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TEOLOGÍA NOVEDAD

Trascendencia y mundo secular
La orientación de la vida al «presente último» de Dios

Ingolf U. Dalferth

Teología en estado puro. Sin concesiones. Con Dios en primer plano.
No es habitual encontrar hoy libros y pensadores que sigan confiando 

en la teología como ciencia imprescindible para adentrarse en el misterio 
de la realidad. Tampoco es frecuente considerar que la teología puede 
dialogar al más alto nivel con la filosofía, con las ciencias humanas y con 
las naturales en la inmanencia de este mundo.

A fin de cuentas, no se trata sólo de entender la vida humana en sus 
fundamentos naturales y en sus formas sociales, sino también en su ser 
y en su vocación hacia la verdad, el bien, la justicia y la belleza, ya sea 
desde la fe (el creyente), ya sea desde la facticidad (el no creyente).

Verdad e Imagen, 206
ISBN: 978-84-301-1961-5
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 304
Edición: 1
Fecha de edición: marzo 2017
Idioma original: alemán
IBIC: HRLM

Precio: 23 €

Ingolf U. Darferth (Stuttgart, Alemania - 1948) estudió teo-
logía, filosofía y lingüística en Tubinga –donde se doctoró–, 
Edimburgo y Cambridge. 

Ha sido profesor en las universidades de Tubinga, Up-
sala, Frankfurt y Zúrich. Desde 2007 es profesor de filosofía 
de la religión en la Universidad de Claremont, en California. 
Pertenece a la Iglesia evangélica.

TÍTULOS RELACIONADOS

Ángel Cordovilla
EN DEFENSA DE LA TEOLOGÍA.
Una ciencia entre la razón y el exceso

Rústica, 13,5 x 21 cm.  288 p.   17 €

Christoph Böttigheimer
¿CÓMO ACTÚA DIOS EN EL MUNDO?
Teología y ciencias de la naturaleza

Rústica, 13,5 x 21 cm.  288 p.   23 €

Jean-Yves Lacoste
EXPERIENCIA Y ABSOLUTO

Rústica, 13,5 x 21 cm.  256 p.   18 €

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

Rústica, 13,5 x 21 cm.  384 p.   22 €

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

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería de humanidades.
Librería religiosa especializada.
Librería de centros de teología.
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FILOSOFÍA NOVEDAD

Metamorfosis de la finitud
Ensayo sobre el nacimiento y la resurrección

Emmanuel Falque

¿Es posible decir hoy algo filosóficamente sobre la resurrección? A tal 
reto se enfrenta desde la fenomenología esta obra, que toma en serio la 
perplejidad de Nicodemo cuando se pregunta si «puede volver a nacer 
siendo viejo» o si tendrá la posibilidad de «entrar por segunda vez en el 
seno de su madre y nacer».

Sin negar la finitud, categoría que resume la condición presente del 
hombre, este ensayo se esfuerza en responder no solo desde el ámbito 
espiritual (bautismo), sino también y sobre todo desde el carnal (resurrec-
ción definitiva). Porque si es verdad que la resurrección lo cambia todo, 
no puede ser nada distinto de la metamorfosis o transfiguración de la 
manera como se vive en el mundo la propia corporeidad.
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Emmanuel Falque, nacido en 1963, se doctoró en filosofía 
en la Universidad de La Sorbona y obtuvo la licenciatura en 
teología en el Centro Sèvres de París. Está casado y es pa-
dre de cuatro hijos.
Actualmente es profesor y decano de la Facultad de filosofía 
del Instituto católico de París y profesor adjunto en la Univer-
sidad católica de Australia. 

TÍTULOS RELACIONADOS

Emmanuel Falque
PASAR GETSEMANÍ.
Angustia, sufrimiento y muerte

Rústica, 13,5 x 21 cm.  200 p.   18 €

Claude Romano
EL ACONTECIMIENTO Y EL MUNDO

Rústica, 13,5 x 21 cm.  320 p.   23 €

Jean-Luc Chrétien
LO INOLVIDABLE Y LO INESPERADO

Rústica, 13,5 x 21 cm.  160 p.   14 €

Michel Henry
LA ESENCIA DE LA MANIFESTACIÓN

Cartoné, 16 x 23,5 cm.  704 p.   49 €

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

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería general con sección de filosofía.
Librería de humanidades.
Librería religiosa especializada.
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ESPIRITUALIDAD NOVEDAD

Las tres etapas de la vida espiritual
Seguida de «Apuntes sobre la oración»

Yauseph Hazzaya
Edición de Francisco José López Sáez

En sus cartas sobre las tres etapas de la vida espiritual y sobre el dis-
cernimiento de la oración, Yauseph ofrece a quien ingresa en el monaste-
rio un «manual» para orientarse en el camino que deberá recorrer durante 
su nueva vida. Entonces este libro ¿es únicamente para los monjes?

En el Oriente cristiano el monje no es visto como alguien puesto aparte 
y al margen del mundo, sino como aquel que ha alcanzado la cumbre de 
la vida bautismal y sirve de referencia y modelo a todos. Es en la cima 
donde las distintas vocaciones se descubren iguales en dignidad y se 
intercambian. En este sentido, un libro que no es de hoy puede convertir-
se precisamente en un libro para hoy. Porque el solitario al que se dirige 
Yauseph somos cada uno de nosotros.
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Yauseph Hazzaya, monje y místico siríaco, nació a comien-
zos del siglo VIII en la ciudad persa de Nimrod. A los siete 
años fue capturado y vendido como esclavo. Fascinado por 
la vida de los monjes, se hizo cristiano. Y tras recobrar la 
libertad, ingresó en el monasterio de Abba Saliba. 

Después vivió como solitario en las montañas del Qar-
du, y fue superior de varios monasterios. Es continuador de 
Evagrio Póntico, Juan de Apamea e Isaac de Nínive.

TÍTULOS RELACIONADOS

Isaac de Nínive
EL DON DE LA HUMILDAD.
Itinerario para la vida espiritual

Rústica, 13,5 x 21 cm.  200 p.   18 €

Juan Casiano
CONVERSACIONES PARA INICIARSE
EN LA VIDA ESPIRITUAL

Rústica, 12 x 19 cm.  160 p.   12 €

Teófanes el Recluso
QUÉ ES LA VIDA ESPIRITUAL
y cómo perseverar en ella

Rústica, 13,5 x 21 cm.  320 p.   20 €

Archimandrita Sofronio
VIDA Y ENSEÑANZA DE 
SAN SILOUAN EL ATHONITA 

Rústica, 13,5 x 21 cm.  272 p.   17 €

DESTINATARIOS:
Lectores de espiritualidad.
Lectores de obras clásicas.
Lectores de teología.

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