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Autor: Mateo-Seco, Lucas Francisco
Título: Cristología.
Fecha de publicación: 2018
Pág.: 241 p.
Sinopsis: El mensaje central del Nuevo Testamento y el núcleo de la
predicación apostólica es un testimonio palpitante sobre Jesús de
Nazaret, “el Cristo, el Hijo de Dios vivo” (Mt 16,16).lConocer a
Jesucristo significa, por tanto, adentrarse en el núcleo de la fe
cristiana y en lo más esencial de la labor evangelizadora. Por esta
razón, la cristología, cuando busca responder a las preguntas: quién
es Jesucristo y cómo ha realizado la salvación de los hombres, va más
allá del mero estudio teológico y contribuye al conocimiento
amoroso de Cristo, es decir, a la unión con Aquel que dijo de sí
mismo “Yo soy el camino, la verdad y la vida” (Jn 14,6). Este manual
trata de presentar los contenidos básicos de la cristología con un
estilo pedagógico, que sea útil para profundizar en el conocimiento
de la persona y la obra de Jesucristo.

Título: La fiesta del perdón con el Papa Francisco: subsidio para la
confesión y las indulgencias.
Fecha de publicación: 2018
Pág.: 102 p.
Sinopsis: El perdón es la demostración más evidente de la
omnipotencia y el amor del Padre, que Jesús reveló en su vida
terrenal. La misericordia divina tiene un significado especial en la vida
y en el itinerario espiritual del papa Francisco, y también -como se
recuerda en la Carta apostólica Misericordia et Misera-, «el
Sacramento de la Reconciliación tiene que encontrar su lugar central
en la vida cristiana». Usando casi las palabras del Pontífice, con este
volumen, la Penitenciaría Apostólica tiene la intención de ofrecer
apoyo para la Confesión y las Indulgencias. Contiene directrices para
los fieles sobre qué es la confesión, cómo prepararse para el
sacramento de la confesión, el acto de contrición por parte del
confesor, y que son las Indulgencias y cómo conseguirlas.

Autor: Falque, Emmanuel
Título: Las bodas del cordero: ensayo filosófico sobre el cuerpo y la
eucaristía
Fecha de publicación: 2018
Pág.: 365 p.
Sinopsis: Este singular «ensayo filosófico sobre el cuerpo y la
eucaristía» concluye el tríptico que analiza desde la óptica
fenomenológica la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. En
esta tercera y última entrega (Las bodas del Cordero), la mirada se
focaliza en tres aspectos inevitables de la persona: la animalidad, la
corporeidad y el eros o la diferencia sexual.
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Autor: Ruiz Jurado, Manuel
Título: Para encontrar la voluntad de Dios: guía de ejercicios
espirituales.
Fecha de publicación: 2018
Pág.: 160 p.
Sinopsis: Este libro ofrece unas valiosas meditaciones a quienes
desean realizar por sí solos, o con una guía personal, los ejercicios
espirituales de San Ignacio. También es de gran interés y utilidad para
quienes quieran dirigirlos, o para quienes deseen servirse del método
ignaciano para orientar su vida conforme a la voluntad de Dios. Su
autor ha pretendido una obra práctica con sólida fundamentación
teórica, teológica y bíblica. Los puntos para las meditaciones son
breves, como pide San Ignacio, y en las contemplaciones no se
ofrecen discursos, sino sugerencias que permitan ver, oír, observar,
para que el alma se vaya transformando y disponiendo como
conviene para encontrar la voluntad de Dios.

Autor: Uriarte, Juan María
Título: El Espíritu Santo: vida para la Iglesia y el mundo
Fecha de publicación: 2018
Pág.: 134 p.
Sinopsis: Si hay un gran desatendido por la Teología cristiana, es el
Espíritu Santo. Y, a pesar de ello, es el Espíritu el que manifiesta en
cada momento la presencia viva de Dios en nuestro mundo. Con esta
obra, Monseñor Uriarte nos aproxima a una óptica más pastoral del
Espíritu, como un verdadero motor dinamizador y renovador de la
propia Iglesia y, principalmente, de la fe y experiencia espiritual de
todo creyente.

Autor: Ponce Cuéllar, Miguel
Título: El Dios en que creemos.
Fecha de publicación: 2018
Pág.: XVI, 438 p.
Sinopsis: La fe es la respuesta a la donación del Dios Uno y Trino en
Jesucristo, encarnado, muerto y resucitado por nosotros. Sobre el
contenido de esta fe, la teología investiga, expone y penetra,
abarcando también la realidad total del hombre y del mundo en la
perspectiva de la revelación (p. XIII). Después de publicar los tratados
sobre las diversas materias teológicas, el autor de este libro ofrece
ahora una síntesis teológica que resume sucintamente las ideas
fundamentales de aquellos, es decir, una síntesis de los enunciados
básicos desde una perspectiva sistemática.
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Autor: Nault, Jean-Charles
Título: El demonio del mediodía: la acedia, el oscuro mal de nuestro
tiempo.
Fecha de publicación: 2018
Pág.: XX, 160 p.
Sinopsis: Pereza del espíritu, tristeza y desgana por las cosas de Dios,
pérdida del sentido de la existencia y desesperación por alcanzar la
salvación, la acedia impulsa al monje a salir de su celda y a huir de la
intimidad con Dios, para buscar, en cualquier parte, alguna
compensación. Este libro, con un estilo sencillo y directo, se presenta
como la entrega, a un público muy amplio, de una prolongada
investigación acerca de la acedia. El autor tuvo la intuición de que la
acedia no afectaba únicamente a los monjes, sino que amenazaba
también a todos los estados de la vida y perjudicaba directamente a
la relación del hombre con Dios. A lo largo de sus páginas, el lector
se siente interpelado y comprometido a reconsiderar los aspectos
que conforman lo esencial de su existencia.

Autor: Cromacio
Título: Sermones.
Fecha de publicación: 2018
Pág.: 255 p.
Sinopsis: A través de la lectura de estos Sermones, el lector podrá
acercarse, guiado por el obispo Cromacio, a la vida de la Iglesia de
Aquileya a finales del siglo IV. Su lenguaje sencillo, su riqueza de
imágenes y ejemplos tomados de la vida cotidiana, sumado a una
hábil utilización de herramientas retóricas, hará que la presentación
teológica de la verdad del Evangelio cale hondo en sus fieles,
inmersos en una Iglesia que se enfrenta al arrianismo.
Autor: Mollá, Darío
Título: De acompañante a acompañante: una espiritualidad para el
encuentro.
Fecha de publicación: 2018
Pág.: 146 p.
Sinopsis: El acompañamiento espiritual es uno de los servicios más
importantes y de mayor responsabilidad dentro de la Iglesia. Para
que tenga calidad evangélica es decisiva la persona del acompañante:
no sólo, ni principalmente, sus habilidades o sus cualidades
personales, sino, de modo especial, las actitudes de fondo con las
que
el
acompañante
afronta
su
ministerio.
De ello trata esta obra, del acompañante, de su espiritualidad; de sus
actitudes y talante que, al modo de Jesús, ayudan al encuentro
personal de cada persona con Dios.
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Autor: Ivorra, Adolfo
Título: Liturgia hispano-mozárabe.
Fecha de publicación: 2017
Pág.: 518 p.
Sinopsis: Adolfo Ivorra ofrece un riguroso estudio del rito hispano en
su actualidad, sin descuidar su historia. La evolución de la liturgia
hispano-mozárabe a lo largo del tiempo, su concepción del espacio
sagrado, el año y el calendario litúrgicos con sus peculiaridades, los
sacramentos, los sacramentales y el Oficio Divino son abordados de
forma clara y bien documentada.

Autor: Ignatieff, Michael
Título: Las virtudes cotidianas: orden moral en un mundo dividido.
Fecha de publicación: 2018
Pág.: 335 p.
Sinopsis: Michael Ignatieff, intelectual de primera fila internacional,
emprende un viaje por ocho naciones en busca de respuestas. Las
virtudes cotidianas, una propuesta moral original, valiente y
persuasiva, presenta sus descubrimientos y su interpretación de los
efectos morales de la globalización -y de la resistencia a ella.

Autor: Hadjad, Fabrice
Título: Como hablar de Dios hoy: anti-manual de evangelización.
Fecha de publicación: 2013
Pág.: 172 p.
Sinopsis: Quizá el subtítulo pueda resultar algo confuso, pero no el
contenido. Estamos ante un prontuario vigorosamente escrito que se
separa netamente de las apologéticas usuales, acertando sin
embargo en el objetivo de la Nueva Evangelización, dirigida a
ciudadanos de Occidente que están de vuelta de las nociones
cristianas mal conocidas y poco digeridas. Tesis fundamental de estas
páginas, patente conforme avanza la lectura, es que la eficacia del
esfuerzo evangelizador procede de la santidad de quien testimonia.
Hadjadj hace notar que el balbuceo de Moisés, como portavoz del
Dios del Sinaí ante el Faraón, es precisamente la prueba más eficaz
de que comunica un contenido divino, que le supera.

Autor: Schlosser, Marianne
Título: Teología de la oración: levantemos el corazón.
Fecha de publicación: 2017
Pág.: 237 p.
Sinopsis: La oración es el centro de la vida espiritual por la que
debe ocupar un lugar significativo en la ciencia teológica. Aplicar a
la oración el método teológico permite entenderla de forma
integral: en sus fuentes, ocupando un lugar destacado la Sagrada
Escritura y la Tradición, en sus formas a lo largo de la historia, y
en su ejercicio tanto personal como comunitario.
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Autor: Baelo Alvárez, Manuel
Título: Guía práctica para redactar y exponer trabajos académicos:
TFG, TFM y tesis doctoral.
Fecha de publicación: 2018
Pág.: 146 p.
Sinopsis: El profesor Manuel Baelo Álvarez, desde su amplia
experiencia como tutor/director de TFG, TFM y Tesis doctorales; nos
presenta este manual universitario que se ajusta a las necesidades de
los estudiantes ante la obligatoriedad de elaborar, redactar y
defender sus Trabajos académicos tras la implantación del Espacio
Europeo de Educación Superior. La elaboración de un Trabajo
académico puede resultar una tarea compleja y difícil para el alumno;
de ahí, que en esta Guía podáis encontrar una serie de
recomendaciones, instrucciones, consejos prácticos, herramientas y
estrategias para redactar con éxito un Trabajo académico.

Autor: Mendizábal, Luis M.ª
Título: Los misterios de la vida de Cristo.
Fecha de publicación: 2018
Pág.: XVIII, 404 p.
Sinopsis: Esta obra recoge, de forma sapiencial y bíblicamente
fundada, los misterios de la vida de Cristo siguiendo el planteamiento
que san Ignacio de Loyola formula en sus Ejercicios Espirituales. Se
podría decir que es el testamento del autor, al recoger de modo
granado las enseñanzas que durante décadas predicó en tandas de
ejercicios espirituales, retiros y clases de teología espiritual.

Autor: Costa, Vincenzo
Título: Fenomenología de la educación y la formación.
Fecha de publicación: 2018
Pág.: 333 p.
Sinopsis: Educación y formación son imprescindibles para la vida
humana y su pervivencia. No en vano, educación y formación
acompañan a las personas desde su ingreso en el mundo y recuerdan
a cada una que están llamadas a abrirse a lo posible, a la
potencialidad de su ser. Este es precisamente el criterio para
distinguir entre aquello que forma a los individuos y aquello que los
deforma.
Con vistas a comprender la educación y la formación para poder
articularlas en la práctica lo más eficaz posible, la fenomenología
ofrece un método que permite diferenciar entre el individuo
concreto y su psique, ayuda a reconocer la estructura y el papel de
las emociones, favorece la integración de los rasgos propios de la
experiencia del otro y, en último término, ilumina el modo de
relacionarse la educación y la formación con la tradición, categoría
desde la que conectar entre sí a las distintas generaciones.
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Autor: Arendt, HannahPerrier, Pierre
Título: Tradición y política: correspondencia 1939-1964.
Fecha de publicación: 2018
Pág.: 237 p.
Sinopsis: «Los judíos mueren en Europa y se los entierra como a
perros». Así terminaba la carta de octubre de 1940 en la que Hannah
Arendt comunicaba a Gershom Scholem que Walter Benjamin, su
amigo común, se había quitado la vida huyendo de los nazis. Esta
correspondencia, que comienza en 1939 con una carta de Arendt
desde París y termina en 1964 con una carta de Scholem desde
Jerusalén, muestra en qué medida a ambos les unían su dolor por los
muertos y la lucha por la memoria del pueblo judío, y cómo estas dos
claves cimentaron su amistad.

Autor: Bruaire, Claude
Título: El derecho de Dios: la tarea de pensar a Dios.
Fecha de publicación: 2018
Pág.: 218 p.
Sinopsis: Habrá lectores que piensen que más valdría interesarse por
el derecho del hombre y dejar tranquilo a Dios. Pero ¿y si la suerte
del hombre se encontrara inseparablemente unida ala del Absoluto?
Escrito con el brío de un manifiesto filosófico, este libro se enfrenta a
la lógica implacable de la Modernidad, cuya afirmación inicial: «Dios
ha muerto», conduce a una segunda: «El hombre lo ha
reemplazado». Pero si Dios ha dejado de existir y el hombre ocupa su
lugar, ¿no habrá firmado este su sentencia de muerte?
Resolver adecuadamente la causa de Dios es, en definitiva, resolver
el problema radical de los seres humanos.

Autor: Kasper, Walter
Título: La teología a debate: claves de la ciencia de la fe.
Fecha de publicación: 2016
Pág.: 615 p.
Sinopsis: Esta edición de la obra completa de Walter Kasper,
contiene escritos esenciales del autor que nos describen a la teología
como ciencia de la fe, a través de ellos defiende su espacio en las
universidades. Para ello establece un diálogo a través de la historia.
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Autor: Buber, Martin
Título: Ocho discursos sobre el judaísmo.
Fecha de publicación: 2018
Pág.: 168 p.
Sinopsis: En 1908, Martin Buber es invitado a ofrecer unas
conferencias en Praga acerca de la esencia y la labor del judaísmo. Su
posición conciliadora en la encrucijada entre la tradición de occidente
y la tradición del oriente del judaísmo europeo, su estudio pionero
del movimiento jasídico y su replanteamiento del sionismo,
superando los esquemas políticos y jurídicos de Theodor Herzl en
favor de una renovación existencial y cultural de la vida judía, hacían
de Buber una figura relevante para las jóvenes generaciones de
judíos asimilados.

Autor: Carrón, Julián
Título: ¿Dónde está Dios?: la fe cristiana en tiempos de la gran
incertidumbre: una conversación con Andrea Tornelli
Fecha de publicación: 2018
Pág.: 182 p.
Sinopsis: ¿Se puede encontrar todavía a Dios en esta «sociedad
líquida»? La secularización y descristianización actual de Occidente,
¿son un signo del final de los tiempos, o simplemente de una época
que se acaba y otra que comienza? La sociedad plural y relativista,
¿es el enemigo a combatir, levantando barreras y muros para
defenderse de ella? ¿Cómo están llamados a vivir su fe quienes creen
en Jesús en un momento histórico como el actual que, en muchos
aspectos, se asemeja al de los comienzos del cristianismo.
En intenso y lúcido diálogo con el conocido vaticanista Andrea
Tornielli, Julián Carrón --responsable de Comunión y Liberación desde
hace trece años-- responde a estas y otras muchas cuestiones sobre
el núcleo esencial de la fe cristiana, la dinámica propia con la que el
cristianismo se comunica y la forma del testimonio en una sociedad
que va camino de ser poscristiana.
Autor: Burgos, Juan ManuelCarrón, Julián
Título: La vía de la experiencia o La salida del laberinto.
Fecha de publicación: 2018
Pág.: 136 p.
Sinopsis: La postmodernidad plantea con clarividencia un problema,
aunque no aporte soluciones. La razón se ha desestructurado,
apagando las luces y sumiendo a Occidente en la oscuridad. Solo
alcanzamos a ver un mundo fragmentado. ¿Es posible encontrar
senderos dentro de ese laberinto? ¿Qué propuestas hay, qué
alternativas?
El autor, recurriendo a Lyotard, Ratzinger y Wojtyla, propone la vía de
la experiencia. Una vía fundada en la integralidad de la persona, en
su recorrido vital y en una inteligencia aliada con la corporalidad.
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