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Autor: Debergé, Pierre 
Título: Para leer el Evangelio según San Lucas.    
Fecha de publicación: 2016 
Pág.: 69 p. 
Sinopsis: ¿Y si bastara con leerlo lentamente? El tercer evangelio es 
un relato llevado a cabo extraordinariamente. El proyecto teológico 
de Lucas, apoyado en sus cualidades de historiador, es mostrar cómo 
Dios sitúa a Jesús en el centro de la historia de la salvación. La lectura 
cursiva, realizada aquí, hace emerger el misterio de aquel que es 
presentado de entrada como "Hijo del Altísimo", y, luego, como 
"Salvador" y "Cristo Señor". Sencillamente -siguiendo el hilo 
narrativo-, la trayectoria nos invita a ir río arriba (las promesas a 
Israel) y río abajo (la vida de la Iglesia, que tiene su inicio en los 
Hechos de los Apóstoles). El aparato crítico se ha reducido 
intencionadamente al mínimo. El lugar se deja al placer del texto. 

 
 

Autor: Zenón 
Título:  TratadosHombre-mujer : el misterio nupcial 
Fecha de publicación: 2016 
Pág.: 488 p. 
Sinopsis: San Zenón ocupa el octavo lugar entre los obispos de 
Verona, según tradición de esta Iglesia. La fuente principal para 
conocer a este Santo Padre está en sus propios sermones, redactados 
con fuerza y elegancia –según expresión de Newman–. En ellos se 
revela la fuerte personalidad y el carácter apasionado de un 
verdadero pastor, preocupado por alimentar a sus fieles con la 
auténtica doctrina de Cristo. El sermonario zenoniano lo componen 
94 tractatus (u homilías), testimonio vivo de la actividad pastoral de 
un obispo extraordinario. Se advierte en ellos una especial 
preocupación por explicar al pueblo pasajes del Antiguo Testamento 
–preocupación que comparten también otros obispos del siglo iv, 
como san Ambrosio y san Gregorio de Elvira. 
 
 
 Autor: Malebranche, Nicolás 
 Título: Tratado del amor de Dios. Conversación de un filósofo    
cristiano con un filósofo chino 
Fecha de publicación: 2015 
Pág.: 153 p. 
Sinopsis: En estos dos breves escritos de Malebranche, inéditos en 
español, encontramos buena parte de los conceptos esenciales de su 
metafísica y su antropología, pero expuestas dentro del fragor de 
algunas de las principales controversias que marcaron los debates 
filosóficos-teológicos del siglo XVII. Estos dos textos pueden 
enriquecer también nuestras reflexiones y debates sobre algunos 
problemas teóricos y prácticos de gran actualidad, tales como la 
cuestión de la unidad entre el amor desinteresado y el deseo de 
felicidad o los fundamentos racionales del diálogo entre sujetos de 
distintas tradiciones religiosas y culturales. 
 
 



3 
 

 
Autor: Fernández Labastida, Francisco 
Título: Tener  fe en la razón : una reflexión de Benedicto XVI. 
Fecha de publicación: 2016 
Pág.: 107 p. 
Sinopsis: Centrando la mirada en Cristo, las enseñanzas de Benedicto 
XVI desarrollan la íntima conexión que existe entre las tres virtudes 
teologales y la Verdad Encarnada, el Hijo de Dios hecho hombre. En 
efecto, no nos es posible creer en Jesucristo, amarlo y esperar en Él, 
si no conocemos su verdadero rostro, que se revela al intelecto 
humano iluminado por la fe.  
 
  
Autor: Ponce Cuellar, Miguel 
Título: Teología del sacerdocio ministerial. 
Fecha de publicación: 2016 
Pág.: LI, 388 p. 
Sinopsis: El autor responde a la pregunta sobre qué es ser sacerdote 
y se decanta por definirlo, después de analizar las propuestas de 
diferentes teólogos, como presencia visible de Cristo, Cabeza, y 
Pastor. A esta dimensión crística se corresponde otra eclesial, puesto 
que su ministerio consiste en reunir a los creyentes en una 
comunidad y conducirlos al Padre por medio del Espíritu Santo. El 
sacramento del Orden incide en el propio ser del sacerdote, quien 
por el carácter sacramental, realidad transformante, fruto de la 
unción del Espíritu, es capacitado para realizar su ministerio. Después 
del estudio de las funciones ministeriales y de los grados del 
ministerio, el tratado termina con un apunte sobre la espiritualidad 
sacerdotal. 
 
 
 
 
 
 

                          Título: DOCAT : ¿qué hacer? : la doctrina social de la iglesia.                                           
Fecha de publicación: 2016 
Pág.: 319 p.  
Sinopsis: DOCAT, guía joven de la Doctrina Social de la Iglesia, es un 
instrumento excepcional para ayudar a los jóvenes de hoy a conocer 
y vivir las enseñanzas de carácter social de la Iglesia Católica. 
Constituye, además, una interesante continuación del YOUCAT, el 
popular Catecismo Joven de la Iglesia. Dividido en doce capítulos en 
los que se abordan diversos temas (la familia, el trabajo, la justicia, el 
medioambiente, la paz, etc.) desde la perspectiva de la Doctrina 
Social de la Iglesia. 
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Título: Cuidar la creación: estudios sobre la encíclica Laudato Si’. 
Fecha de publicación: 2016 
Pág.: 402 p. 
Sinopsis: Laudato si’, la segunda encíclica del papa Francisco, afronta 

el gran problema del medio ambiente desde una perspectiva global. 

En la cuestión ecológica, todo está conectado: la naturaleza y la 

persona, la tierra y el hombre, las condiciones físicas y las 

instituciones sociales, políticas, económicas y culturales. 

A partir de esta visión, la ecología se convierte en un punto de en-

cuentro de todos los saberes, porque todos están implicados: las 

ciencias de la naturaleza deben colaborar con las ciencias humanas y 

las ciencias teológicas, superando la fragmentación del saber, a fin de 

encontrar soluciones más incisivas, acertadas y eficaces. 

A la luz de la encíclica, diecisiete profesores de la Universidad de Na-

varra publican sus reflexiones en el presente volumen. Su intención 

es mostrar que el camino para superar los problemas 

medioambientales pasa por la colaboración de las ciencias.  

 

 

Título: Apostolorum succesores : directorio para el ministerio 
pastoral de los obispos.  
Fecha de publicación: 2016 
 Pág.: 273 p. 
Sinopsis: Este directorio, dirigido a los obispos, sucesores de los 
Apóstoles (Apostolorum successores), que por institución divina, 
mediante el Espíritu Santo que les ha sido conferido en la 
consagración episcopal, son contituidos pastores de la Iglesia, 
pretende orientar y ayudar en la tarea de enseñar, santificar y guiar, 
en comunión jerárquica con el sucesor de Pedro y con los otros 
miembros del Colegio episcopal, a la porción del Pueblo de Dios que 
les ha sido confiada. El título de sucesores de los Apóstoles está en la 
raíz del ministerio pastoral del obispo y de su misión en la Iglesia.  
 
 
Autor: Juan Casiano 
Título: Conversaciones para iniciarse en la vida espiritual. 
Fecha de publicación: 2016 
 Pág.: 158 p. 
Sinopsis: A finales del siglo IV, dos monjes se encaminaron al desierto 
de Egipto. Su entusiasmo juvenil les había empujado a abandonar la 
seguridad de su monasterio para hacerse discípulos de algún famoso 
maestro en el arte y la disciplina de la contemplación. Su intención 
era aprender un método para progresar en la vida espiritual. Aquel 
sincero y ardiente deseo terminará convirtiéndose en un fecundo 
viaje por los vastos territorios del Espíritu. 
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Autor: Scavo, NelloLovasik, Lawrence G. 
Título: La lista de Bergoglio : los salvados por Francisco durante la 
dictadura. 
Fecha de publicación: 2013 
Pág.: 190 p. 
Sinopsis: 17 de Marzo de 1976. En Argentina los militares toman el 
poder. Comienzan siete años de terror. El ejército secuestra y asesina 
a decenas de miles de personas. Se trata del drama de los 
"desaparecidos". En Buenos Aires, el padre Jorge Mario Bergoglio era 
entonces Superior Provincial de los Jesuitas.Desde que fue nombrado 
sucesor de Pedro, la polémica en torno a su figura en aquellos años 
se ha avivado más y más. No han sido pocas las páginas de diarios, 
de todo signo y en diversas latitudes, que han acusado a Bergoglio y 
han hablado de su implicación "colaboracionista" con aquél régimen 
de luto y terror. Nada más lejos de la realidad. La historia fiel de los 
hechos ocurridos no había sido contada hasta ahora. Cuantos fueron 
ayudados por él, desvelan ahora cómo actuaba el padre Jorge –en 
silencio– para salvarles. El autor nos ofrece un trabajo periodístico de 
investigación contundente, que despeja toda duda sobre el actuar de 
Bergoglio y recoge, de primera mano, los testimonios de muchos de 
los salvados por Francisco. 
 
 
Título: Misal Romano  
Fecha de publicación: 2017 
Pág.: 397 p. 
Sinopsis: La formación de los presbíteros –inicial o permanente– ha 
sido siempre una preocupación constante en la vida de la Iglesia. En 
la actualidad debe adaptarse a unos tiempos necesitados de 
presbíteros cualificados y competentes en su labor evangelizadora al 
estilo del Concilio Vaticano II. 
 
 
 
 
Autor: González de Cardedal, Olegario 
Título: Jesucristo: soledad y compañía 
Fecha de publicación: 2016 
Pág.: 157 p. 
Sinopsis: El teólogo nos sorprende una vez más con su nuevo libro 
por la densidad teológica a la vez que su fácil comprensión, su fluidez 
lingüística y su pensamiento cristológico. El tema es la relación entre 
el Hombre—Dios Cristo—Iglesia, partiendo de un tema muy actual 
como es la soledad, una de las plagas de este siglo cuando se vive en 
su versión negativa y desintegradora. El núcleo fundamental es  el  
camino del hombre para llegar a Dios por mediación de la Iglesia, 
aunque el leitmotiv sea la soledad presentada como forma de 
acompañamiento, diferente a aquella que lleva al vacío, a la 
desesperación, a la angustia. 
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Autor: Vázquez-Gundín Etcheverría, Adolfo 
Título: Peregrinaciones cristianas de Europa: destinos y rutas 
Fecha de publicación: 2016 
Pág.: 208 p. 
Sinopsis: El Camino de Santiago, la ruta de las catedrales inglesas, la 
cristiandad celta, la ruta de san Patricio, el santuario de Lourdes, el 
Monte Saint-Michel, Taizé, las reliquias de los Reyes Magos en 
Colonia, Schönstatt, el Niño Jesús de Praga, la ruta de Juan Pablo II, 
Czestochowa, Vadstena, Nóvgorod, los viajes de san Pablo, Roma y el 
Vaticano, Fátima, la ruta del Císter... Esta guía recorre vías y lugares 
de peregrinación de Europa, actuales e históricos, ofreciendo una 
visión completa, aunque no exhaustiva, de las sendas cristianas que 
han contribuido a conformar los cimientos de los pueblos europeos. 
El propósito es exponer el sentido singular de cada uno de los 
destinos y rutas en sus orígenes, desarrollo y aprovechamiento; e 
incluso las expresiones litúrgicas y lingüísticas propias. 
 
 
Autor : Guzmán Karadima, Gonzalo Matías 
Título: Lo “popular” como un lugar teológico de encuentro entre la 
liturgia y la piedad. 

   Fecha de publicación: 2016 
   Pág.: 407 p. 

 Sinopsis: En la Iglesia Católica de rito latino liturgia y piedad no 
siempre coexisten armónicamente. 
Lo popular’ y sus consecuencias son el palco escénico del misterio de 

la redención. Sus categorías y lenguaje hablan de quiénes y cómo son 

sus actores. Este estudio hace una lectura sociológica, antropológica 

y teológica de sus componentes, tales como su lenguaje simbólico y 

ritual. Se buscará demostrar el cómo y el porqué ‘lo popular’ es un 

lugar antropológico y teológicodonde la liturgia y la piedad-

relligiosidad de la Iglesia se encuentran. 

 

Autor: Benedicto XVI 
Título: Enseñar y aprender el amor de Dios : con ocasión del 65º 
aniversario de la ordenación sacerdotal del Papa emérito 

    Fecha de publicación: 2016 
    Pág.: XXIX, 324 p. 

 Sinopsis: La crisis del sacerdocio en el mundo occidental, en los 
últimos decenios es también el resultado de una radical 
desorientación de la identidad cristiana ante una filosofía que 
transfiere dentro del mundo el sentido más profundo y el fin último 
de la historia y de toda esperanza humana, privando a estas así del 
horizonte transcendente y de la perspectiva escatológica. Con el 
presente volumen, Joseph Ratzinger nos indica un camino que 
conduce fuera de esta crisis en la que (sin importaciones ni 
motivaciones teológicas y sociológicas adecuadas) ha caído el 
sacerdocio católico; crisis que ha conducido a muchos sacerdotes. 
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Autor: Reinach, Adolf 
 
Título: La premeditación: su significación ética y jurídica 
Fecha de publicación: 2015 
Pág.: 89 
Sinopsis: «...se necesita... un análisis fenomenológico del elemento 
del que tan frecuentemente hablamos, cuya presencia en nosotros 
comprobamos con tan gran seguridad, y que, sin embargo, 
conocemos tan poco: la premeditación. 
El análisis ha de ser fenomenológico. Esto significa aquí que no 
podemos recurrir a conceptos usuales, como representación, pensar, 
sentir, querer, etc., para `construir` con ellos la premeditación, en lo 
cual con absoluta seguridad se perdería lo esencial de ella; que 
hemos más bien de esforzarnos en introducirnos en el fenómeno 
mismo para reproducir fielmente lo que podamos ver vivo en él. Solo 
así ha de hacerse aquí este análisis, en tanto que es necesario para 
esclarecer la significación ética y jurídico-penal de la premeditación». 
 
 
Autor: Mollá, Darío, S.I. 
Título: Discernimiento: concretar el amor: discernimiento y gobierno 
de personas en la vida consagrada 
Fecha de publicación: 2016 
Pág.: 77 
Sinopsis: 
 
 
 
 
 
Autor: Di Benedetto, Marco 
Título: "Ut mysterium paschale vivendo exprimatur" : celebrazione e 
impegno per il regno di Dio : percorsi di ermeneutica conciliare e 
liturgica  
Fecha de publicación: 2016 
Pág.: XXIV, 535 p. 
Sinopsis: 
 
 
 
 
 
Autor: Cortoni, Claudio Ubaldo 
Título: "Habeas corpus" : il corpo di Cristo dalla devozione alla sua 
umanità al culto eucaristico (sec. VIII-XV)  
Fecha de publicación: 2016 
Pág.: 377 p. 
Sinopsis: 
 
 
 


