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PSICOLOGÍA Y FORMACIÓN

El pudor
Un espacio de libertad

Monique Selz
En una sociedad abierta y transparente, ¿tiene algún sentido reflexionar
sobre el pudor? ¿No será más bien uno de esos temas pasados de moda?
Sin embargo, en una sociedad basada en el consumo continuo de cosas
e ideas, donde la moda, los medios audiovisuales y las relaciones basadas
en la comunicación virtual invitan a «mostrarlo todo», ¿no será tal vez el
pudor uno de esos extraños espacios donde paradójicamente puede ejercitarse la propia libertad?
Contra la ideología de la absoluta transparencia y del irrefrenable consumismo, tomarse en serio el pudor supone otorgarle la importancia que
tiene en las relaciones personales, pero también en ámbitos de la sociedad
como la medicina, el derecho, la educación o el ocio.
El Peso de los Días, 105
ISBN: 978-84-301-1997-4
Formato: Rústica, 12 x 19 cm.
Páginas: 160
Peso: 190 gr.
Idioma original: Francés
IBIC: JMQ

Monique Selz es médica psiquiatra y psicoanalista. Esta
es ahora su tarea fundamental, tras haber trabajado en el
departamento de psiquiatría de distintos hospitales. Pertenece a la Asociación Psicoanalítica de Francia. Su reflexión aborda la realidad cotidiana, política y social desde perspectivas psicoanalíticas, que enriquece a partir de
las ciencias humanas y las fuentes bíblicas.
Es autora de numerosos artículos en revistas especializadas como Le Coq Héron y PTAH (Psychanalyse-Traversées-Anthropologie-Histoire).

Precio: 14 €
DESTINATARIOS:

TIPO DE LIBRERÍA:

Lectores en general
Lectores de psicología
Lectores de pastoral y espiritualidad

Librería general
Librería de psicología y humanidades
Librería religiosa especializada

TÍTULOS RELACIONADOS

Sylvie Germain
CUATRO ACTOS DE PRESENCIA

Erri De Luca
LAS SANTAS DEL ESCÁNDALO

Rústica, 12 x 19 cm. 160 págs.

Rústica, 12 x 19 cm. 88 págs.

14 €

Carla Canullo
SER MADRE
Reflexiones de una joven filósofa

Catherine Chalier
TRATADO DE LAS LÁGRIMAS
Cartoné, 14,5 x 21,5 cm. 224 págs.

9€

Rústica, 12 x 19 cm. 128 págs.

17 €

12 €
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TEOLOGÍA Y SOCIEDAD

Invitación al cristianismo
Experiencia y verdad

Olegario González de Cardedal
Los grandes maestros han invitado a buscar aquello que consideraron
esencial para una vida en plenitud: indagar la verdad, amar al prójimo,
cultivar la sabiduría, descubrir el sentido de la historia, buscar a Dios.
Este libro es una invitación a conocer desde dentro el cristianismo,
cuyo origen está en el hecho histórico de Jesús de Nazaret y cuya propuesta es una peculiar forma de vida y de verdad.
La experiencia de millones de hombres y mujeres que durante siglos
han pensado y vivido el cristianismo testimonia que se trata de una realidad intelectualmente pensable y habitable, que su práctica es amable
y realizable, y que continúa siendo un camino abierto y transitable para
buscar al Dios de Jesucristo.
Verdad e Imagen, 210
ISBN: 978-84-301-1998-1
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 192
Peso: 240 gr.
Idioma original: Español
IBIC: HRCM

Olegario González de Cardedal ha dedicado su vida a la
enseñanza de la teología como profesor en la Universidad
Pontificia de Salamanca. Sus libros y artículos son un referente del mejor pensamiento cristiano actual.
Ha sido miembro de la Comisión Teológica Internacional
de 1968 a 1979. En 2011 recibió el Premio de Teología Joseph Ratzinger. Es académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

Precio: 17 €
DESTINATARIOS:

TIPO DE LIBRERÍA:

Lectores de ensayos de actualidad
Lectores de cristianismo y sociedad
Profesores y alumnos de teología

Librería general
Librería de humanidades
Librería religiosa especializada

TÍTULOS RELACIONADOS

Santiago Guijarro
EL CRISTIANISMO COMO FORMA DE VIDA
Los primeros seguidores de Jesús

Peter L. Berger
LOS NUMEROSOS ALTARES
DE LA MODERNIDAD

Rústica, 13,5 x 21 cm. 192 p. 17 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 256 p. 20 €

Joseph Ratzinger
INTRODUCCIÓN AL CRISTIANISMO

Ingolf U. Dalferth
TRASCENDENCIA Y MUNDO SECULAR

Rústica, 13,5 x 21 cm. 320 p. 18 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 304 p. 23 €
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FILOSOFÍA Y ANTROPOLOGÍA

Las bodas del Cordero
Ensayo filosófico sobre el cuerpo y la eucaristía

Emmanuel Falque
Este original ensayo cierra el tríptico que analiza desde la perspectiva
fenomenológica la pasión, muerte y resurrección de Cristo.
El filósofo francés tiene la osadía de abordar el misterio del ser humano concreto a la luz de tres momentos fundamentales –y fundacionales–
de la vida de Jesús. En Pasar Getsemaní, los temas de la angustia, el sufrimiento y la muerte hacen progresar la indagación; en Metamorfosis de
la finitud las categorías de nacimiento y resurrección, comprendida como
germinación o renacimiento de la carne, orientan el pensamiento; en esta
tercera y última entrega, Las bodas del Cordero, la mirada se detiene en
tres aspectos ineludibles de la persona: la animalidad, la corporeidad y el
eros o la diferencia sexual.
Hermeneia - Filosofía, 117
ISBN: 978-84-301-1995-0
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 368
Peso: 450 gr.
Idioma original: Francés
IBIC: HPCF

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
padre de cuatro hijos.
Actualmente es profesor y decano de la Facultad de filosofía del Instituto católico de París y profesor adjunto en
la Universidad católica de Australia.

Precio: 25 €
DESTINATARIOS:

TIPO DE LIBRERÍA:

Lectores de pensamiento actual
Lectores de filosofía y antropología
Profesores y alumnos de filosofía y teología

Librería de humanidades
Librería especializada en filosofía
Librería religiosa especializada

TÍTULOS RELACIONADOS

Emmanuel Falque
METAMORFOSIS DE LA FINITUD
Ensayo sobre el nacimiento y la resurrección

Robert Sokolowski
FENOMENOLOGÍA
DE LA PERSONA HUMANA

Rústica, 13,5 x 21 cm. 256 p. 20 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 448 p. 25 €

Michel Henry
FILOSOFÍA Y FENOMENOLOGÍA DEL CUERPO

Maine de Biran
NUEVOS ENSAYOS DE ANTROPOLOGÍA

Rústica, 13,5 x 21 cm. 304 p. 18 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 304 p. 20 €
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EPISTOLARIO Y ESPIRITUALIDAD CONTEMPORÁNEA

Resistencia y sumisión
Cartas y apuntes desde el cautiverio

Dietrich Bonhoeffer
En ocasiones extremas, algunos seres humanos padecen injusticias que
los sobrepasan. En otras, son llevados a situaciones de tal grado de opresión, que los privan por completo de su libertad. Es entonces cuando, milagrosamente, algunos sacan lo mejor de sí.
También en las cárceles del régimen nazi hubo personas que lucharon
para que no fuera conculcada definitivamente la dignidad humana. Su comportamiento y sus decisiones altruistas testimonian la perenne necesidad
de resistir frente a toda desesperanza, de reparar en lo posible las numerosas injusticias y de abrir caminos hacia un futuro más humano.

El Peso de los Días, 51
ISBN: 978-84-301-1991-2
Formato: Rústica, 13,5 x 21 cm.
Páginas: 256
Peso: 330 gr.
Idioma original: Alemán
IBIC: BJ

Dietrich Bonhoeffer nació el año 1906 en Breslau (Alemania). Fue pastor evangélico, teólogo y profesor. Miembro
de la Iglesia confesante alemana, participó activamente
en la resistencia contra Hitler. Encarcelado en 1943, fue
ejecutado en Flossenbürg el 9 de abril de 1945.
Entre sus diversas obras cabe destacar: Sociología de la
Iglesia, 1960; El precio de la gracia. El seguimiento, 1968;
Vida en comunidad, 1982; y Ética, 2000.

Precio: 18 €
DESTINATARIOS:

TIPO DE LIBRERÍA:

Lectores en general
Lectores de narrativa, diarios y biografías
Lectores de espiritualidad contemporánea

Librería general
Librería de humanidades e historia
Librería religiosa especializada

TÍTULOS RELACIONADOS

Nikolái Gógol
PASAJES ESCOGIDOS DE LA
CORRESPONDENCIA CON LOS AMIGOS

Flannery O’Connor
EL HÁBITO DE SER
Cartoné, 18 x 25 cm. 464 págs.

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm. 304 págs.

29 €

Andréi Tarkovsky
MARTIROLOGIO
Diarios 1970-1986
Cartoné, 16 x 23,5 cm. 608 págs.

19 €

Nicolae Steinhardt
EL DIARIO DE LA FELICIDAD
Cartoné, 14,5 x 21,5 cm. 640 págs.

39 €

29 €
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