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Cuestiones Fundamentales

Antropología de la intimidad
Juan Fernando Sellés Dauder
Continuación de Antropología para inconformes. Describe la intimidad
humana y su apertura a Dios, descubriendo a la persona como es un tesoro
inagotable llamado a crecer en libertad.

Laicos en la nueva evangelización
Ramiro Pellitero
Nuevas luces sobre el papel de los laicos en la familia, en el trabajo y en la
vida pública como pieza fundamental para el desarrollo de la misión de la
Iglesia.

Embrión. Una defensa de la vida humana
Robert P. George, / Christopher Tollefsen
¿Es ético destruir deliberadamente embriones humanos en beneficio de los
que ya han nacido? Este libro, de gran impacto en los Estados Unidos,
aborda con rigor y claridad este crucial debate.

Presente y futuro del hombre
Leonardo Polo
Una de las respuestas más originales que se han dado en los últimos
tiempos a las grandes preguntas acerca de la existencia humana: la obra
filosófica de Leonardo Polo. .

La perspectiva de la moral (2.ª ed.)
Martin Rhonheimer
Estructura racional, presupuestos antropológicos y relevancia normativa de
una ética de virtudes siguiendo a Aristóteles y Tomás de Aquino. Ofrece
también una crítica de concepciones éticas rivales.

Claves de ley natural
Ana Marta González
La exposición tomista de la ley natural ayuda a entender la filosofía como
tarea típicamente humana, más aún cuando lo humano, y por tanto lo ético,
se ve amenazado por el imperialismo de la razón científico-positiva.

Joseph Ratzinger: razón y cristianismo
Pablo Blanco
Importancia de la razón para la fe y para la vida, naturaleza de la fe cristiana
y necesidad de la verdad explicado por uno de los grandes teólogos de
nuestro tiempo, después Papa Benedicto XVI.

Ética de la procreación
Martin Rhonheimer
A la luz de la ética filosófica, el autor analiza los comportamientos humanos
en torno a la sexualidad y aporta criterios de conducta.

La lógica de los conceptos metafísicos. II. La articulación
de los conceptos extracategoriales
Antonio Millán-Puelles
Los conceptos opuestos a los trascendentales y la cuestión de los
postpredicamentos; el concepto de Dios y de sus atributos, y los conceptos
restringidamente universales de perfecciones simples.
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El personalismo ético de Dietrich von Hildebrand
Sergio Sánchez-Migallón
Su pensamiento en torno a los valores, la virtud, el conocimiento y el error
morales, la felicidad, la benevolencia y la prudencia, y muy especialmente el
amor y la vocación personal.

La lógica de los conceptos metafísicos. I. La lógica de los
conceptos trascendentales
Antonio Millán-Puelles
Tras una amplia Introducción general, se analizan los conceptos
trascendentales, sus coincidencias y divergencias con las nociones
categoriales y el sistema del orden trascendental.

Realidad e Irrealidad
Varios autores
Análisis del pensamiento de Antonio Millán-Puelles, realizado por
profesores de diversas universidades españolas y extranjeras.

Estética de la creatividad
Alfonso López Quintás
Una idea clara y profunda de cuatro importantes aspectos de la vida
humana: el juego, el lenguaje, la experiencia artística y la creación literaria.

Noción de persona en Xavier Zubiri
Blanca Castilla de Cortázar
Xavier Zubiri tuvo una especial preocupación por la persona. La autora
analiza el concepto zubiriano de persona, y afronta el reto de abordar la
reflexión sobre la masculinidad y la feminidad.

Crítica del sentido común
Antonio Livi
En este libro se reconstruye la noción filosófica de «sentido común» y se
demuestra de forma analítica su valor para la fundamentación de la
metafísica. También se define el espacio de racionalidad que corresponde
a la fe.

Principios morales de uso más frecuente (3.ª ed.)
Fernando Cuervo
Este libro pone al alcance de los lectores una exposición de principios
morales que le pueden ayudar en su conducta ética y en el análisis
correcto de sus actos humanos.

Felicidad y benevolencia
Robert Spaemann
Spaemann retoma, en diálogo con las corrientes actuales de pensamiento,
los grandes temas de la filosofía moral clásica, para arrojar luz sobre los
principales problemas prácticos y existenciales del presente.

De los evangelios a Jesucristo
Joseph Grifone
¿Son históricos los Evangelios? ¿Tenía Jesús conciencia de ser el Mesías?
¿Hay alguna explicación para los milagros? El autor ofrece respuestas
sobre los contenidos más esenciales de la fe cristiana.

Zeus vs. Deus
Agustín López Kindler
Desde sus orígenes, el Cristianismo ha encontrado oposición en la cultura
pagana. Los grandes apologistas cristianos - Orígenes, Agustín, etc.siguen siendo actuales.

Teoría del objeto puro
Antonio Millán-Puelles
Una explícita teoría de lo irreal. Después de definir con rigor ese concepto,
ofrece un completo y sistemático catálogo de lo irreal.

La Iglesia como familia de Dios
Ramiro Pellitero
Nueve profesores universitarios muestran cómo la Iglesia es hogar de la
gracia y de la misericordia, que invita a vivir un cristianismo atractivo y
comprometido.
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Temas teológicos del evangelio de San Juan. II Verdad y
Libertad
Antonio García-Moreno
Este segundo volumen analiza la vinculación entre Verdad y Libertad ("La
verdad os hará libres") en el cuarto Evangelio, y cómo el entendimiento de
la Verdad es motor de la voluntad.

Temas teológicos del evangelio de San Juan. I. La Creación
Antonio García-Moreno
Profundo estudio sobre los pasajes referentes a la Creación y el Mandato
nuevo de la caridad, resaltado con vigor en el magisterio de Benedicto XVI.

Vivir el amor. En torno a la encíclica Deus caritas est
Ramiro Pellitero
Antología de "lecturas" de la Encíclica, a cargo de teólogos y filósofos,
artistas, periodistas y juristas, educadores, historiadores y científicos.

La belleza que salva. Comentario a la carta a los artistas de
Juan Pablo II
María Antonia Labrada
La belleza, la creatividad y el desarrollo de las artes se inscriben en el
grandioso escenario abierto por la Creación del mundo, que alcanza su
plenitud en la Resurrección de Jesucristo. La vocación artística y la relación
entre arte y religión.

Los laicos en la Eclesiología del Concilio Vaticano II
Ramiro Pellitero
Con motivo del 40 aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II, este
libro ofrece textos de nueve autores que escriben desde el mensaje del
Concilio, acerca de la vocación y misión de los fieles laicos.

El Colegio episcopal
José Ramón Villar
Aproximación al ministerio propio de los obispos, mediante textos sobre la
colegialidad y el primado del Papa. Ofrece también una aproximación a las
instituciones relacionadas con la colegialidad episcopal.

Iglesia, Ministerio episcopal y Ministerio petrino
José Ramón Villar
Cuestiones relevantes de eclesiología siguiendo el cauce abierto por el
Concilio Vaticano II.

Pueblo, Iglesia y Reino de Dios
Antonio García-Moreno
Consideración sobre la predicación de Jesucristo y sus Apóstoles en torno
al Reino, centro de sus enseñanzas. Juan Pablo II quiso dedicar el tercer
misterio luminoso del Rosario a la contemplación de este anuncio.

Virgen singular
Juan Luis Bastero de Eleizalde
Un riguroso trabajo sobre la reflexión teológica mariana en el siglo XX.
Pretende mostrar la incidencia que ciertos planteamientos cristológicos,
antropológicos o escatológicos han tenido en la comprensión de los dogmas
marianos.

Historia de los hombres y acciones de Dios (3.ª ed.)
Juan Chapa (Ed.)
Mediante episodios significativos de la narración bíblica, que compendian
los progresos y giros de la historia humana, el autor muestra a Jesucristo
como centro y verdadera plenitud de la historia.

«El bullir de la sangre de Cristo» (2.ª ed.)
Antonio Aranda
La experiencia personal del misterio de Cristo en la vida y la doctrina de san
Josemaría, así como en el espíritu del Opus Dei, son estudiados por el
autor en un examen profundo de sus escritos.

Eclesiología. 30 años después de «Lumen Gentium»
Pedro Rodríguez
Un grupo de teólogos europeos pasa revista y hace balance del las líneas
maestras de la eclesiología en esos treinta años que siguen a la
promulgación de la Constitución «Lumen Gentium».
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Dije sí. Dije quiero. El matrimonio cristiano ante el desafío
del divorcio
Alain Bandelier
Analiza el matrimonio en la actualidad, especialmente el matrimonio
cristiano. ¿Cómo prepararse para la fidelidad? ¿Y si se acaba el amor? ¿No
existirá una causa de nulidad? ¿Qué camino tomar tras una ruptura?
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