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TEOLOGÍA  y  ANTROPOLOGÍA

El Dios crucificado
Jürgen Moltmann

Moltmann realizó sus principales aportaciones a la reflexión teológica 
en dos de sus obras iniciales: Teología de la esperanza (1966) y El Dios cru-
cificado (1972). La frescura y radicalidad de aquellas intuiciones han con-
vertido ambos libros en clásicos de la teología del siglo XX.

Si en el primer volumen la «esperanza» constituye la clave interpreta-
tiva, en este segundo el protagonismo lo asume «la cruz de Cristo». Dicha 
categoría no solo sirve para fundamentar y criticar toda teología cristiana, 
sino que ayuda a iluminar la realidad del sufrimiento en la teodicea actual. 

Se trata de elaborar una doctrina sobre Dios en su relación con el mun-
do, mas no de cualquier Dios, sino de aquel que se revela trinitariamente en 
los acontecimientos de la encarnación y de la pasión, muerte y resurrección 
de Cristo

Verdad e Imagen, 41
ISBN: 978-84-301-2146-5
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 384
Peso: 460 gr.
Idioma original: alemán
Edición: 4ª
IBIC: HRCM

Precio: 25 €

Jürgen Moltmann (Hamburgo, 1926) estudió teología en 
Gotinga, muy influido por Ernst Bloch, entre otros, y preo-
cupado por mostrar la fe cristiana de un modo que conec-
tara con sus contemporáneos y asumiera el dolor de su 
tiempo. Enseñó historia de los dogmas y teología sistemá-
tica en Wuppertal y Bonn, y teología dogmática en Tubinga, 
hasta su jubilación en 1994. 
   Es uno de los intelectuales más relevantes del ámbito 
alemán. Pertenece a la Iglesia reformada.

TÍTULOS RELACIONADOS

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

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

NUEVA EDICIÓN

Jürgen Moltmann
TEOLOGÍA DE LA ESPERANZA
Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.  480 p.   25 €

Paul Gavrilyuk
EL SUFRIMIENTO DEL DIOS IMPASIBLE
Rústica, 13,5 x 21 cm.  288 p.   22 €

Werner Thiede
EL SENTIDO CRUCIFICADO
Una teodicea trinitaria
Rústica, 13,5 x 21 cm.  320 p.   23 €

Heike Springhart
EL HOMBRE VULNERABLE
Morir, muerte y finitud. Una antropología realista
Rústica, 13,5 x 21 cm.  320 p.   25 €
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FILOSOFÍA  -  FENOMENOLOGÍA

Las conferencias de Londres
Método y filosofía fenomenológicos

Edmund Husserl

En el año 1922, Edmund Husserl fue invitado por la Universidad de Lon-
dres para pronunciar un ciclo de conferencias que se han convertido en una 
verdadera introducción a la fenomenología. 

El punto de partida propuesto por el pensador alemán es el despoja-
miento (epojé) de todo saber previo, para así tratar de comprender el senti-
do originario de la vida natural. 

En el fondo, el autor está proponiendo al lector un ethos que radicaliza la 
historia de la filosofía, desde su misma fundación socrático-platónica hasta 
el descubrimiento cartesiano de la subjetividad. Es justamente en este con-
texto donde se puede entender, como punto de llegada, la fenomenología 
trascendental.

Hermeneia, 94
ISBN: 978-84-301-2148-9
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 176
Peso: 250 gr.
Idioma original: alemán
Edición: 2ª
IBIC: HPCF3

Precio: 17 €

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 ensayos de pensamiento
Profesores y alumnos de filosofía y teología

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

NUEVA EDICIÓN

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

Edmund Husserl
TEXTOS BREVES
(1887-1936)
Cartoné, 16 x 23,5 cm.  720 p.   45 €

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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BIBLIA - HISTORIA ANTIGUA

Septuaginta
La Biblia griega de judíos y cristianos

Natalio Fernández Marcos

La Septuaginta (LXX) es la primera traducción de la Biblia. Su nombre 
designa propiamente la traducción de la Torá hebrea al griego que, según 
la Carta de Aristeas, fue llevada a cabo en Alejandría durante el reinado de 
Ptolomeo II Filadelfo (285-246 a.C.).

Por primera vez la sabiduría de Israel, condensada a lo largo de siglos en 
la Biblia hebrea, pasaba de una lengua semítica a otra indoeuropea, y por 
este cauce al mundo occidental. 

Al ser más tarde adoptada como Biblia oficial de los cristianos, esta ver-
sión, que representó también la primera interpretación de la Biblia hebrea, 
acompañó la expansión del cristianismo e influyó de mil formas diferentes 
en la cultura. 

Biblioteca Estudios Bíblicos minor, 12
ISBN: 978-84-301-2147-2
Formato: Rústica, 12 x 19 cm.
Páginas: 160
Peso: 200 gr.
Edición: 3ª
IBIC: HRCG
w

Precio: 14 €

Natalio Fernández Marcos, doctor en Filología clásica y 
licenciado en Filología bíblica trilingüe por la Compluten-
se de Madrid, ha sido responsable del grupo de investiga-
ción de «Filología y crítica textual bíblicas» del Consejo 
superior de investigaciones científicas (CSIC), en Madrid. 
   Dirige el proyecto «Edición de textos bíblicos y parabíbli-
cos» (Biblia Políglota Matritense). En 2015 fue nombrado 
miembro de la British Academy.

TÍTULOS RELACIONADOS

DESTINATARIOS:
Lectores de literatura antigua e historia
Lectores de filología bíblica
Profesores y alumnos de Biblia y teología

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

NUEVA EDICIÓN

LA BIBLIA GRIEGA - SEPTUAGINTA
Natalio Fernández y Mª Victoria Spottorno (dirs.)

Vol. I: Pentateuco
Cartoné, 16 x 23,5 cm.  448 p.   29 €

Vol. II: Libros históricos
Cartoné, 16 x 23,5 cm.  976 p.   49 €

Vol. III: Libros poéticos y sapienciales
Cartoné, 16 x 23,5 cm.  672 p.   39 €

Vol. IV: Libros proféticos
Cartoné, 16 x 23,5 cm.  576 p.   39 €

Timothy Michael Law
CUANDO DIOS HABLÓ EN GRIEGO 
La Septuaginta y la formación de la Biblia 
cristiana
Rústica, 13,5 x 21 cm.  256 p.   18 €

Brevard S. Childs
TEOLOGÍA BÍBLICA DEL ANTIGUO  
Y DEL NUEVO TESTAMENTO
Reflexión teológica sobre la Biblia cristiana
Cartoné, 16 x 23,5 cm.  768 p.   49 €


	freed VeI 041 - El Dios crucificado r2022 w
	freed Her 094 - Las conferencias de Londres r2022 w
	freed BEBm 012 - Septuaginta minor r2022 w
	freed NA 142 - Ejercicios de contemplación r2022 w



