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CASTELLANO
¿Tiene futuro la vida consagrada? ¿Sobrevivirán las
órdenes, congregaciones e institutos religiosos a la ola
de secularismo mayoritario? ¿Cómo sería la Iglesia de
Dios sin
la mirada especial que aporta la vida consagrada? ¿Y
qué
alternativas existen ante este devenir tan oscuro?

CASTELLANO
Cuando vivimos una ruptura de pareja o matrimonial, la
vida queda muy alterada. Necesitamos un tiempo nuevo
para recuperar la estabilidad y poder reiniciar nuestro
proyecto vital y familiar. Y para ello, necesitamos pasar
por unas fases de sanación y reconciliación que como las
estaciones del año, nos lleven a florecer de nuevo.
Este libro es una herramienta esencial para ayudar a
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CASTELLANO
Un libro que recoge los testimonios espirituales de diez
grandes científicos internacionales -astrónomos, físicos,
filósofos, matemáticos y médicos-. Grandes profesores,
pensadores e investigadores que han crecido en los
descubrimientos de la Ciencia y de la Fe, y que son
capaces
de reconocer unas prácticas espirituales que permiten

CASTELLANO
Cada vez más personas a nuestro alrededor viven en un
constante desasosiego. Puede que incluso seas una de
ellas. La madurez moral, el testimonio espiritual, la
grandeza personal y la afinidad universal, son las cuatro
grandes cosas que determinan si nuestra manera de
vivir forma parte de la solución de este desasosiego o si,
por el
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CASTELLANO
Describir con precisión un modelo antropológico en
todos
sus elementos y atendiendo a todas las implicaciones
que
conlleva el adoptarlo no es tarea sencilla. El paradigma
antropológico ignaciano tiene una dificultad añadida: se
trata
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CASTELLANO
Con el matrimonio se contrae un vínculo indisoluble.
Contemplar la imagen de María que desata los nudos en
la celebración del rito nupcial subraya el hecho de que,
durante el camino de la vida familiar (representada por
la cinta blanca), se pueden formar nudos aparentemente
inextricables.

CASTELLANO
Anselm Grün nos anima a confiar en los impulsos
interiores y a desplegar el potencial de nuestra alma.
Cincuenta ángeles para dar alas a la vida. Si confías, te
acompañarán en tu camino, descubrirás de qué eres
capaz, percibirás tu unicidad y la riqueza q
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CASTELLANO
El subtítulo de este volumen de &quot;Presencia
Teológica&quot; refleja uno de los ejes en que se
sostiene;la aproximación a la carta encíclica Laudato si
desde la ciencia y la teología. Un grupo de profesores de
la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia

CASTELLANO
Con su acostumbrada agudeza, Joan Chittister arroja luz
sobre lo que debemos saber para «estar en el mundo sin
ser del mundo». Rechaza las fórmulas fáciles y, a cambio,
ofrece una sólida dirección espiritual que ha resistido la
prueba del tiempo. Cada uno de los breves capítulos del
libro ilumina una calidad espiritual que debemos
cultivar. La iluminación empieza siempre con una
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Partiendo de la base de que las modas culturales suelen
llevar el sello de la sensibilidad de la época: supuesto,
además que la postmodernidad, más que un
&amp;quot;tiempo&amp;quot;, es un
&amp;quot;talante&amp;quot;, y un talante que supone
la pérdida de confianza en la razón con la que a

CASTELLANO
Con este Itinerario 4 se completan los materiales
elaborados por el Centro de Espiritualidad
&amp;quot;San Ignacio&amp;quot; de Salamanca para
los Ejercicios de Primera Semana, dentro de la serie de
Iniciación y Profundización a la experiencia de Dios, que
ofrecen un apoy
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CASTELLANO
Este libro pretende llegar a una explicación
verdaderamente satisfactoria de la presencia de los
diversos fenómenos de malestar en la vida de las
personas.
Además, expone un método claro y sencillo -aunque en
ocasiones resulte arduo- para liberarse de los
trastornos emotivos que comprometen la felicidad
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CASTELLANO
En el contexto de algunos problemas clásicos de la
teología de la liberación, he aquí un intento de llevar
adelante algunas de las intuiciones centrales de dicha
teología. La presencia de la filosofía y la teología
europeas, de la historia de las religiones y, sobre todo,
de una sugerente interpretación de la Escritura le
permiten al autor presentar una nueva síntesis
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