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Un libro que recoge dos obras maestras de Antonio
López Baeza, Poemas para la utopía y Canciones del
hombre nuevo, que atesoran decenas de poemas
surgidos de la inspiración de los salmos bíblicos.
Poemas que se distinguen por su fidelidad a los grandes
temas de la poesía bíblica y por su sensibilidad a las
necesidades profundas de nuestro mundo.

En este mundo donde muchos presagiaban el fin de la
religión y el ocaso de las creencias, la religión del pueblo
no ha desaparecido. Al contrario, no deja de crecer. Y
muy especialmente entre los más pobres del mundo.
Este libro ofrece una apertura a la experiencia
devocional y espiritual sobre la que la Iglesia Católica
necesita reflexionar a la luz de la antropología, la
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Nuestro mundo ha cambiado y sigue cambiando a una
velocidad de vértigo. Muchos de los descubrimientos
científicos, avances tecnológicos y las nuevas formas de
relacionarnos, han sacudido las creencias más
tradicionales sobre el amor, la fe y el propio Dios. No es
raro que
muchos creyentes vivan estos cambios implacables con

Todos experimentamos emociones y sentimientos que
actúan como torbellinos interiores. Parecen destruir
nuestra energía y al vivirlos con tanta intensidad,
incluso derrumbar la convivencia en nuestros entorno.
Podemos intentar combatirlos. O mejor, transformarlos,
para que sean para nosotros una fuente de vitalidad.
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¿Estamos a las puertas del Apocalipsis? Muchos signos
políticos, económicos y sociales, podrían hacernos
pensar que el peor de los tiempos está a punto de llegar.
Una paleta de horrores que no son sino una pequeña
gama dentro de una inmensa variedad de colores y
tonalidades que ilustran una realidad bastante alejada
del desastre total. Y es que «apocalipsis» significa más

Esta edición en español ofrece los nueve artículos del
prestigioso teólogo alemán Hugo Rahner, más
directamente vinculados
a la persona y a la espiritualidad de san Ignacio de
Loyola. La hondura teológica, la erudición histórica y el
pensamiento sistemático hacen de la obra de Hugo
Rahner una aportación muy actual que todavía espera
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Esta es la historia de Miguel Ángel, el artista más
sorprendente del Renacimiento, capaz de dar forma con
sus manos, pinceles, cinceles y mazas, a las obras de arte
más bellas y llamativas. En un bloque de mármol, en una
madera recién cortada de un árbol, en un muro del
Vaticano... o en un papel perdido de su estudio! Un
fantástico libro para que los niños de 8-10 años

¿A quién no se le ha liado y enmarañado, enredado y
embrollado algo? En estos casos se necesita, antes de
que sea demasiado tarde, a alguien que, con manos
delicadas y oídos pacientes, deshaga el embrollo. Y
nadie mejor para ello que la señora que desata los
nudos.
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Cuando Alicia duerme, sus neuronas se despiertan;
aunque a lo mejor necesiten reposar un poco, en
realidad ellas nunca descansan. En este momento, el
cerebro de Alicia decide crear un sueño inusual en el
que va a contar cómo dirige todo el organismo. Un
divertido y sorprendente libro que abrirá las ventanas
de experimentos y conocimientos de la neurociencia a
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