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CASTELLANO
En este nuevo libro, el filósofo francés Rémi Brague
señala cuál es el problema fundamental de la
modernidad: ha dejado de considerar el mundo creado y
la humanidad como intrínsecamente
valiosos.&amp;lt;br/&amp;gt;En vista de ello, el autor
explora en &amp;lt;i&amp;gt;Manicomio de
verdades&amp;lt;/i&amp;gt; la idea de que la

CASTELLANO
En un congreso de historiadores en Viena a principios
de siglo, un chiste corría de boca en boca: «¿Conoce Ud.
la diferencia entre el buen Dios y un historiador? ... Que
Dios no puede cambiar el pasado». Este ensayo tampoco
pretende hacerlo, sino intentar comprenderlo según el
antiguo adagio de que la Historia es maestra de la
vida.&amp;lt;br/&amp;gt;Si hablamos de un largo «Siglo

LA PRENSA SE EQUIVOCA Y OTRAS
OBVIEDADES /ARTÍCULOS 1908

MEDITACION ESPAÑOLA SOBRE LA
LIBERTAD RELIGIOSA

CHESTERTON, GILBERT KEITH
ENCUENTRO EDICIONES
9788413390468
PVP: : 22,00

JIMENEZ LOZANO, JOSE
ENCUENTRO EDICIONES
9788413390451
PVP: : 20,00

266 Páginas
RUSTICA

194 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
G.K. Chesterton, autor de novelas como
&amp;lt;i&amp;gt;El hombre que fue
jueves&amp;lt;/i&amp;gt; y creador del famoso
detective Padre Brown, fue ante todo un periodista que
escribió miles de artículos para distintos
medios.&amp;lt;br/&amp;gt;Su colaboración más
longeva --de 1905 hasta su muerte en 1936-- fue en el

CASTELLANO
En 1964 y 1965, José Jiménez Lozano ejerció de
corresponsal en Roma del periódico El Norte de Castilla
y del semanario Destino para cubrir el Concilio Vaticano
II. Fruto de esa estancia romana publica en 1966 el que
sería el primero de sus muchos libros escritos de puño y
letra: Meditación española sobre la libertad religiosa. El
hecho de haber sido testigo de la radicalidad en la
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