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Hemos sentido la necesidad de mirar a la cara al
sufrimiento de la Iglesia actual, en sus múltiples rostros,
y en él a las muchas heridas que sufre la humanidad.
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La Explicación a doce salmos recogida en este volumen
procede en su mayor parte de homilías pronunciadas
por san Ambrosio de Milán a lo largo de los diez últimos
años de su vida (387-397), transcritas
taquigráficamente por sus oyentes y sometidas por él
mismo a una cuidadosa revisión antes de ser publicadas,
como era su costumbre.
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Este libro presenta la trayectoria vital de cinco
personalidades actuales que, mediante libros, artículos,
discursos o películas, comparten la misma convicción: la
existencia humana no puede concebirse sin los demás.
Svetlana Alexievich, historiadora y periodista, ha
puesto voz a las pequeñas voces.
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Ante la actual crisis de la paternidad, hay más necesidad
que nunca de personas que sean imagen de la fuerte y
dulce paternidad de Dios. ¿En qué consiste esa
verdadera paternidad? ¿Cómo puede alguien llegar a ser
imagen de Dios y alcanzar, para sí y para otros, la
verdadera libertad de los hijos de Dios?
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Los tres artículos reunidos en este breve libro surgen
por motivos muy distintos, pero en el fondo de todos
ellos late un mismo mensaje. Ratzinger aborda la
conexión entre libertad individual y justicia social,
conciencia y verdad, o democracia y Estado, en un
mundo en el que la subjetividad y el poder de la mayoría
pretenden relegar a los valores absolutos.
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El autor muestra cómo fortalecer el amor en parejas de
novios y de casados, detectando y gestionando aquellas
debilidades emocionales que suelen generar conflictos.
Así, trata la ira, el egoísmo y el afán de control, la
distancia emocional y la ansiedad, la tristeza, la soledad
y la infidelidad, la sombra del divorcio, la falta de
comunicación y la desconfianza, la reticencia al
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¿Puede la ciencia ser un camino hacia Dios? Michel
Onfray, Richard Dawkins o Yuval Noah Harari afirman
que no. Llegan a afirmar que ciencia y fe son,
sencillamente, incompatibles.
Mucho se ha escrito sobre esto en los últimos años a
pesar de que el cristianismo, lejos de obstaculizar el
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Con este volumen se inicia la edición pública de las
Cartas largas que san Josemaría escribió a los miembros
del Opus Dei. Para transmitirles el mensaje de santidad
en la vida ordinaria se sirvió de la predicación oral y de
los escritos. Entre ellos destacan las Instrucciones y las
Cartas, en las que explica la naturaleza y los apostolados
del Opus Dei.
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«Pasará... Este dolor se pasará... Pero ¿y si no se pasa?».
Para este sacerdote hiperactivo de 45 años todo va a
cambiar en pocas horas. La peritonitis aguda que sufre
pronto revela un tumor que parece extenderse
velozmente. La hospitalización de emergencia, una
serie de operaciones y los largos meses de
convalecencia trastornan su vida cotidiana, pero
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Es un poemario ambicioso, intenso, infrecuente —y por
eso mismo, audaz— en el panorama de la reciente
poesía española, tanto por su temática de carácter
religioso como por el tipo tan variado que presenta de
combinaciones estróficas: silvas, sonetos, glosa en
quintillas, romances, romancillos
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Un acontecimiento en la vida del hombre es el cuarto
volumen de la serie dedicada a las lecciones y diálogos
de don Luigi Giussani durante los Ejercicios espirituales
de la Fraternidad de Comunión y Liberación, en esta
ocasión celebrados entre los años 1991 y 1993.
En él don Giussani subraya con fuerza cuál es la
naturaleza del cristianismo: el acontecimiento de Dios
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