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Este libro recoge un conjunto de miradas que invitan a
reflexionar sobre cómo la pandemia ha afectado en
nuestras vidas en diferentes ámbitos: la crisis
socioambiental, el contexto internacional, la fiscalidad,
en el mundo del trabajo, la sanidad, la
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Entre los muchos comentarios que existen al tercer
evangelio, este que el lector tiene entre sus manos se
caracteriza por su original modo de contextualizar la
narración de Lucas sobre Jesús en la cultura del mundo
romano del siglo I.
 La intención del autor consiste en ver cómo funciona
cada episodio del relato en el desarrollo del conjunto del
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La fenomenología de Husserl se ha convertido en la
fuente indiscutible de investigaciones filosóficas. Desde
su aparición, Mundo familiar y Mundo ajeno ocupa un
lugar señero en esta tradición fenomenológica.  Ante la
crítica frecuente que considera que el pensamiento de
Husserl se había desarrollado a espaldas de la sociedad,
sin capacidad para iluminar la existencia concreta y
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Entre los siglos IV y VI tuvo lugar un importante
florecimiento del monacato primitivo en Palestina. Su
principal legado ha consistido en proponer una forma
práctica de seguir a Jesús, que puede ser compartida
indistintamente por monjes, clérigos y laicos.  A fin de
aprender a poner en práctica la voluntad de Dios y
renunciar a la propia voluntad, esencialmente egoísta, el
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Contra la melancolía recoge algunas de las
conmovedoras historias de nueve rabinos tan singulares
como Pinjás de Koretz, Baruj de Medzebozh o el Vidente
de Lublin. A través de sus relatos, Elie Wiesel invita a
descubrir el misterioso nacimiento de la esperanza en el
pueblo judío cuando, paradójicamente, las
circunstancias históricas invitan a sumirse en el
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En todo tiempo y circunstancia de la historia humana,
muchos han sido llamados por el Señor Jesús a seguirlo
de cerca. Sin embargo, quien toma la decisión de pisar
sus huellas aprende en carne propia el precio que ha de
pagar por esta gracia: cambiar la orientación de su vida,
romper relaciones y caminar hacia un destino que solo
conoce el Maestro.  Este libro, un clásico de la teología,
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La presente obra se inspira en el paradigma
Kolvenbach-Ledesma para ofrecer una herramienta que
permita llevar a cabo su proyecto educativo en la
Universidad. Este consiste, sintéticamente, en capacitar
a los alumnos en la competencia laboral que requiere
todo profesional ?utilitas?; en la urgente necesidad de
una globalización de la justicia que impregne nuestra
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La transformación de los estados de bienestar en
sociedades de los cuidados está originando un cambio
de las políticas y procesos de inclusión social para
introducir nuevos fundamentos. Es tal la profundidad
del cambio que requieren nuevos paradigmas para los
trabajos sociales que buscan el cuidado, la
reconciliación y la cooperación social. Uno de esos
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