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Étienne Perrot
Cómo comprender
que la economía, la cultura,
la ecología, la política y
lo social forman un sistema
complejo con una lógica
apremiante, pero cuyo
destino no está escrito.

Esprit du capitalisme, où es-tu ?

ESPÍRITU DEL
CAPITALISMO,
¿DÓNDE ESTÁS?

Ciencias humanas
y sociales, ensayo

El capitalismo tiene su propia lógica. Pero ¿tiene un
espíritu? Entre el condicionamiento económico y social
ligado al sistema y las aspiraciones personales de los
actores, las confrontaciones son inevitables. Esta batalla
se libra en toda la vida social: el precio del trigo, el valor del
arte, el precio de la salud, los humores de un empresario
o de un político, la eructación de un tenor mediático, las
criptomonedas, el coronavirus o la privatización del agua,
la fiscalidad de los juegos de azar, etc. En cada situación
particular evocada, se revelan los dilemas que se plantean
a los actores, los compromisos que se les proponen y los
valores que dan sentido a su discernimiento.

Oranne de Mautort
Alain Thomasset s.j.
Los principales temas
abordados conciernen a la
preparación del matrimonio,
el apoyo y el sostén de
las parejas y las familias,
y el acompañamientodiscernimiento de situaciones
familiares complejas con
vistas a su mayor integración
en el seno de la Iglesia.

Lessius | 9782872993963 | 2020
348 páginas | 20,5x14,5 cm | 24.50 €
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Familles, belles et fragiles !

FAMILIAS,
¡HERMOSAS
Y FRÁGILES!
La Exhortación Apostólica del papa Francisco Amoris Laetitia («La alegría del amor») sobre la pareja y la familia ha
tenido un amplio eco en el seno de la Iglesia y más allá. Su
puesta en marcha en las diócesis, las parroquias y los movimientos ha podido plantear cierto número de cuestiones
prácticas. El objetivo de la presente obra es hacer balance
de las experiencias concretas en la materia, con el fin de
facilitar su apropiación por las personas comprometidas,
de cerca o de lejos, en la pastoral familiar.
Fidélité | 9782873568610 | 2020
204 páginas | 20,5x13,5 cm | 14.00 €
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L'au-delà

EL MÁS ALLÁ

Arte de vivir, desarrollo
personal/bienestar, ocio

Después de haber reconocido las dificultades asociadas a
semejante discurso y explicado cómo lo trata y lo articula la
historia sagrada, el autor centra su atención en la escritura
sagrada del Antiguo y el Nuevo Testamento, después interroga a los padres de la Iglesia, los teólogos, los místicos,
al magisterio y la liturgia para revelar las aportaciones de
cada uno a este difícil tema. En una brillante conclusión,
sintetiza lo esencial de la fe católica en la materia.

L'empathie fait des miracles

LA EMPATÍA
HACE MILAGROS
Existe una fuerza que nos ayuda a tener empatía hacia los
demás y hacia nosotros mismos. Marshall Rosenberg, el
creador de la «comunicación no violenta» (CNV), la llama
«fuerza divina del amor». El autor identifica aquí la fuerza
del Espíritu Santo que, con su resurrección, Jesús ofrece
a toda persona que tenga sed de comunión.

Fidélité | 9782873568580 | 2020
128 páginas | 19x12 cm | 9.50 €

Fidélité | 9782873568443 | 2020
156 páginas | 20,5x13,5 cm | 15.00 €

Benoît de Baenst

Michel Bacq

Una síntesis brillante y
accesible sobre la reflexión
cristiana a propósito
de lo que pasa durante
la muerte y después de ella.

¿Cómo despertar la fuerza
del amor que dormita
en nosotros?
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Que cette demeure est donc précaire ! :
De Chine, penser en pandémie

¡QUÉ
PRECARIA ES
ESTA MORADA!
CHINA, PENSAR EN PANDEMIA

Benoît Vermander
La experiencia del
confinamiento sigue viva
en nosotros, fecunda, incita
tanto a hacer memoria como
a despertar el poder de
la imaginación.

La experiencia del confinamiento sigue viva en nosotros,
fecunda, incita tanto a hacer memoria como a despertar el
poder de la imaginación. Nos ha abierto más a la revisión
del pasado, no para acomodarnos, sino para encontrar
perspectivas, para discernir mejor los retos ―espirituales
y políticos, indisociablemente― que determinan el futuro
de nuestras comunidades locales y nacionales, de Europa,
del sistema mundial. Inspirado libremente por la encíclica
Laudato si’ del papa Francisco, por sus raíces jesuitas, por
su experiencia del mundo chino y la lectura de sus clásicos,
Benoît Vermander traza los contornos de aquello en lo que
nuestra condición común está destinada a convertirse si
la superación de la pandemia se convierte para nosotros
en un acto de paso.
Lessius | 9782872993970 | 2020
132 páginas | 20,5x14,5 cm | 11.00 €
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