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G.K. Chesterton, autor de novelas como El hombre que
fue jueves y creador del famoso detective Padre Brown,
fue ante todo un periodista que escribió miles de
artículos para distintos medios. Su colaboración más
longeva -de 1905 hasta su muerte en 1936- fue en el
semanario gráfico The Illustrated London News. En sus
artículos, que eran verdaderos ensayos, habló de sus
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En este pequeño ensayo, Adrien Candiard, joven
dominico francés residente en Egipto, ofrece a los
lectores una delicada reflexión sobre en qué consiste la
libertad cristiana. Parte para ello de uno de los libros
más breves de la Biblia, la carta que Pablo le escribió a
su amigo Filemón sobre Onésimo, el esclavo de este
último que huyó, vino a visitar a Pablo a la cárcel y fue
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Cuando Jorge Mario Bergoglio se convierte en el papa
Francisco en 2013, el legado eclesial al que se enfrenta
no es solo el de los escándalos del clero y la corrupción
de la moral. También es un legado ideológico
consolidado en el mundo católico tras la caída del
comunismo. Se trata del modelo «americano», fundado
en la unión entre las batallas éticas contra la
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En septiembre de 1936 el jesuita Fernando de Huidobro
abandonaba sus estudios en Alemania para regresar a
una España ensangrentada por una cruenta Guerra Civil.
Quería ayudar espiritualmente a sus compatriotas
donde fuera más necesario. Y acabó como capellán de la
Legión, atendiendo a los heridos de uno y otro bando.
Unos meses después, el joven jesuita moría en el frente
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De la salud del ministerio ordenado depende en buena
medida la pujanza espiritual y pastoral de la Iglesia
católica. Por eso es tan importante la nueva Ratio
fundamentalis, que actualiza las directrices para la
formación de los candidatos al sacerdocio y la formación
continua de los presbíteros.
 Los textos aquí reunidos analizan el documento, ponen

CADA PERSONA TIENE UN ÁNGEL /
APROXIMACIONES DESDE LA
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Más allá de sus apariciones en los relatos de la Biblia, los
ángeles recorren también hoy, a nuestro lado, todos
nuestros caminos y nos proporcionan defensa y cobijo,
especialmente cuando nos sentimos solos con nuestros
miedos. Los seres humanos no estamos solos en ninguna
situación.   En este libro, Anselm Grün ofrece un mensaje
reconfortante que hace presente en la realidad
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La espiritualidad líquida de los jóvenes plantea un gran
reto en cuanto a la capacidad de la Iglesia de ofrecer una
pastoral kerigmática y mistagónica.   En esta obra se
aborda una reflexión teológica en tres frentes: la Iglesia
y su lenguaje, la dimensión cristológica y la liturgia. El
objetivo es proporcionar pistas, sugerencias y claves
prácticas y estratégicas para el trabajo de los
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¿Quieres aprender a rezar?  Pues no hay una fórmula
secreta! En la oración con Dios ocurre como en
cualquier relación: hay que ir descubriendo lo que
funciona mejor. Sin prisas ni atajos. La oración nos
enseña por sí misma, es abierta y accesible a quien esté
dispuesto a abrir su corazón.  En este libro, James
Martin, SJ, explica cómo transitar por el camino de la
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Este libro recorre los aspectos más significativos y
discutidos sobre la Asunción de María. El libro tiene dos
preguntas de fondo: ¿cómo justifica la Iglesia una
doctrina que no tiene evidencia bíblica explícita o
histórica del primer siglo para apoyarla? y ¿por qué esta
doctrina es tan relevante para la fe cristiana como para
proclamarla solemnemente dogma de fe? El autor trata
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En este volumen se recogen cuatro escritos de Leonardo
Polo sobre la libertad. Los dos primeros son cursos de
doctorado ya publicados en Cuadernos de Anuario
Filosófico y que han sido corregidos.
 Incluyen también dos artículos LIbertas
transcendentalis  publicado en Anuario Filosófico 3 y La
Libertad posible en la revista Nuestro tiempo.

ARTÍCULOS Y CONFERENCIAS XXX
/ OBRAS COMPLETAS LEONARDO
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No espere el lector encontrar en estos textos unas
conferencias al uso de un profesor académico normal,
pues estas se suelen confeccionar, desde ya ha hace
mucho tiempo, con unos parámetros muy distintos a los
que aquí emplea Leonardo Polo. En este texto se
encontrarán conferencias, conversaciones, cursos
grabados, etc., que conformarán un nuevo título de la
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Aunque haya pasado más de medio siglo desde el
Concilio Vaticano II, el diaconado sigue suponiendo para
muchos cristianos una novedad. ¿Entonces cuál es el
problema para que todavía haya dudas, a veces incluso
rechazo hacia esta figura? Ciertamente la práctica de la
Iglesia, la teología y el sensus fidei de los cristianos de
buena voluntad van clarificando cuál es su lugar pero
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Para refutar científicamente la creencia en el alma no
habría más que justificar experimentalmente que la
materia se bastó a sí misma para que apareciera la vida,
se desarrollara y se organizara como lo hace, y que la
evolución del sistema nervioso es la única causa de la
autoexperiencia de ser un yo consciente. ¿Lo ha
conseguido la ciencia?, en absoluto, de hecho, después
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El libro, muestra que las actitudes sosegadas, aunque
distantes entre ambos grupos se han mantenido durante
estos años, a pesar del avance del precariado y del
fuerte arraigo social de la población inmigrante. Unas
actitudes tranquilas, no obstante, que encierran la
presencia de un prejuicio étnico grupal ampliamente
extendido entre la población nativa que representa a la
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