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Utopía
Tomás Moro
Valiosa traducción de una amena reflexión humana y social, escrita por
quien fue Lord Canciller de Inglaterra y figura clave para entender una
época de enorme repercusión en la actualidad.

Tomás Moro
William Shakespeare
Teatro escrito por varios autores, Shakespeare entre ellos, sobre los últimos
años de vida de quien fue Gran Canciller de Inglaterra. Traducido por
primera vez al castellano.

Epigramas
Tomás Moro
Temas como el amor, el vino, los tiranos, el uso de la riqueza, el afecto
familiar, las esposas y las amantes, la virtud, el placer, la poesía, la belleza,
la estupidez humana, la amistad, la felicidad, la vida y la muerte... son
tratados por Moro con agudo humor, oportunidad y ternura.

El gran divorcio (4.ª ed.)
C.S. Lewis
Es el que se producirá inevitablemente entre el bien y el mal, pues el mal
nunca puede "evolucionar" hasta convertirse en bien. Una crítica
demoledora a los planteamientos del "todo vale".

Diccionario de textos escogidos. John Henry Newman
José Morales
Citas ordenadas por voces, extraídas de casi todas las obras del autor.
Facilitan conocer las grandes líneas de su pensamiento.

Si Dios no escuchase (3.ª ed.)
C.S. Lewis
Lewis se sirve de la correspondencia que mantiene con otro intelectual,
para aportar luz sobre cuestiones como: ¿qué valor tiene la oración?, ¿es la
oración un soliloquio que nadie escucha? o ¿por qué es importante la
liturgia?

Lo eterno sin disimulo (2.ª ed.)
C.S. Lewis
La realidad ineludible de la eternidad, analizada de modo inteligente
mediante cartas, coloquios, debates...

Defensa de la Hispanidad (3.ª ed.)
Ramiro de Maeztu
En este libro, Maeztu se propone recordar el papel desempeñado por
España en la Historia universal, y la necesidad de un proyecto nacional para
recuperar ese papel.

Que los buenos no hagan nada (2.ª ed.)
Federico Suárez
Selección de artículos publicados en diversos medios. Temas tan variados
como el matrimonio, el divorcio, la Historia, la Universidad, la censura o la
honradez intelectual que invitan a la reflexión.
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El espíritu del Movimiento de Oxford
Christopher Dawson
Tendencia intelectual y religiosa que trató de vivificar el anglicanismo de
comienzos del siglo XIX, a la luz de la correspondencia de Newman, uno de
sus principales fundadores.

El borrador de Cervantes
Joaquín Aguirre Bellver
Este ameno y sugerente ensayo propone novedosas hipótesis acerca de
cómo se escribió El Quijote, que interesarán -y quizá sorprenderán- a
estudiosos, docentes y admiradores de Cervantes en general.

Cualquier tiempo pasado. Vida y melancolía de Jorge
Manrique
Cruz Martínez Esteruelas
Mediante recuerdos e inquietudes del célebre poeta y caballero, este diario
logra acercar al lector uno de las épocas más misteriosas de la historia: la
tardía Edad Media.

El problema del dolor (10.ª ed.)
C.S. Lewis
Lewis se sumerge en el misterio del dolor, su carácter inevitable y
sobrecogedor, y su luz de esperanza.

Mero cristianismo (6.ª ed.)
C.S. Lewis
Con su habitual profundidad y agudeza, Lewis expone aquí la fe que ha sido
común a los cristianos de todos los tiempos, con la intención de destacar lo
mucho que comparten las confesiones cristianas, frente a lo que hoy las
separa.

Cartas del diablo a su sobrino (17.ª ed.)
C.S. Lewis
Un demonio ya anciano escribe a uno joven para enseñarle el oficio de
tentar a los humanos. A través de esas cartas se plantean importantes
cuestiones donde el lector podrá reconocerse con facilidad.

Los cuatro amores (13.ª ed.)
C.S. Lewis
Magnífico ensayo sobre el afecto, la amistad, el eros y la caridad.

El diablo propone un brindis (6.ª ed.)
C.S. Lewis
Obra escrita por Lewis tras la insistencia de muchos editores para que
escribiera una segunda parte de «Cartas del diablo a su sobrino». Es una
magnífica muestra de su maestría como apologista.

Dios en el banquillo (5.ª ed.)
C.S. Lewis
Un libro valiente, sutil y afilado sobre los milagros, la relación Ciencia-Fe, la
Redención o el destino final del hombre.

Cartas y diarios
Card. John Henry Newman
Selección de cartas y anotaciones de sus diarios, que nos introducen en la
intimidad de una de las personalidades más atractivas de nuestro tiempo.

La tercera persona y otros relatos fantásticos
Henry James
Antología que reúne cuatro relatos fantásticos, inéditos en español, de
Henry James, uno de los más originales autores del género. El sentido del
humor, lo prodigioso y la melancolía son rasgos que el autor maneja con
habilidad.

Padre mío bueno
Eugenio Olivares
La hija mayor de Tomás Moro fue una figura de altísima talla intelectual,
una gran esposa y madre. Esta semblanza ofrece al público actual una
imagen bien documentada de esta excepcional mujer utilizando su
epistolario.
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Confesiones de un converso (2.ª ed.)
Robert Hugh Benson
Impresionante testimonio personal en el que el autor describe el arduo
camino que le llevó a la Iglesia Católica. Benson llega a la Ciudad de Dios
no movido por el sentimentalismo, sino por la desnuda y sólida convicción
de la verdad.

Esperando a Cristo (2.ª ed.)
Card. John Henry Newman
Este libro reúne seis de las homilías más sugestivas de Newman,
predicadas antes de su conversión al catolicismo. Intensamente espirituales
y desprovistas de retórica, fueron el germen del Movimiento de Oxford.

El «Hecho Extraordinario» (5.ª ed.)
Manuel García Morente
Un documento autobiográfico de excepcional interés, en el que el autor
describe una experiencia personal que cambió su vida. Acompañan a este
testimonio otros tres notables escritos en los que aborda las relaciones
entre razón y fe.
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