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HOMO CURANS / EL CORAJE DE
CUIDAR

A DECIR VERDAD
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El cuidado se ha convertido en una de las actividades
más importantes de nuestra vida cotidiana. Cuidamos la
salud, atendemos a los familiares más próximos, nos
preocupamos por las personas vulnerables de nuestro
entorno y ahora nos hemos propuesto cuidar la
naturaleza. El cuidado es el nuevo y más urgente
nombre de la responsabilidad, por eso ha llegado el

¿Qué nos dice Eros sobre el amor y la entrega? ¿Qué
significa filosofar hoy en día teniendo en consideración
la Biblia y la teología, la poesía y la literatura? ¿Por qué
hay que acabar con la metafísica? ¿Qué nuevo lenguaje
puede decir lo invisible, lo inaudito, lo inesperado?
¿Hacia dónde va el mundo? ¿Cuál es el estado de la
Iglesia? ¿Qué futuro tiene Europa?
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Contrariamente a la idea de que la «inferioridad» de la
mujer fue instaurada por el judaísmo y el cristianismo,
algunas mujeres han desempeñado un papel
fundamental desde los tiempos de la Iglesia primitiva.
De hecho, si la Iglesia ha sido capaz de sobrevivir a la
decadencia escolástica de la Edad Media y a los errores
tanto del Renacimiento como de la Reforma ha sido

Qué difícil es tener tranquilidad... Estamos expuestos a
numerosas tensiones y problemas, que a veces nos
originamos nosotros mismos. Sin la paz del corazón nos
sentimos tristes e infelices, pues esa paz es componente
esencial de nuestra felicidad. Este libro es para todos.
Ofrece un antídoto espiritual contra la ansiedad, y un
remedio sencillo y poderoso para liberarnos de las

MÁS POESÍA Y MENOS PROZAC

SOBRE LOS DEBERES
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La salud mental atraviesa una crisis, que no logra
atenuar ni la gigantesca oferta de entretenimiento
multimedia ni la industria del psicofármaco.El autor
explora la crisis de sentido y el desasosiego vital que
esta origina, y ofrece el auxilio de la gran Literatura, en
especial de la Poesía, para armonizar el complejo
mundo de la afectividad personal. La vida se torna así

Este tratado, dedicado por el autor a su amigo Pomponio
Ático en el 44. a. C., está escrito como fuente de
conocimiento del comportamiento humano, y destinado
a su propio hijo. Trata sobre la conducta honrada y la
conducta útil, compara ambas y subraya el valor de la
amistad y de las virtudes platónicas (prudencia, justicia,
grandeza de ánimo y templanza).
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NO SUFRIRÁS Y OTROS DOGMAS
DEL OCCIDENTE ADOLESCENTE

JESÚS / EL HOMBRE QUE ERA DIOS
Y QUE DICEN QUE ESTÁ VIVO
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Nietzsche acabó con el estorbo de Dios –escribe el
autor– y desde entonces todo nos está permitido. Algo
así le ocurre al adolescente. Acaba de descubrirse a sí
mismo y se encuentra maravilloso, lleno de
posibilidades, capaz de empezar desde cero y comerse el
mundo . Como el adolescente, la sociedad actual busca
romper con su pasado, rechazando sus límites. Es el

Casi todos los grandes artistas han tratado de mostrar la
fisonomía de Jesús de Nazaret, han compuesto sinfonías,
poemas o relatos. Probablemente, es el personaje sobre
el que más se ha escrito en toda la historia. Muchos han
dado su vida por él. Otros lo odian, o lo temen. Sin
embargo, no tantos han leído alguna de sus cuatro
breves biografías, escritas poco después de su muerte.El

SEXUALIDAD EN LA GENERACIÓN
DEL ROLLO

CARTA AL DUQUE DE NORFOLK
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Vivimos en una sociedad en la que, en materia sexual,
«todo vale». Pero el ser humano necesita valores que
organicen y guíen su conducta para no vivir solo al ritmo
de sus pasiones. ¿El amor y la sexualidad lo define cada
uno, según los impulsos de su corazón? ¿O hay tal vez
una forma de entenderlos, que nos ayude a vivirlos en
plenitud? ¿Es el cuerpo una expresión de la propia

Newman tiene el don de sugerir planteamientos de valor
permanente, al hilo de cuestiones que enriquecieron el
debate intelectual y doctrinal de su época.La Carta al
Duque de Norfolk, escrita para rebatir las críticas
ofensivas el político Gladstone a los católicos, está
considerada hoy como uno de los textos más luminosos
de la literatura cristiana acerca de la conciencia

MARIANA DE NEOBURGO / EL
EXILIO DE LA REINA VIUDA DE
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La reina Mariana de Neoburgo, segunda mujer del rey
Carlos II de Austria, fue desterrada de Madrid por Felipe
V en 1701. Este libro relata sus años de exilio en la
ciudad francesa de Bayona (1706-1738) hasta su
regreso a España y su fallecimiento en Guadalajara en
1740.Presenta la vida de la reina viuda dentro del
complicado contexto político y los intereses de las

Sesenta años después de su muerte, C. S. Lewis continúa
fascinando. Autor de Las Crónicas de Narnia —llevadas a
la gran pantalla—, sus numerosos ensayos (publicados
en Rialp) muestran una lucidez sorprendente, donde el
pensador ateo se convierte en uno de los más agudos
pensadores cristianos.Alister McGrath, profesor del
King&#39;s College de Londres, pinta en esta biografía
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ENCARNACION DEL VERBO, LA
BP/06

UNA TRANSFORMACION
SILENCIOSA
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Escrito profundo y vigoroso que presenta una síntesis
atractiva y convincente de la fe cristiana, que tuvo una
gran difusión en la antigüedad y que todavía hoy sigue
siendo de gran actualidad.
La &quot;Encarnación del Verbo&quot; forma la
segunda parte de una obra más amplia que incluye
también el tratado &quot;Contra los paganos&quot;

Este libro tiene como objetivo profundizar en la
exhortación del papa Francisco Amoris lætitia a través
de testimonios reales de familias que viven la alegría del
amor en medio de sus dificultades, llenas de esperanza,
compartiendo el gozo de Jesucristo Resucitado. Una
ayuda para madurar en el amor y superar los momentos
duros por los que hay que pasar a lo largo de la vida

DEMOSTRACION DE LA
PREDICACION APOSTOLICA /FP-2
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La Congregación para la Educación Católica
espera que esta instrucción sea acogida como
una oportunidad para reflexionar y profundizar en
este importante tema que se refiere a la esencia
misma y a la razón de ser de la presencia histórica
de la Iglesia en el campo de la educación y de la
escuela.

SOMOS RELACION / SOMOS EN
RELACION

LA PLENA HUMANIDAD DE
JESUCRISTO.UNA DISCUSION CON
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El presente volumen ofrece una visión conjunta
sobre la compleja cuestión de la «relación», que
hoy se percibe simultáneamente en crisis y, a su
vez, en proceso de transformación.
Lo relacional nos constituye y nos construye;
de manera especular, la falta de relación y
reciprocidad cierra el camino a la vida y genera
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QUERER VOLVER / QUE PASA POR
PERDERLE EL RESPETO AL

EL IDEAL DE LA HUMANIDAD
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La parábola que te invito a meditar es la del hijo
pródigo. Ese joven que dejó la casa paterna para
experimentar vivir sin reglas y sin depender de nadie.
Ya sabes bien qué le ocurrió. Pero lo impactante es
observar el modo en que fue recibido a su vuelta
comido a besos por su padre. Ojalá, meditando esta
enseñanza de Jesucristo, seas capaz de responderte a las

El lector tiene en sus manos la primera traducción
íntegra al español, y podría decirse a cualquier lengua,
de la obra más influyente del krausismo: Das Urbild der
Menschheit (1811). En ella Krause plasmó de modo
esencial su teoría de la sociedad, presidida por su
concepción y articulación de la humanidad y
fundamentada ya en la que sería su concepción

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN
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En estas páginas se describe cómo elaborar todos los
elementos constitutivos de un Plan de Apoyo en
Pedagogía Terapéutica, así como las estrategias para su
diseño. Se ofrecen pautas de actuación y pilares de
acción educativa que doten de sentido al Plan de Apoyo
a través de un exhaustivo análisis de atención a la
diversidad en el centro educativo, de tal manera que

ICARO DISTRIBUIDORA, S.L. POL. EL PLANO, C/ "A", NAVE 39 50430 MARIA DE HUERVA Tel. 976-126-333 Fax. 663-408-080 e-mail: pedidos@icaro.es
Página: 4 de 4

