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Gran figura espiritual del siglo XIII, santa Isabel de
Hungría (1207-1231) fue hija de Andrés II de Hungría y
esposa de Luis IV de Turingia. Madre de tres hijos, esta
princesa, cuya corta vida mezcló leyenda y verdad,
nunca dejó de cuidar por amor los más débiles, los
niños, los pobres y los enfermos. Cuando enviudó siendo
todavía muy joven, despojada de todo vínculo afectivo y
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En este libro, Bruno Forte reflexiona sobre el don de la
fe, para dar a conocer su fuerza y dulzura a todos, en
particular a los jóvenes que tienen la vida por delante y
pueden darle el sentido y el color que la hace
maravillosa.

 El texto se divide en dos partes. La primera contiene
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La sorpresa fue inmensa, la lotería no suele tocar dos
veces, pero esta vez Mariana y su marido lo veían de
otra manera, el síndrome de Down ya era terreno
conocido, sus preocupaciones eran otras...

 Mariana cuenta con sencillez la realidad de una familia
que convive día a día con la discapacidad: las
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John Henry Newman escribe este apasionado tratado
breve a modo de respuesta a Eirenicon, un largo
volumen escrito por su amigo Edward Pusey. Aquí el
santo insiste en la legitimidad del puesto de María en la
teología católica recurriendo a la fuente que sabía que
su amigo no podría sino aceptar: la Patrística. «Cuando
Mary, su hermana menor, le preguntó por qué le
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Hablar bien de nuestra época resulta contracultural,
escribe el autor al inicio de este ensayo. Estamos ante un
libro que procura señalar precisamente los aspectos
positivos de una sociedad que, sin duda, está empeñada
en no verlos. Armando Zerolo propone así una visión de
nuestro tiempo que, sin dejar de lado la crítica, abre un
espacio a lo posible, a lo que está por venir. Su carácter
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Estas intervenciones de don Giussani ponen de
manifiesto qué puede ser el cristianismo cuando dialoga
con las necesidades del hombre. Él nos enseña a
verificar qué acontece cuando vivimos nuestras
exigencias humanas poniéndolas en relación con Cristo:
se realiza una exaltación de nuestro yo y un amor a Él,
como polos de la vida de la criatura nueva que nace del
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Te lo tenía que contar es un libro breve y delicado sobre
la necesidad y la alegría de apreciar la vida, el amor y la
libertad. Gonzalo Santa María cuenta, con buena pluma y
de manera casi epistolar, la llegada a su vida de su
esposa, sus hijos, entre ellos Santiago, diagnosticado con
autismo, y otros muchos acontecimientos enmarcados
en la historia reciente de España que, a través del orden

EL APOLOGÉTICO BP/38

TERTULIANO
CIUDAD NUEVA EDITORIAL
9788497155212
PVP: : 22,00
   256 Páginas
RUSTICA

El Apologeticum es su obra maestra y la más sólida
apología en lengua latina.
 Va dirigido a los gobernadores de las provincias
romanas y se ocupa insistentemente de rebatir los dos
delitos principales que les imputaban a los cristianos: el
de lesa religión (contra la veneración a los dioses
romanos) y el de lesa majestad (contra la prescrita
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Las Homilías cristológicas, en las que brilla la gran
elocuencia de Juan Damasceno, son de carácter
exegético, y en ellas se pone de relieve su interés por la
teología trinitaria y su intención pastoral.
 Las &quot;homilías sobre la Natividad y Dormición de
María&quot; -profundamente impregnadas de
espiritualidad e incluso de poesía- se han hecho clásicas.
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Sus cinco discursos teológicos fueron pronunciados
siendo Gregorio obispo de Constantinopla, en defensa de
la ortodoxia nicena frene a las doctrinas arrianas. Se
denominan teológicos porque tienen por objeto a Dios
mismo en su unidad y trinidad.
 Su teología revela una conciencia muy clara de la
incomprensibilidad de Dios y una oposición radical a la
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