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CASTELLANO
En una sociedad pluricultural y plurirreligiosa como la
nuestra, cada vez resulta más indispensable el
conocimiento de las diversas religiones del mundo. Si
nos ignoramos, todos salimos perdiendo. El autor
aborda esta temática desde dos perspectivas
complementarias: en la primera parte hace una
presentación transversal de las grandes tradiciones

CASTELLANO
En la vida, toda persona se ve a menudo enfrentada a
una elección. Pero, ¿cómo sabemos si estamos eligiendo
el bien o el mal, la vida o la muerte? La respuesta es
clara, por medio del arte del discernimiento. El
discernimiento ha estado siempre presente en la vida
monástica y en la espiritualidad ignaciana. Don del
Espíritu Santo, los padres del desierto lo consideraban
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No estamos ante un comentario más al Credo. El título
de este libro explica perfectamente su nota más
característica: Está dirigido a «los cristianos un poco
escépticos»; es decir, a aquellos que piensan y
-precisamente por pensar- tienen dificultades con el
Credo. Se trata de un libro, en definitiva, que responde a
aquel deseo del barón von Hügel de conseguir «una

CASTELLANO
La Pascua de Jesús es la culminación de su vida y por
eso, al consumarla, revela su sentido. Jesús no muere de
muerte natural,
sino ajusticiado por el representante de Roma, acusado
por los líderes religiosos judíos. Su muerte es una
injusticia y un aparente fracaso. La manera en que vive
Jesús su pasión da la medida de su humanidad: muere
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¿Cómo evangelizar hoy de modo lúcido, incisivo y
fecundo? Esta parece hoy la pregunta del millón en
nuestra Iglesia occidental. Este libro intenta una
respuesta, en su vertiente teórica y práctica. Teología,
cultura y pastoral, en su íntima interrelación, han de ir
de la mano en la propuesta evangelizadora. Una Iglesia
misionera ha de resolver adecuadamente ante todo tres

CASTELLANO
John Haught aborda en este libro asuntos que van desde
el problema de los orígenes hasta la viabilidad de la
moral sin Dios, la vida después de la muerte o las
consecuencias teológicas del eventual descubrimiento
de vida extraterrestre. Y en el fondo de todo, dando
unidad al libro, un interrogante fundamental: ¿es
compatible la ciencia con la fe? Este libro, en palabras de
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Las primeras escaramuzas apostólicas de Ignacio en
España, a excepción de Manresa y Barcelona, le
acarrearon muchos disgustos, y los problemas que le
causaron le persiguieron hasta París y Roma. Con la
aprobación de los Ejercicios por parte de Paulo III, en
1548, los disgustos y los ataques no cesaron. Esta obra
recoge las defensas o apologías que entonces se
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Presentamos una guía para novios y esposos con
sugerencias para configurar el noviazgo, el matrimonio
y la familia. George Augustin sintetiza en este breve
libro los impulsos más importantes como un valioso
regalo para novios y esposos. Ser pareja es compartir la
vida en todas sus dimensiones. El papa Francisco, en la
exhortación apostólica postsinodal Amoris laetitia,
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¿Os imagináis cómo sería vivir sin sentir resentimiento
alguno, incluso cuando nos han hecho daño? ¿O
responder de manera plenamente consciente en cada
situación, en vez de reaccionar de manera visceral? Este
es solamente uno de los regalos que podría aportarnos
la práctica del arte de bendecir con el corazón.
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Vamos a contar historias: historias bonitas, historias de
grandeza y esperanza, historias de paz y perdón. Todas
están basadas en hechos reales, narradas de forma que
muestren claramente los impactantes testimonios de
reconciliación que contienen. Son historias de Ruanda,
un escenario lleno de testimonios personales de perdón
y reconciliación. Pero no se trata solo de Ruanda y de su
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