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Un monje cartujo inglés anónimo del siglo XIV describe
el camino hacia la verdadera unión con Dios como la
inmersión en la &#39;nube del no saber&#39;. La nube
en la montaña, símbolo de la presencia e inaccesibilidad
de Dios, se convierte así en un tema central para los
cristianos espiritualmente vivos. Este libro ofrece un
clásico de la literatura espiritual cristiana en una nueva

La espiritualidad de Teilhard de Chardin se refleja en su
práctica de los Ejercicios. Para él, las meditaciones de
los Ejercicios tienen que adaptarse a las nuevas
circunstancias y anhelos del mundo moderno, influidos
sobre todo por el progreso de la ciencia y la técnica.
Este libro recoge una serie de textos de Teilhard de
Chardin, que aportan una visión nueva de las
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Hoy resulta inconcebible una interpretación de la Iglesia
que no esté centrada en el misterio de Dios, donde se
manifiestan el designio de salvación del Padre a la
humanidad, el envío del Hijo al mundo y la acción
santificadora del Espíritu. Este libro ofrece una visión
general y sencilla de la eclesiología, resaltando los
rasgos históricos más significativos, en los que se
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Henri Nouwen habló y escribió mucho sobre la
comunidad, pero nunca publicó un libro sobre este
tema. Esta preocupación creció cuando en 1986
abandonó su puesto de profesor universitario para
trabajar en una comunidad canadiense de El Arca
compartiendo su vida con personas con discapacidades
intelectuales o de desarrollo. Este libro profundiza en la
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Quien se acerca con seriedad a un texto bíblico,
patrístico o místico se encontrará pronto con la
paradoja. De hecho, las paradojas forman parte esencial
de nuestra percepción del misterio de Dios: Comunión
(plural unidad), Creación (inmanencia trascendente),
Encarnación (concreto universal) y Resurrección
(entrega vivificadora). Paradojas que se pueden
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