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1

Esperanza para el mundo
AUTOR: C ardenal Raymond Le o Burke

El cardenal Burke adquirió gran relevancia a raíz de los dubia que
presentó al Papa, que algunos consideraron un desafío a Francisco.
En conversación informal con Guillaume d’Alançon, Burke desarrolla
sus ideas acerca de los grandes temas de la actualidad. Este gran
jurista, con innegables cualidades pastorales, evoca con simplicidad
estas cuestiones, mostrando que no nos faltan razones para la esperanza, sino valor para defenderlas.
Nº. páginas: 182 /

P.V.P.: 16,90€

El otro Francisco

2

AUTOR: D eb orah C astellano Lub ov

Familiares y amigos del Papa nos acercan a una perspectiva inédita y entrañable de lo que supone el papa Francisco para la Iglesia
respondiendo, junto a estrechos colaboradores, miembros de
la Curia, cardenales y prelados, a algunas de las preguntas más
actuales sobre el magisterio papal. Prologado por el cardenal
Pietro Parolin, Secretario de Estado del Vaticano, este es el libro
definitivo para conocer al otro Francisco.
Nº. páginas: 224 /

3

P.V.P.: 19,50€

Secretos de la Biblia
AUTOR: Ana C atalina Emmerick

Esta obra narra algunas de las visiones de Ana Catalina Emmerick,
mística alemana del siglo XIX que, habiendo recibido dones de Dios,
describió la Pasión y Muerte de Jesús: su relato sirvió de guion a
Mel Gibson para La Pasión de Cristo. Sus visiones no se limitaron a
la Pasión, sino que abarcan casi toda la Historia Sagrada. En estas
páginas se encuentran respuestas que cambiarán para siempre su
manera de leer las Escrituras.
Nº. páginas: 354 /

4

P.V.P.: 19€
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La restauración de la cultura cristiana

4

AUTOR: John Senior

Senior logra, en estas páginas, representar una perspectiva olvidada
hace tiempo: la visión católica de la vida. Esta óptica, única y universal, no se limita a la fe y los valores morales. Es, por el contrario,
una visión del conjunto, verdaderamente católica. Esto es lo que
Senior trata de hacernos entender: que, si realmente creyéramos en
la verdad de la Iglesia, nuestra actuación, acorde a nuestra visión,
cambiaría el mundo.
Nº. páginas: 224 / P.V.P.: 19,50€

5

Concilio Vaticano II
AUTOR: Rob erto de Mattei

El Concilio Vaticano II abrió una época de crisis en la Iglesia y un
vivo debate interpretativo entre los que defendían la continuidad de
la tradición y los que propugnaban por abrir paso a la “nueva iglesia”. En esta obra, Roberto de Mattei analiza cómo fue la evolución
del Concilio, qué posturas se enfrentaron y qué efectos produjo. Y
todo, desde la óptica de un historiador, a través de datos provenientes de archivos, informes, diarios y testimonios.
Nº. páginas: 524 / P.V.P.: 35€

Una familia de bandidos en 1793

6

AUTOR: María de Sainte-Hèrmine

Atribuida durante mucho tiempo al jesuita Jean Charruau, las últimas ediciones francesas ya reconocen la autoría original de esta
novela a María de Sainte-Hèrmine. Su conmovedor testimonio nos
muestra el Terror de la Revolución: los “bandidos” no fueron sino
los que se opusieron a ésta y bordaron en sus camisas el Sagrado
Corazón con la divisa “Dios y el Rey”. Esta es la historia de una
familia de aquellos bandidos.
Nº. páginas: 480 / P.V.P.: 19,50€
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7

Tú querías ser Juanito…
AUTOR: Luis Montero Trénor

Un libro imprescindible para esa generación que siguió épicos partidos colgada de un transistor de onda media; para esos niños que
querían ser Juanito o driblar como Rubio; para los aficionados que
sufrieron derrotas gloriosas o agónicas victorias; para los que vieron
transformarse a futbolistas cubiertos de barro en modelos de pasarela. Y, en fin, para todos los amantes del fútbol, o simplemente amigos
de unas buenas historias.
Nº. páginas: 318 / P.V.P.: 19€

8

Eternamente Franco
AUTOR: Pe dro Fernández Barbadillo

Fernández Barbadillo nos acerca a la figura de Franco desde una
nueva óptica, huyendo de clichés y analizando, de forma razonable
y racional, la postura del general en capítulos monográficos sobre
algunos temas tan controvertidos como la represión de la oposición, la situación de los judíos, el indulto a Carrillo, la implicación
de la CIA en la gestación del PSOE o la invención de la izquierda de
la cartilla de racionamiento.
Nº. páginas: 448 / P.V.P.: 22€

9

Últimas noticas del hombre

(y de la mujer)

AUTOR: Fabric e Hadjadj

El Hadjadj de siempre en un libro en el que se enfrenta a la
más rabiosa actualidad. Últimas noticias del hombre (y de la
mujer) es una colección de artículos de prensa, lo que implica la
limitación en la extensión de sus capítulos y su gran diversidad:
terrorismo, lo fugaz y lo eterno, la Sagrada Familia, Chicago, la
juventud, la impresión 3D, Cambises y la latinidad son algunos
de los sugerentes temas que Hadjadj nos presenta.
Nº. páginas: 428 / P.V.P.: 24,50€

6
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Padre Pío contra Satanás

10

AUTOR: Marc o Tosatti

Un duelo de tiempos antiguos, una lucha que parece increíble en
nuestro tiempo y que, sin embargo, es real. Esta es la historia del
combate entre los santos y el demonio. En el caso del Padre Pío,
esta batalla fue incluso física, y sólo terminó con la muerte del santo de Pietrelcina. Pero esta lucha no se circunscribe únicamente a la
del Padre Pío: este libro recoge también las historias de otros santos
que se enfrentaron a Satanás.
Nº. páginas: 254 / P.V.P.: 19,50€

11

El Último Papa
AUTOR: Malachi Martin

1963. Satanás es entronizado en el Vaticano, en una terrible
ceremonia secreta en la que participan cardenales y obispos.
Treinta años después, una conspiración de eclesiásticos, políticos
y empresarios trata de implantar un gobierno mundial en el que
la Iglesia Católica abandone su papel para servir al poder global.
Pero su plan choca con ‘el Papa eslavo’, un hombre profundamente espiritual que no cederá tan fácilmente a sus pretensiones.
Nº. páginas: 700 / P.V.P.: 24,50€

No anteponer nada a Cristo

12

AUTOR: C ardenal C arlo C affarra

En pequeños retales, este libro muestra las fibras más íntimas del
cardenal Carlo Caffarra, uno de los mejores teólogos moralistas
de los últimos años. Indiscutiblemente, el cardenal tenía alma de
Quijote, siempre dispuesto a «desfacer entuertos y socorrer a los
huérfanos», los provocados por una cultura nihilista que socava las
raíces del alma. Como el Quijote, Caffarra fue un hombre libre, y en
esta obra queda bien demostrado.
Nº. páginas: 238 / P.V.P.: 19,50€

w w w . h o m o le g e n s. c o m

7

CATÁLOGO 2018

13

El hecho extraordinario
AUTOR: Manuel G arcía Morente

Obra maestra de Manuel García Morente, este relato autobiográfico
nos da a conocer quién fue realmente; cómo era su corazón; cuál fue
su trayectoria vital; cuál su filosofía, y cómo su evolución. Es uno de
los grandes relatos de conversión de uno de los grandes conversos,
que fue, en palabras del filósofo Antonio Millán Puelles, «uno de los
pensadores españoles más insignes y representativos de la primera
mitad del siglo XX».
Nº. páginas: 228 / P.V.P.: 18€

14

Cómo ser conservador
AUTOR: Roger Scruton

Poco había de la prolífica obra de Scruton que no estuviera ya
traducido al castellano. Faltaba, sin embargo, Cómo ser conservador, obra muy necesaria en España en estos días, tras décadas
de abandono del pensamiento conservador nacional y divisiones
internas. Con una buena dosis de utilitarismo inglés, Scruton viene
a recordarnos que es mucho más lo que nos une, y que unirse no es
sólo fundamental, sino también muy urgente.
Nº. páginas: 312 / P.V.P.: 19,50€

15

99 lecciones para ser un payaso
AUTOR: Fabric e Hadjadj

Hadjadj se ha dado la vuelta: él, que siempre ha hecho teología
con excelente literatura, hace literatura con excelente teología.
Haciendo gala de su histriónico sentido del humor, sigue el consejo de Luis Cernuda: “cultiva lo que te critican; eso eres tú”. En
esta obra, una auténtica broma, presenta una opción radical del
cristianismo, la del bufón de Dios. Las cosas se están poniendo
tan serias, que reír es de lo poco que queda.
Nº. páginas: 150 / P.V.P.: 18,50€
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Conversaciones con Paco Pepe

16

AUTOR: G abriel Ariza Rossy

De mano de Gabriel Ariza, Paco Pepe conversa sin dejar nada en el
tintero: los mil y un líos vaticanos; papas santos y otros no tanto;
el preconcilio, el Concilio y el posconcilio; el Opus Dei y el Camino
Neocatecumenal; la Compañía de Jesús; la Guerra Civil; Franco;
la Transición, y muchos otros temas que no caben aquí. El lector
llegará a una conclusión segura: Paco Pepe, más que un comecuras,
es un hermanito de los pobres.
Nº. páginas: 280 / P.V.P.: 19,50€

17

La fragilidad de la libertad
AUTOR: Francis c o Jos é Contreras

Contreras reflexiona sobre la pulsión autodestructiva de la
sociedad más libre y próspera de la Historia. Occidente interpreta su pasado como una larga noche: se cree en deuda con otras
culturas y, por tanto, sin derecho a reafirmarse. Consecuencia de
esta debacle es el suicidio demográfico al que se dirige, sin hacer
nada por impedirlo, tras haber abandonado la institución básica
del matrimonio natural y el respeto a la vida.
Nº. páginas: 488 / P.V.P.: 19,50€

Confesiones de un padre sin vocación

18

AUTOR: Jos é María Contreras Espuny

En ocasiones, uno puede verse inmerso en una situación que no
esperaba: despertarse una noche y caer en la cuenta de que tu vida
está irremediablemente comprometida a una criatura capaz de
reventarte los tímpanos noche sí y noche también. Con su especial sentido del humor, Contreras Espuny nos presenta un relato
autobiográfico con divertidas anécdotas y ocurrentes reflexiones de
quien se ve con dos niños, pero sin instinto paterno.
Nº. páginas: 178 / P.V.P.: 18€
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Serví a Lucifer sin saberlo
AUTOR: Serge Abad-G allardo

En esta obra Serge Abad-Gallardo demuestra, con su testimonio, una
verdad ignorada y oculta a simple vista: desde hace 300 años la masonería especulativa se esfuerza por minar todo lo conseguido en dos
milenios de catolicismo. La lucha se trata de un verdadero “combate
espiritual” ignorado hoy en día tanto por muchos católicos como por
muchos masones de los primeros grados. En esta obra, esa centenaria
lucha queda expuesta.
Nº. páginas: 232 / P.V.P.: 19,50€

J. C. El sueño de Dios

20

AUTOR: Miguel Aranguren

Con viveza y precisión, Miguel Aranguren nos cuela en la intimidad
de la Sagrada Familia para mostrarnos su lado más cercano, y hacernos reflexionar sobre su naturaleza. Aranguren recrea a la perfección
esta época, en la que el destino de la humanidad quedó firmado, a
través de escenas canónicas y episodios imaginados. Al terminar la
obra, el lector no podrá sino buscar su propia respuesta a la pregunta «¿Quién dice la gente que soy yo?»
Nº. páginas: 582 / P.V.P.: 22€

21

Divino Amor hecho carne
AUTOR: C ardenal Raymond L . Burke

En esta obra de Burke se demuestra que es en la Santa Eucaristía
donde mejor y con mayor plenitud conocemos el amor que Dios
nos tiene: desvela la verdad sobre el amor de Dios por nosotros, y
alimenta nuestra libertad de amar como Dios ama. Si hemos perdido
el sentido de reverencia y profunda gratitud ante el Sacrificio y la
Presencia Real en la Eucaristía, entonces es que no reconocemos la
verdad que se halla ante nuestros ojos.
Nº. páginas: 254 / P.V.P.: 19,50€
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La guerra de don Manuel

22

AUTOR: Manuel Guerra Gómez

Puede que don Manuel no fuera consciente del gran servicio que
prestó a la Iglesia con su estudio de la masonería y otras sectas,
pero seguro que alguna importancia le concedió. En forma de entrevista, esta biografía desarrolla, de mano de Gabriel Ariza, la vida de
don Manuel Guerra y su importante labor de estudio al servicio de
la Iglesia. Pero, por encima de todo, don Manuel era sacerdote, y así
queda reflejado en esta obra.
Nº. páginas: 270 / P.V.P.: 19,50€

23

El secreto de Benedicto XVI
AUTOR: Antonio So c ci

Algunas voces exclaman que la Iglesia sufre una de las crisis más
graves de su historia. Surgen preguntas sobre qué sucedió realmente en 2013 cuando Benedicto XVI renunció al trono de San
Pedro, convirtiéndose en papa emérito. A través del estudio de
los hechos y los gestos y palabras de Benedicto XVI, Socci intenta
dar respuesta a estas cuestiones para llegar a un descubrimiento
increíble, con consecuencias aún inexploradas.
Nº. páginas: 200 / P.V.P.: 19,50€

Nos vimos en los bares

24

AUTOR: Itxu Díaz

Dice Loquillo que Itxu Díaz tiene garantizado un lugar en el corazón de muchos artistas protagonistas de la historia nacional de la
cultura pop. Heraldo defensor del rock y el pop español, tiene la
virtud de ser erudito en el tema y a la vez no perder la inocencia
del fan. Su obra recorre uno de los mejores periodos musicales
de España a base de recuerdos y del contacto directo con los
músicos más importantes de aquellos años.
Nº. páginas: 248 / P.V.P.: 19,50€
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Soros, rompiendo España
AUTOR: Juan Antonio de C astro / Aurora Ferrer

El 5 de abril de 2018, los autores de este libro hicieron llegar a
la UDEF y al juez Llarena el resultado de una investigación que
evidenciaba las conexiones de George Soros con el proceso separatista catalán. Dos meses después, la Policía Nacional registró
varias de las empresas señaladas por Castro y Ferrer. Este libro,
adaptación didáctica de ese valiente trabajo, destapa el entramado financiado por Soros que sostiene al separatismo.
Nº. páginas: 184 / P.V.P.: 19,50€

26

La Virgen de Civitavecchia
AUTOR: F lav io Ub o di

El 2 de febrero de 1995, una imagen de la Virgen María lloró sangre
en un jardín de Civitavecchia. Frente a miles de personas, la misma
imagen lloró 13 veces, hasta el 6 de febrero. Tras ser testigo del
suceso en marzo, el inicialmente incrédulo obispo encargó al padre
Flavio Ubodi que relatara los acontecimientos de la Virgen de
Civitavecchia y dejara constancia de los 93 mensajes que dejó la
Virgen, dando como resultado esta obra.
Nº. páginas: 224 / P.V.P.: 19,50€

27

Padre Pío, breve historia de un santo
AUTOR: G abriele Amorth

Son pocos los que pueden asegurar que conocieron a un santo, y
menos aún con la profundidad con la que el padre Amorth conoció al
Padre Pío. Entre 1942 y 1968, este reconocido sacerdote y exorcista
le visitó en una serie de encuentros frecuentes que le dieron acceso a
anécdotas que pocos conocen. Esta obra recorre la vida de san Pío de
Pietrelcina, desvelando muchas de aquellas conversaciones, y algún
recuerdo personal hasta ahora desconocido.
Nº. páginas: 202 / P.V.P.: 12€
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La vida oculta de Jesús

28

AUTOR: Ana C atalina Emmerick

Desde muy niña, Ana Catalina Emmerick recibió muchos dones de
Dios; entre ellos, el de ser testigo de muchos episodios del Antiguo
y el Nuevo Testamento desde su lecho, estando impedida por su frágil salud. Esta mística alemana fue beatificada por san Juan Pablo II
en octubre de 2004. La obra La vida oculta de Jesús expone algunas
de sus visiones referidas a la vida de Jesucristo, revelando facetas
menos conocidas.
Nº. páginas: 354 / P.V.P.: 19,50€

29

Dios no mola
AUTOR: Ulrich L . Lehner

El teólogo Ulrich L. Lehner se rebela contra el Dios que vende
nuestra sociedad: frente al Dios edulcorado de la posmodernidad,
reivindica el Dios verdadero de la Biblia; frente al Dios de los manuales de autoayuda, reivindica el Dios paradójico; frente al Dios
que nos recompensa, reivindica el Dios amoroso que nos regala la
Gracia; frente al Dios moralista, reivindica el Dios que nos llama a
la aventura, transformándonos.
Nº. páginas: 208 / P.V.P.: 19,50€

Defensores de la fe

30

AUTOR: Charles P. Connor

Como suele suceder ante la adversidad, también la Iglesia se
crece y produce sus mejores frutos. En permanente asedio, éstos
son muchos, y Connor revisa algunos de ellos, interpelando al
lector: san Atanasio, que combatió la herejía arriana; san Juan
Fisher, que defendió hasta el martirio la primacía papal; Hilaire
Belloc, con su inteligencia al servicio de la fe; o Ratzinger, que
contribuyó a avivar el esplendor de la verdad.
Nº. páginas: 264 / P.V.P.: 19,50€
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El primer sexo
AUTOR: Eric Zemmour

Si la sociedad actual retomara la quema de libros, El primer sexo
sería de los primeros en arder. Atrevido e insolente, Zemmour relata la historia de la renuncia del hombre a su virilidad, de la claudicación ante lo femenino. Y es que, pese a lo que las manifestantes
pintarrajeen sobre las fachadas de edificios oficiales e iglesias, la
nuestra no es una sociedad patriarcal, sino todo lo contrario. Es un
sistema matriarcal.
Nº. páginas: 173 / P.V.P.: 12€

32

En voz alta
AUTOR: Pilar Elv ira Vallejo

Una voz confiada resuena en estos versos con un lenguaje ágil
y fresco. El paisaje poético aparece interiorizado, y en él los elementos son notas que delatan, de forma sensorial y pictórica, la
presencia del Amado. Son poemas cadenciosos y fluyen armoniosamente, sin artificios, para transfigurar la vivencia espiritual del
yo lírico, que, sostenido en la Gracia, parece ir en volandas por ese
mundo estilizado de vivencias y emociones.
Nº. páginas: 91 / P.V.P.: 12€

33

La muerte de la cultura cristiana
AUTOR: John Senior

El gran Senior identifica, en La muerte de la cultura cristiana, los
orígenes del colapso de nuestra civilización: entre otros, el industrialismo deshumanizador, la filosofía realista, la inmoralidad del
modernismo, la autosuficiencia racionalista, o la mentalidad científico-técnica. Pero lejos de un tono pesimista, Senior se muestra
convencido de que todo lo derribado se puede volver a levantar, y
que esto depende de nosotros.
Nº. páginas: 308 / P.V.P.: 22€
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Isabel la Católica. Por qué es santa

34

AUTOR: Jos é María Zavala

El periodista José María Zavala tuvo el privilegio de acceder a documentación inédita durante el proceso de beatificación de Isabel
la Católica. Sus descubrimientos le revelaron una faceta totalmente desconocida de nuestra reina más célebre, su lado más humano
e íntimo. En esta obra, emotiva y apasionante, Zavala nos relata la
verdadera historia de Isabel I de Castilla, una de las mujeres más
fascinantes de la humanidad.
Nº. páginas: 362 / P.V.P.: 19,50€

35

El apocalipsis
AUTOR: Michael D. O’Brien

Como Cristo, este libro ofenderá tanto a fariseos como a saduceos,
ya que constituye una llamada de atención muy relevante para
nuestros tiempos. Autores como C.S. Lewis, G.K. Chesterton, J.R.R.
Tolkien, o J. A. Ratzinger se dan cita con las palabras de Cristo, los
primeros Padres de la Iglesia y las Sagradas Escrituras, unidos en un
coro armónico que avisa del abismo ante nuestros pies, pero que
también llama a la esperanza.
Nº. páginas: 146 / P.V.P.: 16,90€

El abuso sexual en la Iglesia Católica

36

AUTOR: G abriele Kuby

Entre la comodidad de la mentira aceptada y el riesgo de la
verdad, Gabriele Kuby lo tiene muy claro. En una época que
levanta tronos a las causas y cadalsos a las consecuencias, Kuby
se adentra, en plena conciencia de que le granjeará vituperios y
enemistades. En los orígenes de la crisis de los abusos sexuales en
la Iglesia: la generalización de la homosexualidad en el clero, la
revolución sexual o la contaminación de la doctrina.
Nº. páginas: 134 / P.V.P.: 19,50€
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37

El mundo de las ideologías
AUTOR: Jos é R. Ayllón

Pocos libros muestran con tanta lucidez la esencia de las ideologías. Con un accesible estilo sencillo y depurado, Ayllón descubre lo
fundamental de cada una de las corrientes del Occidente moderno:
sean antiguas, como el liberalismo y el marxismo, o más recientes,
como la ideología de género o el ecologismo. Sin embargo, la obra
no es sólo una mera descripción, sino que Ayllón nos descubre la
ligazón que une a todas ellas.
Nº. páginas: 146 / P.V.P.: 16,90€

38

El joven Franco
AUTOR: Niko Roa

Franco. Franco. Franco. Raro es el día en nuestra sociedad en el
que no se oiga su nombre y, sin embargo, poco sabemos de su
figura, más allá de lo que dicen los medios. Niko Roa rellena las
lagunas que ocultan los primeros 40 años de la vida de Franco, relatando episodios de su infancia, su vocación castrense o su papel
en la Guerra de Marruecos. Con estilo depurado y muy personal,
Roa nos descubre la historia del joven Franco.
Nº. páginas: 260 / P.V.P.: 19,50€

39

Fátima, el secreto no desvelado
AUTOR: Marc o Tosatti

En junio de 2000, durante un viaje a Fátima, san Juan Pablo
II desveló finalmente el mensaje del Tercer Secreto dado por
la Virgen. Sin embargo, expertos afirman que la revelación no
fue completa, y que hay partes todavía ignotas para la opinión
pública. Marco Tosatti ahonda en las apariciones de Cova de Iria
y en las evidencias, las contradicciones y las hipótesis relativas al
fragmento del Tercer Mensaje todavía no revelado.
Nº. páginas: 206 / P.V.P.: 18€
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Por qué VOX

40

AUTOR: Rafael Sánchez Saus

Sánchez Saus analiza el auge de VOX y algunos de los hechos que
lo propiciaron, como las políticas de ingeniería social de Zapatero, la inanidad ideológica de Rajoy o la crisis provocada por el
separatismo catalán. Exhaustivo y agudo, riguroso, pero no por ello
aburrido, su análisis huye de todos los tópicos, y constituye una
guía necesaria para comprender uno de los fenómenos políticos
más desconcertantes en España desde la Transición.
Nº. páginas: 452 / P.V.P.: 19,50€

41

Un hábito sangriento
AUTOR: Eleanor Bourg Nichols on

Cuando John Kemp, joven abogado, conoce en un tren a un fraile
dominico, no imagina que bajo el hábito se oculta un implacable cazador de vampiros, ni que pronto necesitará su ayuda para
resolver unos sanguinarios asesinatos en el Londres victoriano.
Aderezada con dosis de humor y reflexión teológica, esta novela de
terror, que dialoga con Drácula de Stoker, se aproxima al abismo
del mal con una visión netamente católica.
Nº. páginas: 464 / P.V.P.: 19,90€

Coloquios mínimos

42

AUTOR: Ettore Gotti Te des chi

Ettore Gotti Tedeschi conversa con filósofos, literatos, reyes, papas
y santos. Una serie de imaginados coloquios que nos acercan al
conocimiento de nuestro pasado, nos acercan al presente, y nos invitan a reflexionar sobre la verdad. Breves y, en muchas ocasiones,
políticamente incorrectos, estos “Coloquios mínimos” nos ayudan
a comprender el auge y la decadencia de nuestra civilización, hoy
huérfana de ideales y referentes.
Nº. páginas: 514 / P.V.P.: 22€
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43

Engaño y daño del transhumanismo
AUTOR: Oliv ier Rey

Desde una perspectiva poco habitual y huyendo de los tópicos,
Olivier Rey analiza uno de los grandes temas de nuestra época: el
desafío que supone para la humanidad el proyecto transhumanista.
Con estilo pulcro y una notable honestidad intelectual, el filósofo
francés no deja ningún cabo suelto y, lejos de limitarse a describirlo
superficialmente, se sumerge en sus antecedentes, sus objetivos y
los probables efectos que pueda causar.
Nº. páginas: 180 / P.V.P.: 18€

Filosofía de bar para un mundo posmoderno

44

AUTOR: Rafael Pou, LC

Hoy día se tiende a pensar que el mundo está libre de dogmas
o, dicho de otro modo, que el único dogma es la ausencia de
ellos. Sin embargo, nos asentamos sobre una serie de premisas,
bien identificadas en Filosofía de bar para un mundo posmoderno. En este doble ensayo, Rafael Pou analiza y pone en tela de
juicio los pilares del sistema, principios aceptados, sin demasiado
examen, por gran parte de nuestra sociedad.
Nº. páginas: 536 / P.V.P.: 21,90€

45

Juana y los poshumanos
AUTOR: Fabric e Hadjadj

Hadjadj traslada al lector a la ‘Democracia Mundial’, un régimen
distópico fundamentado en el rechazo de la carne y la exaltación
del espíritu. En cada frase de esta obra de teatro, retrato de una
dictadura entre gnóstica y eugenésica, el lector se encontrará con
un Hadjadj sublimado. Su filosofía no se expone aquí directamente,
sino a través del drama de un sistema cimentado sobre la negación
de la propia naturaleza humana.
Nº. páginas: 205 / P.V.P.: 16,90€
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10 maneras de destruir la imaginación
de tu hijo

46

AUTOR: Anthony Es olen

Esolen denuncia, sin caer en el pesimismo, el robo de la niñez a los más
pequeños, uno de los grandes crímenes de nuestra sociedad. ¿Quiere
destruir la imaginación de su hijo? Es fácil: impídale contemplar las estrellas, leer un libro o cantar. Al contrario, que pase mucho tiempo en clase,
delante de una pantalla o aburrido en el sofá. El éxito está garantizado:
la mente de su hijo será tan plana como una tabla.
Nº. páginas: 351 / P.V.P.: 21,50€

47

Sobre el poder
AUTOR: Jav ier Barrayc oa

Barraycoa nos presenta un exhaustivo análisis del poder en la modernidad y la posmodernidad. Su estilo, académico pero sencillo
y divulgativo, nos acerca a un tema en apariencia complejo. Con
citas y referencias, arroja luz sobre las doctrinas determinantes
en la filosofía política contemporánea, y narra cómo la visión del
poder se ha ido transformando, hasta llegar a consagrar al Estado
como un poder autónomo por encima de la moral.
Nº. páginas: 246 / P.V.P.: 15,90€

Zona roja

48

AUTOR: Jos é Manjón

Madrid, 1936. Las tensiones entre las facciones de la izquierda
y el avance de los nacionales han convertido la capital en un
inmenso camposanto. Con escrupulosa exactitud y a través de
sus evocadoras descripciones, Manjón traslada al lector al Madrid
caótico de la Guerra, sin privarle de ningún punto de vista: cada
facción política, cada sensibilidad, tiene reflejo en un personaje al
que dota de una extraordinaria complejidad.
Nº. páginas: 244 / P.V.P.: 19,50€
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49

Objetivo África
AUTOR: Obianuju Eke o cha

Atrás quedaron las guerras coloniales por tierras o recursos. Sin
embargo, un nuevo colonialismo sigue extendiéndose por el
continente. El objetivo: el corazón, la mente y el alma de África.
Se trata de un colonialismo ideológico, que Obianuju Ekeocha
denuncia en esta obra. Mediante ardides, los nuevos amos de
África intentan imponer su agenda sobre sexualidad, matrimonio o
familia, amenazando la cultura de la vida de África.
Nº. páginas: 232 / P.V.P.: 19,50€

50

Infiltración
AUTOR: Taylor R. Marshall

Persecuciones, difamaciones, prohibiciones. A lo largo de su historia,
la Iglesia ha padecido las acometidas de numerosos enemigos. Hoy
el enemigo, habiendo aprendido de sus errores, la asedia desde
dentro. Marshall narra este cambio en la estrategia, urdido a fuego
lento. Desde el comienzo de la modernidad las logias han avanzado
en su infiltración con el propósito de destruir la Iglesia ante la atónita mirada de muchos católicos.
Nº. páginas: 344 / P.V.P.: 22€

51

¿Símbolo o sustancia?
AUTOR: Peter Kre eft

En esta obra, Kreeft acomete una difícil empresa: reproducir una
conversación sobre la Eucaristía entre tres de las grandes figuras
de la historia del cristianismo reciente, C.S. Lewis (anglicano), J.R.R
Tolkien (católico) y Billy Graham (protestante). Tan imponente es
la erudición de Kreeft y tan denodado su estudio previo, que el
lector olvidará que nadie pronunció las palabras de esta imaginada
conversación al calor de la chimenea.
Nº. páginas: 288 / P.V.P.: 19,50€
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Pensar lo que más les duele

52

AUTOR: Adriano Erriguel

Hoy día, extrañas combinaciones ideológicas de neoliberalismo, marxismo, feminismo y transhumanismo dominan el horizonte social y
político. Mezclas, en principio contradictorias, que han traído consigo
el borrado de fronteras entre izquierda y derecha. Separando trigo y
grano, Erriguel nos descubre, liberado de ambages, la naturaleza de
Occidente, y la génesis e implicaciones de los apriorismos sobre los
que se asienta.
Nº. páginas: 548 / P.V.P.: 20€

53

¡Por fin libre!
AUTOR: Asia B ibi / Anne-Isab elle Tollet

Durante años, el caso de Asia Bibi indignó al mundo, tras ser acusada de blasfema, y condenada a muerte en Pakistán ante su negación a renunciar a su fe. Por un lado, ¡Por fin libre! muestra que
la luz de Dios se percibe con mayor vigor cuando la quebrada que
atravesamos es más oscura. Por otro, que la verdadera esperanza
consiste en preservar la fe cuando todo parece perdido. Asia Bibi es
testimonio vivo de esta doble verdad.
Nº. páginas: 200 / P.V.P.: 19,50€

Razón, fe

y la lucha por la civilización occidental

54

AUTOR: Samuel Gregg

Atinado diagnóstico de los males que afligen al Occidente contemporáneo, inmerso en la proliferación de corrientes como el
materialismo, la religión liberal, el prometeísmo, el cientificismo o
el relativismo autoritario. Quebrada la unión entre razón y fe, que
tantos frutos dio, y que tan necesaria es ahora, el autor no puede
sino denunciar lo obvio: que la fe sin razón es superchería, y que la
razón sin fe es simple locura.
Nº. páginas: 266 / P.V.P.: 19,50€
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55

¿Qué es la verdad?
AUTOR: Fabric e Hadjadj y Fabric e Midal

No pretenda encontrar la respuesta a la eterna pregunta en esta
obra. Hadjadj y Midal no la responden, sino que, más bien, apuntan hacia dónde buscar. El filósofo católico y el pensador budista
nos sugieren dónde puede la verdad salir a nuestro encuentro: en
la contemplación de un paisaje, en un poema, en el abrazo a una
madre, en una conversación en torno a la chimenea. A pesar de no
responder al “qué”, este libro cumple su palabra.
Nº. páginas: 116 / P.V.P.: 14€

56

Esencia de mujer
AUTOR: G. K. Chesterton

G.K. Chesterton conoció recién nacidas a las pretensiones del feminismo. En esta breve y selecta antología, Ayllón ha seleccionado
textos sobre muchos temas de actualidad: la libertad y la igualdad
de la mujer, sus derechos, la sexualidad, el matrimonio y el divorcio, la familia y los hijos. La postura del autor es muy clara: si el
primer feminismo conquistó para la mujer el sufragio y la igualdad,
el segundo la traicionó.
Nº. páginas: 112 / P.V.P.: 13€

57

El señor Marbury
AUTOR: Alfons o Pare des

Marbury, padre de familia numerosa y abogado discreto, no es
hombre de acción. Sus días discurren apacibles en Somerset entre
libros y visitas, envuelto en un cálido ambiente familiar. Un día,
leyendo a Tolstói, comienza a preguntarse si su vida cabría en una
novela. ¿Tiene argumento un tipo normal? ¿Hay trama en una vida
cotidiana? Desde esta premisa, Paredes desarrolla una novela fresca plagada de influencias de la literatura inglesa.
Nº. páginas: 212 / P.V.P.: 19,50€
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58

Hijo de la nación
AUTOR: Jean-Marie Le Pen

Le Pen relata su infancia, adolescencia, juventud y primeros años de
la edad adulta. No son éstas las memorias esperables de un político,
sino bien atípicas, pues Le Pen escribe sin filtro, con la naturalidad
con la que se dirigiría a un amigo. No encontraremos frases medidas
o pensadas para agradar, sino páginas llenas de la pasión del que
ama a su nación y sufre viéndola languidecer. Hablando de Le Pen,
no podía ser de otro modo.
Nº. páginas: 652 / P.V.P.: 26€

59

La escarapela blanca
AUTOR: Jos é Manjón

Corre el año 1745. Tras más de tres décadas de reinado de Jorge
I en Gran Bretaña, el príncipe Carlos Estuardo encabeza una
rebelión encaminada a deponerlo y propiciar así la entronización
de su padre, Jacobo III. La escarapela blanca canta la epopeya
de unos hombres que desenvainaron espadas para defender una
causa que creían justa; la historia de unos héroes que trascendieron el límite de lo exigible y se entregaron plenamente.
Nº. páginas: 284 / P.V.P.: 19,50€

La melancolía del cristianismo

60

AUTOR: Antonio Ríos

Aristóteles, Wilde, Dante y Guardini: son innumerables las mentes
melancólicas que se propusieron conocer la naturaleza humana, e
innumerables sus interpretaciones. La melancolía ha sido concebida como virtud, como condena e, incluso, como enfermedad. Con
una firme batería de citas y argumentos, Ríos se resuelve a arrojar
luz sobre estas interpretaciones para desvelar la estrecha relación
entre la melancolía y el alma del hombre.
Nº. páginas: 300 / P.V.P.: 19,50€
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61

Una VOX. Cartas botsuanas
AUTOR: Amando de Miguel

Armando de Miguel se sirve de Ñame Busdongo, embajador
plenipotenciario de Botsuana en España, para narrar el vertiginoso ascenso de VOX. En un paralelismo a las Cartas marruecas de
Cadalso, el sociólogo reproduce las cartas entre Busdongo y su
cuñado, en las que esboza un magnífico y ameno retrato de todo
aquello que hace única a nuestra sociedad; desde la vida política
hasta la lengua, los horarios, las comidas y las fiestas.
Nº. páginas: 262 / P.V.P.: 19,50€

Tomás Moro. La luz de la conciencia

62

AUTOR: Miguel Cuartero Samp eri

Cuartero nos ofrece mucho más que una biografía de santo Tomás
Moro: un tratado filosófico sobre la naturaleza y exigencias de la
conciencia. Y es que, en cierto modo, era el propio Moro quien
invitaba al académico italiano a producir este híbrido. La completa
sumisión de su vida a los dictados de la recta conciencia marcaron
su historia: Moro se mantuvo fiel, y no se apartó del camino señalado ni siquiera ante las puertas de la muerte.
Nº. páginas: 344 / P.V.P.: 21€

63

Cartas del sobrino a su diablo
AUTOR: Juan Manuel de Prada

En homenaje explícito y devoto a la obra de C.S. Lewis, Prada
brinda a los lectores un muy mordaz y penetrante análisis de la
España azotada por la enfermedad del coronavirus. Y lo hace cediendo el protagonismo literario a Orugario, un demonio vanidoso
y procaz al que se le ha encomendado devastar España. La obra
no pretende ser una apología, sino una crónica satírica de la crisis
desatada –o desvelada– por la pandemia mundial.
Nº. páginas: 153 / P.V.P.: 16€
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Toda la verdad sobre el coronavirus

64

AUTOR: Rafael Rossy

Durante los seis meses transcurridos desde el inicio del
COVID-19, Rossy fue recopilando documentos, informes y noticias con el fin de comprender todo lo sucedido en la gestión de la
pandemia mundial. En las páginas de esta obra, el lector descubrirá
la perversión y la ineptitud con la que nuestros gobernantes han
dirigido España hacia sus episodios más negros, y podrá sacar, conociendo ahora los datos, sus propias conclusiones.
Nº. páginas: 220 / P.V.P.: 19,50€

65

Los césares del imperio americano
AUTOR: Pe dro Fernández Barbadillo

A Trump se le suele presentar como una anomalía. Sin embargo,
las elecciones de 2016 no fueron las primeras en las que venció el
candidato menos esperado; más de un “populista” se ha sentado
en la Casa Blanca; el proteccionismo no es nuevo, como tampoco
lo son las acusaciones de mantener vínculos con Moscú. En esta
guía, tan entretenida como imprescindible, Fernández Barbadillo
revisa la historia electoral y política de Estados Unidos.
Nº. páginas: 446 / P.V.P.: 22€

Contramundo

66

AUTOR: C arlos Marín-Blázquez

En “Contramundo”, Carlos Marín-Blázquez acomete una difícil
tarea de deconstrucción civilizatoria. Con golpes secos y certeros
que se encarnan en líricos aforismos, derriba las falacias y las iniquidades sobre las que se ha erigido la torre de Babel contemporánea.
Sin embargo, la naturaleza de su obra no es meramente destructiva,
sino que, al contrario, ofrece alegre esperanza, aquella que surge
entre los escombros del mundo de hoy.
Nº. páginas: 156 / P.V.P.: 14,90€
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El retorno de los dioses fuertes
AUTOR: R. R. Reno

Tras el drama de la Segunda Guerra Mundial, Occidente llegó a la
conclusión de que las afirmaciones fuertes —Dios, nación, verdad,
justicia— desembocaban inexorablemente en violencia, por lo
que fueron sustituidas por términos suaves. Para R.R. Reno, esta
sustitución es el origen de muchos de los males que hoy sacuden la
civilización occidental; y el llamado “populismo”, simplemente, el
despertar de aquellos dioses fuertes del pasado.
Nº. páginas: 290 / P.V.P.: 19,50€

68

La que llora
AUTOR: Lé on Bloy

Bloy reflexiona sobre la aparición de la Virgen en La Salette, a mediados del XIX, ante dos humildes pastorcillos. ¿De qué le ha valido a
Dios –se pregunta— morir de forma tan espeluznante para encontrarse, dos milenios después, con “los demonios del catolicismo actual”?
En La que llora, Bloy arremete contra el buenismo imperante que no
soporta que la Virgen profiriera amenazas tan rotundas como las que
se escucharon en La Salette.
Nº. páginas: 270 / P.V.P.: 19,50€

69

El próximo Papa
AUTOR: G e orge Weigel

Nadie sabe quién se sentará en el trono de San Pedro en el futuro,
pero en El próximo Papa, George Weigel intuye algunos de los
desafíos a los que éste tendrá que enfrentarse. Con la clarividencia
propia de los pensadores más solventes, enuncia uno a uno los retos
que el próximo pontífice no podrá eludir sin causar enorme daño a
la Iglesia, las dificultades que tendrá que enfrentar con firmeza de
espíritu y ciega confianza en Dios.
Nº. páginas: 200 / P.V.P.: 15,90€
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Ética actualizada

70

AUTOR: Jos é R. Ayllón

La ética está presente en todos los aspectos de nuestra vida. Ayllón
aborda, con un enriquecedor enfoque interdisciplinar, cuestiones
fundamentales de antropología y psicología, política y derecho, historia y filosofía. Fruto de una larga trayectoria docente, esta obra se
publica, 20 años después de Ética razonada, como una actualización
exigida por la modernidad líquida para todos aquellos que quieran
saber en qué consiste obrar bien.
Nº. páginas: 328 / P.V.P.: 19,50€

71

100 películas cristianas
AUTOR: Jos é María Pérez Chaves

En esta magnífica obra ilustrada, el pater José María Pérez Chaves
selecciona 100 películas que avivarán nuestra fe. Lo hace con una
erudición enciclopédica, ofreciendo la información cinematográfica necesaria para el disfrute de cada película como una obra de
arte, pero sin olvidar señalar sus enseñanzas morales y teológicas.
100 películas cristianas conjuga la claridad expositiva con la perspicacia crítica y la sana doctrina.
Nº. páginas: 630 / P.V.P.: 36€

Los centinelas de la humanidad

72

AUTOR: Rob ert Re deker

En una era de individuos encerrados en sí mismos, entregados a
sus pulsiones y, en consecuencia, alérgicos al sacrificio, Redeker
perfila dos figuras, la del héroe y la del santo, radicalmente opuestas al hombre actual. Tan opuestas, se dirá, que éste las desprecia.
Si el hombre contemporáneo lo sacrifica todo en el altar de su yo,
el héroe y el santo lo sacrifican en el de algo que reconocen más
valioso: una idea, una patria, Dios.
Nº. páginas: 328 / P.V.P.: 19,50€
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73

No sólo es Soros
AUTOR: Juan Antonio D e C astro

De Castro nos explica, de forma clara y con abundantes datos, la
estrategia ideada por una serie de magnates y multimillonarios
con el fin de instaurar un nuevo orden mundial. La llegada de la
pandemia no ha hecho sino favorecer estos intereses globalistas,
con terribles implicaciones. Estos oligarcas han desarrollado su
«globalismo totalitario» gracias a una oculta pero tenaz labor de
ingeniería cultural, financiera y de inteligencia.
Nº. páginas: 318 / P.V.P.: 19,50€

Los voluntarios internacionales de Franco

74

AUTOR: Sylvain Roussillon

Más allá de la Legión Cóndor, fueron muchas las tropas voluntarias que combatieron junto a los sublevados durante la Guerra Civil. Cuerpos extranjeros venidos de Irlanda, Francia, Reino Unido,
Rusia, Portugal, Estados Unidos y el norte de África lucharon codo
con codo con los nacionales. Roussillon llena el vacío de estas historias, ocultas y desconocidas, sin caer en clichés y sectarismos,
con archivos ignotos para el público.
Nº. páginas: 394 / P.V.P.: 19,50€

75

Podemos en Venezuela
AUTOR: Dav id Román Bermejo

En 2014, un grupo de profesores de la Universidad Complutense de
Madrid fundó un partido llamado “Podemos”. Román indaga en las
conexiones que los principales responsables del partido establecieron con la Venezuela de Chávez. Podemos en Venezuela desentraña,
con una prosa ágil y bien documentada, los hilos y las relaciones
que unieron al universo de la extrema izquierda española con una
de las peores dictaduras de la historia reciente.
Nº. páginas: 242 / P.V.P.: 19,50€
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El mundo entre guiones

76

AUTOR: Jesús Trillo-Figueroa

Entre diálogos filosóficos en la República de Weimar, se desarrolla la
historia de amor de Hannah Arendt y Martin Heidegger. Dos personajes con visiones contrapuestas, el “ser para otro” y el “ser para sí
mismo”. El mundo entre guiones es un diálogo entre la arrogancia
masculina y la comprensión femenina, entre la cultura de la muerte y
la de la natalidad, entre el totalitarismo y el pluralismo. Es la historia
de un choque anunciado.
Nº. páginas: 584 / P.V.P.: 22€

77

La mafia feminista
AUTOR: Cristina Seguí

Seguí denuncia, de manera clara y rotunda, la creación de un
auténtico aparato financiero y malversador, que hace millonarios a
políticos y reinonas mediáticas, aterroriza a jueces y a empresarios
y maltrata a las mujeres que, si quieren escapar del yugo, deben
declararse feministas y trabajar para enriquecer a sus “hermanas”.
Un libro demoledor cuyos datos desmontan las consignas del
Ministerio de Igualdad y sus actuales dirigentes.
Nº. páginas: 324 / P.V.P.: 19,50€

El complot para transformar Estados Unidos

78

AUTOR: Mike González

González analiza la creación de todo lo que ha hecho posible que,
en Estados Unidos, la voluntad de unas minorías politizadas se
haya convertido en hegemónica y dictadora de la acción política:
totalitarios grupos de activistas, teorías ideológicas provenientes
del marxismo y un vergonzante apoyo de las élites. Pasando por
alto igualdad e identidad nacional, se ha construido un auténtico
complot para transformar Estados Unidos.
Nº. páginas: 398 / P.V.P.: 24,50 €
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79

Fabiola
AUTOR: C ardenal Nicholas Patrick Stephen Wis eman

Roma, siglo IV. Fabiola, joven patricia, posee todo lo que en
apariencia da la felicidad y, sin embargo, vive insatisfecha. Las
conversaciones con su esclava y su prima, y el ejemplo del soldado
Sebastián, permiten a Fabiola descubrir la respuesta que busca:
muy a su pesar, esos a quienes admira siguen la doctrina que el
Imperio persigue. Regresa el gran clásico del cardenal Wiseman,
demostrando que hay historias que nunca mueren.
Nº. páginas: 482 / P.V.P.: 22€

El nacimiento de la cultura cristiana

80

AUTOR: Rub én Peretó Rivas

Rubén Peretó muestra quiénes fueron las figuras decisivas y cuáles los hitos culturales en torno a los cuales Europa llegó a ser lo
que es, o lo que fue. Personajes que lucharon por hacer un mundo
más agradable a los ojos de Dios, y con la conciencia clara del fin
último, fueron capaces de construir una cultura floreciente en el
saber y en las artes, que pervivió en Occidente hasta los albores
de la Revolución de 1789.
Nº. páginas: 200 / P.V.P.: 19,50€

81

¡Creer o morir!
AUTOR: Claude Quétel

¿Y si toda la Revolución francesa hubiera sido un desastre enorme y
lamentable desde sus inicios? ¿Y si lo que durante mucho tiempo se
ha presentado como el levantamiento de todo un pueblo no fuera
otra cosa que la locura, asesina e innecesaria, de un puñado de parisinos? Quétel osa romper el tabú, y ofrece una nueva mirada que pone
en cuestión todo lo que conocías, y que muestra la verdadera historia
de la Revolución francesa.
Nº. páginas: 588 / P.V.P.: 22€
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Filosofía verde

82

AUTOR: Roger Scruton

En Filosofía verde, el gran filósofo Roger Scruton se enfrenta al
ecologismo activista actual y al capitalismo de rapiña utilitarista.
En el justo medio edifica su filosofía ecológica: sin divinizar el
planeta, sí debemos cuidarlo y conservar nuestra herencia para las
futuras generaciones. Pero ¿cómo lograr que el hombre viva de
este modo? ¿Cómo detener la dinámica de producción, consumo y
desperdicio en la que estamos inmersos?
Nº. páginas: 464 / P.V.P.: 24€

83

Giorgia Meloni
AUTOR: Franc es c o Giubilei

El aumento del apoyo popular a Giorgia Meloni en Italia replica el
éxito de un partido que ha abrazado el carácter conservador, manteniendo sus raíces de derecha. El ingreso de Fratelli d’Italia al ECR
en 2020 y la elección de Meloni como su presidenta han sancionado
el inicio de una nueva etapa política de la derecha conservadora en
Europa. Pero ¿cómo ha llegado Meloni hasta aquí? ¿Y qué significa
realmente ser conservador?
Nº. páginas: 182 / P.V.P.: 14€

La sabiduría de los medievales

84

AUTOR: Stefano Fontana

Fontana se enfrenta a la corriente, aún aceptada hoy en día, que
define la Edad Media como una época oscura y carente de vida
intelectual. Recorriendo el pensamiento de los principales autores y
escuelas de la época —incluyendo la filosofía cristiana, la árabe y el
averroísmo—, nos descubre que la realidad histórica es muy distinta
a lo que creemos y que la filosofía es capaz de iluminar esos siglos y
hacernos cambiar de idea.
Nº. páginas: 264 / P.V.P.: 19,50 €
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85

El imperio de lo políticamente correcto
AUTOR: Mathieu Bo ck-Côté

“Queer”, “identidad fluida”, “racializado” y “afrodescendiente”
son palabras que no se oían hace un par de años, pero que hoy en
día forman parte imprescindible de todo discurso. Es una neolengua, y quienes se niegan a emplearla merecen censura y reclusión,
cuando no la reeducación. En El imperio de lo políticamente
correcto, Bock–Côté descubre las claves de esta nueva tiranía político-social, así como sus más profundas pretensiones.
Nº. páginas: 314 / P.V.P.: 19,50€

86

La virtud del nacionalismo
AUTOR: Yoram Hazony

En la actualidad, las democracias occidentales se hallan inmersas
en un relevante debate entre el fomento de lo supranacional y la
preservación de la soberanía nacional. La virtud del nacionalismo defiende que no hay mejor orden global que el basado en la
existencia de naciones independientes y soberanas, un sistema que
mantiene viva la llama de la tradición a la vez que permite que las
diferencias humanas florezcan a su antojo.
Nº. páginas: 336 / P.V.P.: 19,50€

87

Mariano Navarro Rubio
AUTOR: Fundación Navarro Rubio

De la mano de la Fundación Navarro Rubio, llega la biografía definitiva de Mariano Navarro Rubio. Político tecnócrata y, para muchos,
ejemplo a seguir. Navarro Rubio fue, ante todo, un hombre de fe,
honesto, comprometido. Padre de familia numerosa, todo su pensamiento y acción estaban imbuidos de un sentido de la trascendencia
del trabajo y de la vida, que se traducía diariamente en su actuar:
callar, perdonar y mantener la paz y la sonrisa.
Nº. páginas: 524 / P.V.P.: 27€
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Soberanía

88

AUTOR: Jorge Buxadé

¿Qué es la nación? ¿Qué es España? ¿Cuándo surgió la nación española? ¿Es el pueblo la nación? ¿Es el Estado? ¿Existe España por
sí sola? Haciendo gala de sus cualidades docentes, Jorge Buxadé
nos responde a éstas y muchas otras cuestiones. Nación, familia y
religión son los agentes modeladores de quiénes somos, de nuestra
identidad y, por ello, objetivos a destruir por los enemigos del sentido común y de la tradición.
Nº. páginas: 358 / P.V.P.: 22€

89

Una enmienda a la totalidad
AUTOR: Juan Manuel de Prada

Para desprestigiar la tradición, la modernidad tiende a identificarla
con formas de vida periclitadas. Pero el pensamiento tradicional no
quiere revivir el pasado, sino revitalizar el presente, infundiéndole
una savia que ya ha probado sus cualidades. En esta enmienda a la
totalidad proponemos un puñado de reflexiones políticas a la luz
del pensamiento tradicional, única alternativa verdadera al zurriburri ideológico imperante.
Nº. páginas: 436 / P.V.P.: 22,50€

De la crisis de fe a la
descomposición de España

90

AUTOR: G abriel C alvo Zarraute

Al autor de este libro le duele España y le duele, sobre todo, la
Iglesia. Sus dos agonías están conectadas, porque la fidelidad al
cristianismo ha sido el hilo conductor de la historia de España. El
tema de este libro es una crítica valiente y dolorida a la Iglesia por
haber descuidado su misión primordial en un momento histórico de
autodestrucción humana.
Nº. páginas: 656 / P.V.P.: 26 €
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91

La dama del cielo
AUTOR: Jorge Bernaldo de Quirós

La historia de una vida, la de la audaz asturiana María Bernaldo de
Quirós, primera mujer piloto en España. Es una narración asombrosa y fascinante, una encomiable obra de puesta en valor de toda
una vida, y una grata lectura llena de emociones que va desgranando, de forma ágil, la conquista del cielo por esta mujer pionera,
realmente avanzada a su época, que abrió las puertas a muchas
que después siguieron su estela.
Nº. páginas: 226 / P.V.P.: 19,50€

92

El amor llega suavemente
AUTOR: Janette Oke

«El amor llega suavemente», best seller en Estados Unidos, ha
vendido más de un millón de copias y se ha convertido en un gran
e inspirador clásico de la ficción. Un amor paciente se esforzará por
conquistar y curar un corazón roto a contrarreloj. Toda una generación de lectores ha reído, ha llorado y se ha alegrado con Marty y
Clark Davis, cuyas trágicas circunstancias los reunió en las praderas
de la frontera del siglo XIX.
Nº. páginas: 272 / P.V.P.: 18€

93

Mujeres fuertes del Siglo de Oro
AUTOR: Juan Belda Plans

Nobles cortesanas como la Princesa de Éboli, reinas europeas como
Isabel la Católica, Juana I, Isabel de Portugal o Catalina de Aragón;
profesoras como Beatriz Galindo «La Latina» o Lucía de Medrano;
religiosas como Teresa de Jesús, y humanistas y artistas como
Sofonisba Anguissola, Mencía de Mendoza o Luisa Sigea se dan cita
en las páginas de esta obra de marcado rigor histórico, pero que
conserva su carácter divulgativo.
Nº. páginas: 284 / P.V.P.: 22,5€
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