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CASTELLANO
En este libro Amedeo Cencini quiere aportar ejemplos
concretos para la vida sacerdotal y religiosa, de
procesos de toma de decisiones sobre uno mismo.
Especialmente para aquellos que se encuentran en
situaciones personales «críticas». Ofrece un análisis de
las situaciones que resultan complejas para la moral y el
derecho eclesial, siempre atento a articular las

CASTELLANO
Los capítulos de este volumen tratan de la dimensión
religiosa delproblema del libre albedrío. Todos ellos
tienen, además, implicaciones para temas filosóficos y
teológicos más amplios. En conjunto ofrecenuna
panorámica histórica y contemporánea de los pr
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CASTELLANO
Un libro para los que sin perder la fe, se sienten
decepcionados e insatisfechos con las instituciones y
sistemas políticos, sociales y económicos. En este último
libro, la hermana Joan Chittister recurre a la sabiduría
de los profetas de todos los tiempos y a los
relatos bíblicos para ofrecer una espiritualidad en
acción. Un activismo que parte desde dentro del corazón

CASTELLANO
Los capítulos de este volumen tratan de la dimensión
religiosa del problema del libre albedrío. Todos ellos
tienen, además, implicaciones para temas filosóficos y
teológicos más amplios. En conjunto ofrecen una
panorámica histórica y contemporánea de los
problemas que se plantean en el ámbito de la teología de
la libertad, pero además su lectura nos permite conocer
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CASTELLANO
A veces, lo que nos falta es tiempo para reflexionar
sobre muchas de las cosas que nos ocurren. Pequeñas y
grandes brechas que van desde lo más personal a lo más
social. En este libro, Enrique Pallarés ofrece desde su
experiencia como psicólogo unas lecturas muy breves
para abordar esas cuestiones que todos tenemos.
Algunas están vinculadas a fechas o acontecimientos... y

CASTELLANO
La educación empieza y acaba en casa, en el hogar. Pero
el mundo ha cambiado mucho, y las dinámicas de
nuestros hijos resultan muy diferentes a las nuestras.
Por eso el reto de reto de educarles, de transmitirles los
valores y ayudarles a crecer, no siempre es un camino
fácil de recorrer. Hay que aprender a lidiar con aciertos,
errores, esperas y aprendizajes.Este libro es una guía
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CASTELLANO
Esta es una guía estupenda para educadores que
quieren encontrar ideas y nuevos enfoques prácticos
para provocar una profunda experiencia de aprendizaje
en sus alumnos. El libro parte de las experiencias y las
reflexiones de muchos profesores que han utilizado el
«Paradigma Pedagógico Ignaciano» en sus clases,
incorporando los más recientes avances pedagógicos
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