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El poder político y la libertad
Ángel López Amo
Un lúcido ensayo que trata cuestiones fundamentales de doctrina política
con claridad, competencia y hondura.

La realización del hombre en la cultura
Jacinto Choza
Los diez trabajos que conforman este título enfocan, desde distintos puntos
de vista, el planteamiento principal del que parte el autor: «el hombre se
realiza en la cultura».

Dialéctica de la modernidad
Daniel Innerarity
Un ensayo que trata de aportar algunas claves que iluminen una polémica
todavía vigente entre modernidad y postmodernidad.

Diferencia y libertad
Jesús de Garay
Aborda el problema de la libertad, en busca de luces más claras; y aporta
una propuesta original: no existe una libertad solitaria; lo que hay son
libertades.

La conciencia moral
Ramón García de Haro
Un magistral estudio sobre la conciencia, que no es en realidad misteriosa y
extraña, y que entrelaza con la libertad en la más apasionante decisión del
hombre: el modo en que vivirá su eternidad.

Crítica de la «Crítica de la razón pura»
Roger Verneaux
Además de un acercamiento al sistema kantiano, este ensayo es también un
agudo estudio sobre el conocimiento humano, sus posibilidades, métodos y
formas.

Sobre el saber teológico
José Luis Illanes
El diálogo con las grandes figuras de la teología clásica y del pensamiento
contemporáneo, el autor reflexiona sobre la fe.

Iglesia y Ecumenismo
Pedro Rodríguez
Las coordenadas históricas de la cuestión del ecumenismo, los principios
desde los que un católico debe abordarlos y los asuntos principales sobre
los que recae el diálogo ecuménico.

Una introducción a la Sagrada Escritura
Miguel Ángel Tábet
El autor expone los principios fundamentales para una correcta lectura de la
Biblia a la luz de las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino, a cuya
doctrina se remiten todas las encíclicas modernas.

Sobre la fe en el hombre
Cristino Solance
¿Es bueno creer sin imprudencia en el hombre amigo? ¿Qué consecuencias
tiene esta fe virtuosa? ¿Se opone la fe en el hombre a la fe en Dios? Son
algunos de los temas que aborda este libro.
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Ortega y el 98 (3.ª ed.)
Gonzalo Fernández de la Mora
Un perfil completo de las diferentes facetas de Ortega y Gasset: el hombre,
el político, el literato y el pensador, contrastado con el espíritu del 98.

La reforma del clero en San Juan de Ávila (3.ª ed.)
Florencio Sánchez-Bella
Estudio sobre la figura de San Juan de Ávila en sus aspectos histórico e
ideológico, y un resumen de las ideas del santo acerca de la formación de
los sacerdotes.
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