmienten algunos tópicos sobre el genial pensador 
danés, al que se considera tan centrado en la existencia individual que olvi-
da las circunstancias sociales, tantas veces penosas. Lo cierto es que Kier-
kegaard abrazó decididamente la causa del «hombre corriente». 

La importancia de este escrito es doble. Por una parte, Kierkegaard ex-
pone en él su concepción del arte de la novela, que presenta numerosos 
puntos de contacto con las fases del discurrir de la vida. Por otra, el autor 
se pronuncia sin reparos en materia política y social, hasta el punto de for-
mular un juicio crítico sobre la modernidad. 

Y lo que resulta más sorprendente: el diagnóstico de Kierkegaard es pro-
fético, pues muchas de las notas que describen la sociedad de su tiempo 
se pueden aplicar a las actuales sociedades de masas, hasta el punto de 
constituir una llamada de atención que conviene tomar en serio.

Hermeneia, 133
ISBN: 978-84-301-2143-4
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 160
Peso: 250 gr.
Idioma original: Danés
IBIC: HPS

Precio: 17 €

Søren Kierkegaard (Copenhague 1813-1854) fue uno de 
los más geniales pensadores del siglo XIX. Estudió teolo-
gía y filosofía, reaccionando apasionadamente contra la 
filosofía hegeliana. 

Enfrentado con la Iglesia luterana de Dinamarca, se de-
dicó a la filosofía y a exhortar a sus contemporáneos por 
medio de escritos, en lo cual gastó su herencia. De este 
modo unió existencia y filosofía con una pasión crítica en 
busca de la verdad.

TÍTULOS RELACIONADOS

DESTINATARIOS:
Lectores de ensayos
Lectores de filosofía y literatura
Profesores y alumnos de filosofía y filología

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

NOVEDAD

Søren Kierkegaard
DE UNA MUJER. Sobre el consuelo  
y la alegría. Ed. bilingüe
Rústica, 13,5 x 21 cm.  160 p.   17 €

Kaj Munk - Carl Theodor Dreyer
ORDET - LA PALABRA 
Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.  192 p.   18 €

Søren Kierkegaard
POST SCRIPTUM 
no científico y definitivo a Migajas filosóficas
Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.  608 p.   30 €

Søren Kierkegaard
LAS OBRAS DEL AMOR
Meditaciones cristianas en forma de discursos
Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.  464 p.   29 €
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PASTORAL BÍBLICA Y LITÚRGICA

La Palabra de Dios cada día - 2023
Vincenzo Paglia

La Palabra de Dios cada día 2023 llega en un momento en que todo el pla-
neta está sufriendo. La guerra en Ucrania lleva meses cobrándose víctimas y 
creando millones de refugiados. Otras guerras siguen matando a inocentes. 
La pandemia continúa afectando a muchos países del mundo. Y el espectro 
del hambre afecta a un gran número de pueblos empobrecidos.

En estos tiempos difíciles estamos llamados a intensificar nuestra oración 
para que llegue la paz, la pandemia termine y todos tengan su pan de cada 
día. Es un verdadero ministerio de intercesión continua, para que el Señor 
conceda al mundo la paz y la curación de todo mal.

La compañía cotidiana de la Palabra de Dios ayuda a escuchar el clamor 
de los pobres y a presentarlo ante el Señor. Toda la Biblia está entrelazada 
con la intercesión a Dios. Es la fuente de nuestra oración.

Nueva Alianza, 194
ISBN: 978-84-301-2145-8
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 368
Peso: 440 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 Comuni-
dad de Sant’Egidio.

TÍTULOS RELACIONADOS

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

NOVEDAD

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 €
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