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TíTulos RElACIoNADos

NOVEDAD

Nueva Alianza, 235
ISBN: 978-84-301-1929-5
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 160
Edición: 1ª
Fecha de edición: abril 2016
Idioma original: inglés
IBIC: HRCS

Precio: 15 €

MEDITACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

TIPo DE lIBRERíA:
Librería general.
Librería de humanidades y autoayuda.
Librería religiosa especializada.

DEsTINATARIos:
Lectores en general.
Lectores de temas de autoayuda.
Lectores de espiritualidad.

Franz Jalics

EJErcicios dE contEmplación 
introducción a la vida contemplativa
Rústica, 13,5 x 21 cm. 320 p.   20 €

nicholas Buxton

Rústica, 13,5 x 21 cm. 176 p.   15 €

John Main (Londres 1926 - Montreal 1982) fue iniciado en la 
práctica de la meditación en Malasia. Monje benedictino des-
de 1958, fundó veinte años más tarde en Montreal una nueva 
forma de comunidad benedictina de monjes y laicos basada 
en la práctica cristiana de la meditación y comprometida con 
su enseñanza.

 Vivimos en un mundo cambiante, caracterizado por el ajetreo. Gran parte 
de la confusión exterior que nos rodea está causada directamente por el caos 
que reina en nuestro interior. Y sin embargo, desde que los seres humanos 
pueblan la tierra, han buscado esforzadamente la armonía, el orden y la paz.
 A lo largo de su vida, John Main se propuso enseñar un método sencillo 
que sirviera para recuperar el mando sobre la propia existencia. Quienes lo 
siguen son invitados a iniciar cada jornada el camino de la meditación, que 
conduce hasta el silencio interior y la completa quietud.
 En ese nuevo y más amplio horizonte, nuestra vida cobra un sentido pleno 
y nos lleva al compromiso con todo lo que nos rodea.
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El silEncio intErior  
práctica de la meditación cristiana 

John Main

Una palabra hecha camino
Meditación y silencio interior

John main

Una palaBra hEcha silEncio 
Guía para la práctica cristiana de la meditación
Rústica, 12 x 19 cm. 128 p.   12 €

Jean leclercq

Rústica, 13,5 x 21 cm. 352 p.   20 €

El amor a las lEtras
y El dEsEo dE dios

Esther de Waal

Rústica, 13,5 x 21 cm. 192 p.   14 €

invitación al asomBro
El arte de la mirada espiritual

chi-i

pararsE a contEmplar
manual de espiritualidad del budismo tendai 
Cartoné, 12,5 x 20 cm. 128 p.   14 €
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TíTulos relacionados

TiPo de liBrería:
Librería general.
Librería de literatura y humanidades.
Librería religiosa especializada.

desTinaTarios:
Lectores en general.
Lectores de literatura.
Lectores de espiritualidad bíblica.

NOVEDAD

El peso de los días, 93
ISBN: 978-84-301-1926-4
Formato: Rústica, 12 x 19 cm.
Páginas: 112
Edición: 1ª
Fecha de edición: abril 2016
Idioma original: italiano
IBIC: HRCS

Precio: 12 €
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erri de luca (Nápoles 1950), escritor y poeta tardío, pu-
blicó sus primeras obras con cuarenta años. Antes ha-
bía participado activamente en política y trabajado como 
obrero, albañil y camionero por media Europa y África. 
Erri De Luca es uno de los autores actuales más origina-
les y comprometidos.

LITERATURA Y BIBLIA

Paul Claudel

PresenCia y ProfeCía
seguido de notas sobre los ángeles

Rústica, 13,5 x 21 cm. 224 p.   18 €

Las santas deL esCándaLo 
erri de Luca

Rústica, 12 x 19 cm. 88 p.   9 €

Mahatma Gandhi

PaLaBras de Verdad
Rústica, 12 x 19 cm. 160 p.   12 €

Erri De Luca

 Una pared. Un escalador. Ascensión y descenso forman parte de una 
extraña coreografía que se desarrolla en mitad del desierto.
 Una especie de dedo esculpe a fuego en la piedra los puntos cardinales 
que servirán de guía a un pueblo.
 Una historia, entre tantas otras historias que esconden los siglos, des-
borda los límites humanos. Porque nunca basta con llegar a la tierra pro-
metida. Porque siempre están, como compañeros de camino, el vértigo de 
lo alto y la palabra sin genealogía conocida.

Y dijo

daniel faria

HoMBres que son
CoMo LuGares MaL situados
Cartoné, 14,5 x 21,5 cm. 144 p.   17 €

Hora PriMa
erri de Luca

Cartoné, 12,5 x 20 cm. 160 p.   14 €

andréi tarkovski

MartiroLoGio
diarios 1970-1986 

Cartoné, 16 x 23,5 cm. 608 p.   39 €
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Hermeneia, 46
ISBN: 978-84-301-1928-8
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 384
Edición: Revisada
Fecha de edición: abril 2016
Idioma original: alemán
IBIC: HPC

Precio: 22 €
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Wolfhart Pannenberg nace en 1928 en Stettin (Alemania). Es-
tudia en Berlín, Göttingen y Bâle. Profesor de la Facultad de 
teología evangélica de Múnich y director del Instituto de teología 
fundamental y ecumenismo, pertenece a la Iglesia evangélica. 
Falleció en Múnich, el 5 de septiembre de 2014.

FILOSOFÍA

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería de humanidades.
Librería universitaria de facultad de filosofía.
Librería religiosa especializada.

DESTINATARIOS:
Lectores de ensayos.
Lectores de historia de las ideas.
Profesores y alumnos de filosofía y teología.

TÍTuLOS RELACIONADOS

Hermann Cohen

El ConCEpto dE rEligión
En El sistEma dE la filosofía
Rústica, 13,5 x 21 cm. 192 p.   17 €

Bruno forte

Rústica, 13,5 x 21 cm. 208 p.   15 €

Wolfhart Pannenberg

 Este libro es una peculiar historia de la filosofía. Platón y Aristóteles, la 
Stoa y la Escolástica, el giro de la Edad Moderna, con Descartes y Locke. 
El criticismo de Kant, el idealismo (Fichte, Schelling, Hegel; Feuerbach, 
Marx, Kierkegaard), y finalmente los filósofos del hombre (Nietzsche, Hei-
degger, Scheler, Bergson) y de la naturaleza (Whitehead).
 Los grandes pensadores forman parte de la misma historia, que aquí 
se desarrolla a partir de la idea de Dios. Cuando un sistema fi losófico 
interacciona con esta idea fontal, entra necesariamente en un proceso 
imparable de reordenación de sus elementos, hasta lograr de nuevo su 
equilibrio: en unos casos, afirmando a Dios, en otros, negándolo, y en 
otros, como silencio o indiferencia. 

Una historia de la filosofía  
desde la idea de Dios 

miguel garcía-Baró

sóCratEs y HErEdEros
introducción a la Hª de la filosofía occidental 
Cartoné, 14,5 x 21,5 cm. 320 p.   20,00 €

Emerich Coreth

Rústica, 13,5 x 21 cm. 400 p.   23 €

dios En la Historia
dEl pEnsamiEnto filosófiCo 

REEDICIÓN

richard schaeffler

filosofía dE la rEligión 
Rústica, 13,5 x 21 cm. 304 p.   19,50 €

miguel garcía-Baró

dEsCartEs y HErEdEros
introducción a la Hª de la filosofía occidental 
Cartoné, 14,5 x 21,5 cm. 224 p.   20,00 €

a la EsCUCHa dEl otro
filosofía y revelación
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