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En este libro vamos a hablar de buenas costumbres, de
habilidades, de valores y de virtudes. Parecen asuntos
que tienen poca relación entre sí, pero unos son los
fundamentos de los otros. Hablaremos de las
habilidades para aprender inglés, para jugar bien al
baloncesto o para aprender a tocar el piano. No hace
falta que aspires a dominar todas. Eso sí: más vale
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Este libro surge de la necesidad de dar una explicación
académica de diferentes tipos de conductas o
expresiones de generosidad que somos capaces de
expresar los seres humanos. El objetivo principal es
presentar una descripción y clasificación de los
diferentes manifestaciones de generosidad o tipos de
conductas prosociales, para luego hacer foco en 10
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La amistad es una relación que envuelve la vida de todo
ser humano. En la adolescencia se descubre de forma
especial ese tipo de relación y se va madurando
juntamente con la persona. Es importante tener en
cuenta que la amistad está llena de elementos que son
necesarios para que se pueda entablar ese tipo de
relación de la forma más auténtica posible. Aunque la
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Este libro surge como resultado de momentos
compartidos por los autores en los que intercambian
experiencias como docentes. La idea de escribir estas
páginas, destinadas a aquellos colegas que dirigen tesis
de posgrado, nació al advertir que hay escaso material
escrito que oriente a los consejeros de estudios. La
intención es que el libro se destine a quienes vayan a
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Este libro realiza una aproximación histórica al
Magisterio de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia.
Recoge, de forma sintética y sugerente, la lenta y
continua elaboración histórica de una tradición
plurimilenaria sobre la familia (entre los siglos I a XX).
Al hablar de la familia, la Iglesia se ha centrado en el
matrimonio como tema central, fundamento de la
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Cada día sufrimos un bombardeo de ofertas fáciles.
Mensajes
diseñados para que hagamos o compremos cosas
impulsivamente. Sin que tengamos que pensar mucho.
Pero al final, hay algo
que se resiente en nosotros. Un día notamos la inquietud
de
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Las Conferencias episcopales tienen una relevancia muy
destacada en la vida de la Iglesia. Hoy son las
herramientas fundamentales para asegurar la
cooperación entre diócesis y sus instituciones y
organismos propios y muy especialmente, para realizar
grandes aportaciones en el ámbito doctrinal de interés
para sus
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A veces, cuando nos cuesta superar una dificultad,
acabamos pensando que no podemos dar más de
nosotros mismos. Y entonces nos frustramos. El
prestigioso psicoterapeuta y coacher, Alfonso
López-Fando, habla en este libro sobre cómo vencer esas
barreras propias, y encontrar unos dones o encantos
naturales que siempre han estado en nosotros, pero
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Nunca antes en la historia se había debatido tanto sobre
el
cambio como en la actualidad. Pero rara vez se ha
reflexionado
sobre qué significa exactamente «evolución» en un
sentido
teológico.
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En la Iglesia, cada tiempo tiene su modo de interpretar a
sus
santos. Y rozando casi los cinco siglos, la vida de san
Ignacio de
Loyola está muy lejos de caducar. Su figura sigue
motivando
nuevas interpretaciones históricas y espirituales de una
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&amp;lt;i&amp;gt;La zarza ardiente&amp;lt;/i&amp;gt;
es la historia de Paul Selmer, un hombre que se deja
sorprender por las cosas que tiene a su alrededor, la
belleza de su tierra, los acontecimientos inesperados, el
dolor de la incomprensión o de la traición. Es un héroe
de lo real que lucha contra la quimera nebulosa del
sueño. Esta búsqueda de lo real, que no se detiene en la
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Cada día tenemos más claro que los valores que
aprenden
nuestros hijos y alumnos son esenciales para el propio
carácter e
identidad futuros. Pero esta tarea educativa no siempre
es fácil.
Por ejemplo, ¿en la adolescencia podemos profundizar
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El libro explica cómo Jesús busca a cada uno también en
la crisis de la mitad de la vida, para facilitarle una
segunda conversión; y a esa segunda conversión la sigue
una nueva esperanza, la alegría del amor al prójimo y la
aceptación humilde de los propios dones.
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El ?todo vale? de la posmodernidad ha llevado a pensar
que cualquier amasijo de opiniones y actitudes puede
ser considerado ciencia. En este libro, el autor estudia la
cuestión de la mutabilidad de la verdad lógica y su
historicidad
Se constata una mutabilidad de la verdad en el
entendimiento que juzga. Si esta verdad puede cambiar,
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CASTELLANO
Este libro es resultado de unas jornadas de reflexión y
debate entre padres y docentes de una prestigiosa
institución educativa de inspiración cristiana. Desde la
filosofía, el autor aborda la legitimidad y conveniencia
de educar en valores sólidos.
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Pedro Casciaro fue uno de los primeros que siguió a san
Josemaría en el Opus Dei. Ordenado sacerdote,
comenzará el Opus Dei en México, donde impulsará
también importantes proyectos de promoción social. El
relato de su vida constituye una bella historia de
servicio, buen humor y sentido de fidelidad.

HISTORIA DE EDICIONES RIALP

ANTROPOLOGIA DE LA
INTEGRACION

MERCEDES MONTERO
RIALP
9788432152023
PVP: : 25,00

MALO, ANTONIO
RIALP
9788432151989
PVP: : 22,00

378 Páginas
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Este libro relata la andadura de Rialp desde su génesis
como Ediciones Minerva hasta nuestros días, en el
marco del panorama editorial español.
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¿El hombre ocupa algún lugar destacado en el cosmos?,
¿o es solo un mono inteligente? ¿Hablamos de un ser en
continua evolución? En este libro, el autor no solo busca
comparar las propiedades del hombre con aquellas del
resto de seres del mundo, sino establecer cuál es la
propia esencia del ser humano.
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El tiempo Pascual, es el más importante de todo el Año
Litúrgico. Se inaugura en la Vigilia Pascual y se celebra
durante siete semanas, hasta Pentecostés. En las
lecturas de los domingos y de los días no festivos, la
Iglesia nos propone los mejores textos bíblicos que nos
ayudan a comprender: el hecho de la Resurrección
vivido por los Apóstoles, la identidad del Resucitado en
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