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El libro narra la génesis y el desarrollo del Opus Dei. Es
fruto de una investigación exhaustiva, que ha tenido
acceso a toda la documentación que se conserva y a
testimonios orales.

En esta novela, considerada una de las más destacadas
del siglo XX, Corti plasma las vivencias de toda una vida,
consiguiendo un realismo desgarrador y una unidad en
los sucesos bélicos.
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Víctor de Vita fue un obispo norteafricano que vivió
hacia la segunda mitad del siglo v en el reino que los
vándalos habían fundado en uno de los territorios más
prósperos del Imperio Romano.

Un capitel medieval y su gran secreto.

En este libro, el padre Wrembek, s.j., rastrea y desvela el
potente mensaje esculpido en una representación
medieval de Jesús, el Buen Pastor, llevando sobre sus
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&quot;En la vida cotidiana, aturdidos por las mil voces y
las miles de tareas de la historia, corremos el peligro de
olvidar y prestar poca atención al Señor, que habla aún
hoy no solo a través de las páginas de las Sagradas
Escrituras (...); también habla a través de la vida de
tantos hombres y mujeres, consagrados y laicos, adultos,
jóvenes y niños que, con la santidad de su vida, escriben

Filósofo de gran originalidad y figura destacada de la
teología posconciliar, Mons. Klaus Hemmerle
(1929-1994), obispo de Aquisgrán, ofreció una valiosa
contribución al pensamiento filosófico, teológico y
estético, por medio de una intensa actividad de
investigación que se plasmó en más de mil publicaciones
traducidas a distintos idiomas, al margen de una gran
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El Padrenuestro ha llegado hasta nosotros en dos
versiones, la más amplia en el Evangelio según Mateo y
la otra, más concisa, en el de Lucas. A partir de ellas, las
diversas iglesias han elaborado su «versión oficial». En
el ámbito de la investigación filológica e histórica, los
numerosos comentarios exegéticos al Padrenuestro
habitualmente han procurado reconstruir la oración

Los escándalos sexuales han supuesto para la Iglesia una
historia tristísima y una herida que aún permanece
abierta. Pero cabe preguntarse si de verdad ha
cambiado algo. Porque muchas de las interpretaciones
que se siguen haciendo son banales y a la defensiva.
Cuesta asumir la responsabilidad común y entender que
la corrupción sexual es a menudo el último eslabón en la
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Este libro es uno de los monumentos más desconocidos
del pensamiento moral y ético de la alta Edad Media. Su
originalidad reside en tomar como perspectiva las
virtudes. El título de esta obra, compuesta por 87 breves
capítulos, alude al último de los doce hijos del patriarca
Jacob. Cada uno de ellos representa distintas categorías
morales que renuevan éticamente las costumbres. La

La cristología tiene como presupuesto el considerar que
Jesús, este judío de Galilea, es la autocomunicación de
Dios mismo. Por eso, no puede conformarse con
tematizar a Jesús y su contexto abordándolo solo desde
la historia social, cultural o religiosa, ni tampoco aceptar
acríticamente la revelación acaecida en el Hijo de Dios
encarnado, sino que ha de preguntarse cómo es posible
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