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La Teología pastoral no puede aprenderse simplemente
en un libro o en unas clases. Como sucede con toda
disciplina que implica la razón práctica y la experiencia
vital, es una ayuda para el arte del vivir. En este caso, del
vivir la fe cristiana como misión.
 Este manual se propone que los estudiantes
comprendan el método propio de la Teología pastoral,
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¿Quién ha sido - es!- de verdad Joseph Ratzinger? Un
hombre con ojos claros y mirada profunda. Un
inteligente bávaro. Un reputado profesor y catedrático.
Un sacerdote que arde. El teólogo del siglo XX. El
custodio de la Fe con san Juan Pablo II. Una fumata gris a
los 78 años. Un papa &quot;humilde trabajador de la
viña del Señor&quot;. Un blanco perfecto con leyenda
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El Siervo de Dios José María Hernández Garnica
(1913-1972), siguió a san Josemaría en los comienzos de
la Obra (1935) y es uno de los tres primeros sacerdotes
del Opus Dei (1944). Después de abrir los caminos de
Europa por España, Francia, Alemania, Inglaterra,
Irlanda, Austria, Suiza, Bélgica y Holanda, falleció con
fama de santidad en Barcelona, donde descansan sus
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Cada vez son más las personas que desean adquirir
conocimientos y adiestrarse en habilidades para ayudar
a los demás. Muchos profesionales de la salud y agentes
sociales (profesionales o voluntarios) necesitan
herramientas para ejercer su profesión o su
voluntariado con algo más que los conocimientos
puramente técnicos. La formación en «relación de
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Celebrar la unción de enfermos es dejarse ungir, untar
de aceite, masajear simbólicamente en nombre de la
comunidad y del propio Dios. En este libro, la psicóloga y
teóloga Rosa Ruiz explora la profunda dimensión
espiritual del sacramento de la unción -el más vital de
cuantos celebramos-, para reflexionar sobre este
símbolo de esperanza y salvación. Una lectura que invita
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Si miramos la esperanza cristiana en la resurrección,
¿sigue viva o se ha quedado agotada? ¿Cuándo comienza
la resurrección? ¿Qué resucita?¿Cómo se puede explicar
hoy?  En este libro, Gerhard Lohfink aborda la muerte y
la resurrección, buscando respuestas en el Antiguo y el
Nuevo Testamento, en la tradición de la fe cristiana y en
el pensamiento teológico pasado y más actual, y sobre
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Con gran decisión y valentía, a lo largo de la ?historia
ignaciana?, emergido las mujeres ignacianas. Mujeres
que han vivido su «conocimiento interno de Jesús»
desde esta espiritualidad, resignificándola y
formulándola en una enorme variedad de escritos
espirituales.  Estos Escritos esenciales reúnen, por
primera vez en un único volumen, una cuidada selección
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¿Te atreves a hacer un viaje por el tiempo? En este
pequeño libro vamos a recorrer los dos mil años de
andadura de la Iglesia. Nos encontramos ante una larga
historia de triunfo y fracaso, de luces y sombras, de
pecado y gracia. Pero, sobre todo, es una historia que ha
influido decisivamente en el alma de la humanidad. No
podemos entender nuestro presente si ignoramos todo
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El oficio es regulado por las normas generales del
derecho canónico (CIC, c. 145; CCEO, c. 936). Inspirado
en el derecho romano y renovado por la tradición
cristiana, es un elemento básico del sistema
institucional de la Iglesia católica. En este libro se ofrece
una síntesis de las principales cuestiones que afectan a
los cargos públicos eclesiásticos. Algunas de ellas son
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