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Dios Trino es inabarcable, pero no irracional. Es
misterio, pero no realidad contradictoria o presencia
irreconocible. Es inteligible, pero solo si él se da a
entender. Consecuentemente, el conocimiento del
misterio trinitario no es el resultado de la búsqueda
histórica del hombre, sino de Dios que busca
históricamente al hombre hasta encontrarse
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El texto del Apologético que presentamos se conserva,
de hecho, en las actas del XV concilio de Toledo,
celebrado en el año 688. Se trata de parte del escrito que
Julián, en nombre del episcopado hispano, envió a la
sede apostólica para defenderse de unas acusaciones de
las que poco sabemos, relacionadas con la recepción en
Hispania de las actas latinas del III concilio de
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La historia reconoce que los primeros jesuitas se
implicaron con radicalidad y competencia para socorrer
al prójimo tanto espiritual como corporalmente. Este
libro ofrece una búsqueda histórica a través de las
primeras fuentes jesuíticas, sobre las implicaciones de
Ignacio de Loyola y los primeros jesuitas en la
transformación de la realidad social de su tiempo.

SOY UNA MADRE NORMAL

SEÑALES DE DIOS / TEOLOGÍA
FUNDAMENTAL

ALONSO HIDALGO, IRENE
CIUDADELA LIBROS
9788415436508
PVP: : 17,50

FERNANDEZ VELASCO, ANTONIO
PALABRA EDICIONES
9788413681153
PVP: : 11,90

272 Páginas
RUSTICA

128 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Compartir es lo nuestro, lo de las madres normales. Nos
encanta compartir historias, trucos y anécdotas sobre
nuestro día a día, nuestra familia, nuestra vida. Este
libro no pretende ser más que eso, una charla entre
amigas, en la que os cuento sobre todo aquello que llena
mi día a día. Mi matrimonio, mis hijos, mi trabajo, mi fe,
mis valores... Desde las rutinas diarias de estudio o
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Vivimos en el mundo de la comunicación. La
información y las noticias se comparten casi
instantáneamente, las redes sociales ponen en contacto
a personas de los más diversos lugares, edades y
estratos sociales. Un mundo en el que lo que hace o dice
una persona, o una empresa o entidad, en ocasiones es
analizado y comentado hasta tener repercusiones
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¿Es la religión un derecho que nos otorga el estado? ¿Es
un opio para las masas? ¿Es algo privado y sin papel en
la esfera pública?
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En Es justo y necesario, Scott Hahn y Brandon McGinley
desafían nuestro concepto de la religión y su papel en la
sociedad. Argumentan que, para responder preguntas
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