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CASTELLANO
Con esta Carta apostólica el Papa Francisco se une a la
celebración del VII Centenario de la muerte del ?sumo
poeta Dante Alighueri, profeta de esperanza y testigo de
la sed de infinito ínsita en el corazón del hombre? que
?supo expresar, con la belleza de la poesía, la
profundidad del misterio de Dios y del amor?.
Por eso, ?en esta circunstancia no puede faltar la voz de

CASTELLANO
Lo mejor que el creyente tiene se lo debe a Jesucristo,
que le ha revelado y testimoniado la experiencia
trinitaria. Guardar fidelidad a esta experiencia significa
dejarse amar por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y, al
mismo tiempo, estar dispuestos a amar a nuestros
semejantes, teniendo a las Tres Divinas Personas como
permanente modelo a seguir. Nada llena más la
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El objetivo del libro es concienciar al cristiano acerca de
los desafíos que tiene en la sociedad actual, y
estimularle en su fe y en la forja del carácter.

CASTELLANO
Este relato muestra las distintas fases de consolidación
del trabajo del Opus Dei entre mujeres durante sus
primeros veinte años de existencia, y las distintas
actividades apostólicas que desarrollaron.
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Un análisis de las parábolas que relatan los Evangelios,
una por una, con sus raíces y su contexto, y su
explicación para el lector actual.
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CASTELLANO
Una sorprendente colección de prosas breves trata
sobre eso que nos pasa a todos y que llamamos vida,
dolor, alegría, amor, muerte.

CASTELLANO
Una propuesta para convertir el tiempo cronológico en
un tiempo personal más satisfactorio, que ayude a
construir una personalidad y un amor sin barreras.
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¿Cuál es la esencia del evangelio del matrimonio y de la
familia? La respuesta es sencilla: la buena nueva del
amor humano del varón y la mujer, en el designio
divino. Esta respuesta contiene la antropología
adecuada conforme al orden del Creador (de valor
universal y asequible a la razón bien configurada) y es
llevada a plenitud en el misterio de la Redención de

CASTELLANO
Este libro tiene dos objetivos principales: el primero es
el de recordar que el objetivo principal de la vida de
cada ser humano es lograr la máxima felicidad posible
en su única vida; el segundo es el de exponer con detalle
los tres ingredientes psicológicos necesarios para lograr
la felicidad: la racionalidad, la libertad y la afectividad
positiva (paz y alegría). Que se consideran las tres
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Este libro se ofrece como introducción a un
acercamiento exegético-teológico a algunos textos
lucanos y paulinos. Una idea rectora de estas notas es
que no es posible comprender en profundidad el
mensaje de los textos bíblicos y, por tanto, hacer
teología a partir de ellos, si antes no se ha realizado una
exégesis profunda y rigurosa.
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¿Podemos ser libres si Dios es señor de la historia? ¿Es
el hombre autor de su propia vida o es un mero
intérprete de un drama ya prefijado hasta en sus
mínimas escenas? Este problema, tan actual como para
seguir constituyendo un tema recurrente en el cine y
otras manifestaciones artísticas contemporáneas, es el
que intentaron resolver los escolásticos españoles del s.
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Una mujer, liderando un grupo de compañeras, en el
siglo IV, cumplió un rol clave en la traducción de la
Biblia cristiana. Colaborando con San Jerónimo en esa
tarea fundamental, su aporte fue indispensable en la
comprensión y difusión de las Sagradas Escrituras.
En estas páginas se nos presenta, a modo de imaginaria
y documentada autobiografía, el testimonio de Santa
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