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TEOLOGÍA Y ESPIRITUALIDAD

Teología de la oración
Levantemos el corazón

Marianne Schlosser

La oración constituye el centro de la vida espiritual. Esta es la razón 
por la que debe ocupar un lugar destacado en la ciencia teológica.

Aplicar a la oración el método teológico permite comprenderla de ma-
nera integral: en sus fuentes, ocupando un lugar destacado la Sagrada 
Escritura y la Tradición, en sus formas a lo largo de la historia, y en su 
ejercicio tanto individual como comunitario.

El volumen concluye con una amplia selección de textos que testimo-
nian a lo largo de la historia la vitalidad de la oración cristiana. Su finalidad 
no es solo ofrecer información, sino sobre todo inspirar al hombre con-
temporáneo para que pueda orar también él como han orado a lo largo del 
tiempo los seguidores de Jesús y las comunidades eclesiales.

Lux Mundi, 99
ISBN: 978-84-301-2009-3
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 288
Peso: 330 gr.
Idioma original: Alemán
IBIC: HRCR1

Precio: 20 €

Marianne Schlosser (Donauwörth, Alemania 1959) estudió 
Filología latina y Teología católica en la Universidad de Mú-
nich. Desde 2004 es profesora y directora del departamen-
to de Teología espiritual de la Facultad de teología católica 
de la Universidad de Viena. Está especializada en la espi-
ritualidad de la patrística latina y de la Baja Edad Media. 
En septiembre de 2014 fue nombrada miembro de la Comi-
sión teológica internacional por el papa Francisco para el 
quinquenio 2014-2019.

TÍTULOS RELACIONADOS

Octubre 2018
NOVEDAD

DESTINATARIOS:
Lectores de ensayos de teología
Lectores de espiritualidad
Profesores y alumnos de teología

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

Juan Casiano
CONVERSACIONES SOBRE LA ORACIÓN

Rústica, 12 x 19 cm.  160 p.   12 €

Charles André Bernard
TEOLOGÍA ESPIRITUAL
Hacia la plenitud de la vida en el Espíritu

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.  640 p.   25 €

Jesús Manuel García
MANUAL DE TEOLOGÍA ESPIRITUAL
Epistemología e interdisciplinariedad

Rústica, 13,5 x 21 cm.  480 p.   25 €

Archimandrita Sofronio
LA ORACIÓN, EXPERIENCIA 
DE LA ETERNIDAD

Rústica, 13,5 x 21 cm.  192 p.   14 €
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TEOLOGÍA Y ÉTICA

La ética de Jesús
Jorge Cunha

La persona y el modo de actuar de Jesús de Nazaret continúa fascinan-
do a muchas personas por su frescura innovadora. Pero, al mismo tiempo, 
cuando se alude a la ética de sus seguidores, resulta habitual percibir el 
desdén e incluso el rechazo.

Este libro asume el desafío de apropiarse y exponer la ética de Jesús 
de un modo acorde con las expectativas y demandas del hombre actual. 
Para ello aborda, de la mano del filósofo Michel Henry, tres temas centra-
les: la conciencia, la norma moral y la vivencia virtuosa.

El objetivo no es proponer una ética concreta o especial, sino reflexio-
nar críticamente sobre los fundamentos de la ética a partir de las innova-
ciones que Jesús vivió y en las que inicia a todos aquellos que, a lo largo 
de la historia, se acercan a su palabra y a su persona.

Verdad e Imagen minor, 34
ISBN: 978-84-301-2007-9
Formato: Rústica, 12 x 19 cm.
Páginas: 128
Peso: 150 gr.
Idioma original: Portugués
IBIC: HRAM1

Precio: 12 €

Jorge Teixeira da Cunha nació en 1958. Es doctor en teo-
logía moral por la Universidad Gregoriana de Roma. Ha 
sido rector del Seminario mayor de Oporto y ha trabajado 
como director adjunto de la facultad de Teología. En la 
actualidad es profesor de teología moral y bioética en la 
Universidad Católica de Oporto.
Entre sus publicaciones: Bioética breve, 2002; A origem 
da bioética, 2007; Ética teológica fundamental, 2009; Dic-
cionario de bioética, 2014.

TÍTULOS RELACIONADOS

Octubre 2018
NOVEDAD

DESTINATARIOS:
Lectores de ensayos de ética
Lectores de filosofía moral
Profesores y alumnos de teología

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

Michel Henry
YO SOY LA VERDAD

Rústica, 13,5 x 21 cm.   320 págs.     20 €

Alberto de Mingo Kaminouchi
INTRODUCCIÓN A LA ÉTICA CRISTIANA

Rústica, 13,5 x 21 cm.  224 p.   17 €

Vladímir Soloviov
LA JUSTIFICACIÓN DEL BIEN
Ensayo de filosofía moral

Cartoné, 16 x 23,5 cm.  592 p.   39 €

Michel Henry
ENCARNACIÓN
Una filosofía de la carne

Rústica, 13,5 x 21 cm.   336 págs.     20 €
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Octubre 2018

FILOSOFÍA

El derecho de Dios
Claude Bruaire

Habrá lectores que piensen que más valdría interesarse por el derecho 
del hombre y dejar tranquilo a Dios. Pero ¿y si la suerte del hombre se en-
contrara inseparablemente unida a la del Absoluto?

Escrito con el brío de un manifiesto filosófico, este libro se enfrenta a la 
lógica implacable de la Modernidad, cuya afirmación inicial: «Dios ha muer-
to», conduce a una segunda: «El hombre lo ha reemplazado». Pero si Dios 
ha dejado de existir y el hombre ocupa su lugar, ¿no habrá firmado este su 
sentencia de muerte? De hecho, reconocerse a sí mismo como absoluto 
conduce a la frustración –que nace de ser incapaz de resolver los problemas 
que le plantea la realidad– y, en último termino, a su propia disolución. 

Para justificar esta tesis, Bruaire llama al estrado a Ockham, Descartes, 
Spinoza, Kant, Rousseau, Feuerbach, Marx y Nietzsche, cuyos argumentos 
discutirá ante el tribunal de la razón.

Hermeneia - Filosofía, 118
ISBN: 978-84-301-2008-6
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 224
Peso: 230 gr.
Idioma original: Francés
IBIC: HPJ

Precio: 18 €

Claude Bruaire (1932-1986) fue filósofo y maestro de pen-
sadores en la universidad de Tours (1967-1979) y en la 
Sorbona de París (1979-1986). Fue miembro del Comité de 
ética del Centro Hospitalario Universitario de Tours, donde 
alertaba sobre los crecientes desafíos, e inspiró la creación 
de la École éthique de la Salpêtrière de París
Durante años formó parte de un grupo de intelectuales 
cristianos integrado por Tilliette, Brague, Marion y Armo-
gath, y fue uno de los fundadores de la edición francesa de 
la revista católica internacional Communio.

TÍTULOS RELACIONADOS

DESTINATARIOS:
Lectores de ensayos
Lectores de filosofía
Lectores de teología

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

NOVEDAD

Adolphe Gesché
DIOS
(Dios para pensar, III)

Rústica, 13,5 x 21 cm.   176 págs.     17 €

Jean-Yves Lacoste
EXPERIENCIA Y ABSOLUTO
Cuestiones sobre la humanidad del hombre

Rústica, 13,5 x 21 cm.  256 p.   18 €

Gottfried Wilhelm Leibniz
ENSAYOS DE TEODICEA. Sobre la bondad de Dios,
la libertad del hombre y el origen del mal 

Cartoné, 16 x 23,5 cm.  416 p.   29 €

G.W.F. Hegel
LECCIONES SOBRE LAS PRUEBAS 
DE LA EXISTENCIA DE DIOS

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

101 Preguntas y respuestas
 sobre la Biblia

Raymond E. Brown

La Biblia es uno de los libros fundamentales tanto para la cultura occi-
dental como para la fe de judíos y cristianos. Por ello, conocerla con rigor 
y amplitud es conveniente para cualquier persona que aspire a ser culta, 
e ineludible para el creyente. Pero quien se acerca a sus páginas pronto 
descubre que no es posible adentrarse en ellas sin una guía segura.

Durante su larga trayectoria como estudioso y profesor de Biblia, el au-
tor decidió reunir las 101 preguntas más recurrentes que se formulaban 
en ámbitos distintos sobre asuntos tan variados como las traducciones de 
la Biblia, su inspiración e historicidad, la crítica bíblica, la formación de los 
evangelios, los milagros, la resurrección de Jesús, la concepción virginal, 
la fundación de la Iglesia, los ángeles, los demonios…

Nueva Alianza, 138
ISBN: 978-84-301-2010-9
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 160
Peso: 230 gr.
Idioma original: Inglés
IBIC: HRCG7

Precio: 15 €

Raymond E. Brown nace en 1928 en Nueva York. Doctor 
honoris causa por más de treinta universidades en todo 
el mundo. Miembro de la Pontificia Comisión Bíblica. Fue 
miembro de la Comisión «Fe y constitución» del Consejo 
ecuménico de las Iglesias. Sus más de treinta libros sobre 
temas bíblicos le han merecido una sólida fama interna-
cional. Falleció en 1998.

TÍTULOS RELACIONADOS

Octubre 2018
REEDICIÓN

DESTINATARIOS:
Lectores en general 
Lectores de temas bíblicos y teología
Lectores de espiritualidad

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

Herculano Alves
SÍMBOLOS EN LA BIBLIA

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.  552 p.   25 €

Raymond E. Brown
LA COMUNIDAD DEL DISCÍPULO AMADO

Rústica, 13,5 x 21 cm.  192 p.   17 €

Enzo Bianchi
PALABRAS DE LA VIDA INTERIOR

Rústica, 13,5 x 21 cm.  224 p.   15 €

Santiago Guijarro
LOS CUATRO EVANGELIOS

Cartoné, 16 x 23,5 cm.  576 p.   34 €
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