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«La Misa sobre el Mundo» es una extensa oración
compuesta por el jesuita Pierre Teilhard de Chardin
durante la Gran Guerra y retocada años después
mientras se encontraba solo en el desierto de Ordos en
Mongolia. Se trata de un texto para entender cómo un
cristiano puede transformar su vida y su muerte en una
ofrenda capaz de abrazar el universo entero sobre el
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El hombre es un ser en camino y necesitado de
significado; en este camino está llamado a reconocer la
palabra de Dios que le interpela continuamente a lo
largo de su viaje para revelarle el sentido. Este libro es
un clásico de la espiritualidad del cardenal Martini muy
útil tanto para creyentes como para no creyentes. Ofrece
una invitación a retirarse, a encontrar un tiempo de
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San Francisco Javier controlaba con soltura el género
epistolar. Sus más de 130 largas cartas conservadas de
su puño y letra así lo demuestran. Se escribía con tipo de
personalidades, compañeros jesuitas y colaboradores en
la misión. Una documentación con un valor histórico
valiosísimo. Pero aún más, permiten profundizar en el
Javier más íntimo. Un hombre capaz de ofrecer claves
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Jesús es un varón que habitualmente vive rodeado de
varones, pero son muy frecuentes en el Evangelio sus
encuentros con mujeres. En esos pasajes se advierte esa
admiración varonil ante ellas, pues tienen una gran
expresividad, como llorar a sus pies, ungirle con óleo en
una cena, expresando el dolor ante la muerte de un
hermano, desde su vida matrimonial fácil o difícil, en el
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A los santuarios marianos acuden muchas personas.
Unas lo hacen por motivos religiosos; otras por
diferentes razones entre las que no se excluye el
turismo. Para muchos su estancia supone, cuando
menos, un tiempo de sosiego y reflexión.
Pedro Estaún vivió quince años en el santuario de
Torreciudad. Allí conversó con numerosos peregrinos a
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El presente estudio está dividido en cuatro partes. La
primera parte considera el significado de los bienes
necesarios para el desarrollo humano, distinguiendo los
bienes materiales de los racionales y espirituales. La
segunda parte aborda el problema de la escasez de esos
bienes para descubrir algunas de las raíces de la
pobreza, en esta parte hablamos de pobrezas en plural:
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El columnismo actual está dominando por dos vicios que
parecen contrapuestos: el cinismo y el buenismo (...)
Mariona Gúmpert está en la acera opuesta, aupada a
hombros del liberalismo clásico, la doctrina social
cristiana y el sentido común de quienes sienten alergia
por este parque temático del consumismo, cada vez más
insatisfactorio para todos. (Del Prólogo de Víctor
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Desde pequeña me imaginaba cómo sería mi vida
cuando fuera mayor. Soñaba con tener una familia, me
visualizaba merendando con mis hijos, jugando con ellos
y disfrutando de cada momento como lo hacía mi madre
conmigo. Con veintidós años tuve una visión y supe que
sería madre por adopción. Hoy echo la vista atrás y
mirando a esa niña que soñaba con ser mamá, me
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