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¿Qué entendemos por &quot;cultura&quot;? Esta
palabra se encuentra en el centro de los debates
contemporáneos sobre el pasado y el futuro de la
sociedad. En este libro, Roger Scruton defiende el origen
religioso de la cultura en todas sus formas, y elabora una
defensa de la &quot;alta cultura&quot; de nuestra
civilización contra sus críticos radicales y
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Acababa de terminar la Misa central de la Jornada
Mundial de la Juventud de 2011 cuando Benedicto XVI,
emocionado por todo lo vivido en Madrid junto a millón
y medio de jóvenes, les dijo: &quot;Vuestros amigos
querrán saber qué es lo que ha cambiado en vosotros
después de haber estado en esta noble Villa con el Papa
y cientos de miles de jóvenes de todo el orbe. ¿Qué vais a
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Cada libro tiene su personalidad y este que tienes en tus
manos no podía ser menos. Ahora bien, en este caso, lo
que llamará tú atención de Tierra roturada es,
precisamente, que el contenido no llama,
aparentemente, la atención; no es llamativo ni
deslumbrante. Es más, se podría calificar como un
contenido demasiado real, demasiado común: la vida de
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La Palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura es
un tesoro que debemos descubrir y explorar para poder
crecer en la comprensión y vivencia de la fe. La primera
parte de este tesoro es el Antiguo Testamento, los libros
inspirados escritos en el pueblo de Israel antes de la
venida de Cristo, pero acogidos por los cristianos como
parte valiosa e irrenunciable de la Revelación.

CASTELLANO
San Francisco Javier es una de esas figuras históricas
jesuitas rodeadas de un atractivo muy especial. Sus
sorprendentes y arriesgados viajes de evangelización, su
apasionada forma de vivir, su inteligencia y don de
gentes
Frente a estos rasgos tan cautivadores, la realidad
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¿Por qué las historias son tan importantes en las
religiones? Siempre han sido una herramienta de
comunicación muy potente para tocar el alma.
Tranquilizan, ayudan a reflexionar y despiertan
emociones. Son un espejo de nuestra realidad interior y
un camino para que la curiosidad explore lo que está
«más allá».
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El desequilibrio que puede provocar la muerte de un ser
querido puede llegar a ser muy grande. Cuando lo
experimentas, el duelo modifica tu estructura vital, tu
autoimagen, la manera en la que te relacionas con los
demás y, en general, el núcleo de tu personalidad.
A veces te toca acompañar a quien pasa por este gran
sufrimiento. Y es fácil sentir que no estás sabiendo
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Esta obra colaborativa, publicada con motivo del 65.º
cumpleaños del Prof. Dr. George Augustin, SAC, reúne
contribuciones de autores que desde diferentes
perspectivas proporcionan valiosos impulsos para una
revitalización de la experiencia personal y comunitaria
de la fe.

CASTELLANO
Vivimos en una cultura de los sentidos, de la
sensibilidad. Se estimulan los sentidos abiertos y
distendidos hasta el extremo de sus umbrales, para
percibir hasta los últimos matices de formas, colores,
acentos, texturas, aromas y sabores.
Muchas personas experimentan que el lenguaje de los
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Millones de mujeres de todo el mundo soportan el peso
de una herencia de milenios de subordinación. La fuerza
y recuerdo de lo aprendido, vivido y sufrido hace que
muchas mujeres no puedan expresar sus deseos con
facilidad o encontrar su propia voz. Los sentimientos de
culpa y desprecio les llevan a verse y tratarse a sí
mismas con una excesiva e injusta dureza. No pueden
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Al contrario de lo que a veces se piensa, la relación entre
fe cristiana y ciencia tiene una larga historia y existe una
íntima relación entre ellas.
Este libro aborda el desarrollo de los puntos de los
principales puntos de convergencia y también de
distanciamiento entre ambas a lo largo de dos milenios.
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