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El judaísmo fue el primero en confesar la existencia de
un único Dios que era, al mismo tiempo, dios de Israel y
dios del universo. Esta idea de un dios único fue asumida
después por el cristianismo y el islam. Sin embargo, si
miramos más de cerca la Biblia judía y la Biblia
cristiana, así como el Corán, encontramos textos que
admiten la existencia de otros dioses. ¿Cómo ese dios de

CASTELLANO
En todas las épocas, por muy distintas que sean las
circunstancias en las que viven los seres humanos, la
reflexión sobre sí mismos se revela como una cuestión
decisiva. Resulta necesario responder a la pregunta por
la identidad humana para entender el pasado, habitar el
presente y afrontar el futuro con esperanza. El
pensamiento cristiano también ha querido dar razón del
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Jalics no defrauda jamás. Sus apuntes, incluso los de
apariencia más modesta, ayudan a conectar con el
propio corazón y despiertan a la vida. Este segundo
volumen de su Opera omnia, a pesar de ser un texto
primerizo, muestra con sus intuiciones el talante de este
hombre bueno que se fue convirtiendo en maestro
espiritual. Es cierto que la propuesta más definitiva se
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«Homo Viator» agrupa una serie de conferencias,
estudios y escritos inéditos que representan lo mejor
del pensamiento del filósofo parisino.
Resulta interesante saber que la mayoría de estos
textos fueron pensados y redactados durante la
ocupación nazi de Francia. En sus páginas, sin embargo,
no se aprecia rastro de desánimo y abatimiento, sino
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Tres monjes budistas caminan dificultosamente bajo
una tormenta de nieve. Es de noche. Una débil luz, a lo
lejos, anuncia la posibilidad inesperada de un refugio
donde calentarse y reponer fuerzas. Así comienza este
viaje iniciático que es, en el fondo, una parábola del
encuentro y la amistad, de los deseos ocultos y el
egoísmo, de la generosidad y la entrega de la vida. Bajo

CASTELLANO
Leer a san Juan de Ávila en su lengua original, en
castellano del siglo XVI, es un placer añadido, que
acompaña al sabor y la sabiduría que tienen sus escritos.
Pero para acercar tales escritos a las personas de hoy, y
sobre todo a los jóvenes de hoy, ese lenguaje constituye
una barrera a veces difícil de superar.
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Fulgencio de Bargota Jerónimo Segura Gómez (30 de
septiembre de 1989 – 10 de mayo de 1930).
Este religioso capuchino navarro falleció
repentinamente de tifus en Sifengchen, Prefuctura de
Pinpliang (China). Desde allí escribió regularmente
cartas a su comunidad en Pamplona, que luego se
EL SUSURRO DE LOS PÉTALOS

CASTELLANO
El Diario es el escrito más importante de Teresa de Los
Andes, en el que se retrata su vida interior y el que
mejor refleja su vida entera. Es la mejor guía para
seguirla en su itinerario espiritual, que alcanza el grado
más elevado de madurez humana y las más altas cimas
de la mística de la mano de los grandes maestros del
Carmelo.
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A menudo no hace falta más que un pétalo o una sílaba
para percatarnos de la poesía que se cobija en el día a
día. La imagen y la palabra se toman de la mano para
introducirte en un mundo lleno de encanto. Pétalos
blancos, ligeros y constantemente cambiantes, bailando
en el escenario de un sencillo recuadro siguiendo la
armoniosa métrica ínfima del haiku japonés. Plástica y
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