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EDICION ACTUALIZADA Noviembre 2020 El
instrumento que es el Código es llanamente congruente
con la naturaleza de la Iglesia cual es propuesta sobre
todo por el magisterio del Concilio Vaticano II visto en
su conjunto, y de modo particular por su doctrina
eclesiológica. Es más, en cierto modo puede concebirse
este nuevo Código como el gran esfuerzo por traducir al

Hay quien considera la eutanasia y el suicidio asistido
como la única alternativa ante el dolor. Sin embargo,
aunque parezca un acto humanitario, puede ser una
conjura contra la vida. Lo que ayuda al hombre no es
acabar con su sufrimiento, sino encontrar en él un
sentido mediante la unión con Cristo y los cuidados
paliativos, que minimizan sus dolencias y le acompañan.
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Nicolas Diat aborda en este libro la cuestión del final de
la vida. De una manera sensible y delicada, gracias a su
admirable pluma, abriendo las abadías, nos descubre
cómo afrontar la muerte en un lugar tan especial. ¿Cómo
morir? ¿Cómo responder a nuestros miedos? Detrás de
los muros de los monasterios, los hombres de Dios
pasan sus vidas preparándose para el gran paso.

Frances Wynn, la condesa viuda de Harleigh, permanece
en Londres durante el periodo estival de 1899 en
compañía de su hermana Lily, que está a punto de
comprometerse, mientras la mayoría de los miembros
de la aristocracia se retira a sus propiedades rurales
para la temporada de caza. Ese mismo verano Mary
Archer es asesinada en su casa de Londres, donde
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El Derecho Canónico (como ha subrayado san Juan Pablo
II) tiende a generar en la sociedad eclesial un orden que,
dando primacía al amor, a la gracia y al carisma, facilite
al tiempo su ordenado crecimiento en la vida, tanto de la
sociedad eclesial, como de todos los que a ella
pertenecen. Por esta razón, el estudio elemental del
ordenamiento jurídico de la Iglesia es un aspecto
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La Eucaristía es un inefable misterio de fe. Un misterio
porque la razón humana se encuentra ante una verdad
que no es capaz de conocer sin la ayuda de la revelación
y de la fe. No obstante en este misterio se nos revela el
secreto divino (cfr. Ef 1, 9: 3, 9; 1 Co 2, 7), el designio del
Dios vivo, Uno y Trino, de salvar al hombre en Cristo, y
se nos ofrece también la posibilidad de encontrarnos
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«Para Leibniz era &quot;el incomparable
Fénelon&quot;; para la posteridad, católicos y
protestantes, ilustrados y románticos, revolucionarios y
contrarrevolucionarios, una figura luminosa. Su
controversia con Bossuet, que se halla en el centro de
este libro, devendría cause célèbre para la Europa culta,
además de asunto de Estado merced a la intervención de

Escritora, traductora y docente madrileña, Dolores
Franco de Marías (1912-1977) es sobre todo conocida
por haber sido la mujer más importante en la vida del
filósofo Julián Marías. Pero sin dejar de ser cierto que ha
sido la mujer de uno de los pensadores españoles más
destacados del siglo XX y madre de cuatro hijos
implicados actualmente en la vida cultural española,
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Cuenta la tradición oral, heredada de padres a hijos, que
en la noche del once al doce de agosto de 1227, un
pastor natural de la villa de Colomera (Granada),
llamado Juan Alonso de Rivas, se encontraba guardando
su rebaño en las cercanías de un cerro enclavado en lo
más agreste y silencioso de Sierra Morena, monte
denominado antaño ?de la cabeza?, sobrenombre que
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