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CASTELLANO
A menudo se considera que la ciencia y la fe son
incompatibles entre sí. En este libro, la socióloga Elaine
Howard Ecklund pone de relieve cómo la ciencia y
cristianismo coinciden en grandes virtudes humanas.
Ecklund muestra que tanto la ciencia como la fe
cristiana bien entendidas ayudan a ahuyentar el miedo a
lo desconocido y a cultivar valores compartidos, entre

CASTELLANO
En un momento en el que la Iglesia católica vive inmersa
en continuos debates y polémicas sobre su necesaria
reforma, Michael Seewald se lanza a descubrir el posible
espacio para avanzar en reformas de calado sin que la
Iglesia tenga que renunciar a la esencia de su magisterio
y tradición. En este audaz ensayo, Seewald invita a
abandonar el marco dogmático eclesial restrictivo -que
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Los Ejercicios Espirituales de san Ignacio de Loyola
pretenden que podamos conocer en Jesús la voluntad de
Dios sobre nuestra vida. Un camino para una conversión
profunda.
Este libro es una gran ayuda para quienes quieren vivir
los Ejercicios desde la profundidad de la Escritura.
También para quienes los dirigen, deseando conocer

CASTELLANO
Las Bienaventuranzas de Jesús son la carta magna de
una humanidad feliz. Proponen y trazan el primer
derecho humano: el de la felicidad para todos, sin
exclusión y partiendo desde los más pobres y
desprotegidos. En este nuevo libro Xabier Pikaza analiza
y desmenuza las bienaventuranzas de Jesús en los
evangelios de Lucas y Mateo, para resaltar su principal
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Si los Ejercicios Espirituales sugieren pautas para el
camino personal de conversión y discernimiento, las
Constituciones de la Compañía de Jesús, con sus
intuiciones sobre el gobierno y liderazgo, inspiran la
vida jesuita como organización. El jesuita José María
Guibert explora las Constituciones para encontrar
muchas claves para el buen gobierno y la relación
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Mokhete era una momia poco importante en el museo.
Pero también tenía derecho a ser feliz. Por eso, cuando
los visitantes y vigilantes empezaron a molestar
entrando y saliendo del cuarto de baño, tuvo que buscar
una solución drástica Y la encontró, vaya que si la
encontró!
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Esta obra es una propuesta para aquellas personas que
sienten la curiosidad peregrina y desean atreverse a
iniciar una nueva y desafiante aventura por el noreste
de España. Recoge la vivencia de Íñigo de Loyola, cuando
en 1522 recorrió estos caminos, abiertos hoy para los
amantes de la naturaleza, la gastronomía, la cultura y la
religiosidad, atravesando los más de 50 pueblos y
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Para educar a niños, adolescentes y jóvenes no basta con
dominar unas buenas metodologías. En este libro, José
Gracía de Castro tiende un puente entre la experiencia
espiritual de san Ignacio en los Ejercicios Espirituales y
los métodos de enseñanza y aprendizaje en los centros
educativos, contribuyendo así a fortalecer la identidad
pedagógica de educadores e instituciones.
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Thomas Merton encontró en la fotografía otra forma de
explorar y expresar su relación con el mundo y con Dios.
Cuando descubrió el uso de la cámara como instrumento
contemplativo, creó imágenes que iluminan y
enriquecen la comprensión de su prosa y su poesía. Cada
imagen está contextualizada y acompañada de breves
citas, extraídas y representativas de su extraordinaria
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