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TEOLOGÍA Y FILOSOFÍA NOVEDAD

Pensar a Dios

Un ensayo de teología racional

Holm Tetens

Dicho sin rodeos: este libro es un ensayo de teología racional que pre-
tende justificar la fe en Dios como una esperanza razonable. Si al menos 
rozara este objetivo, no sería poco.

En la sociedad actual, el filósofo que aborda el tema «Dios» corre un 
evidente riesgo si la conclusión de su estudio no es atea o agnóstica. Y si 
además ha pertenecido a círculos de ateos filosóficos, o al menos de ag-
nósticos en lo relativo al problema de Dios, y ha formado parte del bando 
que goza del refrendo del espíritu de la época, entonces no sorprenderá 
que incluso algunos buenos amigos hayan reaccionado ante su «giro teís-
ta» con sentimientos que van desde la extrañeza hasta la irritación.
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Holm Tetens (Oerlinghausen, Alemania 1948) estudió filo-
sofía, matemáticas y sociología, y ha sido catedrático de fi-
losofía teórica en la Universidad Libre de Berlín. 
Las materias en las que se centran su docencia y su in-
vestigación son la epistemología, la filosofía de la mente, 
la filosofía de la religión, la metafilosofía y la teoría de la 
argumentación.

TÍTULOS RELACIONADOS

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

Wolfhart Pannenberg
UNA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
DESDE LA IDEA DE DIOS

Rústica, 13,5 x 21 cm.  384 p.   22 €

Emerich Coreth
DIOS EN LA HISTORIA 
DEL PENSAMIENTO FILOSÓFICO

Rústica, 13,5 x 21 cm.  400 p.   23 €

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería general.
Librería de humanidades.
Librería religiosa especializada.
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Adolphe Gesché
DIOS
(Dios para pensar, III)

Rústica, 13,5 x 21 cm.  176 p.   17 €

David Jou
DIOS, COSMOS, CAOS

Rústica, 13,5 x 21 cm.  256 p.   17 €
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PASTORAL Y PSICOLOGÍA

Entre marido y mujer...
Cuarenta relatos sobre la vida de pareja y de familia

Stefano Guarinelli

La psicología interpersonal se toma en serio un principio de sentido co-
mún: no hay que intervenir en una relación desde fuera. Y quien lo haga 
quizá resuelva un problema, pero también corre el riesgo de abocar la vida 
de pareja a una experiencia de dolorosa soledad.

Es cierto que en una relación tan compleja como la de marido y mu-
jer, cuyas dificultades no suelen ser en absoluto extraordinarias, el consejo 
más apropiado es: «Mejor que os arregléis entre vosotros». No obstante, y 
frente a los grandes desafíos a los que se enfrentan hoy las familias, con-
viene evitar la pura teoría y considerar cada situación particular.

«Maridos y mujeres» pueden estar tranquilos. En estas páginas se ha-
blará de ellos y para ellos… pero sin entrometerse más de la cuenta.
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Stefano Guarinelli (1960) estudió Teología y Psicología en 
la Universidad Gregoriana de Roma, y se especializó en psi-
coterapia en la Escuela Adleriana de Turín. 

Enseña psicología pastoral, psicología del desarrollo y 
psicopatología en el Seminario de Milán y dirige el equipo de 
asesoramiento psicológico. Asimismo es profesor del Institu-
to superior para formadores y de la Escuela de formadores 
de Salamanca. Es sacerdote de la diócesis de Milán. 

TÍTULOS RELACIONADOS

Stefano Guarinelli
LOS CONSEJOS EVANGÉLICOS

Rústica, 13,5 x 21 cm.  160 p.   15 €

Carla Canullo
SER MADRE

Rústica, 12 x 19 cm.  128 p.   12 €

Stefano Guarinelli
EL SACERDOTE INMADURO

Rústica, 13,5 x 21 cm.  192 p.   17 €

Jean-Claude Larchet
TERAPÉUTICA DE LAS ENFERMEDADES
ESPIRITUALES

Cartoné, 16 x 23,5 cm.  736 p.   49 €

DESTINATARIOS:
Lectores en general.
Lectores de psicología.
Lectores de pastoral y acompañamiento.

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería general.
Librería de humanidades.
Librería religiosa especializada.
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ESPIRITUALIDAD CLÁSICA NOVEDAD

El Magníficat
Seguido de «Método sencillo de oración»

Martín Lutero

Es frecuente, y muy explicable, que cuando se recrea la imagen de 
Lutero como escritor se piense en sus obras polémicas y doctrinales. 
Sin embargo, también regaló escritos de profunda espiritualidad como El 
Magníficat. Lutero experimenta el entusiasmo ante la grandeza de Dios, 
que se ha valido de una humilde mujer para realizar su gran obra: la en-
carnación del Hijo. Y es que en María todo es don gratuito, gracia pura, 
felicidad que brotan de la mirada divina. Los destellos de contemplación 
que aparecen en El Magníficat se acercan a las experiencias místicas de 
Teresa de Jesús o de Juan de la Cruz.

El Método sencillo de oración para un buen amigo testimonia el valor 
de la plegaria cotidiana en la vida del cristiano.
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Martín Lutero (1483-1546) es la figura principal de la 
Reforma protestante y un destacado escritor espiritual. En 
1517, al publicar sus Tesis contra las indulgencias, desenca-
denó una verdadera revolución que cambiaría la faz política, 
cultural y religiosa de Europa.

TÍTULOS RELACIONADOS

Martín Lutero
OBRAS
Edición de Teófanes Egido

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

Teófanes Egido
MARTÍN LUTERO. Una mirada desde la historia, 
un paseo por sus escritos

Rústica, 13,5 x 21 cm.   272 págs.     17 €

DESTINATARIOS:
Lectores en general.
Lectores de espiritualidad.
Lectores de teología y protestantismo.

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

José Luis Martín Descalzo
APÓCRIFO DE MARÍA

Rústica, 12 x 19 cm.   144 págs.     12 €

Maria Ko Ha-Fong
MAGNÍFICAT. 
El canto de María de Nazaret

Rústica, 12 x 19 cm.   120 págs.     9 €
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BIBLIA

Antropología del Antiguo Testamento
Hans Walter Wolff

Esta edición definitiva actualiza la obra clásica de Wolff, que se ha con-
vertido en imprescindible para los estudios sobre el Antiguo Testamento 
y la antropología. 

Es cierto que la cuestión del hombre se puede soslayar de múltiples 
formas, aunque las preguntas esenciales persisten. 

El hombre sigue necesitando encontrarse con otro que lo confronte y 
dé respuesta a sus interrogantes. Quizá por ello, el Antiguo Testamento 
se revela como aquel lugar privilegiado de diálogo en el que Dios se re-
laciona con cada individuo desde la pregunta primera: «Adán, ¿dónde 
estás? ¿Dónde está tu hermano?». 

Esta edición definitiva ha sido completada por Bernd Janowski con un 
estudio sobre la recepción del libro de Wolff y las nuevas líneas que ha 
seguido la investigación hasta el presente.
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Hans Walter Wolff (1911-1993), discípulo de Von Rad, fue 
profesor de Antiguo Testamento en la Universidad de Hei-
delberg. Especialista en los libros proféticos, sus investiga-
ciones buscan siempre leer el texto bíblico no sólo desde el 
interés científico, sino también y sobre todo desde su capa-
cidad de interpelar al hombre contemporáneo..

TÍTULOS RELACIONADOS

Rainer Kessler
HISTORIA SOCIAL 
DEL ANTIGUO ISRAEL

Rústica, 13,5 x 21 cm.  336 p.   23 €

DESTINATARIOS:
Lectores de antropología y filología.
Lectores de historia de las religiones.
Lectores de Biblia y teología.

Horacio Simian-Yofre
METODOLOGÍA 
DEL ANTIGUO TESTAMENTO

Rústica, 13,5 x 21 cm.  256 p.   15 €

Walter Brueggemann
TEOLOGÍA DEL ANTIGUO TESTAMENTO.
UN JUICIO A YAHVÉ

Cartoné, 16,5 x 25 cm.  816 p.   49 €

Xabier Pikaza
ANTROPOLOGÍA BÍBLICA

Rústica, 13,5 x 21 cm.  464 p.   21 €

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería de humanidades.
Librería de historia.
Librería religiosa especializada.
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