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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).
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Ingolf U. Darferth (Stuttgart, Alemania - 1948) estudió teología, filosofía y lingüística en Tubinga –donde se doctoró–,
Edimburgo y Cambridge.
Ha sido profesor en las universidades de Tubinga, Upsala, Frankfurt y Zúrich. Desde 2007 es profesor de filosofía
de la religión en la Universidad de Claremont, en California.
Pertenece a la Iglesia evangélica.
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Lectores de ensayos de pensamiento.
Lectores de filosofía y teología.
Profesores y alumnos de teología.

Librería de humanidades.
Librería religiosa especializada.
Librería de centros de teología.
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