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Las virtudes fundamentales (10.ª ed.)
Josef Pieper
Monografías sobre las virtudes teologales y morales, tratadas de forma
sólida y rigurosa en un solo volumen.

Curso de filosofía (2.ª ed.)
José Gay Bochaca
Obra didáctica de iniciación a la filosofía. Aproxima, entre otros saberes, a
la Lógica clasica y a la simbólica, la Filosofía del Lenguaje, la Antropología
y la Estética.

Memoria del futuro
Rafael Gómez Pérez
Una cuidada selección de lo que destacados autores han pensado y escrito
sobre la persona, su origen, su destino, sus tragedias, su felicidad. Una
escuela de humanidad que sirve para el siglo XXI como ha servido hasta
hoy.

Curso básico de ética cristiana
José Gay Bochaca
Una síntesis, al alcance del lector de cultura media, de las nociones
generales de la Moral Cristiana y los Mandamientos. Destaca las
enseñanzas de Veritatis Splendor y del Catecismo de la Iglesia Católica.

Manual de formación ética del voluntario (2.ª ed.)
Alfonso López Quintás
Este libro aporta las razones profundas que han de sustentar toda labor de
voluntariado, y las condiciones necesarias para que sea eficaz y dignifique
como personas a quienes la realizan y a sus destinatarios.

Lecciones de Metafísica
Eudaldo Forment
Con un planteamiento a la vez expositivo y crítico, este manual aborda las
cuestiones centrales de la Metafísica. Pone en diálogo a la tradición clásica
de Aristóteles y Tomás de Aquino con las modernas investigaciones
filosóficas.

Diez años decisivos en la poesía española contemporánea,
1960-1970
José Olivio Jiménez
El estudio crítico más importante sobre ese decenio «prodigioso» de
nuestra poesía, y una de las mayores contribuciones a la crítica de la
poesía contemporánea.

Historia de España contemporánea
José Luis Comellas
Edición actualizada de uno de los principales libros del autor, indispensable
para entender la realidad de España en el tiempo presente.

Leer y comprender la Biblia
José Morales
La Biblia es el libro de los libros. No basta caminar por su texto: éste exige
ser comprendido. El autor aporta algunas claves para lograrlo.
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Teología de las religiones (2.ª ed.)
José Morales
Aborda la relación del Cristianismo con las demás religiones, y los
elementos orientadores para una reflexión profunda acerca de esa
diversidad.

Manual de redacción
Luis Ramoneda
Un instrumento indispensable para escribir con claridad, corrección y
sencillez.

Elementos de Antropología Pedagógica (4.ª ed.)
José María Barrio Maestre
Un acercamiento a la realidad humana para abordar con sentido la tarea
educativa, que se centra en el hombre como ser educable y educando,
libertad y educación, los valores, formación y madurez, etc.

Fundamentos de la dirección de empresas (6.ª ed.)
Juan Antonio Pérez López
Manual dirigido a economistas, empresarios, directivos, profesores y
estudiantes. Se estructura en tres partes: «La empresa como organización
humana», «Las decisiones de gobierno» y «La acción directiva».
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