
Michel Henry, uno de los grandes
filósofos contemporáneos, plantea si
el hombre puede escuchar en su
lenguaje una palabra que viene de
otro lenguaje, en concreto el de Dios.
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¿Puede Israel afirmar que Dios está
presente en su historia? El autor parte
de los acontecimientos fundantes de
Israel (paso del mar Rojo y Sinaí) y
termina reflexionando sobre Auschwitz.

Metafísica y experiencia suelen
considerarse de modo independiente.
Sin embargo, adquieren una profunda
significación desde la conexión
subyacente que hace de la metafísica
un pensamiento de lo concreto y de la
experiencia un campo de reflexión
inteligible.
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Meditando sobre los grandes
pensadores cristianos –Agustín de
Hipona, Bernardo de Claraval, Lutero,
Kierkegaard...–, este libro muestra
cómo la encarnación de Cristo renueva
todas las dimensiones de la existencia
humana, confiere al tiempo su
verdadera hondura y despierta la
libertad adormecida y subyugada. 

Un libro de homenaje que muestra que
el verdadero pensamiento reclama y
suscita compañeros que compartan las
interrogaciones radicales y
establezcan un encuentro abierto,
gozoso y duradero en el cotidiano
existir.

Heidegger, en Ser y tiempo,
comprende la existencia humana
desde la temporalidad. ¿Por qué no
hacer igual con la espacialidad?
Watsuji analiza los tres grandes
espacios climático-geográficos que
configuran las culturas.

http://www.sigueme.es/libros/la-mirada-del-amor.html
http://www.sigueme.es/libros/el-deber-gozoso-de-filosofar.html
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El mundo de las emociones suele ser
olvidado por la filosofía. La tradición
hebrea ofrece diversos accesos a esta
parte esencial de lo real. Uno de ellos
es el llanto. 

Durante cincuenta años Martin Buber
procuró la coexistencia pacífica de
judíos y árabes en la tierra de
Palestina. Fruto de tal compromiso son
estos 65 textos de carácter político,
filosófico y moral.

El matemático y premio Nobel de
economía Robert Aumann, en esta
conversación con Sergiu Hart, nos
invita a descubrir cómo el
razonamiento matemático, la reflexión
filosófica y la experiencia vital se
entretejen e iluminan mutuamente.

http://www.sigueme.es/libros/tratado-de-las-lagrimas.html
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A la luz de la Escritura Santa, el autor
se adentra en la creación y en la
historia de la mano de los ángeles,
compañeros de camino, aprendiendo a
mirarlas con ojos nuevos.

Este volumen trata de responder a
algunas cuestiones que pueden
platearse cualquier investigador de la
ciencia, aficionado a la tecnología o
creyente.

¿Qué había antes del mundo?
¿Permanecerá algo cuando todo
desaparezca? Los sentimientos, las
emociones, los seres queridos ¿se
disiparán sin más? ¿Y yo? 

http://www.sigueme.es/libros/presencia-y-profecia.html
http://www.sigueme.es/libros/dios-cosmos-caos.html
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La Misná recoge un cúmulo de
tradiciones antiquísimas, la mayor
parte post-exílicas, que regulan la vida
judía y que explican la supervivencia
del judaísmo incluso en las condiciones
más adversas.

¿Quién es el hombre? ¿Qué sabe de sí
mismo, de su tiempo y de su puesto en
el mundo? ¿Qué hay de la muerte, de la
vivencia...? Seguimos necesitando
encontrar respuesta. Quizá por ello, el
Antiguo Testamento se revela como
aquel lugar privilegiado de diálogo.

Original estudio sobre los orígenes del
cristianismo desde la evolución de las
ideas, no siempre coincidentes, de los
primeros grupos cristianos. El
imaginario social y las expectativas
ante los grandes temas de la vida, la
muerte, el más allá, el pecado y Dios.

http://www.sigueme.es/libros/la-misna.html
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No puede hacerse una historia sin
tener en cuenta el entorno social y los
esquemas interpretativos que los
antiguos israelitas ofrecieron de su
historia.

En esta obra se ofrece una
reconstrucción crítica de la historia del
antiguo Israel elaborada a partir de
las fuentes epigráficas y
arqueológicas del Antiguo Oriente.

http://www.sigueme.es/libros/historia-social-del-antiguo-israel-2.html
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Para reconciliar las teologías
centradas en la alianza y las centradas
en la creación, Lafont dialoga con los
representantes insignes de la cultura y
con las grandes obras de la teología.

Gesché no ha podido sustraerse a la
pregunta escandalosa que el mal
provoca en el hombre de hoy,
auténtica piedra de toque y enigma
que ha de ser iluminado
coherentemente para poder hablar
del resto de las cuestiones esenciales.

Las religiones tienen el reto de vivir en
concordia y contribuir a la educación
para alcanzar la paz. La fe cristiana
se ve interpelada, pues pretende
proclamar universalmente al único
Dios verdadero y salvador de la
humanidad.

http://www.sigueme.es/libros/dios-el-tiempo-y-el-ser.html
http://www.sigueme.es/libros/el-mal-dios-para-pensar-i.html
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«¿Sigue siendo útil la teología para el
hombre de hoy? ¿Puede ayudarle a
buscar sentido a su existencia? No, si
trata de hacer de Dios la condición del
sentido y su única fuente. Sí, si la
teología ofrece una iluminación propia
que permite al sentido surgir de sí
mismo en cada persona. 

Desde la indagación de los griegos
acerca de la razón primordial de todo,
hasta los más insignes pensadores de
la Edad Moderna, que defienden la
existencia de Dios, y hacen de ella el
fundamento de su filosofía.

Gógol, Tolstói, Turguénev, Dostoievski,
Tiútchev, Soloviov, Filareto o Bújarev
testimonian el alma rusa. Pero mucho
antes de que los intelectuales hubieran
intentado entender la hondura de la
«autohumillación de Cristo», el pueblo
ruso se nutría de la llamada
evangélica a la mansedumbre, la
pobreza y la obediencia. 

http://www.sigueme.es/libros/el-sentido-dios-para-pensar-vii.html
http://www.sigueme.es/libros/dios-en-la-historia-del-pensamiento-filosofico.html
http://www.sigueme.es/libros/el-cristo-humillado.html
http://www.sigueme.es/colecciones-teologia.html
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Durante siglos, Dios ha sido para los
pensadores la categoría decisiva que
explicaba y daba sentido a la
realidad. Hoy, el dinero ha derrocado
a Dios de su trono y se ha erigido en
clave hermenéutica y referencia última
de cuanto existe.

«Frente a Dawkins y Hawking,
Swinburne». Esta obra sintetiza una de
las polémicas más atractivas de la
actualidad, invitando al lector a
participar en la discusión y a descubrir
las respuestas que esclarecen muchas
de las dudas actuales.

En la época contemporánea, el
sufrimiento humano se ha convertido
en la gran dificultad para aceptar la
existencia de Dios. 

http://www.sigueme.es/libros/el-dios-falsificado.html
http://www.sigueme.es/libros/el-sufrimiento-del-dios-impasible.html
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Obra cumbre de la teología y la
filosofía del siglo XIX. Es el punto de
partida de la mejor teología
evangélica contemporánea, y también
uno de los modelos más geniales de
reflexión sistemática sobre los
contenidos y la verdad de la fe
cristiana.

Una reflexión sobre la relación entre el
conocimiento científico y el teológico
para responder a la cuestión de cómo
se puede creer hoy en la acción de
Dios en el mundo y la historia desde
los actuales conocimientos
cosmológicos, biológico-evolutivos o
técnicos.

Edición bilingüe que muestra que el
ser de Dios ayuda a pensar cada una
de las personas divinas, o sea, la
persona del Padre como origen sin
origen y, en relación a él, las personas
(ex-sistencias) del Hijo y el Espíritu
Santo.

http://www.sigueme.es/libros/la-fe-cristiana.html
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No es habitual encontrar libros y
pensadores que sigan confiando en la
teología como ciencia imprescindible
para abordar el misterio de la
realidad. Se trata de entender la vida
humana en su ser y en su vocación
hacia la verdad, el bien, la justicia y la
belleza.

¿Ha creado Dios al ser humano o ha
surgido de un proceso evolutivo cuya
fase última y decisiva se denomina
hominización? ¿Es correcta esta
disyuntiva entre creación y evolución? 
 de Ulrich Lüke es biólogo, filósofo y
teólogo.

El mal es real. No se necesita aportar
muchas pruebas ni muy elaboradas
para constatar su existencia. Otra
cosa bien distinta es hablar de él;
pues, se ha convertido en un auténtico
reto para todos aquellos que
conforman la cultura.

http://www.sigueme.es/libros/trascendencia-y-mundo-secular.html
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El concepto de alma se ha convertido
en objeto de discusión. A este debate
son invitadas múltiples voces: la
Sagrada Escritura, el Magisterio, la
teología, la filosofía y la ciencia.

En la sociedad actual no resulta fácil
para el filósofo reflexionar sobre
«Dios» de manera positiva. Cuando la
visión atea de las ciencias de la
naturaleza se ha generalizado, sigue
siendo un reto proponer una
metafísica teísta.

A diferencia de otras ciencias sociales
que estudian el comportamiento, la
historia, la biología…, aquí lo central
es el significado del hombre, su
sentido.

http://www.sigueme.es/libros/sobre-el-alma.html
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