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a los lectores
Ciudad Nueva es reconocida fundamentalmente por el esfuerzo de difusión de las grandes obras de la literatura cristiana de los primeros
siglos. Las casi 200 obras de los Padres de la Iglesia, traducidas
muchas de ellas por primera vez al castellano, constituyen un valor destacado del catálogo de la Editorial.
Un segundo apartado de publicaciones –en el campo de la familia, la
comunicación, la persona, la educación, el diálogo con la cultura contemporánea, la espiritualidad– aporta una mirada positiva que manifiesta el deseo de Ciudad Nueva de ofrecer un proyecto de unidad y fraternidad para el mundo de hoy.

Un proyecto que hunde sus raíces en el patrimonio cultural de los primeros siglos cristianos y que se inspira en la nueva corriente de espiritualidad iniciada por Chiara Lubich, centrada en el amor y la unidad, en
diálogo con todas aquellas personas y sectores culturales que comparten unos valores y buscan el bien común.

Para facilitar la consulta de nuestro catálogo, lo hemos dividido en seis
grandes bloques temáticos, cada uno con sus correspondientes colecciones:

➢ PATRÍSTICA – LA BIBLIA COMENTADA – EL CREDO COMENTADO: Recoge las colecciones relacionadas con los Padres de la
Iglesia y la literatura cristiana de los primeros siglos. Este año –una
vez completada “La Biblia comentada por los Padres de la Iglesia”–,
continuamos con un proyecto editorial único en su género: “El
Credo comentado por los Padres de la Iglesia”.
➢ TEOLOGÍA – CULTURA RELIGIOSA – CATEQUESIS: Para poner
de relieve las raíces culturales cristianas presentes en nuestra historia y la formación a la fe de adultos, niños y adolescentes.

➢ ESPIRITUALIDAD: Ante el creciente interés por la espiritualidad
que se observa en la sociedad actual, el presente bloque ofrece
varias colecciones que conjugan la solidez de la doctrina con los
problemas de cada día.

➢ PERSONA – FAMILIA – EDUCACIÓN: Un campo de atención muy
importante para Ciudad Nueva son las relaciones humanas. Este
apartado contiene libros prácticos con experiencias en los ámbitos
de la familia, la educación y el crecimiento personal.

➢ CULTURA Y SOCIEDAD: Conscientes del desafío que significa el
diálogo con la cultura contemporánea, se ofrecen en este bloque
distintas aportaciones que ponen en luz los valores universales en
los que se basa toda comunidad humana.

➢ NARRATIVA – CRÓNICA HISTÓRICA: Ciudad Nueva ha querido
sumarse al interesante desarrollo que está teniendo la narrativa y
ofrecer obras con calidad literaria y valores, así como trabajos de investigación de lectura ágil y agradable y que arrojan nueva luz
sobre personajes y eventos que han marcado la historia.
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en Internet
www.ciudadnueva.es
En el momento en que Ud. lo desee podrá:
4 consultar por completo nuestro catálogo;
4 navegar por sus páginas conociendo las últimas
novedades;
4 y, por supuesto, gestionar su pedido optando por
la mejor forma de envío.
Y también...
podrá recibir periódicamente en su buzón de correo
electrónico nuestro boletín de novedades. ¿Cómo?
4 Envíenos un e-mail indicando que desea darse
de alta como suscriptor de nuestro boletín, a la
siguiente dirección:

pedidos@ciudadnueva.com

2

ÍNDICE GENERAL

PATRISTICA – LA BIBLIA COMENTADA – EL CREDO COMENTADO
Biblioteca de Patrística ................................................................
7
Fuentes Patrísticas / Textos.......................................................... 27
Fuentes Patrísticas / Estudios ...................................................... 35
Textos Patrísticos ........................................................................ 37
Apócrifos cristianos ...................................................................... 39
La Biblia comentada por los Padres de la Iglesia ....................... 41
El Credo comentado por los Padres de la Iglesia ....................... 45
Conocer el siglo II ......................................................................... 46
TEOLOGÍA – CULTURA RELIGIOSA – CATEQUESIS
Teología en diálogo .....................................................................
Teología / serie “Piero Coda“........................................................
Teología / Estudios .......................................................................
Ekklesía: Senderos de comunión ................................................
Mística y espiritualidad ................................................................
Guía espiritual del Antiguo Testamento .......................................
El Evangelio leído en la tradición cristiana...................................
Raíces de la fe .............................................................................
Raíces de la fe / Serie básica.......................................................
Vivir la fe .......................................................................................
Nueva evangelización...................................................................
ESPIRITUALIDAD
Meditaciones ................................................................................
Meditaciones / Serie breve ...........................................................
Meditaciones / Serie blanca .........................................................
Meditaciones / Serie “Fragmentos” ..............................................
15 días con ..................................................................................
Testigos y maestros .....................................................................
Espiritualidad de la unidad ..........................................................
Espiritualidad de la unidad / Serie “12 puntos” ............................
PERSONA – FAMILIA – EDUCACIÓN
Pareja y familia .............................................................................
Educación ....................................................................................
Desarrollo personal.......................................................................

CULTURA Y SOCIEDAD
Desafíos........................................................................................
Enfoques.......................................................................................
En diálogo .....................................................................................
Pensar con....................................................................................
Crónica blanca ..............................................................................
Biblia y temas de hoy ...................................................................

48
51
53
54
55
56
58
59
65
67
68
71
74
76
77
79
83
87
91
95
97
99
103
104
107
110
111
112

NARRATIVA – CRÓNICA HISTÓRICA
Novela histórica ............................................................................ 115
Misterios desvelados .................................................................... 116

PUBLICACIONES PERIÓDICAS
Ciudad Nueva .............................................................................. 121
Ciutat Nova .................................................................................. 122

ÍNDICES
Índice patrístico de autores y obras ............................................ 125
Índice general de autores ............................................................ 131
Índice general de títulos .............................................................. 135

Obras de Ciutat Nova ......................................................................... 146
Città Nuova ......................................................................................... 147

Distribuidores ....................................................................................... 148
Boletín de suscripción a Ciudad Nueva ............................................. 149
Boletín de pedido ................................................................................ 151

3

PATRÍSTICA - LA BIBLIA COMENTADA
EL CREDO COMENTADO

catálogo 2019_catalogo 2008.qxd 1/10/19 9:58 Página 3

catálogo 2019_catalogo 2008.qxd 1/10/19 9:58 Página 4

Actualizado el 1 de octubre de 2019

Editorial Ciudad Nueva

c/ José Picón, 28
28028 - Madrid - España
Tel.: 91 725 95 30 / 91 356 96 12
C.I.F.: R-2800178-B

E-mail: pedidos@ciudadnueva.com
revista@ciudadnueva.com
suscripcionesrevista@ciudadnueva.com
Web:

www.ciudadnueva.es

Abreviaturas

ampl.
ed.
págs.
€

4

=
=
=
=

ampliada
edición
páginas
euros

cda. = corregida
imp. = impresión
rev. = revisado/a

ct. = cartoné
o. c. = obra completa
vol. = volumen

PATRÍSTICA - LA BIBLIA COMENTADA
EL CREDO COMENTADO

catálogo 2019_catalogo 2008.qxd 1/10/19 9:58 Página 5

Patrística

La Biblia comentada
por los Padres de la Iglesia
El Credo comentado
por los Padres de la Iglesia

Además de la Biblia y el Credo comentados por los Pa-

dres de la Iglesia, este bloque contiene varias colecciones de
grandes obras de la literatura cristiana de los primeros siglos,
muchas de ellas traducidas por primera vez al castellano.
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BIBLIOTECA DE PATRÍSTICA
Director de la colección: Marcelo Merino

Esta colección constituye un auténtico esfuerzo de recuperación de las tradiciones cristianas, pues ofrece las principales obras de los Padres de la Iglesia,
tanto de Oriente como de Occidente (siglos II-VIII). Los textos son traducidos
de sus lenguas originales por un seleccionado equipo de traductores y patrólogos, y pueden ser muy útiles para cursos universitarios y para la profundización teológica y espiritual.
Muchos de ellos se traducen por primera vez al castellano.

Cada volumen consta de una amplia introducción, texto traducido, notas e
índices.
Formato: 13,5 x 20,5. Encuadernación rústica con solapas

1.

COMENTARIO AL CANTAR DE LOS CANTARES
Orígenes
Preparado por M. Simonetti y A. Velasco

978-84-9715-114-6, 1986, 20153, 320 págs., 21 €

2.

Comentario profundo y armonioso de este bello canto sagrado, alegoría de la Antigua y de la Nueva Alianza.

HOMILÍAS SOBRE LA NATIVIDAD
Gregorio Nacianceno
Preparado por C. Moreschini e I. Garzón

978-84-9715-415-4, 1986, 20193, 170 págs., 13 €

3.

Tres homilías pertenecientes al ciclo de la Natividad componen este
libro de gran profundidad teológica y pastoral.

LAS CATEQUESIS BAUTISMALES
Juan Crisóstomo
Preparado por A. Ceresa-Gastaldo y A. Velasco

978-84-86987-93-0, 1988, 20152 (3ª imp.), 256 págs., 18 €

4.

En la producción de Crisóstomo sobresalen estas catequesis, que
representan una fuente muy valiosa para la historia de la concepción y de la liturgia bautismal en Antioquía.

LA PASIÓN DE CRISTO
Gregorio Nacianceno
Preparado por F. Trisoglio e I. Garzón

978-84-9715-290-7, 1988, 20143, 208 págs., 16 €

5.

Tragedia compuesta según el método del centón griego, con un
contenido teológico elevado.

COMENTARIO AL EVANGELIO DE SAN MARCOS
Jerónimo
Preparado por F. Guerrero y J. Pascual

978-84-9715-328-7, 1989, 20153, 144 págs., 13 €

Un sustancioso ensayo del genio de Jerónimo, que representa un
compendio de doctrina extraída de las Escrituras.
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6.

LA ENCARNACIÓN DEL VERBO
Atanasio de Alejandría
Preparado por F. Guerrero y J.C. Fernández

978-84-89651-26-5, 1989, 20152 (2ª imp.), 158 págs., 13,50 €

7.

Escrito profundo y vigoroso que presenta una síntesis atractiva y
convincente de la fe cristiana.

MEDITACIONES SOBRE LA AGONÍA DE JESÚS
Máximo el Confesor
Preparado por A. Ceresa-Gastaldo e I. Garzón

978-84-9715-224-2, 1990, 20173 (2ª imp.), 138 págs., 10,50 €

8.

9.

La agonía de Jesús es elegida por Máximo para profundizar en la
distinción entre las dos voluntades de Cristo: la humana y la divina.

VIDA DE MARÍA
Epifanio el Monje
Preparado por G. Pons

978-84-9715-225-9, 1990, 20113, 190 págs., 14 €

Breve relato que viene a ser una de las más antiguas «vidas» de la
Virgen. Este monje bizantino nos presenta a María como modelo de
las personas consagradas a una vida ascética. El volumen ofrece
abundantes notas que ilustran el clima de piedad mariana del
Oriente cristiano.

LA GRAN CATEQUESIS
Gregorio de Nisa
Preparado por M. Naldini y A. Velasco

978-84-9715-307-2, 1990, 20144, 176 págs., 13,50 €

Una de las síntesis más exactas de la dogmática cristiana de los primeros siglos, dirigida a los catequistas para una adecuada formación.

10. ELOGIO DEL MAESTRO CRISTIANO
Gregorio Taumaturgo
Preparado por M. Merino

978-84-86987-76-3, 1990, 19942, 180 págs., 13 €

Este “Discurso de agradecimiento a Orígenes” lo podríamos considerar como el primer tratado de la historia sobre la educación cristiana.

11. EL ESPÍRITU SANTO
Cirilo de Jerusalén
Preparado por C. Granado

978-84-86987-41-1, 1990, 19983, 120 págs., 10 €

Estas catequesis sobre el Espíritu Santo son verdaderos modelos
de iniciación catequética en el misterio cristiano, y también una
fuente de información sobre la historia de la liturgia y de los sacramentos.

12. LA UNIDAD DE LA IGLESIA - EL PADRENUESTRO A DONATO
Cipriano
Preparado por C. Failla y J. Pascual

978-84-89651-97-5, 1991, 20012, 160 págs., 12 €

Cipriano reflexiona sobre la unidad de la Iglesia, trazando las
líneas maestras de una auténtica teología de esta realidad.
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13. HOMILÍAS MARIOLÓGICAS
Germán de Constantinopla
Preparado por V. Fazzo y G. Pons

978-84-89651-98-2, 1991, 20012, 232 págs., 17 €

Estas homilías nos ofrecen un testimonio decisivo sobre el culto a
María en la vida de la comunidad cristiana.

14. ¿POR QUÉ CRISTO ES UNO?
Cirilo de Alejandría
Preparado por L. Leone y S. García-Jalón

978-84-89651-39-5, 1991, 19982, 176 págs., 13 €

Escrita en forma de diálogo, trata de la maternidad divina, las
dos naturalezas en Cristo y la interpretación de algunos pasajes
bíblicos.

15. HOMILÍAS SOBRE EL EVANGELIO DE SAN JUAN /1
Juan Crisóstomo
Preparado por A. Viciano, I. Garzón y S. García-Jalón

978-84-9715-005-7 (o. c.: 978-84-9715-199-3), 1991, 20012, 352 págs., 24 €

Obra maestra, únicamente comparable a los otros dos comentarios
a dicho Evangelio: el de Agustín y el de Orígenes.

16. CATECUMENADO DE ADULTOS
Nicetas de Remesiana
Preparado por C. Granado

978-84-9715-417-8, 1992, 20182,164 págs., 12 €

Seis opúsculos de instrucción al bautismo, escritos en un estilo sencillo
y claro, en los que se imparten los elementos principales de la fe.

17. HOMILÍAS SOBRE EL ÉXODO
Orígenes
Preparado por M. I. Daniele y A. Castaño

978-84-9715-418-5, 1992, 20182, 258 págs., 16 €

La actualidad de estas homilías estriba en la luz que aportan para
volver a descubrir nuestro camino cristiano como itinerario.

18. SOBRE LA VOCACIÓN CRISTIANA
Gregorio de Nisa
Preparado por L. F. Mateo-Seco

978-84-9715-329-4, 1992, 20152, 162 págs., 14 €

Se trata de tres escritos que versan sobre la dignidad y exigencias de
la vocación cristiana, concebida ésta como una imitación de Cristo.

19. CONTRA LOS PAGANOS
Atanasio de Alejandría
Preparado por L. A. Sánchez

978-84-9715-419-2, 1992, 20182, 152 págs., 11 €

Este tratado supone un importante esfuerzo de pensamiento para
armonizar la fe y la razón, para integrar el Evangelio en la cultura de
su tiempo.

20. TRATADO DE LOS MISTERIOS
Hilario de Poitiers
Preparado por J. J. Ayán

978-84-86987-45-9, 1993, 124 págs., 11 €

Lectura cristiana del Antiguo Testamento que trata de mostrar cómo
los diversos personajes y acontecimientos veterotestamentarios
prefiguran a Cristo y la Iglesia.
9
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21. LA PENITENCIA
Ambrosio de Milán
Preparado por M. Garrido

978-84-89651-57-9, 1993, 19992, 152 págs., 11 €

Se trata de un tratado clásico sobre el tema. Pone de relieve la misericordia divina y demuestra el poder de la Iglesia para perdonar los
pecados.

22. REGLA PASTORAL
Gregorio Magno
Preparado por A. Holgado y J. Rico

978-84-9715-002-6, 1993, 20182 (2ª imp.), 288 págs., 21 €

“Este libro –afirmó Juan XXIII– es el más precioso código de la
acción pastoral, después del Evangelio y de las Cartas de los
Apóstoles, para la santificación y la dirección de los fieles”.

23. SOBRE LA VIDA DE MOISÉS
Gregorio de Nisa
Preparado por L. F. Mateo-Seco

978-84-9715-343-0, 1993, 20192, 256 págs., 19 €

El pensamiento central de este tratado es la consideración de la virtud como progreso al infinito, pues el Amor carece de límites. El
autor presenta como modelo la figura de Moisés durante las diversas etapas de su vida.

24. TRATADO ASCÉTICO
Nilo de Ancira
Preparado por J. R. Díaz

978-84-86987-67-1, 1994, 252 págs., 16 €

Manual de vida cristiana dirigido a religiosos encargados de la dirección espiritual, pero también a todo hombre que aspire a vivir con
rectitud su fe en Cristo. En este tratado convergen las doctrinas
ascéticas de los Padres precedentes.

25. LA PERPETUA VIRGINIDAD DE MARÍA
Jerónimo
Preparado por G. Pons

978-84-9715-308-9, 1994, 20142, 96 págs., 9 €

Jerónimo nos ofrece un encendido elogio de la virginidad, totalmente orientado en sentido bíblico, que brota de su fuerte y sincero
amor a la Madre de Dios.

26. COMENTARIO AL APOCALIPSIS
Cesáreo de Arlés
Preparado por E. Romero

978-84-9715-420-8, 1994, 20192, 192 págs., 188 págs., 15 €

Obra de gran valor eclesiológico. Fundamental para recuperar y
reconstruir el más importante comentario latino al Apocalipsis de
san Juan, desgraciadamente perdido: el de Ticonio.

27. VIDA DE ANTONIO
Atanasio de Alejandría
Preparado por P. Rupérez

978-84-9715-283-9, 1995, 20172, (2ª imp.), 148 págs., 13 €

Auténtico best-seller en su época, fue el texto que más influyó, tanto en
Oriente como en Occidente, en la propagación de la vida monástica,
hasta el punto de ser llamado el evangelio del monacato.
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28. OBRAS ESPIRITUALES
Evagrio Póntico
Preparado por J. I. González y J. P. Rubio

978-84-9715-289-1, 1995, 20172, (2ª imp.), 296 págs., 21 €

Evagrio es una personalidad sobresaliente en la espiritualidad cristiana. Quasten lo presenta como «el fundador del misticismo
monástico y el autor más fecundo e interesante del desierto egipcio». El volumen recoge las obras: Tratado práctico, A los monjes,
Exhortación a una virgen y Sobre la oración.

29. HOMILÍAS MARIANAS
Andrés de Creta
Preparado por G. Pons

978-84-86987-88-6, 1995, 192 págs., 14 €

El autor es una figura muy destacada en la teología mariana y en la
historia del culto a la Virgen. Este volumen recoge sus ocho homilías
marianas, por primera vez traducidas íntegramente en castellano.

30. LOS CINCO DISCURSOS TEOLÓGICOS
Gregorio Nacianceno
Preparado por J. R. Díaz

978-84-86987-92-3, 1995, 2019 (2ª imp.), 288 págs., 21 €

El apelativo de «el Teólogo» que lleva Gregorio lo debe principalmente a estos famosos discursos –un auténtico clásico– traducidos
por primera vez al castellano en esta edición. Se denominan teológicos porque tienen por objeto a Dios en su unidad y trinidad.

31. VIDA DE MACRINA - ELOGIO DE BASILIO
Gregorio de Nisa
Preparado por L. F. Mateo-Seco

978-84-86987-96-1, 1995, 176 págs., 12 €

Estas obras reflejan la vida de los dos hermanos de Gregorio que
más influyeron en su existencia. La Vida de Macrina es una de las
primeras biografías cristianas y tiene el interés de la doctrina que se
hace vida. El Elogio de Basilio presenta a este como modelo de santidad y describe en breves pinceladas el papel que tuvo en la controversia arriana, una de las crisis más graves en la historia de la
Iglesia.

32. EL ESPÍRITU SANTO
Basilio de Cesarea
Preparado por G. Azzali y A. Velasco

978-84-9715-258-7, 1996, 20152 (2ª imp.), 280 págs., 19 €

Basilio, ante el peligro del arrianismo, defiende y expone en este tratado la consubstancialidad del Hijo y del Espíritu Santo con el
Padre. Obra decisiva para la profesión de fe definida en el Concilio
de Constantinopla.

33. HOMILÍAS CRISTOLÓGICAS Y MARIANAS
Juan Damasceno
Preparado por G. Pons

978-84-89651-05-0, 1996, 2019 (2ª imp.), 232 págs., 17 €

Las primeras, de carácter exegético, ponen de relieve el interés de
Juan Damasceno por la teología trinitaria y su intención pastoral.
Las segundas se han hecho clásicas y aparecen citadas por Pío XII
en la proclamación del dogma de la Asunción.
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34. COMENTARIO A LA CARTA A LOS GÁLATAS
Juan Crisóstomo
Preparado por S. Zincone e I. Garzón

978-84-89651-14-2, 1996, 200 págs., 14 €

Este Comentario es el primero sobre la Epístola a los Gálatas que
se nos ha conservado íntegro de entre las obras exegéticas de los
Padres griegos. Su lectura pone de manifiesto la actualidad y eclesialidad de la obra.

35. FUGA - AUTOBIOGRAFÍA
Gregorio Nacianceno
Preparado por L. Viscanti y S. García

978-84-89651-16-6, 1996, 272 págs., 19 €

La Autobiografía es, sin duda, la más bella en verso de la literatura griega, además de ser la primera. La Fuga constituye un verdadero tratado
sobre la naturaleza y la responsabilidad del sacerdocio. Sirvió como
modelo y fuente a Juan Crisóstomo y a Gregorio Magno.

36. TRATADO SOBRE EL ESPÍRITU SANTO
Dídimo el Ciego
Preparado por C. Granado

978-84-89651-19-7, 1997, 208 págs., 15 €

Este Tratado es una de las mejores monografías escritas sobre el
Espíritu Santo en el siglo IV, y ejerció un notable influjo en la obra
de san Ambrosio sobre el mismo tema.

37. TRATADOS ESPIRITUALES
Máximo el Confesor
Preparado por P. Argárate

978-84-89651-23-4, 1997, 256 págs., 18 €

Máximo es el teólogo griego más destacado del siglo VII. Las tres
obras que se presentan en este volumen son: Diálogo ascético,
Centurias sobre la caridad e Interpretación sobre el Padrenuestro.

38. EL APOLOGÉTICO
Tertuliano
Preparado por J. Andión

978-84-89651-28-9, 1997, 2019 (2ª imp.), 256 págs., 19 €

Tertuliano es probablemente el más importante de los autores eclesiásticos latinos anteriores a san Agustín. El Apologético es su obra maestra y la más sólida apología del cristianismo en lengua latina.

39. LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS Y EL MATRIMONIO
Juan Crisóstomo
Preparado por M. J. Zamora

978-84-89651-31-9, 1997, 2019 (2ª imp.), 168 págs., 12,50 €

Las tres obras de este volumen: Sobre la vanagloria y cómo deben
los padres educar a sus hijos, la Homilía XX sobre la carta a los
Efesios y la Homilía XII sobre la carta a los Colosenses.

40. LA VERDADERA CONVERSIÓN
Juan Crisóstomo
Preparado por J. F. Toribio

978-84-89651-36-4, 1997, 232 págs., 17 €

En las obras que componen este libro: dos tratados Sobre la compunción y seis homilías Sobre la penitencia, el autor estimula
a los creyentes a la verdadera conversión, recurriendo constantemente a ejemplos de la Sagrada Escritura.
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41. EL ESPÍRITU SANTO
Ambrosio de Milán
Preparado por C. Granado

978-84-89651-42-5, 1998, 280 págs., 20 €

San Ambrosio es el primer Padre de la Iglesia de Occidente que escribió un tratado sobre el Espíritu Santo. En él muestra con argumentos
de la Escritura y de la razón que el Espíritu Santo es Dios. Es la primera vez que esta obra se publica en lengua castellana.

42. LIBROS MORALES/1
Gregorio Magno
Preparado por J. Rico

978-84-89651-46-3, 1998, 408 págs., 28 €

Libros morales (“Moralia in Iob”) es la obra más importante y extensa
de san Gregorio Magno; constituye una verdadera enciclopedia de
vida cristiana. Consta de 35 libros, agrupados por el mismo Gregorio
en seis partes. Dada la amplitud de la obra, se ha proyectado la publicación completa de los Libros morales en seis volúmenes. Éste es
el primero, que comprende la Primera parte (libros I-V).

43. INICIACIÓN A LAS SAGRADAS ESCRITURAS
Casiodoro
Preparado por P. B. Santiago

978-84-89651-50-0, 1998, 240 págs., 17 €

Las Institutiones –escritas para formar a los copistas en la transcripción fiel de la Palabra divina– muy pronto se convirtieron en punto de
referencia para la iniciación bíblica durante toda la Edad Media. Sus
datos presentan un programa de formación que aún conserva su validez.

44. HOMILÍAS ESCOGIDAS
Pedro Crisólogo
Preparado por A. Olivar y J. Garitaonandia

978-84-89651-54-8, 1998, 256 págs., 17 €

Las homilías del arzobispo de Ravena reflejan de una manera excelente
la mentalidad y costumbres de su tiempo. Pero sobre todo constituyen
una página interesante de historia eclesiástica: en ellas se encuentran
las inquietudes doctrinales y teológicas de ese período, en el que se
celebraron los grandes concilios ecuménicos de Éfeso y Calcedonia.

45. COMENTARIO AL EVANGELIO DE MATEO
Jerónimo
Preparado por R. Peña, B. Bianchi y Mª E. Suárez

978-84-89651-59-3, 1999, 350 págs., 23 €

Jerónimo comentó solamente uno de los cuatro Evangelios, el de
Mateo; pero este texto presenta ciertas características de contenido
y de forma que añaden interés y curiosidad a la notable atracción
que ejercen siempre las obras de este gran Padre.

46. CARTAS CRISTOLÓGICAS
León Magno
Preparado por J. C. Mateos

978-84-89651-61-6, 1999, 288 págs., 20 €

Estas cartas ofrecen información de primera mano tanto a historiadores como a teólogos. Entre ellas se encuentra el escrito más célebre
de León Magno, el Tomus ad Flavianum que –en palabras de Juan
Pablo II– “fue como la premisa del Concilio de Calcedonia, que resume el dogma cristológico de la Iglesia antigua”.
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47. OBRAS COMPLETAS
Diadoco de Fótice
Preparado por P. Argárate

978-84-89651-64-7, 1999, 208 págs., 15 €

Este volumen contiene las obras: Cien capítulos sobre la perfección
espiritual, Sermón sobre la Ascensión, Visión de san Diadoco,
Catequesis. La primera de ellas es un auténtico manual de vida
espiritual que sigue teniendo un gran valor para la historia de la
espiritualidad cristiana.

48. HOMILÍAS SOBRE EL GÉNESIS
Orígenes
Preparado por J. R. Díaz

978-84-89651-72-2, 1999, 366 págs., 25 €

Si algún libro del Antiguo Testamento despertó más interés entre los
intérpretes de la antigüedad cristiana, ese fue el libro del Génesis.
Orígenes, como buen predicador y mejor maestro, va recorriendo
las páginas genesíacas iluminando sus enigmas y procurando siempre el provecho espiritual de sus oyentes.

49. LA VIRGINIDAD
Gregorio de Nisa
Preparado por L. F. Mateo-Seco

978-84-89651-77-7, 2000, 192 págs., 14 €

Se trata de la primera obra de Gregorio. Es importante no solo por
los datos históricos que ofrece, sino porque en ella se revelan ya
muchos de los trazos fundamentales de su pensamiento teológico y
espiritual. La importancia es aún mayor porque recoge el pensamiento de los capadocios en torno a la virginidad y, más en general,
en torno a la ascética cristiana.

50. PADRES APOSTÓLICOS
Preparado por J. J. Ayán

978-84-9715-189-4, 2000, 20142, 2019 (5ª imp.), 640 págs., 35 €

Contiene los escritos: Didaché, Doctrina de los Apóstoles, Epístola del
Pseudo-Bernabé, Carta a los Corintios de Clemente de Roma, Cartas
de Ignacio de Antioquía, Carta de Policarpo a los Filipenses, Martirio
de Policarpo, El Pastor de Hermas, Homilía anónima, A Diogneto.

51. HOMILÍAS SOBRE EL CANTAR DE LOS CANTARES
Orígenes
Preparado por S. Fernández

978-84-89651-85-2, 2000, 2017 (2ª imp.), 128 págs., 9 €

En el prólogo de estas Homilías Jerónimo escribió al papa Dámaso:
“Orígenes, habiendo superado a todos en el resto de los libros, en el
Cantar de los cantares se superó a sí mismo”. Estos escritos, traducidos por primera vez al castellano, nos permiten beber de una de las
fuentes más fecundas de la espiritualidad cristiana.

52. OCTAVIO
Minucio Félix
Preparado por V. Sanz

978-84-89651-91-3, 2000, 176 págs., 12 €

Obra apologética en forma de diálogo en la que la defensa del cristianismo se sitúa en un plano filosófico y natural, sin apelar a los
misterios sobrenaturales. Constituye, pues, uno de los primeros
ejemplos de inculturación.
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Juan Crisóstomo
Preparado por M. J. Zamora
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978-84-9715-000-2, 2001, 160 págs., 11,50 €

Las tres obras que forman este volumen, A una joven viuda - Con qué
mujeres hay que casarse - Sobre el marimonio único, presentan diferentes aspectos del matrimonio cristiano, que nuestro autor afronta
siguiendo las enseñanzas de san Pablo sobre este tema.

54. HOMILÍAS SOBRE EL EVANGELIO DE SAN JUAN/2
Juan Crisóstomo
Preparado por I. Garzón

978-84-9715-001-9 (o. c.: 978-84-9715-199-3), 2001, 344 págs., 24 €

Crisóstomo se esfuerza en poner de relieve, de manera a la vez profunda y práctica, el sentido literal e histórico del texto, así como el
espiritual.

55. HOMILÍAS SOBRE EL EVANGELIO DE SAN JUAN/3
Juan Crisóstomo
Preparado por I. Garzón

978-84-9715-008-8 (o. c.: 978-84-9715-199-3), 2001, 360 págs., 25 €

Con este tercer volumen se completan en castellano las 88 homilías
de Juan Crisóstomo sobre el Evangelio de san Juan. En este último
se encuentran los índices bíblico y de nombres y materias.

56. COMENTARIO AL SÍMBOLO APOSTÓLICO
Rufino de Aquileya
Preparado por P. Cervera

978-84-9715-012-5, 2001, 144 págs., 11 €

Basada en predicaciones de diferentes Padres, esta obra constituye
un “manual sobre el Símbolo”. Es la primera traducción que se
publica en lengua castellana.

57. DIÁLOGO SOBRE EL SACERDOCIO
Juan Crisóstomo
Preparado por J. J. Ayán y P. de Navascués

978-84-9715-016-3, 2002, 2010 (2ª imp.), 208 págs., 15 €

Esta obra, junto con La fuga de Gregorio Nacianceno y la Regla
Pastoral de Gregorio Magno, constituyen la “trilogía pastoral” de la
Antigüedad cristiana.

58. COMENTARIO AL EVANGELIO DE MATEO
Cromacio de Aquileya
Preparado por J. Granados y J. Nieva

978-84-9715-021-7, 2002, 20102, 448 págs., 28 €

Este Comentario es uno de los más extensos que nos ha llegado
sobre el primer Evangelio. A lo largo de sus páginas se puede
observar el sólido fundamento teológico con que trata algunos
temas principales de la doctrina católica.

59. EXPOSICIÓN DE LA FE
Juan Damasceno
Preparado por J. P. Torrebiarte

978-84-9715-032-3, 2003, 352 págs., 24 €

Cien capítulos en los que se expone el patrimonio de la fe: la
Trinidad, la creación, la cristología, el bautismo, la resurrección...
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60. CONFESIONES
Agustín de Hipona
Preparado por P. Tineo

978-84-9715-044-6, 2003, 560 págs., 33 €

Es difícil encontrar una obra, después de la Sagrada Escritura, que
haya sido tan leída, citada y traducida. En ella Agustín volcó toda su
alma, sus sentimientos, todo su mundo interior.

61. A LOS MÁRTIRES - EL ESCORPIÓN LA HUIDA EN LA PERSECUCIÓN
Tertuliano
Preparado por C. Ánchel y J. M. Serrano

978-84-9715-057-6, 2004, 200 págs., 14 €

En este volumen se ofrecen tres escritos de Tertuliano sobre la actitud
cristiana ante la persecución, la confesión de la fe y el martirio.

62. LIBROS MORALES/2
Gregorio Magno
Preparado por J. Rico

978-84-9715-059-0, 2004, 432 págs., 29 €

La obra más importante y extensa de Gregorio Magno, que supera
los límites del comentario bíblico hasta formar una auténtica enciclopedia de vida cristiana.
La obra completa consta de 35 libros que se publicarán en 6 volúmenes; este segundo comprende los libros VI-X.

63. A LOS PAGANOS - EL TESTIMONIO DEL ALMA
Tertuliano
Preparado por J. Leal

978-84-9715-064-4, 2004, 192 págs., 13,50 €

A los paganos es el primer escrito cristiano de lengua latina. Está
dividido en dos libros: el primero es una defensa de los ataques del
pueblo contra los cristianos y el segundo es un ataque frontal a
todos los elementos de la religión romana. El tema principal del tratado El testimonio del alma es el conocimiento natural de Dios.

64. COMENTARIO AL ECLESIASTÉS
Jerónimo
Preparado por J. Boira

978-84-9715-068-2, 2004, 256 págs., 17,50 €

Este comentario supuso un gran avance en la interpretación históricoliteral de un libro bíblico de difícil lectura. San Jerónimo es uno de
los grandes Padres latinos que, por su preparación filológica, consigue unir las dos tradiciones patrísticas –alejandrina y antioquena– y
convertirse así en un verdadero exegeta moderno.

65. EXPLICACIÓN DEL SÍMBOLO - LOS SACRAMENTOS LOS MISTERIOS
Ambrosio de Milán
Preparado por P. Cervera

978-84-9715-070-5, 2005, 192 págs., 14 €

Tres escritos de gran importancia por su significado histórico, litúrgico y dogmático. Se trata de las catequesis que el obispo impartía
a los catecúmenos que se preparaban para recibir los sacramentos
de iniciación cristiana. Un instrumento muy actual y adecuado para
catequesis catecumenales de adultos.
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66. EL MISTERIO DE LA ENCARNACIÓN DEL SEÑOR
Ambrosio de Milán
Preparado por C. Granados y V. Soldevilla

978-84-9715-076-7, 2005, 96 págs., 9 €

Se trata de una homilía, reelaborada y ampliada, en la que el obispo
de Milán presenta la fe católica sobre el misterio de la Encarnación. La
segunda parte de la obra, de hecho, fue escrita por Ambrosio a petición del emperador Graciano, para aclarar cómo el Padre (ingénito)
puede ser de la misma naturaleza que el Hijo (engendrado).

67. CATEQUESIS
Cirilo de Jerusalén
Preparado por J. Sancho

978-84-9715-080-4, 2005, 560 págs., 35 €

Esta obra es “uno de los documentos más preciosos de la antigüedad
cristiana”. Predicadas en Jerusalén, en el año 348, las Catequesis son
una exposición del Símbolo de la fe orientada a transmitir los conocimientos básicos que debe tener quien decide hacerse cristiano. En
esta edición se publican íntegras las 24 catequesis, traducidas directamente del original griego.

68. COMENTARIOS A LOS SALMOS/1
Juan Crisóstomo
Preparado por I. Berlanga

978-84-9715-094-1 (o. c.: 978-84-9715-096-5), 2006, 480 págs., 32,50 €

Explicación del libro fundamental de la oración cristiana por el más
grande de los Padres de la Iglesia en el antiguo Oriente cristiano.
Como en el resto de sus predicaciones, su finalidad es animar a los
fieles a salir de la mediocridad y a tomar el camino de la verdadera
conversión.

69. COMENTARIOS A LOS SALMOS/2
Juan Crisóstomo
Preparado por I. Berlanga

978-84-9715-095-8 (o. c.: 978-84-9715-096-5), 2006, 528 págs., 34 €

70.

Con este segundo volumen de los Comentarios a los Salmos se completa esta gran obra del Crisóstomo, traducida por primera vez íntegramente al castellano.
EL MENDIGO
Teodoreto de Ciro
Preparado por F. M. Fernández

978-84-9715-107-8, 2006, 384 págs., 27 €

Uno de los tratados de cristología más importantes de su época y posiblemente el que más influyó en las deliberaciones del Concilio de
Calcedonia. Contiene un gran florilegio dogmático con más de 200
fragmentos de Padres y teólogos de la época, que sólo conocemos
por él.
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71.

EPÍSTOLAS A SERAPIÓN SOBRE EL ESPÍRITU SANTO
Atanasio de Alejandría
Preparado por C. Granado

978-84-9715-081-1, 2007, 224 págs., 16 €

72.

Estas epístolas tienen una notable importancia desde el punto de vista
histórico-dogmático, pues fueron escritas para refutar una nueva herejía que negaba la divinidad del Espíritu Santo. Contienen también un
amplísimo florilegio de textos bíblicos de ambos Testamentos referidos
al Espíritu Santo, que les confieren un valor añadido.
HOMILÍAS SOBRE JEREMÍAS
Orígenes
Preparado por J. R. Díaz

978-84-9715-119-1, 2007, 432 págs., 29 €

73.

Una muestra destacada de la actividad de profundización y transmisión de la Palabra de Dios llevada a cabo por Orígenes, así como
de su pensamiento sobre los grandes temas teológicos de todos los
tiempos, entre otros: la presencia del mal en un mundo creado por
la suprema Bondad, cómo se comunica Dios a los hombres, cómo
se armoniza la bondad y la justicia en el mismo y único Dios.
PANEGÍRICOS A LOS MÁRTIRES HOMILÍAS CONTRA LAS PASIONES
Basilio de Cesarea
Preparado por M. A. Valdés

978-84-9715-125-2, 2007, 176 págs., 12 €

74.

Estos discursos son un ejemplo de las brillantes dotes de orador de
Basilio y de su intensa actividad pastoral. Tienen en general una
intención moral y contienen numerosas citas de la Sagrada
Escritura. Son también una fuente de gran valor para la historia de
la moral y las costumbres de Capadocia durante la época imperial.
NUEVAS HOMILÍAS (Colección III)
Pseudo-Macario
Preparado por P. Argárate

978-84-9715-136-8, 2008, 176 págs., 13 €

75.

Una reflexión esencialmente bíblica en donde se manifiesta el fuerte
simbolismo oriental, expresado con una gran riqueza de comparaciones. Referirse al Ps.-Macario significa acudir a una visión unitaria del
hombre, que busca tener "experiencia" de Dios mediante la oración.
Esta visión marcará toda la teología patrística posterior e influirá en
Diadoco de Fótice, Máximo el Confesor, Simeón el nuevo Teólogo, el
movimiento hesicasta y Gregorio Palamas, y en toda la teología oriental posterior, sobre todo en los grandes espirituales rusos.
HOMILÍAS SOBRE LA CARTA A LOS HEBREOS
Juan Crisóstomo
Preparado por M. Merino

978-84-9715-145-0, 2008, 624 págs., 37 €

Las presentes homilías ofrecen una lección magistral sobre el sacerdocio de Cristo, el ministerio sacerdotal en la Iglesia, y también respecto al sacerdocio común de todos los bautizados cristianos. El
Crisóstomo explica el sentido histórico que entrañan los textos bíblicos de una manera profunda y práctica a la vez.
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76.

COMENTARIO SOBRE EL APOCALIPSIS
Ecumenio
Preparado por L. F. Mateo-Seco

978-84-9715-151-1, 2008, 320 págs., 22 €

77.

Se trata de un comentario seguido y completo, desde el primer versículo hasta el último. Es también el comentario griego más antiguo, lo
cual tiene una gran importancia, por dos razones: ayuda a establecer
el texto del Apocalipsis, y es además un buen ejemplo de cómo se aplicaban en el siglo VI los métodos de interpretación bíblica.
SOBRE LA FE
Ambrosio de Milán
Preparado por S. García

978-84-9715-166-5, 2009, 2019 (2ª imp.), 352 págs., 25 €

78.

Obra dogmática escrita a petición del emperador Graciano, que
deseaba ser instruido en la fe. En sus cinco libros, Ambrosio expone
y defiende la fe del Concilio de Nicea y rebate la doctrina arriana
con argumentos basados en las Escrituras. 1ª edición íntegra en
castellano.
ELOGIO AL APÓSTOL SAN PABLO
Juan Crisóstomo
Preparado por S. Ausín Olmos

978-84-9715-168-9, 2009, 2019 (2ª imp.), 176 págs., 13 €

79.

Juan Crisóstomo reúne siete discursos que tienen en común la figura del Apóstol: su personalidad, sus cualidades y su actividad apostólica, con el fin de honrarlo, elogiarlo y proponerlo como modelo de
santidad, celo apostólico y fidelidad a la cruz de Cristo.
DISCURSOS CONTRA LOS ARRIANOS
Atanasio de Alejandría
Preparado por I. De Ribera Martín

978-84-9715-190-0, 2010, 2019 (2ª imp.), 400 págs., 28 €

80.

Los Discursos contra los arrianos es la obra dogmática más importante de Atanasio; destaca por el análisis preciso de la doctrina
arriana, que rebate punto por punto para demostrar la plena divinidad del Hijo según la fe definida en el Concilio de Nicea.

HOMILÍAS A LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES/1
Juan Crisóstomo
Preparado por M. Merino

978-84-9715-195-5 (o. c.: 978-84-9715-198-6), 2010, 544 págs., 34 €

81.

Primera edición en castellano del único comentario completo a los
Hechos que se ha salvado de los diez primeros siglos. El
Crisóstomo desarrolla sus inquietudes morales: la castidad, la justicia, la pobreza, la condena del juramento... Este tomo recoge las 30
primeras homilías.
HOMILÍAS A LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES/2
Juan Crisóstomo
Preparado por M. Merino

978-84-9715-203-7 (o. c.: 978-84-9715-198-6), 2010, 480 págs., 31,50 €

Este segundo tomo recoge las últimas 25 homilías e incluye los índices de la obra completa.
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82.

CONSTITUCIONES APOSTÓLICAS
Preparado por J. J. Ayán

978-84-9715-209-9, 2010, 464 págs., 31 €

Compuesta hacia 380, esta obra se alza como la más monumental
entre los «ordenamientos eclesiásticos» de los primeros siglos de la
Iglesia.
83.

A LOS JÓVENES - EXHORTACIÓN A UN HIJO ESPIRITUAL
Basilio de Cesarea
Preparado por F. A. García Romero

978-84-9715-220-4, 2011, 128 págs., 10 €

Basilio exhorta a aprovechar la literatura griega en todo lo que conduzca a la virtud, en un ejercicio preparatorio para acceder a las
Sagradas Escrituras. La Exhortación a un hijo espiritual, atribuida inicialmente a Basilio, constituye un precioso manual de edificación
espiritual.
84.

SOBRE ABRAHÁN
Ambrosio de Milán
Preparado por P. Tineo Tineo

978-84-9715-229-7, 2011, 208 págs., 15 €

En este tratado Ambrosio muestra claramente sus dotes exegéticas
para interpretar la Sagrada Escritura teniendo en cuenta al auditorio.
En el libro I su exégesis es de orden moral; en el II es más de índole
alegórica. Primera edición íntegra en castellano.
85.

ESCRITOS SOBRE LA VIRGINIDAD
Ambrosio de Milán
Preparado por D. Ramos-Lissón

978-84-9715-230-3, 2011, 320 págs., 23 €

En estos cuatro tratados –Sobre las vírgenes, La virginidad, La educación de la virgen y Exhortación a la virginidad–, Ambrosio insiste
en destacar el carácter sobrenatural de la virginidad, frente a quienes no entendían este modo de vivir cristiano.

86.

LOS SEIS DÍAS DE LA CREACIÓN
Ambrosio de Milán
Preparado por A. López Kindker

978-84-9715-236-5, 2011, 368 págs., 25 €

Comenta los seis días de la Creación a tenor del relato del Génesis.
Esta obra es tenida por el más amplio y ambicioso de los tratados
que dedicó a comentar el primer libro de la Sagrada Escritura.
Primera edición íntegra en castellano.
87.

HOMILÍAS SOBRE EL LIBRO DE LOS NÚMEROS
Orígenes
Preparado por J. Fernández Lago

978-84-9715-241-9, 2011, 544 págs., 36 €

Al final de su vida, Orígenes escribió en Cesarea de Palestina estas
Homilías que Rufino tradujo al latín. Superada la literalidad judía,
capta la enjundia de la palabra de Dios en la alegoría cristiana.
Primera edición íntegra en castellano.
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88.

HOMILÍAS SOBRE EL ECLESIASTÉS
Gregorio de Nisa
Preparado por R. Cornavaca y O. Peveraro

978-84-9715-247-1, 2012, 192 págs., 14 €

Las ocho Homilías sobre el Eclesiastés, escritas probablemente
entre los años 378 y 381, son un buen testimonio del método exegético y de la preocupación pastoral de Gregorio. La explicación
alegórica facilita la comprensión de la enseñanza, y la belleza del
discurso invita a una lectura sabrosa del texto bíblico. Primera edición íntegra en castellano.
89.

HOMILÍAS SOBRE ISAÍAS
Orígenes
Preparado por S. Fernández Eyzaguirre

978-84-9715-253-2, 2012, 160 págs., 13 €

Estas homilías sobre el profeta Isaías contienen interesantes elementos de teología: la interpretación trinitaria de la visión de los dos
serafines, la trascendencia divina, la cristología, el significado de la
vocación cristiana y el progreso espiritual. Primera edición íntegra
en castellano
90.

EL ANTICRISTO
Hipólito
Preparado por F. A. García Romero

978-84-9715-255-6, 2012, 144 págs., 13 €

Escrita en torno a 200, nos acerca a la figura del Anticristo, que personifica en el cristianismo al antagonista de la divinidad. Mediante
el método de la exégesis bíblica, Hipólito funda una verdadera “anticristología” de gran influencia a lo largo de los siglos. Primera edición íntegra en castellano.
91.

HIMNOS/1
Romano el Cantor
Preparado por Marcelo Merino

978-84-9715-263-1, 2012, 240 págs., 17 €

Romano el Cantor nace en la ciudad de Emesa (Siria) hacia 490. Su
obra constituye un particular género literario. Los kontakion (himnos
breves) constituyen una literatura utilizada durante los primeros
siglos del Oriente cristiano y expresa una espiritualidad de altos
vuelos, difícilmente superable.
92.

HIMNOS/2
Romano el Cantor
Preparado por Marcelo Merino

978-84-9715-267-9, 2013, 464 págs., 31 €

Siguiendo la liturgia bizantina, para la que Romano compuso sus
himnos, estos se dividen en dos grupos: los elaborados para las
fiestas fijas del calendario religioso de Constantinopla, que se ofrecen en el primer volumen, y los preparados para las solemnidades
que se mueven en torno a la Pascua de Resurrección, más numerosos, y que están recogidos en este segundo libro.
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93.

EL PARAÍSO - CAÍN Y ABEL - NOÉ
Ambrosio de Milán
Preparado por Agustín López Kindler

978-84-9715-278-5, 2013, 400 págs., 28 €

En este volumen se agrupan tres obras de san Ambrosio que presentan indudables rasgos comunes: las tres se centran en los primeros capítulos del Génesis, fueron compuestas por la misma
época y forman parte de los escritos exegéticos del gran obispo de
Milán. La presente traducción es la primera edición íntegra de estas
obras que se publica en lengua castellana.
94.

PRONÓSTICO DEL MUNDO FUTURO
Julián de Toledo
Preparado por José E. Oyarzún

978-84-9715-274-7, 2013, 192 págs., 15 €

San Julián está considerado el obispo más importante de toda la
Hispania Visigoda y una de las figuras más complejas del siglo VII. Este
escrito es la primera presentación sintética y monográfica de la escatología cristiana. Pese a ser la obra más conocida de Julián, esta es la
primera traducción castellana integra del Prognosticum futuri saeculi.
95.

LA VIRGINIDAD
Juan Crisóstomo
Preparado por Isabel Garzón Bosque

978-84-9715-294-5, 2014, 176 págs., 14 €

No hay escrito del Crisóstomo en que no se pueda encontrar alguna
reflexión sobre la virginidad y el matrimonio. Para el Antioqueno, la
virginidad hunde su raíz en la virtud de la fe y convierte a quien la
vive en una persona humilde que sirve a Cristo.

96.

LA OBRA CREADORA DE DIOS - LA IRA DE DIOS
Lactancio
Preparado por Manuel Caballero González

978-84-9715-299-0, 2014, 192 págs., 15 €

Presentamos en este único volumen estas dos obras de Lactancio, de
indudable interés y vinculadas entre sí, ambas publicaciones por primera vez en castellano. Poco se sabe con certeza de este importante
autor latino de los siglos III-IV que fue maestro del hijo del emperador
Constantino y comparado con Cicerón por su retórica.
97.

HOMILÍAS SOBRE EL EVANGELIO DE SAN LUCAS
Orígenes
Preparado por Agustín López Kindler

978-84-9715-309-6, 2014, 328 págs., 23 €

Orígenes es el teólogo más agudo y profundo de los primeros siglos de
la Iglesia, y así se presenta en estas homilías, rescatadas para la posteridad por la traducción al latín de san Jerónimo. Orígenes pretende
edificar a sus oyentes o lectores para que su conducta se impregne
cada vez más del espíritu de los libros sagrados.
Estas homilías destacan por su cristocentrismo y su piedad mariana.
La presente traducción es la primera edición íntegra de esta obra que
se publica en castellano.
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98.

REGLAS MORALES
Basilio de Cesarea
Preparado por Alberto C. Capboscq

978-84-9715-320-1, 2015, 240 págs., 17 €

99.

Las Reglas Morales, con sus «Prólogos», destacan en la obra de
Basileo de Cesárea, dirigidas originariamente a los creyentes de a pie
para orientarnos en una vida coherente del Evangelio. En esta obra
Basilio comunica su sentir más profundo y abre su corazón con toda
franqueza, sin mediación cultural ni artificio alguno: este es el primer
libro que debe leer quien quiera conocer de verdad a Basilio.
POEMA SAGRADO SOBRE LOS MÉRITOS DE CRISTO
Proba
Preparado por Mª José Cabezas Cabello

978-84-9715-321-8, 2015, 168 págs., 14 €

Matrona romana de gran cultura, madre de familia, enamorada de las
Escrituras y de Virgilio, considerada la primera poeta cristiana (siglo IV),
Proba es una gran desconocida para la mayoría del público en general, pues siempre han destacado los grandes Padres de la Iglesia, pero
de las mujeres estudiosas de la Biblia apenas se ha sabido gran cosa.

100. LOS DEBERES
Ambrosio de Milán
Preparado por Domingo Ramos-Lissón

978-84-9715-331-7, 2015, 320 págs., 23 €

El tratado ambrosiano De officiis, o Los deberes, cuyo título coincide
con el de otros autores clásicos latinos como Cicerón, Séneca y
Suetonio. está dirigido a sus «hijos espirituales. Esta finalidad formativa es una de las claves de lectura del presente escrito, tal vez la más
relevante, que nos permite calibrar la importancia de la aportación
ambrosiana.

101. ELÍAS Y EL AYUNO - NABOT - TOBÍAS
Ambrosio de Milán
Preparado por A. López Kindler

978-84-9715-344-7, 2016, 240 págs., 19 €

Mediante figuras ejemplares del Antiguo Testamento Ambrosio expresa
su preocupación pastoral ante una sociedad flagelada por vicios que
causan estragos entre los cristianos: la lujuria (Elías) y la avaricia
(Nabot), que se refleja también en la usura (Tobías). No es solo un texto
recriminatorio, sino que presenta el atractivo de las virtudes opuestas:
la pobreza, el desprendimiento, la magnanimidad y la generosidad y
misericordia. Estas obras se traducen por primera vez en castellano.

102. HOMILÍAS SOBRE LOS EVANGELIOS/1
Beda
Preparado por Agustín López Kindler

978-84-9715-348-5, 2016, 360 págs., 25 €

Beda es el erudito más significativo de la alta Edad Media, profundo
conocedor del saber de su tiempo. En sus Homilías sobre los
Evangelios expone el sentido literal y alegórico de pasajes de los
libros sagrados, algunos de ellos aún en uso en la liturgia de las Horas.
Primera edición íntegra en castellano, en dos tomos: este primero incluye la introducción al autor y su obra y las primeras 25 homilías.
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103. HOMILÍAS SOBRE LOS EVANGELIOS/2
Beda
Preparado por A. López Kindler

978-84-9715-353-9, 2016, 352 págs., 25 €

Este segundo tomo reúne las 25 homilías siguientes así como los
índices bíblico y de nombres y materias de la obra completa.

104. COMENTARIO A LA CARTA A LOS CORINTIOS
Ambrosiaster
Preparado por Agustín López Kindler

978-84-9715-364-5, 2017, 416 págs., 28 €

Autor anónimo de la segunda mitad del s. IV cuya exégesis al corpus
paulinum constituye el primer comentario casi completo de las epístolas de san Pablo llegado hasta hoy. Esta obra, traducida por primera vez en castellano, trata de la unidad de la Iglesia y ensalza la figura del Apóstol de las gentes como modelo de fidelidad a Jesucristo.

105. SERMONES
Gaudencio de Brescia
Preparado por Domingo Ramos-Lissón

978-84-9715-374-4, 2017, 272 págs., 19 €

Los Sermones de Gaudencio, obispo de Brescia a finales del siglo IV,
muestran la adecuación de su enseñanza a la verdad de la doctrina
cristiana y manifiestan su gran humildad. La teología de Gaudencio se
engarza en la tradición de autores latinos como Tertuliano, san
Ambrosio y san Jerónimo. Primera traducción castellana de su obra.

106. HISTORIA ECLESIÁSTICA/1
Sócrates de Constantinopla
Preparado por F. A. García, F. J. Ortolá y J. Ritoré

978-84-9715-381-2, 2017, 384 págs., 25 €

Sócrates el Escolástico (ss. IV-V d. C.) se propone continuar el trabajo
de Eusebio de Cesarea, pero con un planteamiento diferente. Una obra
de lectura fácil y amena sobre la historia del imperio, la expansión del
cristianismo, la actuación de los obispos y los hitos fundamentales de
la Iglesia en su relación con las herejías y con otras religiones.

107. HISTORIA ECLESIÁSTICA/2
Sócrates de Constantinopla
Preparado por F. J. Ortolá, M. Acosta, I. Rodríguez, F. Alconchel y F. A.
García
978-84-9715-388-1, 2017, 288 págs., 25 €

Este segundo tomo recoge los libros IV a VII con sus índices correspondientes.

108. LOS DIEZ DISCURSOS SOBRE LA PROVIDENCIA
Teodoreto de Ciro
Preparado por M. Caballero González

978-84-9715-400-0, 2018, 288 págs., 22 €

Teodoreto es uno de los teólogos más destacados de la escuela de
Antioquía, considerado por muchos el san Agustín de Oriente. En este
escrito apologético se afana por convencer a un hipotético incrédulo de
la solicitud de Dios para con los hombres. La Sagrada Escritura, a través
de sus numerosos testimonios, da crédito de la Providencia divina, cuya
cima y culmen es la Encarnación del Hijo de Dios en el seno de María.
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109. SERMONES
Cromacio de Aquileya
Preparado por I. Muñoz

978-84-9715-405-5, 2018, 256 págs., 20 €

Los pocos Sermones del obispo Cromacio que nos han llegado, algunos en estado muy fragmentario, nos acercan la vida de la Iglesia de
Aquileya a finales del siglo IV. Su presentación teológica del Evangelio
intenta llevar a sus fieles, enfrentados al arrianismo, a vivir intensamente su fe y a descubrir la presencia de Dios en la vida litúrgica.
Este volumen completa la publicación en lengua castellana de las únicas obras de Cromacio que se conservan (ver BPa n. 58).

110. HOMILÍAS SOBRE LA CARTA A LOS ROMANOS/1
Juan Crisóstomo
Preparado por M. Merino Rodríguez

978-84-9715-416-1, 448 págs., 30 €

Primera traducción íntegra al castellano de las 32 homilías que nos
han llegado. Las 15 primeras abordan los temas más importantes de
la Carta a los Romanos junto a expresiones típicamente paulinas,
como «Evangelio de Dios», o el significado de «mensajero de Dios»,
«el justo vive de la fe», etc. Destacan conceptos como la idolatría, la
paciencia de Dios, el pecado original, la justificación, la gracia divina,
etc.

111. HOMILÍAS SOBRE LA CARTA A LOS ROMANOS/2
Juan Crisóstomo
Preparado por M. Merino Rodríguez

978-84-9715-431-4, 2019, 368 págs., 28 €

Este 2º tomo contiene las últimas 17 homilías del Crisóstomo, sobre
los 8 últimos capítulos de la carta paulina. La salvación universal
obrada por Cristo, la importancia de la fe y del obrar humano, los
motivos de la reprobación divina, la sumisión a las autoridades legítimamente constituidas, observaciones sobre los alimentos y otras
muchas consideraciones paulinas constituyen el centro de la predicación del Crisóstomo.

112. TRATADO SOBRE LOS SALMOS (1-100)
Hilario de Poitiers
Preparado por A. López Kindler

978-84-9715-437-6, 2018, 256 págs., 20 €

Principal obra exegética de Hilario. Un comentario sistemático del
primero al último salmo del que solo nos han llegado 51 piezas. Para
él los salmos deben interpretarse en clave cristocéntrica, con una
dimensión antropológica. Todos se refieren a Cristo, gracias al Cual
todo hombre puede salvarse si es fiel a la ley del Creador. Obra en
varios volúmenes, traducidos por primera vez en castellano.

Próximos títulos previstos:

Hilario de Poitiers, Tratado sobre los Salmos/2
Hilario de Poitiers, Tratado sobre los Salmos/3
Pseudo-Clemente de Roma, Homilías
Juan Crisóstomo, Homilías sobre la Carta a los Efesios
Ambrosio de Milán, Comentario a los Salmos
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FUENTES PATRÍSTICAS / Textos

Colección de alto nivel científico dirigida por Manuel Aróztegui.

La sección Textos presenta obras de los Padres de la Iglesia en edición
bilingüe, preparadas sobre la base del mejor texto original sometido a
revisión.

Las obras van acompañadas de abundantes notas, índices (bíblico,
patrístico, temático, de autores) y aparato crítico.
Volúmenes encuadernados en cartoné.
Formato: 15,5 x 23,5

1.

IGNACIO DE ANTIOQUÍA - POLICARPO DE ESMIRNA
CARTA DE LA IGLESIA DE ESMIRNA
Edición bilingüe preparada por J. J. Ayán

978-84-89651-58-6, 1991, 19992, 320 págs., 28 €

Se recogen las siete cartas ignacianas, presentando, en una amplia
introducción, el estado actual de la investigación sobre Ignacio. Por
su relación, el epistolario ignaciano se edita junto a la carta que
Policarpo escribió a los Filipenses. Asimismo se incluye la carta de
la iglesia de Esmirna a la iglesia de Filomelio, donde se describe el
martirio de Policarpo.

2.

DEMOSTRACIÓN DE LA PREDICACIÓN
APOSTÓLICA
Ireneo de Lion
Edición preparada por E. Romero

978-84-89651-96-8, 1992, 20012, 272 págs., 25 €

Cumpliendo los deseos de un amigo que le demanda la exposición del auténtico cristianismo, Ireneo –el más vigoroso pensador
eclesiástico del siglo II– nos presenta con sencillez y profundidad
la historia de la salvación. Esta obra puede ser considerada como
el más antiguo catecismo de adultos.
3.

DIDACHÉ - DOCTRINA APOSTOLORUM EPÍSTOLA DEL PSEUDO-BERNABÉ
Edición bilingüe preparada por J. J. Ayán

978-84-86987-42-8, 1992, 250 págs., agotado temporalmente

Tres escritos que nos sitúan en los albores de la tradición cristiana,
entre los siglos I y II. En ellos se percibe cómo el cristianismo,
entroncando con las tradiciones judías, marca sin embargo sus diferencias, al hacer a Cristo clave de la interpretación de las Escrituras
y de toda la realidad.
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4.

CLEMENTE DE ROMA, CARTA A LOS CORINTIOS HOMILÍA ANÓNIMA (SECUNDA CLEMENTIS)
Edición bilingüe preparada por J. J. Ayán

978-84-86987-58-9, 1994, 242 págs., 25 €

5.

Esta Carta a los Corintios es uno de los escritos más preciados
y conocidos de la primerísima literatura cristiana, en la que el
autor expone una teología de gran interés sobre el origen de
los ministerios en la Iglesia. La segunda obra, atribuida erróneamente a Clemente, es la más antigua homilía cristiana que se
conoce.

EL PEDAGOGO
Clemente de Alejandría
Edición bilingüe preparada por M. Merino y E. Redondo

978-84-9715-171-9, 1994, 20092, 752 págs., 752 págs., 54 €

6.

Clemente de Alejandría es considerado como el gran pionero de la
filosofía cristiana, del intento de armonización de la fe con la cultura de su tiempo y como el primer humanista cristiano. En El
Pedagogo presenta a Jesús como el verdadero educador y modelo que guía e instruye gradualmente en los deberes de la vida cristiana.

EL PASTOR
Hermas
Edición bilingüe preparada por J. J. Ayán

978-84-86987-90-9, 1995, 316 págs., 28 €

7.

Aunque tradicionalmente se ha recurrido a El Pastor para ilustrar los
orígenes de la penitencia segunda, este clásico interesa también
por su eclesiología, sus intentos por expresar la trascendencia y
misión del Hijo y sus enseñanzas morales y espirituales. La obra
gozó de gran prestigio e influencia en los primeros siglos, hasta el
punto de ser considerada libro canónico.

STROMATA/I
CULTURA y RELIGIóN
Clemente de Alejandría
Edición bilingüe preparada por M. Merino

978-84-89651-06-7, 1996, 480 págs., 38 €

8.

Los Stromata constituyen una de las obras más originales y profundas de la literatura cristiana de los tres primeros siglos. Este primer
libro está dedicado a una cuestión que en aquellos siglos era vital
para el cristianismo: ¿podía un cristiano servirse de los tesoros de
la cultura griega, y especialmente de la filosofía?

LA TRINIDAD
Novaciano
Edición bilingüe preparada por C. Granado

978-84-89651-13-5, 1996, 322 págs., 28 €

Novaciano es el primer teólogo de la comunidad cristiana de Roma
que escribe en latín. Su magna obra La Trinidad constituye un profundo comentario a la «Regla de la Verdad», cuyas partes están
articuladas en torno a cada una de las Personas divinas.
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9.

TRATADOS SOBRE LOS LIBROS DE LAS SANTAS
ESCRITURAS
Gregorio de Elvira
Edición bilingüe preparada por J. Pascual

978-84-89651-17-3, 1997, 480 págs., 38 €

San Gregorio de Elvira fue obispo de Ilíberis –actual Granada–
durante la segunda mitad del siglo IV. Algunos autores lo consideran
como el predicador más notable de la Hispania romana.
Los Tratados son veinte homilías redactadas en lenguaje sencillo
pero preparadas con esmero. Todas ellas, a excepción de la última,
explican textos del Antiguo Testamento.

10. STROMATA/II-III
CONOCIMIENTO RELIGIOSO y CONTINENCIA AUTÉNTICA
Clemente de Alejandría
Edición bilingüe preparada por M. Merino

978-84-89651-38-8, 1998, 560 págs., 44 €

Continuación del tomo 7 (Stromata /I). En los libros 2 y 3, que forman este volumen, se presentan los dos aspectos doctrinales más
queridos del maestro de Alejandría: el gnoseológico y el ético.
Ambos caminos son imprescindibles para el hombre que desee
acercarse al que es la Verdad y la Vida.

11. LA FE
Gregorio de Elvira
Edición bilingüe preparada por J. Pascual

978-84-89651-52-4, 1998, 200 págs., 20 €

Obispo de Elvira durante la segunda mitad del siglo IV, san Gregorio
era conocido como Gregorio Hispánico o Gregorio Bético. Junto al
De fide, que tiene un carácter doctrinal, este volumen contiene tres
profesiones de fe de especial interés en la historia de los símbolos
que se atribuyen a Gregorio.

12. SOBRE LAS VÍRGENES Y SOBRE LAS VIUDAS
Ambrosio de Milán
Edición bilingüe preparada por D. Ramos-Lissón

978-84-89651-53-1, 1999, 332 págs., 28 €

El tratado Sobre las vírgenes es un elogio de la virginidad cristiana
complementado con varios ejemplos tomados de figuras relevantes
de la tradición cristiana. La obra Sobre las viudas presenta una clara
equiparación entre las vírgenes y las viudas a la hora de vivenciar
la práctica de la virginidad, poniendo especial énfasis en la ejemplaridad de algunas viudas del Antiguo Testamento.

13. COMENTARIO AL CANTAR DE LOS CANTARES
Y OTROS TRATADOS EXEGÉTICOS
Gregorio de Elvira
Edición bilingüe preparada por J. Pascual

978-84-89651-80-7, 2000, 272 págs., 25 €

Con este Comentario al cantar de los Cantares –el primero en
lengua latina que ha llegado hasta nosotros– culmina la publicación, en Fuentes Patrísticas, de las obras completas de san
Gregorio.
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14. “PRESCRIPCIONES” CONTRA TODAS LAS HEREJÍAS
Tertuliano
Edición bilingüe preparada por S. Vicastillo

978-84-9715-004-0, 2001, 336 págs., 29 €

En esta obra Tertuliano nos ofrece una vibrante polémica en la que
vierte no sólo sus abundantes habilidades retóricas, sino también su
aguda comprensión de la fe cristiana, lo que lo lleva a hacer a veces
planteamientos teológicos de gran calado.

15. STROMATA/IV-V
MARTIRIO CRISTIANO E INVESTIGACIóN SOBRE DIOS
Clemente de Alejandría
Edición bilingüe preparada por M. Merino

978-84-9715-035-4, 2003, 640 págs., 49 €

Algunos de los temas tratados son: el auténtico valor del martirio
cristiano, la perfección del discípulo de Cristo, la relación entre fe y
gnosis, el género simbólico, el misterio de Dios y el latrocinio de los
griegos.

16. A AUTÓLICO
Teófilo de Antioquía
Edición bilingüe preparada por J. P. Martín

978-84-9715-065-1, 2004, 336 págs., 31 €

Los tres libros que forman la presente obra están dirigidos a
Autólico, un amigo pagano culto que le había reprochado a Teófilo
su conversión al cristianismo. Nuestro autor expone los argumentos
que descubrió en su camino personal hacia la verdad con el fin de
atraer al cristianismo a los paganos de su tiempo.

17. STROMATA/VI-VIII
VIDA INTELECTUAL y RELIGIOSA DEL CRISTIANO
Clemente de Alejandría
Edición bilingüe preparada por M. Merino

978-84-9715-071-2, 2005, 704 págs., 57 €

En este volumen se recogen los tres últimos libros que componen
la obra magna de Clemente de Alejandría. Tanto el libro sexto como
el séptimo ofrecen al lector "el discurso ético", como le gusta decir
al maestro alejandrino, para referirse a la vida cristiana. En cambio,
el contenido del libro VIII es meramente filosófico, más en concreto
sobre la lógica.

18. EL BAUTISMO - LA ORACIÓN
Tertuliano
Edición bilingüe preparada por S. Vicastillo

978-84-9715-104-7, 2006, 416 págs., 39 €

Se trata de dos catequesis dirigidas a los catecúmenos de la comunidad cristiana de Cartago. En la primera, Tertuliano presenta los
momentos esenciales del rito bautismal, precisa la diferencia entre
el bautismo de Cristo y el de Juan Bautista y fija algunas pautas disciplinares. En la segunda comenta el Padrenuestro, da una serie de
normas sobre la práctica de la oración y concluye abordando su
misterio teologal. Ambas obras son las primeras que se han escrito
en la Iglesia sobre sus respectivas temáticas.
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19.

LA VIRGINIDAD - LA EDUCACIÓN DE LA VIRGEN EXHORTACIÓN A LA VIRGINIDAD
Ambrosio de Milán
Edición bilingüe preparada por D. Ramos-Lissón

978-84-9715-116-0, 2007, 384 págs., 36 €

Con las tres obras incluidas en este libro –y las dos que forman el
volumen 12 de esta misma colección– completamos la publicación
de todo el corpus ambrosiano sobre la virginidad en lengua castellana y latina. En estos tratados se puede apreciar la gran solicitud
pastoral que Ambrosio dedicó a las vírgenes cristianas, así como su
dominio de los textos bíblicos.
20.

COMENTARIO AL APOCALIPSIS Y OTROS ESCRITOS
Victorino de Petovio
Edición bilingüe preparada por J. Pascual

978-84-9715-133-7, 2007, 288 págs., 30 €

Esta obra es el más antiguo comentario al Apocalipsis que conocemos, lo que le confiere un valor histórico añadido al exegético. En la
obra asoman los grandes temas teológicos, sobre todo cristológicos
y escatológicos, a los que de modo especial se presta el libro sagrado. Victorino es el primer exegeta en lengua latina propiamente
dicho, pues antes que él ninguno de los Padres de Occidente había
abordado la tarea de comentar en su totalidad alguno de los libros
de la Escritura.

21.

EL PROTRÉPTICO
Clemente de Alejandría
Edición bilingüe preparada por M. Merino

978-84-9715-138-2, 2008, 400 págs., 37 €

En la tradición cultural clásica un protréptico era, en sentido estricto
y originario, un discurso de propaganda de las escuelas filosóficas.
En este escrito Clemente demuestra que el Logos de Dios es protréptico porque exhorta e incita al cambio de vida y a la búsqueda
de la verdad y de la salvación. Se trata de la obra más sobria y
mejor compuesta por el Alejandrino, en la que ensalza a Cristo
como intérprete y maestro del nuevo orden de realidades que establece el cristianismo.
22.

ACTAS LATINAS DE MÁRTIRES AFRICANOS
Autores varios
Edición bilingüe preparada por J. Leal

978-84-9715-170-2, 2009, 464 págs., 39 €

Selección de Actas de los mártires redactadas en África entre 180 y
304, año que marca el fin de las persecuciones. Entre ellas, la Passio
Perpetuae constituye la obra más bella y original de la literatura
hagiográfica de los primeros siglos y el arquetipo de todas las demás
obras del género.
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23. LIBRO DE LAS REGLAS
Ticonio
Edición bilingüe preparada por J. J. Ayán

978-84-9715-182-5, 2009, 352 págs., 30 €

El Libro de las reglas ha sido caracterizado como «una de las más
secretas bellezas durmientes de la época patrística». San Agustín
presentó las Reglas de Ticonio como llaves que permiten abrir los
misterios de la Sagrada Escritura. Llama la atención que, aun afirmando su afiliación al donatismo o incluso su heterodoxia, no dude
en acudir a la obra de Ticonio.

24. EXTRACTOS DE TEÓDOTO - ÉCLOGAS PROFÉTICAS - ¿QUÉ
RICO SE SALVA? - FRAGMENTOS
Clemente de Alejandría
Edición bilingüe preparada por M. Merino
978-84-9715-217-4, 2010, 464 págs., 39 €

Ofrecemos las tres obras de Clemente de Alejandría que faltaba
editar en la presente colección, consideradas como escritos menores del Alejandrino, pero que para algunos constituyen su cima literaria. En último lugar se recogen fragmentos de otras obras suyas
de las que sólo se conocía el título, llegados hasta nosotros por
medio de autoridades antiguas.

25. DISCURSOS CONSOLATORIOS
Ambrosio de Milán
Edición bilingüe preparada por A. López Kindler

978-84-9715-219-8, 2011, 368 págs., 32 €

Cuatro discursos que muestran como ningún otro escrito suyo la
dimensión familiar y social de san Ambrosio de Milán (340-397): De
excessu fratris (378), De resurrectione mortuorum, A la muerte de
Valentiniano (375- 392), A la muerte de Teodosio (379- 395).

26. LA PENITENCIA - LA PUDICICIA
Tertuliano
Preparado por S. Vicastillo

978-84-9715-239-6, 2011, 400 págs., 35 €

Tertuliano tuvo probablemente a su cargo, como «doctor», la instrucción de los catecúmenos en la comunidad cristiana de Cartago.
Sus lecciones han quedado recogidas en varios tratados, el De paenitentia y el De pudicitia. La Iglesia comenzaba entonces a enfrentarse con el problema del pecado en sus miembros, y Tertuliano es
testigo de todo ello.

27. SOBRE LOS PRINCIPIOS
Orígenes
Preparado en edición trilingüe por S. Fernández Eyzaguirre

978-84-9715-317-1, 2015, 1.056 págs., 53 €

Pensar la fe cristiana sin duda implica riesgos, porque puede conducir a afirmar errores; pero renunciar a pensar la fe es ya, en sí
mismo, un grave error. Sobre los principios es el primer intento formal de elaborar, desde la fe cristiana, una respuesta completa y
coherente a las grandes preguntas del ser humano.
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28. DISCURSOS I-XV
Gregorio de Nacianzo
Preparado en edición bilingüe por M. Merino Rodríguez

978-84-9715-332-4, 2015, 800 págs., 49 €

En este primer volumen –de los siete que compondrán la obra completa de Gregorio, en esta misma colección– se ofrecen sus quince
primeros Discursos según la numeración adoptada por los monjes
benedictinos de San Mauro en la edición de J. P. Migne, y que presentan una buena selección de los aspectos doctrinales que preocupaban al Nacianceno. La mayoría de ellos se publican por primera vez en castellano.

29. EL ALMA
Tertuliano
Preparado en edición bilingüe por S. Vicastillo

978-84-9715-337-9, 2016, 416 págs., 36 €

Tertuliano vivía su fe en constante diálogo con la razón. Esta es una
obra a la vez didáctica y polémica. Para defender sus tesis ofrece
como argumento final el testimonio de la Biblia, el libro que, desde
su conversión, era para él la revelación de la verdad. Edición bilingüe útil a los estudiosos de Patrística y a los interesados en conocer
la aportación del cristianismo al pensamiento y a la lengua de entonces.

30. TRATADOS
Zenón de Verona
Preparado en edición bilingüe por J. Pascual Torró

978-84-9715-359-1, 2016, 488 págs., 39 €

La fuente principal para conocer a este Santo Padre está en sus
tractatus o sermones, redactados con fuerza y elegancia. 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. Especialmente emotivas son sus palabras
cuando que se dirige a los neófitos.

31. LA PACIENCIA - EL TESTIMONIO DEL ALMA - A LOS
MÁRTIRES
Tertuliano
Preparado en edición bilingüe por S. Vicastillo

978-84-9715-392-8, 2018, 200 págs., 28 €

Tres escritos de Tertuliano de diferente género: La paciencia responde a las necesidades de un tiempo de persecución, dentro de
una tradición de la literatura parenética y filosófica del mundo pagano, y abre un camino nuevo en el campo de la moral y la teología
de la Iglesia. El testimonio del alma es un opúsculo apologético.
Con la carta A los mártires, el autor consuela y exhorta a unos cristianos que están en la cárcel a la espera del juicio.

32. LA CORONA, A ESCÁPULA, LA FUGA EN LA PERSECUCIÓN
Tertuliano
Preparado en edición bilingüe por S. Vicastillo

978-84-9715-424-6, 2018, 240 págs., 30 €

Tertuliano redactó estos tres escritos a partir de la negativa de un
soldado cristiano a ceñirse la corona de laurel. Con ellos da a conocer la situación tan difícil en que vivían los cristianos del siglo III, con
una reflexión teológica que intenta explicarla y ayuda a soportarla.
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33. SOBRE LOS SÍNODOS
Atanasio
Preparado en edición bilingüe por Samuel Fernández

978-84-9715-427-7, 2019, 320 págs., 33 €

La vida de Atanasio estuvo marcada por las controversias del siglo
IV, de las que fue protagonista y cronista. Sobre los sínodos narra el
Concilio de Nicea (325) y las décadas que siguieron, con una serie
de documentos sinodales. La obra se divide en tres partes: la descripción de los sínodos de Rímini y Seleucia; la colección comentada de documentos «arrianos»; y la sección teológica, con una parte
dedicada a combatir a los homeos y anomeos, y otra, a atraer a los
homoiosianos.

FUENTES PATRÍSTICAS / Estudios

Colección de alto nivel científico dirigida por por Manuel Aróztegui.

La sección Estudios quiere ser una ayuda para la mejor comprensión de
los estudios patrísticos, de sus autores y época, considerando la lejanía
cultural y cronológica de los Santos Padres.

Las obras van acompañadas de abundantes notas, índices (bíblico,
patrístico, temático, de autores) y aparato crítico.
Volúmenes encuadernados en cartoné.
Formato: 15,5 x 23,5

1.

ESTUDIOS SOBRE LA TEOLOGÍA CRISTIANA PRIMITIVA
Antonio Orbe
Coedición con la Editrice Pontificia Università Gregoriana, de Roma

978-84-86987-73-2 , 1994, 928 págs., 54 €

El padre Orbe –uno de los más eximios investigadores de la época
y pensamiento patrístico– ha dedicado toda su vida al estudio de los
primeros siglos cristianos. Esta, su última investigación, afronta los
más importantes temas de la teología cristiana primitiva a la luz de
los más hondos autores y escritos.

2.

ESTUDIOS SOBRE EL EVANGELIO DE TOMÁS
Ramón Trevijano

978-84-89651-27-2, 1997, 456 págs., 33 €

Entre todos los documentos de la biblioteca copta del siglo IV descubierta en Nag Hammadi (Egipto) en 1945, el que más ha atraído
la atención de los estudiosos es El Evangelio de Tomás, porque es
clave de las cuestiones que se discuten sobre los orígenes del
cristianismo. El autor ha reunido aquí sus estudios sobre dicho
texto así como la traducción del mismo.

3.

TEMAS TEOLÓGICOS EN GREGORIO DE ELVIRA
Joaquín Pascual Torró
Coedición con la Facultad de Teología San Vicente Ferrer

978-84-9715-196-2, 2010, 560 págs., 33 €

El autor saca a la luz la gran riqueza teológica de Gregorio de Elvira,
cuyo patrimonio ha permanecido mucho tiempo desconocido o atribuido a otros autores. Considerado hoy día como el máximo exponente de la Patrística hispánica (junto con Prudencio), su tratado De
fide es probablemente la mejor aportación de Occidente a la controversia antiarriana, y el Comentario al Cantar de los Cantares no
desmerece al compararlo con otros de grandes autores, como
Orígenes o Hipólito de Roma.
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TEXTOS PATRÍSTICOS
Esta colección recoge antologías y selecciones de textos de los Santos
Padres, por temas.
Su objetivo es poner al alcance de los lectores que en general no tienen acceso a las obras originales, una selección de textos patrísticos, permitiéndoles
así entrar en contacto con una visión del cristianismo tal y como lo vivieron y
predicaron aquellos primeros testigos de la fe.
Formato: 14,5 x 22

TEXTOS MARIANOS DE LOS PRIMEROS SIGLOS
Guillermo Pons

978-84-86987-75-6, 1994, 288 págs., 18 €

Antología de textos de 75 Padres de la Iglesia sobre María, ordenada cronológicamente por autores. Los textos seleccionados ponen
de relieve el interés y el amor que la Madre de Dios suscitaba en los
cristianos de los primeros siglos.

JESUCRISTO EN LOS PADRES DE LA IGLESIA
Guillermo Pons

978-84-89651-20-3, 1997, 256 págs., 16 €

Textos agrupados en 50 temas en torno a la vida y obra de Jesús,
según aparece en los Evangelios. Un instrumento útil de trabajo
para encontrar fácilmente textos relevantes de los Santos Padres
sobre los principales temas evangélicos. Incluye un índice bíblico y
otro de autores y obras.

EL ESPÍRITU SANTO EN LOS PADRES DE LA IGLESIA
Guillermo Pons

978-84-89651-37-1, 1998, 20152,160 págs., 10 €

Siguiendo un orden temático, se presentan cerca de 200 textos breves de 33 Padres de la Iglesia, donde aparecen los grandes temas
teológicos sobre el Paráclito. Incluye tres índices: bíblico, temático
y de autores y obras.

DIOS PADRE EN LOS ESCRITOS PATRÍSTICOS
Guillermo Pons

978-84-89651-49-4, 1998, 180 págs., 11 €

240 textos de 41 Padres de la Iglesia sobre Dios Padre en el A. T.,
en los Sinópticos, en el Evangelio de san Juan, en las Cartas apostólicas y finalmente comentarios al Padre Nuestro. Incluye tres índices: bíblico, temático y de autores y obras.

LA TRINIDAD EN LOS PADRES DE LA IGLESIA
Guillermo Pons

978-84-89651-67-8, 1999, 144 págs., 9 €

Se ofrecen 133 textos de 48 Padres de la Iglesia, en los que el lector
podrá apreciar cómo se ha desarrollado la comprensión de la doctrina
trinitaria en el periodo patrístico.
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EL MÁS ALLÁ EN LOS PADRES DE LA IGLESIA
Guillermo Pons

978-84-89651-94-4, 2001, 160 págs., 10,50 €

La antología ofrece escritos de los Santos Padres siguiendo el orden
clásico de los novísimos. Asimismo incluye una adecuada introducción
en cada capítulo para una mejor comprensión de los textos.

LOS ÁNGELES EN LOS PADRES DE LA IGLESIA
Guillermo Pons

978-84-9715-031-6, 2003, 128 págs., 10 €

142 textos de los Santos Padres acerca de la fidelidad y rebeldía de los
ángeles, su presencia en el Antiguo y Nuevo Testamento, su relación
con María, los ángeles custodios, etc.

OBRAS Y TEXTOS MONÁSTICOS/I
San Agustín
Preparado por J. Ruiz Pascual
Coedición con AVGVSTINVS

978-84-9715-181-8 (o. c.: 978-84-9715-201-3), 2009, 448 págs., 19 €

Además de la Regla, La santa virginidad y El trabajo de los monjes,
específicamente monásticas, encontramos en san Agustín incontables
referencias a la vida consagrada, algunas de ellas de gran desarrollo,
principalmente en sus Sermones, en las Confesiones, en las Cartas, y
en algunas otras obras. Todo ello nos da pie a afirmar que hallamos en
él un verdadero corpus monasticum, ya que no hay aspecto de la vida
consagrada sobre el que no se haya pronunciado.

LA EUCARISTÍA EN LOS PADRES DE LA IGLESIA
Guillermo Pons

978-84-9715-200-6, 2010, 2019 (2º imp.), 128 págs., 10 €

112 textos de los Santos Padres sobre los signos del pan y el vino y la presencia real de Cristo en ellos, los frutos de la comunión, la relación de la
Eucaristía con el Espíritu Santo, con María, con el martirio… Para facilitar
su consulta, se incluyen índices de autores y obras, temático y bíblico.

OBRAS Y TEXTOS MONÁSTICOS/II
San Agustín
Preparado por J. Ruiz Pascual
Coedición con AVGVSTINVS

978-84-9715-212-9 (o. c.: 978-84-9715-201-3), 2010, 512 págs., 20 €

En este segundo volumen presentamos las restantes obras monásticas
de san Agustín: La Regla y los textos monásticos que encontramos en
las Confesiones, en las Cartas y en otras obras. Se incluye también La
vida de san Agustín, de san Posidio, así como los índices onomástico
y de materias de ambos tomos.

DISCURSOS XVI-XXVI
Gregorio Nacianceno
Preparado en edición bilingüe por Marcelo Merino

978-84-9715-430-7, 2019, 452 págs., 23 €

Seguimos publicando la obra completa de san Gegorio de Nacianzo
con este segundo volumen de sus Discursos, pronunciados en
Nacianzo y Constantinopla entre 372 y 379. Se publican por primera
vez en lengua castellana.

Próximos títulos previstos:
Gregorio de Nacianzo, Discursos XXVII-XXXVI
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APÓCRIFOS CRISTIANOS

Coedición con el Instituto de Filología Clásica y Oriental San Justino.
Director de la colección: Gonzalo Aranda

Aunque la noción de literatura apócrifa es poco precisa, con el paso del tiempo
se ha ido configurando un «corpus» de libros compuestos en los primeros
siglos de la Iglesia, con títulos similares a los de los libros sagrados, aunque
sin pertenecer a la Biblia. Unas veces se trata de escritos ortodoxos de carácter popular, nacidos dentro de la comunidad cristiana. Otras, han nacido en círculos heterodoxos con la intención de difundir sus ideas.
Esta colección ofrece una traducción directa al castellano de los libros apócrifos
cristianos, escritos en las diversas lenguas de la antigüedad: copto, siríaco, latín,
griego, etc., algunos de ellos todavía inéditos en cualquier lengua moderna.

Cada volumen consta de una amplia introducción, texto traducido, notas e
índices.
Formato: 13,5 x 20,5

1.

LA LEYENDA DEL REY ABGAR Y JESÚS
Orígenes del cristianismo en Edesa
Preparado por J. González

978-84-86987-86-2, 1995, 240 págs., 13,50 €

2.

Bajo este título se presenta la «Enseñanza del apóstol Addai». Esta
obra ocupa un lugar importante dentro de la literatura apócrifa, entre
otros motivos por la información que aporta sobre el cristianismo en
Mesopotamia y Siria oriental a partir del siglo II. La presente traducción es la primera en lengua castellana del texto siríaco completo.

DORMICIÓN DE LA VIRGEN
Relatos de la tradición copta
Preparado por G. Aranda

978-84-86987-87-9, 1995, 328 págs., 17 €

3.

¿Cuándo y dónde murió la Virgen? ¿Cuáles fueron sus recomendaciones antes de morir? ¿Qué sucedió con su cuerpo? A estas preguntas los Apócrifos de la Dormición dan diversas respuestas. Aquí
se presentan las narraciones en lengua copta, donde se recogen
representaciones egipcias del más allá y sublimes alabanzas al
Señor y a su Madre.

EL PROTOEVANGELIO DE SANTIAGO
Preparado por J. González, C. Isart y P. González

978-84-89651-24-1, 1997, 224 págs., 13 €

¿Cuándo y dónde nació la Virgen María? ¿Cómo transcurrió su
niñez? ¿Fue realmente Virgen? ¿Quién era José y cómo conoció a
María? Entre los escritos más famosos de la antigüedad que tratan
de estas cuestiones se encuentra El protoevangelio de Santiago, un
apócrifo del siglo II que ha ejercido una gran influencia en la piedad
e iconografía cristianas.
39

catálogo 2019_catalogo 2008.qxd 1/10/19 9:58 Página 40
APóCRIFOS CRISTIANOS

4.

HECHOS DE ANDRÉS Y MATEO EN LA CIUDAD
DE LOS ANTROPÓFAGOS - MARTIRIO DEL APÓSTOL
SAN MATEO
Preparado por G. Aranda y C. García

978-84-9715-007-1, 2001, 288 págs., 19 €

5.

En estas obras podemos admirar no sólo la fe de sus autores en el
poder de Jesucristo, manifestado en esta ocasión a través de los
apóstoles Andrés y Mateo, sino también el arte de la antigua novelística cristiana.
LA CUEVA DE LOS TESOROS
Preparado por P. González

978-84-9715-054-5, 2004, 446 págs., 26 €

6.

Es el lugar simbólico donde Adán y sus descendientes renacen, tras
haber muerto por el pecado, a la vida eterna al ser bautizados con
el agua y la sangre del costado de Cristo.

HECHOS Y DICHOS DE JESÚS EN LA LITERATURA
ASCÉTICA MUSULMANA
Preparado por P. González y J. R. Martínez

978-84-9715-160-3, 2009, 240 págs., 15 €

El arabista español M. Asín Palacios recopiló en el siglo pasado una
serie de hechos y dichos atribuidos a Cristo, que rastreó en las
obras de diferentes autores musulmanes principalmente de los
siglos XI y XII. Un conjunto de agrapha, es decir, de hechos y dichos
de Jesús, que se han conservado en una fuente diferente de los
Evangelios canónicos.
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LA BIBLIA COMENTADA
POR LOS PADRES DE LA IGLESIA
Colección en 30 volúmenes y dos secciones: Antiguo y Nuevo Testamento.
Cada volumen está dedicado a un libro de la Biblia o a varios. El texto bíblico
se presenta dividido en perícopas o pasajes, a continuación de cada uno de
los cuales aparecen los comentarios de los Padres de la Iglesia, traducidos
desde sus lenguas originales: griego, latín, siríaco, etc.
La colección –dirigida por Thomas C. Oden y preparada por el Instituto de
Estudios Clásicos Cristianos (ICCS) de la Drew University, New Jersey (USA)–
cuenta con un equipo internacional de profesores y expertos de distintas
Iglesias para la preparación de los volúmenes.
Director de la edición en castellano: Marcelo Merino.
Libros encuadernados en cartoné. Formato: 17,5 x 24,5

ANTIGUO TESTAMENTO

COLECCIÓN COMPLETA

1.

GÉNESIS 1-11
Preparado por A. Louth

2.

GÉNESIS 12-50
Preparado por M. Sheridan

3.

ÉXODO - LEVÍTICO - NÚMEROS - DEUTERONOMIO
Preparado por J. T. Lienhard

4.

JOSUÉ - JUECES, RUT - 1-2 SAMUEL
Preparado por J. F. Franke

5.

1-2 REYES - 1-2 CRÓNICAS - ESDRAS - NEHEMÍAS
Preparado por M. Conti

6.

TOBÍAS - JUDIT - ESTER - 1-2 MACABEOS
Preparado por M. Merino Rodríguez

7.

978-84-9715-033-0, 2003, 256 págs., 37 €

978-84-9715-072-9, 2005, 512 págs., 37 €

978-84-9715-046-5, 2003, 480 págs., 37 €

978-84-9715-183-2, 2009, 560 págs., 37 €

978-84-9715-318-8, 2015, 528 págs., 37 €

978-84-9715-370-6, 2017, 400 págs., 37 €

JOB
Preparado por M. Simonetti y M. Conti

978-84-9715-215-0, 2010, 320 págs., 37 €

8.

SALMOS 1-50
Preparado por C. A. Blaising y C. S. Hardin

9.

SALMOS 51-150
Preparado por Q. F. Wesselschmidt

10.

978-84-9715-375-1, 2017, 576 págs., 37 €
978-84-9715-396-6, 2018, 640 págs., 37 €

PROVERBIOS - ECLESIASTÉS - CANTAR DE LOS CANTARES
Preparado por J. R. Wright

978-84-9715-135-1, 2007, 544 págs., 37 €
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LA BIBLIA COMENTADA POR LOS PADRES DE LA IGLESIA

11.

SABIDURÍA / ECLESIÁSTICO
Preparado por S. J. Voicu

12.

ISAÍAS 1-39
Preparado por S. A. McKinion

13.

ISAÍAS 40-66
Preparado por M. W. Elliot

14.

JEREMÍAS - LAMENTACIONES - BARUC
Preparado por D. Wenthe y S. J. Voicu

15.

EZEQUIEL - DANIEL
Preparado por Kenneth Stevenson y Michael Glerup

16.

LOS DOCE PROFETAS
Preparado por A. Ferreiro

978-84-9715-334-8, 2015, 512 págs., 37 €

978-84-9715-123-8, 2007, 368 págs., 37 €

978-84-9715-297-6, 2014, 456 págs., 37 €

978-84-9715-350-8, 2016, 512 págs., 37 €

978-84-9715-325-6, 2015, 496 págs., 37 €

978-84-9715-111-5, 2007, 432 págs., 37 €

NUEVO TESTAMENTO

1a.

EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO (1-13)
Preparado por M. Simonetti

1b.

EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO (14-28)
Preparado por M. Simonetti

2.

EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS
Preparado por T. C. Oden y C. A. Hall

3.

EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS
Preparado por A. A. Just Jr.

4a.

EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN (1-10)
Preparado por J. C. Elowsky

4b.

EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN (11-21)
Preparado por J. C. Elowsky

5.

HECHOS DE LOS APÓSTOLES
Preparado por F. Martin

42

978-84-9715-060-6, 2004, 2016 (2ª imp.), 416 págs., 37 €

978-84-9715-395-9, 2006, 20182, 424 págs., 37 €

978-84-89651-79-1, 2000, 2016 (4ª imp.), 360 págs., 37 €

978-84-9715-342-3, 2006, 20162, 560 págs., 37 €

978-84-9715-252-5, 20182, 544 págs., 37 €

978-84-9715-272-3, 2012, 560 págs., 37 €

978-84-9715-233-4, 2011, 448 págs., 37 €

LA BIBLIA COMENTADA POR LOS PADRES DE LA IGLESIA

6.

ROMANOS
Preparado por G. Bray

7.

1-2 CORINTIOS
Preparado por G. Bray

8.

GÁLATAS - EFESIOS - FILIPENSES
Preparado por M. J. Edwards

9.

COLOSENSES - 1-2 TESALONICENSES 1-2 TIMOTEO - TITO - FILEMÓN
Preparado por P. Gorday

978-84-89651-87-6, 2000, 20112, 560 págs., 37 €

978-84-9715-399-7, 2001, 20182, 472 págs., 37 €

978-84-9715-398-0, 2001, 20182, 384 págs., 37 €

978-84-9715-013-2, 2002, 512 págs., 37 €

10.

HEBREOS
Preparado por E. M. Heen - Ph. D. W. Krey

11.

SANTIAGO - 1-2 PEDRO - 1-3 JUAN - JUDAS
Preparado por G. Bray

12.

APOCALIPSIS
Preparado por W. C. Weinrich

978-84-9715-152-8, 2009, 368 págs., 37 €

978-84-9715-020-1, 2002, 360 págs., 37 €

978-84-9715-191-7, 2010, 576 págs., 37 €

COLECCIÓN COMPLETA

978-84-9715-423-9, 1.050 € (30 volúmenes)
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EL CREDO COMENTADO
POR LOS PADRES DE LA IGLESIA
La Doctrina Cristiana Antigua es una colección de cinco volúmenes sobre las
definiciones doctrinales planteadas alrededor de las expresiones del Credo de
Nicea. En ella se recogen los ricos tesoros doctrinales del cristianismo como
comentarios sobre la más respetada confesión doctrinal de la Iglesia primitiva.
Después de cada frase del Credo presentamos los pasajes doctrinales más
importantes de los principales intérpretes de los primeros siglos cristianos.
Ofrece a los lectores acceso directo a los maestros patrísticos en su propio
lenguaje. Trae a estos grandes mentores históricos al contacto directo con las
mentes de los creyentes de hoy.
Colección en 5 volúmenes

Director de la edición en castellano: Marcelo Merino.
Libros encuadernados en cartoné. Formato: 17,5 x 24,5

PLAN DE LA OBRA
1.

CREO EN UN SOLO DIOS
Preparado por G. L. Bray

978-84-9715-410-9, 2018, 320 págs., 43€

2.

CREO EN UN SOLO SEÑOR, JESUCRISTO
Preparado por J. A. Mcguckin

3.

CREO EN JESUCRISTO CRUFICADO Y RESUCITADO
Preparado por M. J. Edwards

978-84-9715-442-0, 2019, 336 págs., 43 €

en preparación

4.

CREO EN EL ESPÍRITU SANTO
Preparado por J. C. Elowsky

5.

CREO EN UNA SANTA IGLESIA CATÓLICA Y APOSTÓLICA

en preparación

en preparación
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CONOCER EL SIGLO II
Fernando Rivas, profesor de Historia Antigua de la Iglesia y Patrología en
la Universidad Pontificia Comillas, nos descubre el cristianismo en el
siglo II, sin duda uno de los más fascinantes en la historia, a través de
cuatro autores (Ignacio, Justino, Ireneo y Clemente) y cuatro ciudades
(Antioquía, Roma, Lyon y Alejandría) mediante un estilo novedoso y
entretenido, en forma narrativa, accesible a todos los públicos.
1.

2.

IGNACIO DE ANTIOQUÍA
obispo y mártir
Fernando Rivas Rebaque

SAN JUSTINO
intelectual cristiano en Roma
Fernando Rivas Rebaque

en preparación

978-84-9715-358-4, 2016, 384 págs., 31 €
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TEOLOGÍA - CULTURA RELIGIOSA
CATEQUESIS
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Las obras de esta sección recogen distintos aspectos de

la teología y de las raíces culturales cristianas presentes en
la historia, desde una perspectiva abierta al diálogo con la
cultura contemporánea. A su vez se ofrecen libros sencillos y

cuadernos útiles para la formación a la fe tanto de adultos
como de niños y adolescentes.
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TEOLOGÍA EN DIÁLOGO

Ensayos sobre los aspectos más actuales de la teología en su irrenunciable
diálogo con la cultura contemporánea. Constituyen un instrumento adecuado
para cursos de teología y, en general, para la formación de una fe adulta.
Varios formatos

LA EXISTENCIA CRISTIANA
Temas de meditación bíblica
Pascual Foresi

978-84-86987-29-9, 1991, 208 págs., 10,50 €

Meditaciones bíblicas sobre la pobreza, evangelización, sexualidad,
enfermedad... como centro y corazón de la existencia cristiana.

DIOS AMOR en la experiencia
y en el pensamiento de Chiara Lubich
Marisa Cerini

978-84-86987-34-3, 1991, 19922, 104 págs., 6 €

En íntima continuidad con la tradición de la Iglesia, este libro ofrece
respuestas y aportaciones originales a la búsqueda y exigencias del
hombre de hoy.

DIOS AMOR en la tradición cristiana
y en los interrogantes del hombre contemporáneo
V. Araújo - J. Castellano - S. Cola - A. Destron - G. Mura - G. Rossé

978-84-86987-59-6, 1993, 292 págs., 10 €

Un estudio, siguiendo los textos, de aquello que la reflexión cristiana
ha ido madurando a través de los siglos sobre Dios Amor.

LAS IGLESIAS APOSTÓLICAS DE ORIENTE
Juan Nadal

978-84-89651-82-1, 2000, 216 págs., 15 €

Juan Nadal Cañellas, jesuita de rito bizantino, logra presentar con
un estilo claro la compleja historia de cada una de las Iglesias orientales.

LA TRINIDAD, MODELO SOCIAL
Enrique Cambón

978-84-89651-75-3, 2000, 200 págs., 15 €

¿Qué significa concretamente en las relaciones humanas y en
todos los aspectos de la sociedad “vivir de un modo trinitario”? Un
texto de “teología aplicada” que pone de relieve la importancia
social y el carácter practicable de los grandes principios de la teología trinitaria.
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EL PRINCIPIO MARIANO
en la eclesiología de Hans Urs von Balthasar
Brendan Leahy

978-84-9715-025-5, 2002, 192 págs., 15 €

CRISTO NUESTRA PASCUA
F.-X. Durrwell

TEOLOGÍA - CULTURA RELIGIOSA
CATEQUESIS

Von Balthasar dedicó gran parte de su obra a la exploración de los
“tesoros” del Concilio Vaticano II; entre ellos encontramos el principio mariano, ese aspecto de la vida eclesial que continúa y actualiza el “sí” de María a Dios, y que se manifiesta sobre todo en la
santidad del amor y en la vida evangélica del creyente.

978-84-9715-036-1, 2003, 192 págs., 15 €

Hermoso libro de síntesis que puede considerarse como el testamento admirable de este conocido y exigente teólogo que, desde
hace 50 años, ha venido dejando una profunda huella en la historia
de la teología.

TEOLOGÍA ESPIRITUAL DE LA REGLA DE SAN AGUSTÍN
Pío de Luis Vizcaino

978-84-9715-282-2, 2013, 200 págs., 15 €

La espiritualidad de la Regla de san Agustín en clave trinitaria, de
comunión con las tres divinas Personas de la que deriva la comunión
con los hombres. Obra que no servirá sólo para nutrir la espiritualidad
de los religiosos y religiosas que profesan la Regla de san Agustín y
de quienes viven en su órbita espiritual, sino también la de cualquier
laico que aspire a vivir una espiritualidad radicalmente cristiana.

DIOS COMO ESPÍRITU Y LAS CIENCIAS DE LA NATURALEZA
Wolfhart Pannenberg
Preparado por S. Rondinara

978-84-9715-349-2, 2016, 138 págs., 15 €

Actas del seminario de estudio celebrado en 2001 en la Pontificia
Universidad Lateranense centrado en Pannenberg, gran teólogo
evangélico alemán que entró en diálogo de forma sumamente original con miembros destacados de la comunidad científica internacional. Preceden a la ponencia de Pannenberg y a los debates del
seminario varios ensayos con el fin de facilitar una más eficaz comprensión de su pensamiento.

TEOLOGÍA ORIENTAL
Aportaciones de teología ortodoxa
Autores varios

978-84-9715-360-7, 2016, 130 págs., 15 €

En el marco del reciente concilio pan-ortodoxo celebrado en Creta,
donde las diferentes Iglesias ortodoxas han compartido su deseo de
encaminarse hacia una sinodalidad y participación más explícita y
de corroborar la unidad de la Iglesia ortodoxa ante los nuevos desafíos del milenio, Ciudad Nueva presenta una serie de estudios de
distintos autores sobre diferentes temas y varias figuras significativas de la teología ortodoxa, como Soloviev, Florenski y Bulgakov.
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LUTERO Y LA TEOLOGÍA CATÓLICA
Tender puentes entre formas de pensamiento diferentes
Autores varios

978-84-9715-368-3, 2017, 156 págs., 15 €

En el 500 aniversario de las 95 tesis de Lutero, presentamos una
serie de artículos de teólogos católicos y de las Iglesias de la
Reforma que nos introducen de modo inteligente en la situación
actual del diálogo ecuménico luterano-católico. Se afrontan cuestiones de fondo sin soslayar las dificultades, pero visualizando los
puentes que nos abren a la reconciliación y a una comunión cada
vez más plena.

MALDITO EL QUE CUELGA DE UN MADERO
El escándalo de la cruz en Pablo y en Marcos
Gérard Rossé

978-84-9715-371-3, 2017, 104 págs., 15 €

La muerte de Jesús no es un trágico evento aislado de la historia de
la humanidad: en el Crucificado que muere en la soledad y en la
incomprensión total acontece el parto de la nueva creación; en el
silencio de Dios se realiza aquella paternidad escatológica que
genera al creyente como hijo de Dios.
Un libro para profundizar y entender la pasión y muerte de Jesús
como un acontecimiento único en la historia de la salvación.

EVANGELIO Y CULTURA
La tercera navegación
Giuseppe Maria Zanghí

978-84-9715-387-4, 2017, 210 págs., 15 €

El autor parte de la relación del hombre con el Absoluto, presente
en la cultura de todos los pueblos, para llevarlo a su punto culminante con la encarnación del Logos divino. Si la filosofía griega, recorriendo el camino del logos-palabra, quería llegar al silencio contemplativo del Absoluto, y la sabiduría oriental elegía el mismo silencio
como camino, Cristo expresa un silencio que habla, una palabra
que se hace espacio de acogida total. La palabra es lugar de la
manifestación del Verbo de Dios y, por tanto, lugar de creación y de
revelación.

MARÍA Y LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD
Aurelio Romero (ed.)

978-84-9715-394-2, 2018, 214 págs., 15 €

María personifica el desconcierto inicial de quien busca la verdad y
por eso abre sus puertas a la escucha y al descubrimiento de significado. De María aprendemos ante todo que la vida tiene un significado que hemos de captar. Su «¿cómo es posible?» (Lc 1, 34)
asume el núcleo del interrogante propio de cada ciencia. Solo la
total e incondicional apertura nos hace capaces de formular preguntas, de dialogar, soportar el peso de la novedad, perder y permanecer en pie en silencio. Una apertura a lo real solo viable dentro de
una dinámica de amor.
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TEOLOGÍA / SERIE "PIERO CODA"

TEOLOGÍA - CULTURA RELIGIOSA
CATEQUESIS

Piero Coda (Turín, 1955) profesor titular de Teología Trinitaria en la Pontificia
Universidad Lateranense de Roma, presidente de la Asociación Teológica
Italiana y secretario de la Pontificia Academia de Teología ha publicado en
Ciudad Nueva una serie de obras seleccionadas de su amplia producción en
las que pone de manifiesto el fuerte sello trinitario que caracteriza su teología.
Formato: 14,5 X 22

DIOS ENTRE LOS HOMBRES
Breve cristología
Piero Coda

978-84-9715-306-5, 1993, 20143, 256 págs., 15 €

Tercera edición revisada de una de las cristologías más citadas en
el panorama teológico actual. Con un ritmo casi narrativo o dramático, el autor nos introduce en la extraordinaria aventura del Jesús
histórico y su progresiva revelación a través de las páginas de los
Evangelios.

EL ÁGAPE COMO GRACIA Y LIBERTAD
en la raíz de la teología y la praxis de los cristianos
Piero Coda

978-84-86987-97-8, 1996, 192 págs., 12 €

En este estudio Piero Coda presenta un original intento de lectura
teológica del ágape como clave interpretativa sintética del misterio
cristiano y de su realización en la historia.

DIOS, LIBERTAD DEL HOMBRE
Encontrar y conocer a Dios-Trinidad
Piero Coda

978-84-89651-07-4, 1996, 144 págs., 12 €

Breve introducción al conocimiento del Dios Uno y Trino según los
tres presupuestos fundamentales para una correcta teología cristiana: el hecho cristológico, el hecho eclesial y la historia, cultura y
sociedad de las que formamos parte.

UNO EN CRISTO JESÚS
El bautismo como acontecimiento trinitario
Piero Coda

978-84-89651-30-2, 1997, 206 págs., 13 €

El presente ensayo es un intento de profundización, en clave de
cristología trinitaria, en el corazón del acontecimiento bautismal tal
y como se vive hoy en la Iglesia, bajo el impulso del Espíritu.

DIOS QUE DICE AMOR
Piero Coda

978-84-9715-322-5, 2015, 160 págs., 12 €

Los caminos para conocer a Dios, La revelación de Dios Trinidad,
Los cristianos "alma del mundo", son algunos de los temas que
Piero Coda aborda en esta, podríamos llamar, síntesis de su obra
teológica. Obra puede resultar de gran utilidad tanto a docentes de
teología y catequistas como, de modo más amplio, a toda persona
inquieta que desee profundizar en las razones de la fe y la dimensión ética que de ella se deriva.
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SI EL QUE SUFRE ES EL HIJO DEL HOMBRE
Piero Coda

978-84-9715-366-9, 2017, 112 págs., 15 €

Reflexiones sobre la misteriosa y multiforme realidad del sufrimiento
a través de la multiplicidad de caminos que el hombre ha recorrido
para responder a este interrogante grande y universal, con una
clave de lectura unitaria, expresada en el título: Jesús sufre por ser
hijo del hombre, y sufre tanto que la imagen que mejor lo representa
es la del crucificado en el Gólgota. Cada uno de nosotros, cuando
sufre, puede sentir a Jesús cerca de él, descubrirlo dentro de él.

DIOS CREE EN TI
Por qué vale la pena tomárselo en serio
Piero Coda

978-84-9715-425-3, 2019, 248 págs., 18 €

En estas últimas décadas, las religiones empiezan a encontrarse y
contrastarse cada vez más entre sí: un desafío al cristianismo, llamado
a dialogar e interpretar teológicamente el pluralismo de las religiones
dentro del proyecto divino de salvación y a dilatar sus categorías de
comprensión, hasta ahora modeladas sobre todo por el encuentro con
la filosofía griega y las culturas de los pueblos de Occidente.
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TEOLOGÍA / ESTUDIOS

Formato: 14,5 x 22

AMOR Y CONVERSIÓN EN SAN AGUSTÍN
Tamara Saeteros

TEOLOGÍA - CULTURA RELIGIOSA
CATEQUESIS

Esta nueva colección pretende dar a conocer estudios realizados recientemente donde se combina la disciplina filosófica y teológica para dar razón de
la fe.

978-84-9715-433-8, 2019, 378 págs., 20 €

«Nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que
descanse en ti». Toda la doctrina agustiniana sobre creación, conversión y formación se condensa en esta frase. Un movimiento que
encontrará su aquietamiento en la paz del sábado. En el final de los
días de la creación se contempla el Amor: la criatura y su Creador.
Una interpretación profunda y espiritual de los comentarios de san
Agustín al Génesis, un faro orientador para estos tiempos de angustia existencial de los que nadie puede verse exento.
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EKKLESIA:
SENDEROS DE COMUNIÓN
Esta colección se inspira y toma como modelo en su forma y contenidos la
revista trimestral Ekklesia: Sentieri di comunione e dialogo; ambas forman
parte de un proyecto internacional que pretende ser una invitación a caminar
y comprometerse juntos en la búsqueda de lenguajes para comunicar el
Evangelio al mundo de hoy.

EL SUEÑO DE UNA IGLESIA SINODAL
H. Blaumeiser - M. Motta - V. Zani y otros

978-84-9715-434-5, 2019, 168 págs., 10 €

En nuestros días se está construyendo un futuro abierto a «cielos
nuevos y tierras nuevas» y que puede configurar nuestro horizonte
de interpretación del presente. Una serie de artículos universales
por su variado origen geográfico y por la aportación carismática y
eclesial de quienes los escriben. Con una mirada al camino que nos
ha traído hasta aquí para entender qué elementos del pasado podemos dejar atrás y así levantar el vuelo con el Resucitado y dejarnos
guiar por el Espíritu como único Pueblo de Dios en camino hacia el
Padre.

MÍSTICA DEL ENCUENTRO
G. Rossé - J. Morán - Ch. Hennecke y otros

978 -84-9715-445-1, 154 págs., 10 €

Los artículos de este libro intentan explorar las características y
dimensiones, raíces y repercusiones de una mística que se confronta con lo cotidiano y mira de frente a la realidad, sabe experimentar
a Dios incluso en medio de las diferencias de opinión y de los inevitables conflictos, consigue conjugar la búsqueda y sed de Dios con
la construcción de la paz y de la fraternidad. Una mística que
Francisco ha definido como «mística del nosotros», para llegar a
«una civilización global de la alianza».
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MÍSTICA Y ESPIRITUALIDAD

Formato: 14,5 x 22

1

MAR DE LLAMA
Los comienzos de la experiencia mística de Chiara Lubich
José María Quintas Ripoll

TEOLOGÍA - CULTURA RELIGIOSA
CATEQUESIS

Esta colección de teología espiritual estudia la aportación que realiza el carisma de la unidad a esta rama de la teología. Al mismo tiempo que se pierde en
las corrientes de vida espiritual que nos llegan de siglos pasados, descubre
que novedades aporta esta nueva fuente surgida en el siglo XX.

978-84-9715-397-3, 2018, 264 págs., 17 €

Las apasionadas cartas de juventud de Chiara Lubich desvelan
nuevas perspectivas para la mística y la espiritualidad. Sorprende la
capacidad de esta maestra de primaria para acoger hasta sus últimas consecuencias un rostro de Jesús desconcertante: «¡Un Dios
abandonado por Dios!», cuya resurrección da como fruto la unidad
de los hombres en Dios. Su espiritualidad nos abre a «penetrar en
la más alta contemplación y permanecer mezclado con todos, hombre entre los hombres».
2

EL CASTILLO EXTERIOR
Lo «nuevo» en la espiritualidad de Chiara Lubich
Jesús Castellano Cervera

978-84-9715-401-7, 2018, 152 págs., 16 €

El autor, carmelita y estudioso de teología espiritual, reflexionó largamente sobre el «castillo interior» de Teresa de Jesús como imagen de la relación entre Jesús y el alma, y la utilizó para describir la
experiencia de la espiritualidad de Chiara Lubich y el Movimiento de
los Focolares, que él mismo vivió. El «castillo exterior» es, para él,
la comunidad que camina unida hacia la unidad en Jesús.

3

LA TIERRA ES MI CIELO
Una mística para el siglo
Giuseppe Maria Zanghì

XXI

978-84-9715-439-0, 2019, 112 págs., 17 €

El cielo lo puedo buscar en la tierra, lo infinito lo puedo encontrar en
medio de los hombres, y puedo entrar en el misterio de Dios junto a
mi prójimo, que es mi hermano. El pensamiento cristiano está intentando partir de la Trinidad, pensar trinitariamente después de siglos
de pensar solo a partir de un Dios Uno. La cuestión es cómo aplicarlo. En este sentido el papa Francisco habla de un nuevo paradigma cultural que llama «la mística del nosotros». Este pequeño volumen ofrece una primera reflexión y una propuesta de realización: el
«castillo exterior».
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GUÍA ESPIRITUAL
DEL ANTIGUO TESTAMENTO

Director de la colección: Card. Gianfranco Ravasi.

Estas «guías espirituales» de los libros del Antiguo Testamento quieren contribuir
a hacer accesible a todos la Palabra revelada.
De cada uno de los libros bíblicos se seleccionan las páginas fundamentales, las
que constituyen su trama literaria y teológica. Y luego, teniendo en cuenta los
datos exegéticos esenciales, se busca más el fruto que los procedimientos de
elaboración. Así pues, el interés último se dirige a la encarnación de la Palabra en
la existencia, iluminándola espiritualmente.
Una valiosa ayuda para laicos y sacerdotes como base de meditación y soporte
para la predicación.
Formato: 12 x 20

EL LIBRO DEL GÉNESIS (1-11)
Gianfranco Ravasi

978-84-254-1812-9, 1992, 216 págs., 7 €

Los primeros once capítulos del Génesis son semejantes a un grandioso examen de conciencia, que realiza la humanidad a la luz de la
Revelación sobre el sentido del existir, del creer, del amar y del pecar.

EL LIBRO DEL GÉNESIS (12-50)
Gianfranco Ravasi

978-84-254-1869-3, 1994, 312 págs., 7 €

Tras la grandiosa revelación cósmica y universal de los primeros once
capítulos, ahora la palabra de Dios se dirige a unos hombres y a un
pueblo concretos del mundo. Nos presenta la historia de los grandes
patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob y José.

EL LIBRO DEL ÉXODO
Ambrogio Spreafico

978-84-254-1886-0, 1995, 220 págs., 7 €

El Éxodo es uno de los libros del Antiguo Testamento que más ha marcado la historia de Israel. Es simultaneamente un libro y una categoría
salvífica: es la gran experiencia de un pueblo que es casi arrastrado
por su Dios, con la mediación de Moisés, hacia la tierra de la libertad.

LOS LIBROS DE JOSUÉ, JUECES Y RUT
Mercedes Navarro

978-84-254-1898-3, 1995, 172 págs., 7 €

En el centro de los relatos de Josué y Jueces está la tierra prometida.
Por su parte el libro de Rut contiene una narración situada en el tiempo
de los jueces.

EL PRIMER LIBRO DE SAMUEL
José Luis Sicre

978-84-254-1999-7, 1997, 192 págs., 7 €

¿Qué lectura "espiritual" puede hacerse de la inestabilidad política, la
corrupción, la amenaza de la droga o el problema del paro? ¿Es posible descubrir a Dios entre tanta mentira y desilusión? Este breve
comentario alimentará nuestra fe y nuestra esperanza.

EL LIBRO DE QOHÉLET
Antonio Bonora

978-84-254-1839-6, 1994, 208 págs., 7 €

Este comentario muestra con claridad que, cuando el hombre se reconoce y se acepta ante Dios como criatura finita y mortal, conquista la
libertad de disfrutar de la vida y de sus dones.
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EL LIBRO DE LA SABIDURÍA
Adrian Schenker

(agotado)

EL LIBRO DE ISAÍAS (1-39)
Benito Marconcini

TEOLOGÍA - CULTURA RELIGIOSA
CATEQUESIS

El autor muestra su fuerte sentido de la belleza de Dios y de su obra
creadora y describe una teología mística en la que el hombre está en
íntima relación con la vida y el pensamiento de Dios.

978-84-254-1899-0, 1995, 184 págs., 7 €

El llamado Proto-Isaías refleja los sucesos del siglo VIII a. C. y contiene el juicio divino sobre Jerusalén y sus habitantes, que da paso a la
promesa de la salvación.

EL LIBRO DE ISAÍAS (40-66)
Benito Marconcini

978-84-89651-62-3, 1999, 232 págs., 7 €

El Segundo Isaías (un anónimo discípulo espiritual del gran Isaías)
sabe consolar a su pueblo oprimido en el destierro.
Los 11 capítulos conclusivos (el Tercer Isaías) se sitúan después del
regreso a Jerusalén de algunos grupos de exiliados.

EL LIBRO DE JEREMÍAS
Georg Fischer

978-84-254-1927-0, 1996, 256 págs., 7 €

Este libro contiene una colección de textos sobre los acontecimientos
en torno a la caída de Jerusalén y testifica cómo sobrevivió Israel a la
catástrofe. Sus páginas nos pueden ayudar a percibir con mayor sensibilidad la acción y la presencia de Dios en un mundo lleno de dolor.

EL LIBRO DE EZEQUIEL
Gaetano Savoca

978-84-254-1818-1, 1992, 168 págs., 7 €

Se intenta captar el sentido más profundo del libro, penetrar en los
temas espirituales subyacentes y comprender su mensaje existencial,
del cual el lector podrá obtener sugerencias para su propio crecimiento
humano y espiritual.

EL LIBRO DE DANIEL (1-6)
Alexander A. Di Lella

978-84-89651-78-4, 2000, 192 págs., 7 €

El Autor narra las vivencias de cuatro deportados judíos que ejercen
de funcionarios en la corte babilónica en los tiempos del exilio. Un libro
actualísimo, rico de significados y enseñanzas por sus implicaciones
humanas, sociales, políticas y religiosas.

EL LIBRO DE DANIEL (7-14)
Alexander A. Di Lella

(agotado)

Con un lenguaje narrativo y misterioso, el autor bíblico describe
mediante profecías la intervención divina para poner fin a los sufrimientos de los creyentes e instaurar el reino de Dios. Cierran el libro
tres encantadoras narraciones, entre las que destaca el episodio de
Susana, el primer relato detectivesco de la historia, fuente de inspiración de numerosos artistas del Renacimiento.
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EL EVANGELIO LEÍDO
EN LA TRADICIÓN CRISTIANA
Al filo de los Evangelios dominicales y festivos de cada año del ciclo trienal
(años A, B y C), el autor Pablo Cervera ofrece al lector una amplia y selecta
antología de textos de autores cristianos de todos los tiempos, desde los
Padres Apostólicos hasta autores recientes, que han comentado o se han
referido de uno u otro modo a estas perícopas evangélicas.

Este libro viene a llenar una laguna. Será de verdadera utilidad para todos. Su
autor ha elegido los textos con mucho acierto. Los ejemplos que aquí se ofrecen pueden estimular el deseo de ampliar la lectura, de descubrir otros panoramas. Son como una ventana que nos abre a un paisaje mucho más amplio
y variado, que va más allá de lo que nuestros ojos pueden abarcar. (del prólogo de Mons. Luis F. Ladaria)
Formato: 16x23

EL EVANGELIO LEÍDO EN LA TRADICIÓN CRISTIANA. CICLO A
Pablo Cervera Barranco

978-84-9715-291-4, 2013, 520 págs., 23,50 €

EL EVANGELIO LEÍDO EN LA TRADICIÓN CRISTIANA. CICLO B
Pablo Cervera Barranco

978-84-9715-313-3, 2014, 368 págs., 17 €

EL EVANGELIO LEÍDO EN LA TRADICIÓN CRISTIANA. CICLO C
Pablo Cervera Barranco

978-84-9715-335-5, 2015, 320 págs., 15 €

ESTUCHE - CICLOS A, B, C (obra completa)
Pablo Cervera Barranco

978-84-9715-363-8, 2015, 49 € (tres volúmenes)
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Varios formatos

EL ALMA DE LA IGLESIA
El Espíritu Santo en María y en la vida del creyente
Guillermo Pons

TEOLOGÍA - CULTURA RELIGIOSA
CATEQUESIS

Libros de “teología divulgativa”, al alcance de un público amplio y variopinto,
para comprender en profundidad y vivir en plenitud los puntos más importantes de la fe cristiana.

978-84-89651-40-1, 1998, 120 págs., 8 €

De forma resumida y clara estas páginas nos explican cómo actúa
el Paráclito en la vida del creyente, por medio de las virtudes, los
dones, la oración, etc. El autor utiliza testimonios de los grandes
santos y destaca la figura de María, modelo de todo cristiano.

¿QUÉ ES UN SANTO?
Cuándo lo es y por qué
Juan Nadal

978-84-89651-66-1, 1999, 88 págs., 6 €

Estas páginas hablan de quiénes fueron los primeros santos, cómo
surgió el culto público, por qué proliferaron las reliquias y, sobre todo,
qué es lo esencial para que un cristiano sea considerado santo.

LA TRINIDAD: “SOFTWARE” DE DIOS
Reinstalando a Dios en la cultura occidental
Carlos García Andrade

978-84-89651-81-4, 2000, 152 págs., 10 €

Nuestra sociedad occidental –cada vez más dependiente de conexiones, chat, Internet– sufre un llamativo bloqueo cultural respecto de Dios.
Es una cultura en la que “ser” es sinónimo de “estar en relación con”.
Justo lo que la Trinidad nos descubre de Dios.

PUERTA DEL CIELO
Las letanías de la Virgen
Guillermo Pons

978-84-89651-99-9, 2001, 192 págs., 10 €

El autor ofrece un comentario de cada una de las llamadas "letanías
lauretanas", las de mayor renombre y difusión.

JESÚS EL MAESTRO DE NAZARET
Alexandr Men

978-84-9715-019-4, 2002, 384 págs., 14 €

El padre Alexandr, sospechoso a los ojos del KGB, fue asesinado por
unos desconocidos en 1990. Esta vida de Jesús, su obra maestra, ha
sido traducida en 15 lenguas, con más de 4 millones de ejemplares
vendidos en Rusia.

¿QUIÉN ES MARÍA?
Las preguntas que se hace la gente
Stefano De Fiores

978-84-9715-037-8, 2003, 128 págs., 9 €

El autor, experto mariólogo, responde a las preguntas más actuales
sobre María, recogidas en este pequeño “catecismo sobre María”.
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LOURDES DE LA A A LA Z
Nino Bucca (coord.)

978-84-9715-141-2, 2008, 192 págs. color, 19 €

“Enciclopedia” a todo color con gran número de ilustraciones. Presenta
la historia y el mensaje de Lourdes con ocasión del 150 aniversario de
las apariciones.

TU PALABRA ES FUEGO
Fabio Ciardi

978-84-9715-144-3, 2008, 160 págs., 11 €

Cada uno somos una Palabra pronunciada por Dios. ¿Cómo reconocer la Palabra en las palabras de la Escritura, cómo escuchar hoy su
voz? El autor ofrece una clave: “cuanto más vivimos la Palabra, más
la comprendemos”.

LOS PADRES DE LA IGLESIA
De Clemente de Roma a san Agustín
Benedicto XVI

978-84-9715-147-4, 2008, 2019 (6ª imp.), 266 págs., 17 €

Catequesis de Benedicto XVI sobre los Padres de los primeros siglos
de la historia de la Iglesia. Con introducción de Marcelo Merino, mapas
y síntesis cronológica.

LOS PADRES DE LA IGLESIA/II
De León Magno a Juan Damasceno
Benedicto XVI

978-84-9715-186-3, 2010, 2018 (4ª imp.), 176 págs., 15 €

Catequesis del Papa sobre los Padres, que recogen la última etapa
patrística (siglos V-VIII), con un apéndice de cuatro catequesis más
sobre tradición y comunión en los orígenes de la Iglesia. Contiene
tabla cronológica y mapas.

SAN PABLO Y EL RESUCITADO
Catequesis paulinas
Benedicto XVI

978-84-9715-162-7, 2009, 2018 (4ª imp.), 192 págs., 13 €

Catequesis de Benedicto XVI sobre san Pablo. Con cuadros de síntesis cronológica y mapa.

PEDRO EL APÓSTOL
y el primer siglo cristiano
Dag Tessore

978-84-9715-169-6, 2009, 186 págs., 11 €

Recorrido por la fascinante historia y el itinerario espiritual de un pescador que conoció al Dios hecho hombre y lo dejó todo por Él, hasta sufrir
el martirio. El autor se basa en fuentes escritas muy escasas –incluidas
las apócrifas– pero con un riguroso método histórico-científico.

LA IGLESIA QUE YO AMO
Vicente Borragán

978-84-9715-177-1, 20103, 236 págs., 11 €

¿Qué significa la palabra Iglesia? ¿Cómo nació? ¿Para qué existe?
¿Tiene futuro?… El autor recorre la historia de la Iglesia con sus
luces y sus sombras: a pesar de su debilidad, el Señor sigue presente en ella. No es una Iglesia de santos, sino una familia compuesta por hermanos de todas las razas, con la única misión de dar
Jesús a los hombres.
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MAESTROS Y MÍSTICAS MEDIEVALES
Catequesis del Papa
Benedicto XVI

978-84-9715-232-7, 2009, 2019 (3ª imp.), 350 págs., 20 €

EL CIELO
Ver a Dios cara a cara
Zdzislaw Kijas

TEOLOGÍA - CULTURA RELIGIOSA
CATEQUESIS

Mediante estas catequesis, el papa nos presenta a hombres y mujeres medievales que, como los grandes ventanales de una catedral
gótica, han arrojado una potente luz sobre el misterio de la Iglesia
de la Edad Media y de todos los tiempos.

978-84-9715-242-6, 2012, 304 págs., 14 €

Recorriendo las imágenes más significativas del Antiguo y el Nuevo
Testamento e «interrogando» a escritores de la cultura cristiana, el
autor consigue pintar un cuadro gozoso y fascinante sobre uno de
los más grandes misterios de la fe y del destino del hombre.

ESCUELA DE ORACIÓN
Catequesis del Papa
Benedicto XVI

978-84-9715-251-8, 2012, 2019 (6ª imp.), 300 págs., 17 €

La oración no hay que darla por supuesta, dice el Papa; hay que
aprender a orar. y nos propone una «escuela de oración» que recorre las grandes figuras del Antiguo Testamento (Abraham, Moisés,
los profetas…), se detiene en los Salmos y culmina con Jesús, el
hombre de oración por excelencia.

ESCUELA DE ORACIÓN II
Catequesis del Papa
Benedicto XVI

978-84-9715-266-2, 2012, 2017 (2ª imp.), 144 págs., 11 €

Esta segunda parte de las catequesis de Benedicto XVI sobre la
oración se centra en la vida de la Iglesia naciente narrada en los
Hechos de los Apóstoles, las Cartas de san Pablo y el Apocalipsis.
María acompaña con su presencia orante el camino de la primera
comunidad cristiana.

DESEO DE DIOS
Catequesis del Papa
Benedicto XVI

978-84-9715-273-0, 2013, 160 págs., 12 €

Catequesis de enorme profundidad y claridad; un valioso compañero
de viaje para el camino espiritual, sin excluir a quienes buscan la verdad, desean conocer a Dios y entrar de algún modo en relación con Él.

100 DÍAS. TODO LO QUE HA DICHO
Francisco, papa

978-84-9715-281-5, 2013, 342 págs., 16 €

Todos los discursos, catequesis, homilías, cartas e intervenciones
varias de Francisco en sus cien primeros días. Desde su primer
saludo en el balcón central de San Pedro, Bergoglio no ha dejado
de dar muestras de su estilo llano y próximo a la gente, con mensajes que van directos al corazón. Con un amplio glosario al final del
libro para ayudar al lector a comprender mejor las principales líneas
de actuación del nuevo papa al frente de la Iglesia.
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LA FE DE LA IGLESIA
Catequesis del Papa
Francisco, papa

978-84-9715-293-8, 2014, 152 págs., 13 €

Contiene las 26 catequesis del papa Francisco sobre la fe, pronunciadas en sus audiencias de los miércoles entre abril y diciembre de 2013.
Con ellas se cierra el ciclo de las catequesis para el Año de la fe iniciado
por Benedicto XVI e interrumpido a raíz de su renuncia.

LOS SACRAMENTOS Y LOS DONES DEL ESPÍRITU
Catequesis del Papa
Francisco, papa

978-84-9715-305-8, 2014, 2016 (2ª imp.), 128 págs., 11 €

Catequesis papales de los miércoles sobre los sacramentos y los
dones del Espíritu Santo.

PUEBLO DE DIOS EN CAMINO
Catequesis del Papa
Francisco, papa

978-84-9715-315-7, 2015, 144 págs., 12,50 €

Catequesis del papa Francisco sobre la Iglesia pronunciadas entre
junio y diciembre de 2014. Un material idóneo para la meditación y la
formación cristiana de jóvenes y adultos, laicos y consagrados… Un
pequeño gran tratado sobre la Iglesia, de lectura profundamente espiritual y amena, fácil de entender y que impulsa a vivir.

LA EUCARISTIA
Medicina de inmortalidad
Tomáš Špidlík

978-84-9715-323-2, 2015, 312 págs., 12 €

«Medicina de inmortalidad», una de las muchas metáforas con las que
los Padres describían el misterio del Cuerpo de Cristo. Bebiendo de
ellos, el autor muestra la eucaristía como la raíz de la Iglesia, de la resurrección de los cuerpos, la transformación del cosmos, etc. Un texto
profundo y de lectura ágil, en diálogo con la cultura contemporánea: un
valioso instrumento para dar razón de la fe, para catequesis, predicaciones, etc.

DESAFÍOS DE LA FAMILIA
Catequesis del Papa
Francisco, papa

978-84-9715-330-0, 2015, 160 págs., 13 €

En el contexto del Encuentro Mundial de la Familia en Filadelfia y del
Sínodo de los Obispos en Roma, el papa Francisco conmueve e ilumina a millones de fieles con sus catequesis breves y sencillas sobre el
matrimonio y la familia.

LA VOCACIÓN CRISTIANA
Reflexiones útiles
Tomáš Špidlík

978-84-9715-339-3, 2016, 112 págs., 10 €

Unas «reflexiones útiles» para leer y meditar sobre la misión particular
que Dios tiene para cada persona: en medio del mundo, formando una
familia, dedicándose al sacerdocio o en una comunidad religiosa. El
autor propone los contenidos fundamentales del misterio cristiano y de
la tradición con un estilo fresco e inmediato, en forma de preguntas que
reflejan las objeciones, la resistencia y la comprensión restrictiva de la
fe propias de un mundo que ya no es religioso.
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978-84-9715-355-3, 2016, 296 págs, 17 €

El autor trata los temas relativos a la escatología (la muerte, el juicio,
el infierno, la vida eterna…) explorando el lenguaje de las fuentes
patrísticas y orientales que describen los últimos tiempos como una
nueva creación, un encuentro entre la acción de Dios y la maduración
del mundo.

LA TERNURA DE UN PADRE
Catequesis en el Año Santo de la Misericordia
Francisco, papa

978-84-9715-357-7, 2016, 320 págs, 15 €

En esta ocasión las catequesis de los miércoles se entremezclan con
las audiencias «jubilares» de los sábados. Francisco se detiene en distintos episodios de las Escrituras donde más resplandece la misericordia de Dios; enlaza esta con la justicia, la pobreza, la luz, la comunión,
el diálogo… y recorre las obras de misericordia corporal y espiritual
actualizándolas. En apéndice, varios textos ilustran y completan la
reflexión del Papa sobre la misericordia durante el Año Santo.

TEOLOGÍA - CULTURA RELIGIOSA
CATEQUESIS

MARANATHA
La vida después de la muerte
Tomáš Špidlík

LLAMADOS A SEMBRAR ESPERANZA
Catequesis sobre la esperanza cristiana
Francisco, papa

978-84-9715-389-8, 2017, 200 págs., 15 €

Catequesis de Francisco sobre la esperanza cristiana, dadas entre el 7
de diciembre de 2016 y el 25 de octubre de 2017. El papa anima al pueblo de Dios a dar razón de la esperanza «no solo con palabras, sino
sobre todo con el testimonio de la vida. Si Cristo está vivo y vive en
nuestro corazón, debemos dejar que se haga visible y que actúe en
nosotros. El Espíritu Santo nos hace capaces no solo de tener esperanza, sino también de ser sembradores de esperanza».

EL ENCUENTRO CON EL RESUCITADO
Catequesis sobre la santa misa
Francisco, papa

978-84-9715-403-1, 2018, 124 págs., 13 €

El papa desmenuza de modo claro y sencillo las diferentes partes de la
liturgia, deteniéndose en su sentido profundo: una gran ayuda para
redescubrir o descubrir de nuevas el amor de Dios que resplandece a
través de este misterio de la fe que es la Eucaristía.

PADRE NUESTRO
Catequesis del papa
Francisco, papa

978-84-9715-438-3, 2019, 126 págs., 13 €

Este volumen recoge las catequesis de Francisco sobre el
Padrenuestro (dic. 2018 - mayo 2019). Ojalá nos ayuden a rezar
mejor, con un espíritu no de hijos que conocen el corazón del Padre
y están seguros de su plan de amor.
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Formato: 11,5 x 18

1

EL BAUTISMO
Una inmersión en el amor de Dios
Leandro Fanlo

TEOLOGÍA - CULTURA RELIGIOSA
CATEQUESIS

RAÍCES DE LA FE
SERIE BÁSICA

978-84-9715-256-3, 2012, 116 págs., 9 €

2

3

4

5

De un modo sencillo y práctico, el autor nos presenta el bautismo
por el cual Dios nos transforma en hijos suyos, nos da su apellido;
como Creador que es, ha recuperado para nosotros nuestra identidad perdida.

LA CONFESIÓN
Por qué, cómo, cuándo
Leandro Fanlo

978-84-9715-257-0, 2012, 90 págs., 8 €

Manual práctico para saber por qué, cuándo y cómo confesarnos.
Dice el autor: “La misericordia no está catalogada como terapia en los
manuales médicos; sin embargo, quien la prueba puede ser la persona más feliz, porque definitivamente ha encontrado sus raíces”.

EL MATRIMONIO
Y su escondida fuente
Manuel Morales

978-84-9715-268-6, 2013, 176 págs., 11 €

Estas páginas, escritas con el testimonio y la colaboración de esposos y padres cristianos –entre ellos un psicólogo, una sexóloga y una
pareja de mediadores familiares– se proponen iluminar esta verdad:
que el amor humano tiene su fuente en Dios y que el mejor futuro de
la humanidad se fragua en la familia tal como Él la concibió.

LA EUCARISTÍA
Un banquete sin fin
Leandro Fanlo

978-84-9715-270-9, 2013, 108 págs., 9 €

Estas breves páginas pretenden entreabrir la puerta del misterio más
excelso, que comenzó en un comedor llamado Cenáculo. Al final de
estas páginas ofrecemos en apéndice varias respuestas de
Benedicto XVI a un grupo de niños que acaban de recibir la primera
comunión.

LA CONFIRMACIÓN
El sentido de un encuentro
Leandro Fanlo

978-84-9715-276-1, 2013, 104 págs., 9 €

A veces, después de años de estar viviendo con una persona, puede
suceder que una confidencia, una experiencia o un hecho insólito nos
la descubren. y decimos: «Hasta ahora no te conocía». Algo así debió
de sucederles a los apóstoles y algo así sigue sucediendo cuando se
recibe conscientemente y con la debida preparación el sacramento de
la confirmación.
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LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS
Sacramento de salud
Leandro Fanlo

978-84-9715-288-4, 2013, 104 págs., 9 €

Más que abordar este sacramento desde una perspectiva doctrinal
o catequética, el autor ofrece en estas páginas unas píldoras de luz
y de sabiduría a las personas que sufren el rigor de la enfermedad
o que ven próximo el desenlace de esta vida.

Próximo título:
7
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Cuadernos
de formación cristiana

Dirigida por:
+ Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona
y Obispo de Tudela

TEOLOGÍA - CULTURA RELIGIOSA
CATEQUESIS

VIVIR LA FE

Cuaderno de trabajo
Cuaderno del catequista

32 págs. 5 €

32 págs. 5 €

Las virtudes
valores que no se marchitan
Cuadernos para la formación en la fe de niños y adolescentes en el
marco de su iniciación cristiana.

Una propuesta atractiva para profundizar en valores y virtudes
para la vida. Puede ser trabajada en diversos momentos:
• En distintas sesiones a lo largo del curso
• En Adviento o Cuaresma
• En convivencias de varios días
• En campamentos de verano
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NUEVA EVANGELIZACIÓN
Colección coeditada por la editorial Ciudad Nueva y la Delegación Episcopal
de Catequesis de la Ar-chidiócesis de Madrid como una herramienta de formación para catequistas, educadores y toda per-sona deseosa de vivir la fe de
manera consciente, responsable y abierta al diálogo con una sociedad cada
vez más plural.
Formato: 11,5 x 18

1

ASOMBRO Y EMPATÍA
Dos claves para renovar el lenguaje de la evangelización
y de la catequesis
Manuel María Bru

978-84-9715-384-3, 2017, 104 págs., 6 €

2

¿Estamos a la altura de una evangelización nueva en su ardor, en
sus métodos y en sus expresiones, como quería san Juan Pablo II?,
¿de una catequesis renovada, más esencial, mistagógica e inculturada con el hombre de hoy, sobre todo con las nuevas generaciones? En nuestras manos está intentarlo, a sabiendas de que más
vale «una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle,
que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse
a sus propias seguridades» (Francisco, EG 49).

APRENDE A MANEJAR LA BIBLIA
Aproximación al Antiguo Testamento
Óscar García Aguado

978-84-9715-412-3, 2018, 2019 (3ª imp.), 136 págs., 6 €

3

68

Para todas las personas que quieran iniciarse en el manejo y disfrute
de la Sagrada Escritura; ante todo, de gran ayuda para la formación
y la labor de los catequistas. Un librito con afán divulgativo inteligible
por su sencillez, pedagógico en la exposición y oportuno en el contenido.
APRENDE A MANEJAR LA BIBLIA/2

en preparación
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ESPIRITUALIDAD

Espiritualidad

Debido al creciente interés por la espiritualidad que se

observa en la sociedad actual, el presente bloque trata de ir
al encuentro de esta exigencia ofreciendo una serie de
colecciones que conjugan la solidez de la doctrina con los

problemas de cada día. Con este mismo criterio presentamos perfiles y testimonios de hombres y mujeres que enriquecen la historia de la Iglesia y de la humanidad. Especial

atención merece la “espiritualidad de la unidad”, con obras

fundamentalmente de Chiara Lubich.
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Obras del Card. Van Thuan

catálogo 2019_catalogo 2008.qxd 1/10/19 9:59 Página 71

MEDITACIONES

Ayudas para la reflexión interior inspiradas en el Evangelio y en la experiencia de
grandes maestros espirituales. Para un público variado, inmerso en los problemas
de todos los días.
Formato: 13 x 20

MEDITACIONES
Chiara Lubich

978-84-9715-113-9, 1964, 200710, 130 págs., 10 €

El primero y más conocido libro de meditaciones de la autora, que no
ha perdido ni un ápice de fuerza y profundidad con el pasar de los años.

VIAJERO EN LA NOCHE. Notas de espiritualidad
Carlos de Foucauld

ESPIRITUALIDAD

978-84-9715-085-9, 1994, 20052, 304 págs., 10,50 €

Notas de espiritualidad, de apostolado y testamento que van desde
1888 a 1916. Son preciosos escritos de una época en la que maduró su proyecto de vida.

CRISTO A TRAVÉS DE LOS SIGLOS
Chiara Lubich

978-84-86987-89-3, 1995, 232 págs., 12 €

Los diversos carismas vistos como un “Evangelio encarnado”,
extendido en el tiempo y el espacio, y los santos que dieron origen
a ellos, como una “interpretación viva” del Evangelio.

TESTIGOS DE ESPERANZA
F. X. Nguyên Van Thuân

978-84-89651-89-0, 20002, 2017 (14ª imp.), 256 págs., 15 €

Los ejercicios espirituales de la Curia Romana del año 2000, dados
en presencia del papa Juan Pablo II, se recogen en 22 meditaciones
sobre la esperanza en el mundo de hoy. El Card. Van Thuân fue un
testigo de la fe que maduró sus reflexiones durante la situación desesperada de su encarcelamiento.

DIARIO DE FUEGO
Igino Giordani

978-84-9715-117-7, 2007, 288 págs., 15 €

Diario espiritual de Igino Giordani, fallecido hace 27 años y cuyo
proceso de canonización se inició en 2000.
Del prólogo: … laico cristiano que supo realizar en su vida el ideal
proyectado para los seglares por el Concilio Vaticano II.

CAMINAR CON MARÍA
Florencio García Castro

978-84-9715-120-7, 2007, 20082,160 págs., 11 €

Siguiendo el esquema de unos ejercicios espirituales, el libro recorre el itinerario de María como modelo de todo cristiano en su camino espiritual. Dirigido a personas consagradas en la vida religiosa,
es de gran utilidad para animadores de grupos, catequistas y laicos
que quieren vivir en serio su compromiso cristiano.
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MEDITACIONES

LA QUINTA VELA DE ADVIENTO
Meditaciones para cada día
José Granados

978-84-9715-150-4, 2008, 160 págs., 11 €

La quinta vela simboliza la luz de la esperanza y ha de alumbrarla
Dios. Estas meditaciones, como un vademécum de la esperanza, ayudan a reconocer la luz que viene de Dios, la única capaz de iluminar
nuestra noche.

PALABRAS PARA EL CAMINO
Meditar el Evangelio de la mano de Agustín
Teodoro Baztán, OAR

978-84-9715-156-6, 2009, 336 págs., 14 €

Para san Agustín, la vida de fe es un camino que lleva al encuentro
con la Verdad. Un camino seguro, luminoso, placentero cuando se
ama de verdad. Palabras para el camino es una serie de meditaciones sencillas sobre 50 pasajes del Evangelio ilustrados con frases
breves de san Agustín, maestro y modelo de vida, para meditar y orar
con ellas, para guardarlas e interiorizarlas, a ejemplo de María.

MARÍA MADRE DEL SÍ
Pensamientos marianos
Benedicto XVI

978-84-9715-164-1, 2009, 2017 (2ª imp.), 160 págs., 13 €

Breves pinceladas de gran belleza, de Benedicto XVI, sobre la figura de
María, “...una mujer que ama”. Prólogo de Mons. Monteiro de Castro.

EN LAS MANOS DEL PADRE
Creo, espero, amo
Eusebio Gómez Navarro, ocd

978-84-9715-192-4, 2010, 230 págs., 11 €

«Durante largos años he dedicado mi tiempo a escuchar a las personas –dice el autor– y he oído miles de problemas: casi todos
podrían reducirse a la falta de fe, de esperanza y de amor».
Entender que estamos en las manos del Padre nos lleva a curar las
heridas del pasado, a no angustiarnos por el futuro y a vivir en plenitud lo único que tenemos: el presente.

EL ARTE ESPIRITUAL
La belleza de la vida interior
Fernando Guillén Preckler

978-84-9715-216-7, 2010, 128 págs., 9 €

El autor, escolapio, formador de religiosos y sacerdotes, nos ofrece
claves para un retorno al interior en la búsqueda de un diálogo constante entre el alma y Dios que nos ayude a avanzar en la vida espiritual.

LLAMADOS AL ENCUENTRO
Fuente inagotable de alegría
Alfonso López Quintás

978-84-9715-226-6, 2011, 192 págs., 12 €

El autor, religioso mercedario, filósofo reconocido por su aportación a la
formación en valores, reflexiona en esta obra sobre la unidad como
ideal del cristiano y clave cultural de primer orden en la configuración
de un nuevo humanismo. En este sentido manifiesta una gran sintonía
con algunas de las intuiciones básicas del carisma de Chiara Lubich.
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VIVIR LAS VIRTUDES
a la luz de la Escritura y del Concilio Vaticano II
F. X. Nguyên Van Thuân

978-84-9715-265-5, 2012, 144 págs., 12 €

Este libro está elaborado en dos fases: una serie de breves pensamientos escrita en prisión y publicada en su día, y una segunda fase
que el autor concibió años más tarde, ya en libertad, cuando pudo
consultar los textos bíblicos y del Concilio Vaticano II a los que se
refería mientras escribía sus aforismos: se trata de un «comentario»
primordial y explicativo al mismo tiempo.

LA FUENTE DE LA PAZ
Compromiso y espiritualidad
Christian Díaz Yepes

978-84-9715-292-1, 2014, 180 págs., 13 €

ESPIRITUALIDAD

En este libro, premiado en Venezuela, el autor profundiza en la naturaleza de la paz, buscando su fuente original en la vida de Dios Trinidad
y en la Revelación. La última parte trata los aspectos concretos que en
nuestra historia humana nos ayudan a ser constructores de paz.

EL EVANGELIO Y EL ARTE
Ejercicios espirituales para artistas
Karol Wojtyła - Juan Pablo II

978-84-9715-298-3, 2014, 112 págs., 11 €

En colaboración con la Fundación Juan Pablo II, se ofrecen estas meditaciones inéditas dirigidas por Mons. Karol Wojtyła a un grupo de artistas reunidos en la iglesia de Santa Cruz de Cracovia en la Semana
Santa de 1962.

LA ALEGRÍA DE VIVIR LA FE
F. X. Nguyên Van Thuân

978-84-9715-303-4, 2014, 144 págs., 11,50 €

Charlas pronunciadas por el cardenal van Thuân cuando era presidente del Consejo Pontificio «Justicia y Paz» con el fin de educar en la fe
a sus amados compatriotas, con quienes se reunió en distintas partes
del mundo.

LOS DICHOS DEL APA PAFNUNCIO
El camino del desierto
Fabio Ciardi

978-84-9715-346-1, 2016, 176 págs., 15 €

Fabio Ciardi narra la fascinante experiencia espiritual de siete imaginarios padres del desierto por boca de uno de ellos, detrás del cual se
esconde el propio autor. Con extraordinaria sencillez, el relato de aquellos antiguos monjes refleja sentimientos y experiencias muy cercanos al
hombre de hoy. El monaquismo popular antiguo sigue tocando el corazón de quienes buscan a Dios en medio de los avatares de la vida.

OÍR A DIOS EN LA BRISA DE LA MAÑANA
Breves reflexiones
Tomáš Špidlík

978-84-9715-441-3, 2019, 174 págs., 15 €

Este libro recoge breves meditaciones a partir de pasajes evangélicos: páginas intensas sobre el amor cristiano, el perdón, la búsqueda de Dios, el amor al prójimo, la pureza del corazón, la caridad, la
soledad, la fe… El autor, estudioso de teología espiritual patrística y
oriental conocido y apreciado en todo el mundo, nos invita a detenernos un poco para encontrar a Dios y, sobre todo, sentirlo en
medio del bullicio de la vida.
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MEDITACIONES / SERIE BREVE
Formato: 11,5 x 1

CINCO PANES Y DOS PECES
F. X. Nguyên Van Thuân

978-84-89651-88-3, 2000, 2019 (13ª imp.), 88 págs., 9 €

A través de siete reflexiones dirigidas a los jóvenes, el autor nos
introduce en la experiencia de sus trece años de encarcelamiento.

ENGRANDECE MI ALMA AL SEÑOR
Piero Coda

978-84-9715-018-7, 2002, 96 págs., 8 €

El autor, partiendo del canto del Magnificat, presenta una serie de
reflexiones, no por breves menos profundas, acerca de los momentos fundamentales de la vida de María y de la sublime misión que
Dios le ha confiado.

EL GOZO DE LA ESPERANZA
F. X. Nguyên Van Thuân

978-84-9715-045-3, 2004, 20135, 128 págs., 11 €

Estas páginas, de impresionante sencillez y autenticidad cristiana,
contienen el último retiro espiritual del cardenal Van Thuân, dado a
un grupo de sacerdotes unos meses antes de su muerte.

31 DÍAS CON MARÍA
Fernando Guerrero

978-84-9715-112-2, 2007, 20082, 144 págs., 8 €

Lecturas y meditaciones escogidas pensando en el mes de mayo,
con una amplia introducción del autor sobre la oración y la necesidad de rezar.

MEDITACIONES PARA EL ADVIENTO
Pierre Talec

978-84-9715-127-6, 2007, 128 págs., 10 €

Con un lenguaje incisivo, muy alejado de tópicos, las reflexiones del
autor sobre el Evangelio de cada día durante el Adviento, han estimulado a numerosos creyentes sobre el sentido de ser cristianos ante los
desafíos de la modernidad. Pierre Talec ha sido capellán de los jóvenes universitarios del Barrio Latino de París. Es autor y presentador
de programas religiosos de éxito en radio y TV.

MEDITACIONES PARA LA CUARESMA
Pierre Talec

978-84-9715-132-0, 20122, 160 págs., 11 €

La Cuaresma: encaminarse a la Pascua, renacer, convertirse, perdonar… Las brevísimas meditaciones de Pierre Talec sobre el Evangelio
de cada día de la Cuaresma y la Semana Santa nos invitan a descubrir
en la oración, el ayuno y la renuncia otras tantas ocasiones para acudir
a la fuente de la verdadera libertad y confianza en Dios.
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MUJERES EN EL CAMINO
Quince relatos sobre las mujeres del Evangelio
Marta Nin

978-84-9715-178-8, 2009, 146 págs., 11 €

La autora recrea libremente la vida de 15 mujeres en la Palestina de
hace dos mil años. En un momento dado, un hombre se cruza en su
camino y transforma su realidad vital. Ese hombre se llama Jesús de
Nazaret.

LA MADRE DE DIOS
Tomáš Špidlík

978-84-9715-300-3, 2014, 112 págs., 9 €

ESPIRITUALIDAD

Obra breve y sencilla, pero intensa y original, pues en ella se recorre
el evangelio mariano con inteligente profundidad, característica de
la obra teológica de este autor. Estas pocas páginas ponen de manifiesto como María es espejo perfecto donde el hombre se mira para
conocer cual es el auténtico efecto de la redención operada por
Cristo.
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MEDITACIONES / SERIE BLANCA
Breves pensamientos de Chiara Lubich sobre un mismo tema y para un
público amplio, presentados en formato regalo.
Formato: 11,5 x 18

Y VUELVE LA NAVIDAD
Chiara Lubich

978-84-89651-33-3, 1997, 88 págs., 8 €

Un libro para leer y regalar; para descubrir de nuevo el significado
de la Navidad.

¿POR QUÉ ME HAS ABANDONADO?
Respuestas sobre el sufrimiento
Chiara Lubich

978-84-9715-067-5, 1998, 20052, 136 págs., 10 €

Expresadas de forma sencilla y clara, estas respuestas explican el
sentido que tiene todo lo que nos hace sufrir: las pruebas espirituales, la enfermedad, la muerte...

EL TIEMPO QUEDA
Reflexiones sobre el momento presente
Chiara Lubich

978-84-9715-084-2, 2000, 20052, 96 págs., 10 €

Selección de textos en los que la autora nos presenta las grandes
ventajas –espirituales, psicológicas y sociales– que se obtienen al
concentrarse en el momento presente de la vida.

EL ARTE DE AMAR
Chiara Lubich

978-84-9715-244-0, 2006, 20122, 160 págs., 11 €

Una original síntesis de las exigencias del amor evangélico, con una
serie de puntos de valor universal que ayudan a ponerlo en práctica:
amar a todos, ser los primeros en amar, amar como a uno mismo,
etc.

SER PALABRA VIVA
Chiara Lubich

978-84-9715-148-1, 2008, 96 págs., 10 €

Este volumen –una especie de testamento espiritual de la autora–
quiere ofrecer a la comunidad cristiana la aportación específica de
la «espiritualidad de la unidad» a la vida de la Palabra de Dios.

DIOS TE AMA INMENSAMENTE
Selección de pensamientos sobre Dios Amor
Chiara Lubich

978-84-9715-185-6, 20102, 96 págs., 10 €

Dios es Amor: de este descubrimiento arranca la «espiritualidad de
la unidad». Con breves frases, la autora propone una profunda
experiencia evangélica que simplifica e ilumina la vida de cada día.
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MEDITACIONES
SERIE FRAGMENTOS
Breve selección de escritos de un gran maestro espiritual. Fragmentos
esenciales para el hombre de hoy, que dispone de tan poco tiempo para
detenerse delante de Dios.
Formato: 11 x 18,5

1.

IMPORTUNAD AL BUEN DIOS
Pensamientos y sermones
Juan María Vianney – Cura de Ars

978-84-9715-176-4, 2009, 20117, 142 págs., 10 €

ESPIRITUALIDAD

Selección de reflexiones del Cura de Ars: simples frases recogidas
durante la catequesis o en la iglesia, confidencias a feligreses o
peregrinos que conocieron a este sacerdote desconcertante y
extraordinario.

2.

ESPERA EN DIOS
Card. F. X. Nguyên Van Thuân

978-84-9715-179-5, 2009, 2019 (3ª imp.), 96 págs., 9 €

Esta selección de pensamientos recoge sus palabras de esperanza
escritas en prisión y hasta el final de sus días.

3.

LOS DÍAS DEL SILENCIO
La herencia de un gran papa
Juan Pablo II

978-84-9715-218-1, 2005, 20112, 128 págs., 9 €

Un homenaje a Juan Pablo II a través de las "palabras" más representativas y conmovedoras de su último año de pontificado: unos
"días del silencio" que pueden considerarse un testamento espiritual
en toda regla.
4.

ACCIÓN Y CONTEMPLACIÓN
Luis Orione

978-84-9715-231-0, 2011, 128 págs., 9 €

Estos textos, extraídos fundamentalmente de cartas y apuntes personales, reflejan el alma de un hombre que vibraba con los problemas de su tiempo, de la Iglesia y de la sociedad.

5.

ME FÍO DE DIOS
Juan de Ávila (Preparado por J. Esquerda Bifet)

978-84-9715-234-1, 2011, 112 págs., 9 €

Selección de pensamientos y textos de este doctor de la Iglesia que
ponen en luz su categoría de guía en la ciencia teológica, en la pastoral y en la espiritualidad.
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6.

UNA ESTRELLA EN LA NOCHE
Pensamientos sobre María
Igino Giordani

978-84-9715-228-0, 2012, 114 págs., 9 €

7.

8.

9.

Selección de pensamientos tomados de la extensa obra de Igino
Giordani (1894-1980), escritor, periodista y político… pero sobre
todo un laico que reivindicó la santidad del hombre de la calle y
encontró su madurez espiritual de la mano de Chiara Lubich.

COMO UN SOL
Ignacio de Loyola

978-84-9715-254-9, 2012, 120 págs., 10 €

Selección de meditaciones, pensamientos y cartas que resaltan la
experiencia menos frecuente en las biografías al uso, la experiencia
mística de Ignacio de Loyola: un Sol que todo lo ilumina y sostiene
con su Amor.
SED SANTOS
Pablo VI - Preparado por Juan Gil Aguilar

978-84-9715-310-2, 2014, 112 págs., 9 €

Selección de meditaciones, pensamientos y cartas que resaltan la
experiencia menos frecuente en las biografías al uso, la experiencia
mística de Ignacio de Loyola: un Sol que todo lo ilumina y sostiene
con su Amor.
SALVAR AL PUEBLO
Monseñor Romero - preparado por Héctor Grenni

978-84-9715-324-9, 2015, 96 págs., 8 €

Con ocasión de la beatificación de Mons. óscar Romero, declarado
mártir por el papa Francisco, Ciudad Nueva ofrece esta selección de
fragmentos de las cartas, homilías, entrevistas, etc. de este obispo
que escuchó la voz del pueblo y se dejó transformar por el pueblo.
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15 DÍAS CON
Libros prácticos para conocer lo esencial del pensamiento y la vida de grandes
maestros espirituales. Incluyen un breve perfil biográfico, 15 capítulos sobre
los puntos esenciales de su espiritualidad a partir de sus escritos y una bibliografía básica para saber más.
Formato: 11,5 x 19

TERESA DE JESÚS
Jean Abiven

2.

JOSEMARÍA ESCRIVÁ
Guillaume Derville

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

IGNACIO DE LOYOLA
François Bécheau

978-84-9715-175-7, 2002, 20155, 128 págs., 10 €
978-84-9715-022-4, 2002, 20032, 128 págs., 10 €
978-84-9715-029-3, 2003, 128 págs., 10 €

EDITH STEIN
Michel Dupuis

EL HERMANO RAFAEL
Mons. Rafael Palmero
CLARA DE ASÍS
Marie-France Becker

978-84-9715-187-0, 2003, 20092, 128 págs., 10 €

JULIO CHEVALIER
André Mayor

MADRE TERESA
Mons. Francesco Follo

D. MANUEL GONZÁLEZ
Obispo de la Eucaristía
Mons. Rafael Palmero

10. TERESA DE LISIEUX
Constant Tonnelier

11. FRANCISCO DE BORJA
Manuel Ruiz Jurado
12. JOSÉ DE CALASANZ
Miguel Ángel Asiain

978-84-9715-023-1, 2003, 128 págs., 10 €

978-84-9715-041-5, 2003, 128 págs., 10 €
978-84-9715-042-2, 2003, 128 págs., 10 €
978-84-9715-047-7, 2003, 128 págs., 10 €

978-84-9715-050-7, 2003, 128 págs., 10 €
978-84-9715-051-4, 2003, 128 págs., 10 €
978-84-9715-053-8, 2004, 128 págs., 10 €

978-84-9715-058-3, 2004, 2018 (3ª imp.), 128 págs., 10 €

13. EL PADRE PÍO
Jean-Dominique Dubois

978-84-9715-194-8, 2004, 20102, 2017 (3ª imp.), 128 págs., 10 €

14. JUAN XXIII
Card. Roger Etchegaray

978-84-9715-069-9, 2005, 128 págs., 10 €
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1.
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15. SILVANO DEL MONTE ATHOS
Maxime Egger

978-84-9715-073-6, 2005, 128 págs., 10 €

16. RAMÓN LLULL
Guillermo Pons

17. CARLOS DE FOUCAULD
Michel Lafon

18. LA MADRE MARAVILLAS
Mons. Rafael Palmero

978-84-9715-074-3, 2005, 128 págs., 10 €
978-84-9715-077-4, 2005, 128 págs., 10 €
978-84-9715-086-6, 2005, 128 págs., 10 €

19. FRANCISCO JAVIER
Patrono universal de las misiones
François Bécheau

978-84-9715-089-7, 2006, 128 págs., 10 €

20. JUAN PABLO II
Mons. Francesco Follo

21. DOMINGO DE GUZMÁN
Alain Quilici
22. JUAN DE ÁVILA
Juan Esquerda Bifet

23. EL PADRE ALBERIONE
Eliseo Sgarbossa

24. ISABEL DE LA TRINIDAD
Jean Rémy

978-84-9715-090-3, 2006, 128 págs., 10 €
978-84-9715-097-2, 2006, 128 págs., 10 €
978-84-9715-098-9, 2006, 128 págs., 10 €
978-84-9715-102-3, 2006, 128 págs., 10 €
978-84-9715-101-6, 2006, 128 págs., 10 €

25. PADRE MARÍA-EUGENIO DEL NIÑO JESÚS
Fundador de Notre-Dame de Vie
Roselyne Deglaire - Joëlle Guichard
26. AGUSTÍN DE HIPONA
Santiago Sierra
27. DON BOSCO
Robert Schiélé

978-84-9715-108-5, 2007, 128 págs., 10 €
978-84-9715-110-8, 2007, 128 págs., 10 €
978-84-9715-115-3, 2007, 128 págs., 10 €

28. CHAMINADE
Fundador de la Familia Marianista
Roger Bichelberger
29. BERNADETTE
François Vayne

978-84-9715-126-9, 2007, 128 págs., 10 €

978-84-9715-130-6, 2007, 20144, 128 págs., 10 €

30. MANUEL D'ALZON
Fundador de los Asuncionistas
Jean-Paul Périer-Muzet
31. EL PADRE CLARET
Leandro Fanlo
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978-84-9715-134-4, 2008, 128 págs., 10 €
978-84-9715-139-9, 2008, 128 págs., 10 €
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32. CONCEPCIÓN CABRERA DE ARMIDA
Beatriz Frech

978-84-9715-142-9, 2008, 128 págs., 10 €

33. PABLO DE TARSO
Michel Quesnel

978-84-9715-143-6, 20082, 128 págs., agotado temporalmente

34. CHAMPAGNAT
Jean Roche

978-84-9715-163-4, 2009, 128 págs., 10 €

35. GEMA GALGANI
Philippe Plet

36. CHIARA LUBICH
Fundadora de los Focolares
Florence Gillet

978-84-9715-167-2, 2009, 128 págs., 10 €

978-84-9715-193-1, 2010, 128 págs., agotado temporalmente

38. PAULA MONTAL
Fundadora de las Religiosas Escolapias
Magdalena Soriano
39. EL CARDENAL NEWMAN
Keith Beaumont
40. EL HERMANO ROGER
Sabine Laplane

978-84-9715-202-2, 2010, 128 págs., 10 €

978-84-9715-443-7, 2010, 20193, 128 págs., 10 €

41. FRANCISCO DE ASÍS
Card. Carlos Amigo Vallejo
42. BENITO DE NURSIA
André Gozier

43. EL CONCILIO VATICANO II
André Dupleix
44. PABLO VI
Card. Paul Poupard
45. FELIPE NERI
Juan Felix Bellido

46. FAUSTINA KOWALSKA
Patrice Chocholski

47. PEDRO JULIÁN EYMARD
Manuel Barbiero

978-84-9715-227-3, 20112, 128 págs., 10 €
978-84-9715-237-2, 2011, 128 págs., 10 €
978-84-9715-243-3, 2012, 128 págs., 10 €
978-84-9715-259-4, 2012, 128 págs., 10 €
978-84-9715-280-8, 2013, 128 págs., 10 €
978-84-9715-319-5, 2015, 128 págs., 10 €
978-84-8715-341-6, 2016, 128 págs., 10 €
978-84-9715-362-1, 2016, 128 págs., 10 €

48. CATALINA DE SIENA
Chantal van der Plancke - André Knockaert
49. NELSON MANDELA
Emmanuel Lafont

978-84-9715-411-6, 2018, 128 págs., 10 €

978-84-9715-440-6, 2019, 128 págs., 10 €
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978-84-9715-174-0, 2009, 128 págs., agotado temporalmente

37. ROMANO GUARDINI
Alfonso López Quintás
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50. NICOLÁS CABASILAS
Félix del Valle Carrasquilla

en preparación
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TESTIGOS Y MAESTROS
Historias, perfiles y biografías de hombres y mujeres que han dejado huella y
contribuyen a embellecer el rostro de la Iglesia con la vida del Evangelio.
Varios formatos

LOS GRANDES MÍSTICOS RUSOS
Selección de textos en torno a la espiritualidad ortodoxa en Rusia
Tomáš Špidlík

EUGENIO DE MAZENOD
Cardenal Roger Etchegaray

978-84-89651-70-8, 1999, 192 págs., 11 €

¡Un corazón tan grande como el mundo! Estas páginas nos ayudarán sin duda a conocer al fundador de los Misioneros Oblatos de
María Inmaculada.

DIARIO ESPIRITUAL DE UNA MADRE DE FAMILIA
Concepción Cabrera de Armida
Preparado por M.-M. Philipon

978-84-9715436-9, 2000, 20192, 308 págs., 16 €

Esposa y madre de nueve hijos, escritora mística, inspiradora de las
Obras de la Cruz, en ella encontramos la más sublime elevación mística mezclada con los quehaceres diarios de una madre, lo que la
hace «cercana». Fue beatificada el 4 de mayo de 2019 en México.

JOSÉ DE CALASANZ
El pionero de la escuela popular
Mario Spinelli

978-84-9715-027-9, 2002, 20082, 256 págs., 12 €

El fundador de las Escuelas Pías se nos muestra en esta biografía
con toda la grandeza de un santo y la originalidad de un gran educador.

UNA SANTA EN SEVILLA
Sor Ángela de la Cruz
Fernando Guerrero

978-84-9715-038-5, 20032, 96 págs., 6 €

Libro práctico y sencillo dividido en dos partes: un perfil biográfico
de sor Ángela y algunos escritos suyos con un breve comentario del
autor, para dar a conocer algunos rasgos de la experiencia espiritual
de la santa.
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978-84-9715-338-6. 1992, 20162, 2019 (3º imp.), 414 págs., 17 €

El P. Špidlík repasa los rasgos más destacados de la espiritualidad rusa:
el valor del sufrimiento, con los primeros mártires de la Iglesia de Kiev;
los «locos por Cristo», que reaccionan contra la hipocresía de las instituciones «cristianas»; el famoso Libro del peregrino ruso y la práctica de la
oración de Jesús, además de los iconos, la vida litúrgica, las iglesias y la
piedad popular entre otros temas. Termina con varios filósofos recientes
–Jomiakov, Dostoyevski, Soloviev, Ivanov– para quienes la solución de
los problemas humanos, científicos o filosóficos se encuentra en la persona de Cristo
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EUROPA, TIERRA DE SANTOS
Descubrir sus raíces cristianas
Guillermo Pons

978-84-9715-055-2, 2004, 314 págs., 9 e

El autor presenta figuras espirituales de relieve de cada estado
europeo, que han contribuido a sus raíces cristianas y han marcado
su identidad como pueblo.

PEP PEREÑA
Una vida bien aprovechada
Jordi Marjanedas

978-84-9715-063-7, 2004, 234 págs., agotado

La gran lección de Pep es su vida entera, presentada en esta biografía; una vida con múltiples facetas llenas de ilusión y entrega en
la que supo hacer triunfar el amor de Dios.

MEMORIAS DE UN CRISTIANO INGENUO
Igino Giordani

978-84-9715-075-0, 1983, 20052, 172 págs., 9 €

En el 25 aniversario de su muerte y al poco de abrirse su proceso
de beatificación, presentamos la segunda edición de la autobiografía de Igino Giordani, periodista, escritor y diputado: un testimonio
que acerca la santidad al hombre de la calle.

UN SOLO CORAZÓN
Pequeña Familia de Betania

978-84-9715-099-6, 2006, 192 págs., 11 €

Biografía completa de Luigi y Maria Beltrame Quattrocchi, primera
pareja de esposos beatificada por Juan Pablo II en 2001. En el santoral se celebra la fecha de su boda, el día 25 de noviembre.

ARDIENTE ENAMORADO
Diego Hernández González, sacerdote diocesano
Pequeña Familia de Betania

978-84-9715-088-0, 2006, 224 págs., 11 €

Semblanza de D. Diego Hernández (1914-1976), sacerdote diocesano testigo del amor de Dios, maestro y apóstol de la santidad que
alentó el amor total a Cristo y la Iglesia. Su proceso de canonización
se inició en 2002.

JOSÉ ANTONIO VICENTE
Una vida al servicio de los demás
Juan Félix Bellido

978-84-9715-105-4, 2006, 208 págs., 12,50 €

Las numerosas "florecillas" narradas en esta páginas, de las cuales él
fue protagonista, muestran uno de los rasgos más sobresalientes de su
personalidad: la sencillez del "niño evangélico", que confía plenamente
en el Padre y descubre cómo se realizan las promesas del Evangelio.
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REALIZARSE A LOS 18
Vida y huella de Clara Badano
Michele Zanzucchi

978-84-9715-109-2, 2007, 2016 (6ª imp.), 112 págs., 9 €

Clara Badano, una chica llena de vitalidad. De pronto llega la enfermedad y poco a poco se va desvelando el espléndido proyecto de su vida.
Murió a los 18, pero ha dejado una estela de luz.

CECILIA PERRÍN, UN CANTO A LA VIDA
Licy Miranda

LA ESTELA DE UNA SONRISA
Vida de Rebeca Rocamora Nadal
Laura Rocamora

978-84-9715-137-5, 2008, 2018 (4ª imp.), 256 págs., 13 €

Fascinante testimonio de una joven catequista que contagia alegría
de vivir y de abrazar el designio de Dios. El 14 de marzo de 2009 se
inició su proceso de beatificación.

ANTONIO JOSÉ LOMBARDO
15 años, una huella
Mario Sánchez

978-84-9715-205-1, 2009, 20102, 184 págs., 11 €

Un chico de Granada a quien a los 11 años se le diagnosticó una
enfermedad que lo llevó en poco tiempo a realizarse como persona.
Murió en 1978 a los 15 años, demostrando que se puede ser feliz
en cada momento presente amando a los demás, olvidándose de
sus dolores y siendo un don para cada uno.

ALEXANDR MEN
Yves Hamant

978-84-9715-172-6, 2010, 226 págs. con fotos, 13 €

Biografía de Alexandr Men (1935-1990), sacerdote ortodoxo de gran
carisma y brillo intelectual, cuya influencia en el mundo ruso fue percibida como una amenaza por el poder comunista. Sospechoso a
los ojos del KGB, murió asesinado en 1990.

CLARA BADANO
“Chiara Luce” vista de tejas abajo
Franz Coriasco

978-84-9715-210-5, 2010, 160 págs., 10 €

Esta biografía de Clara Badano (1971-1990), escrita por un amigo
suyo, nos transmite la extraordinaria aventura de esta joven recién
beatificada, que sigue interesando y sobrecogiendo a personas de
distintas convicciones.
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978-84-9715-124-5, 2007, 128 págs., 9 €

Testimonio de María Cecilia Perrín, una joven argentina recién casada
que rechazó un «aborto terapéutico» y la posibilidad de recibir el tratamiento que requería, por salvar la vida de su hija. Cecilia murió de cáncer en 1985, con 28 años, a los ocho meses del nacimiento de la niña.
En 2005 se inició su proceso de beatificación.
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PABLO DE LA CRUZ
El fundador y el apóstol
Philippe Plet

978-84-9715-222-8, 2011, 272 págs., 15 €

Acercamiento a la vocación extraordinaria de san Pablo de la Cruz
(1694-1775), prolífico fundador, apóstol infatigable y predicador
carismático. El autor nos invita a visitar un retiro pasionista; a dar un
paseo solitario siguiendo sus indicaciones; a meditar la pasión de
Cristo tal como la vivía el santo.

NUEVOS HORIZONTES
El mundo de la calle y la Nueva Evangelización
Chiara Amirante

978-84-9715-245-7, 2012, 130 págs., 12 €

La autora, consultora del Pontificio Consejo para la Nueva
Evangelización, narra su extraordinaria aventura con los desheredados de la calle, los habitantes de los submundos de marginación
y desesperación presentes en cada ciudad.

SAN PEDRO DE ALCÁNTARA
O se es humilde, o no es amor
Francisco Cerro Chaves

978-84-9715-269-3, 2013, 156 págs., 9 €

En el 50º aniversario de la declaración de san Pedro de Alcántara
como patrono de Extremadura, el obispo de Coria-Cáceres nos
acerca a la figura de este humilde franciscano entregado con pasión
y sencillez a la gloria de Dios y a la santificación de los demás, dedicado en cuerpo y alma al confesionario, la dirección espiritual, la
predicación y la oración.

SAN JUAN XXIII
Maestro espiritual
Luis Marín de San Martín

978-84-9715-301-0, 2014, 224 págs., 14 €

En estas páginas, el autor quiere dar a conocer a un Angelo
Giuseppe Roncalli que miró el mundo con amor y ternura y mostró
el verdadero rostro de una Iglesia familia de Dios.

GAUDÍ
El hombre, el artista, el cristiano
Lluis Martínez Sistach

978-84-9715-304-1, 20142, 2019 (2ª imp.), 144 págs., 11 €

Estas páginas ofrecen una visión renovada de la basílica de la
Sagrada Familia de Barcelona y de Antoni Gaudí, el arquitecto innovador que diseñó esta catedral del siglo XXI –todavía inacabada–
que suscita admiración en todo el mundo.

UN HOMBRE EXTRAORDINARIAMENTE SENCILLO
Vida de Domenico Mangano
Paolo Crepaz

978-84-9715435-2, 2019, 180 págs., 13 €

Laico comprometido, político luchador y cristiano auténtico, su
extraordinario día a día está marcado por el compromiso social, al
que se entregó siempre y de inmediato con una gran libertad de
conciencia. Chiara Lubich dijo de él: «Supo vivir con plenitud… y
transmitió a muchos su pasión por la unidad, dando valor a cada
momento de la vida diaria».
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ESPIRITUALIDAD DE LA UNIDAD
Obras de Chiara Lubich y del Movimiento de los Focolares, cuya espiritualidad
está centrada en la oración de Jesús: “Que todos sean uno”.

Varios formatos

EL ATRACTIVO DE NUESTRO TIEMPO – Escritos espirituales/1
Chiara Lubich

LO ESENCIAL DE HOY – Escritos espirituales/2
Chiara Lubich

978-84-89651-68-5, 1999, 256 págs., 13 €

Recoge las obras: Saber perder y Sí, sí; no, no.

TODOS UNO – Escritos espirituales/3
Chiara Lubich

978-84-89651-48-7, 1998, 240 págs., 13 €

Recoge las obras: Que todos sean uno, La caridad como Ideal, La
Palabra de vida, Donde dos o tres.

DIOS CON NOSOTROS – Escritos espirituales/4
Chiara Lubich

978-84-89651-18-0, 1997, 344 págs., 16 €

Recoge las obras: La Eucaristía, Hombres al servicio de todos,
Jesús en el hermano y El sí del hombre a Dios.

LA DOCTRINA ESPIRITUAL
Chiara Lubich

978-84-9715-028-6, 2002, cartoné, 480 págs., 18 €

Este volumen constituye la presentación más completa de la espiritualidad de la unidad.

UN PUEBLO NACIDO DEL EVANGELIO
Chiara Lubich y los Focolares
Enzo Maria Fondi - Michele Zanzucchi

978-84-9715-079-8, 2005, cartoné, 576 págs., 15 €

Una amplia y variada presentación de la espiritualidad, la historia y la
difusión del Movimiento de los Focolares y de su influencia cultural.

ERAN TIEMPOS DE GUERRA
En los albores del ideal de la unidad
Chiara Lubich, Igino Giordani

978-84-9715-157-3, 2009, 288 págs., 18 €

Este libro testimonia los albores del ideal de la unidad a través de dos
escritos: uno de Chiara Lubich de 1950 y otro de Igino Giordani de los
años Setenta. Dos escritos que restituyen el «fuego» de aquellos primeros tiempos: el entusiasmo, la alegría, el amor recíproco que funda
comunidades vivas, a fin de que «todos sean uno» (Jn 17, 21).
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978-84-86987-83-1, 1995, 320 págs., 15 €

Contiene las tres primeras obras de la autora: Meditaciones,
Pensamientos y Fragmentos.
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EREN TEMPS DE GUERRA
En les albors de l’ideal de la unitat
Chiara Lubich, Igino Giordani

978-84-9715-159-7, 2009, 288 págs., 18 €

Edición en catalán de Eran tiempos de guerra

LA VIDA, UN VIAJE
Chiara Lubich

978-84-86987-71-8, 1984, 19942, 164 págs., 10 €

Pensamientos espirituales en los que la vida, que se concibe como
un “santo viaje” hacia Dios, lleva a la plena actualización de la vocación cristiana.

BUSCANDO LAS COSAS DE ARRIBA
Chiara Lubich

978-84-86987-48-0, 1993, 176 págs., agotado

Estos pensamientos espirituales muestran la novedad y la
riqueza de la espiritualidad de la unidad.

SANTIFICARSE JUNTOS
Chiara Lubich

978-84-86987-72-5, 1994, 128 págs., 8 €

Pensamientos espirituales que ponen de relieve una espiritualidad
comunitaria, es decir, un camino hacia la perfección cristiana que se
recorre junto a los demás.

UN PUEBLO DE SANTOS
Chiara Lubich

978-84-9715-010-1, 2001, 128 págs., 8 €

Pensamientos espirituales que muestran el compromiso de la autora en la línea propuesta por la Novo millennio ineunte: «Es el
momento de proponer de nuevo a todos con convicción esta “alta
medida” de la vida cristiana [la santidad]».

CONSTRUIR EL “CASTILLO EXTERIOR”
Chiara Lubich

978-84-9715-066-8, 2004, 110 págs., 8 €

Pensamientos espirituales comunicados por la autora en los años
1997-1999, a un amplio público de todo el mundo.

UNIDOS HACIA EL PADRE
Chiara Lubich

978-84-9715-082-8, 2005, 152 págs., 10 €

Pensamientos espirituales comunicados por teléfono a un amplio
público de todo el mundo, en los que exhorta a recorrer el "santo
viaje" de la vida siguiendo una espiritualidad de comunión.

LA UNIDAD Y JESÚS ABANDONADO
Chiara Lubich

978-84-9715-091-0, 1985, 20064, 116 págs., 8 €

Dos palabras de luz para la Iglesia y la humanidad de nuestro tiempo, cuando es más agudo el grito del abandono y más acuciante el
anhelo de unidad.
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LA UNITAT I JESÚS ABANDONAT
Chiara Lubich

978-84-9715-340-9, 2016, 112 págs., 10 €

Edición en catalán de La unidad y Jesús abandonado

EL GRITO
Chiara Lubich

978-84-89651-90-6, 2000, 20022, 144 págs., 10,50 €

Jesús crucificado y abandonado en la historia y en la vida del
Movimiento de los Focolares, desde su nacimiento en 1939 hasta el
alba del tercer milenio.

MARÍA, TRANSPARENCIA DE DIOS
Chiara Lubich

UN CAMINO NUEVO
Chiara Lubich

978-84-9715-049-1, 2003, 176 págs., 10,50 €

Breve compendio de la “espiritualidad de la unidad”, en el que la
autora presenta la novedad de este camino evangélico comunitario
inspirado por el Espíritu.

ESCRIBIR EL EVANGELIO CON LA VIDA
Chiara Lubich y cristianos de varios países

978-84-89651-02-9, 1996, 176 págs., 9 €

Breves comentarios a pasajes de las Escrituras, acompañados de
experiencias vividas por personas de diferentes países que tratan
de poner en práctica la Palabra de Dios.

CHIARA LUBICH EN ESPAÑA

978-84-9715-052-1, 2003, 104 págs., 16 €

El viaje de la fundadora de los Focolares en diciembre de 2002. En
formato álbum, a todo color, con más de 150 fotografías, recoge
todos sus discursos, con entrevistas y ecos en la prensa.

MILAGROS COTIDIANOS
Las “florecillas” de Chiara y de los Focolares
Doriana Zamboni

978-84-9715-034-7, 2003, 160 págs., 10 €

Experiencias sacadas de la vida cotidiana de la Palabra, que
demuestran que Dios está siempre con nosotros.

CHIARA LUBICH
Autores varios

978-84-9715-146-7, 2008, 144 págs. color, 16 €

Libro-álbum a todo color: un homenaje a la fundadora de los Focolares
que sintetiza sus intuiciones, los rasgos fundamentales del carisma de
la unidad, de la historia del Movimiento y su repercusión en el mundo.
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978-84-9715-039-2, 2003, 128 págs., 10 €

Con acentos poéticos y alto valor teológico, la autora medita sobre
la figura de María en la experiencia y en la espiritualidad del
Movimiento de los Focolares: Madre de Dios, encarnación viva de
su Palabra, Desolada, modelo de perfección...
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EL CRIT
Chiara Lubich

Edición en catalán de El grito

978-84-9715-206-8, 2010, 160 págs., 10 €

EL PRIMER AMOR
Cartas de los inicios (1943-1949)
Chiara Lubich

978-84-9715-223-5, 2011, 2018 (3ª imp.), 256 págs., 12,50 €

Guerra y posguerra en Trento: comienza la «gran aventura» de
Chiara Lubich: un carisma que la autora va descubriendo y compartiendo en 60 cartas a familiares, chicas jóvenes, religiosos, religiosas y grupos de personas, en las que transmite una única pasión:
«amar a Dios y hacer que otros lo amen».

AQUÍ ESTÁ EL DEDO DE DIOS
El despertar de un carisma
Lucia Abignente

978-84-9715-429-1, 2019, 384 págs., 23 €

Estudio de la relación inexplorada entre Chiara Lubich y Mons.
Carlo De Ferrari, basado sobre todo en la rica correspondencia
entre ambos, y del papel central del arzobispo al reconocer «la
acción de Dios» en el incipiente movimiento eclesial, al que acompañó mientras era examinado por la Santa Sede y hasta su primera
aprobación pontifica en 1962. Estas páginas ofrecen documentos
llenos de espiritualidad y de profunda sensibilidad eclesial, herramienta imprescindible para conocer la historia de la Obra de María
y del carisma de la unidad.
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SERIE 12 PUNTOS

Para conocer de cerca los puntos fundamentales de la espiritualidad de la unidad. La serie consta de 12 volúmenes, cada título ofrece un conjunto de textos
(muchos de ellos inéditos) seleccionados del gran patrimonio de escritos, discursos y meditaciones que Chiara Lubich ha legado. Una síntesis breve pero
completa de la comprensión que Chiara tuvo del carisma de la unidad.
COLECCIÓN COMPLETA

1.

DIOS AMOR
Chiara Lubich

2.

LA VOLUNTAD DE DIOS
Chiara Lubich

3.

LA PALABRA DE DIOS
Chiara Lubich

4.

EL AMOR AL HERMANO
Chiara Lubich

5.

EL AMOR RECÍPROCO
Chiara Lubich

6.

JESÚS EUCARISTÍA
Chiara Lubich

7.

LA UNIDAD
Chiara Lubich

8.

JESÚS ABANDONADO
Chiara Lubich

9.

MARÍA
Chiara Lubich

978-84-9715-249-5, 2012, 160 págs., 11 €
978-84-9715-235-8, 2011, 140 págs., 9 €
978-84-9715-238-9, 2011, 144 págs., 9 €
978-84-9715-262-4, 2012, 160 págs., 11 €
978-84-9715-287-7, 2013, 160 págs., 11 €
978-84-9715-311-9, 2013, 144 págs., 10 €
978-84-9715-333-1, 2015, 160 págs., 11 €

978-84-9715-361-4, 2016, 2017 (3ª imp.), 208 págs., 12 €
978-84-9715-386-7, 2017, 2018 (2ª imp.), 208 págs., 13 €

10. EL ESPÍRITU SANTO
Chiara Lubich
11. LA IGLESIA
Chiara Lubich
12. JESÚS EN MEDIO
Chiara Lubich

978-84-9715-409-3, 2018, 176 págs., 12 €
978-84-9715-413-0, 2018, 176 págs., 12 €
978-84-9715-444-4, 2019, 292 págs., 13 €
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Formato: 13 x 20
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Un campo de atención muy importante para Ciudad

Nueva son las relaciones humanas. Este apartado contiene

libros prácticos con experiencias en los ámbitos de la familia,
la educación y el crecimiento personal.

PERSONA - FAMILIA EDUCACIÓN

Persona
Familia
Educación
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PAREJA Y FAMILIA

Obras que ponen de manifiesto que la familia es un signo de esperanza ante los
numerosos desafíos sociales, culturales y religiosos que la sociedad contemporánea debe afrontar en todas las partes del mundo.

Varios formatos

GUÍA DEL MÉTODO DE LA OVULACIÓN (BILLINGS)
Ma Teresa Gutiérrez - Ana Mercedes Rodríguez

978-84-86987-44-2, 1992, 19952, 280 págs., 19 €

Se trata de un método natural para conseguir o evitar el embarazo,
que no precisa medicación y es aplicable a todas las fases de la
vida reproductiva de la mujer (lactancia, premenopausia, post-píldora, etc.). Contiene abundantes gráficos a todo color.

EL ARTE DE AMAR EN LA FAMILIA
Chiara Lubich

978-84-89651-60-9, 1999, 144 págs., 11 €

EL MISTERIO DEL AMOR
según las enseñanzas de Karol Wojtyla
Fernando Guerrero

978-84-9715-011-8, 2001, 20062, 164 págs., 11 €

Las enseñanzas fundamentales de Karol Wojtyla sobre el amor
entre varón y mujer, durante los años en que fue profesor de ética.

CASADOS Y FELICES
Guía de psicología y espiritualidad para las relaciones de pareja
Juan Andrés Yzaguirre - Claire Frazier

978-84-9715-062-0, 2004, 2012 (6ª imp.), 144 págs., 14 €

Guía práctica para matrimonios, que integra de un modo eficaz lo
mejor de la psicología familiar con la espiritualidad cristiana de la
unidad. Un libro lleno de ideas y propuestas para todos aquellos que
se dedican a temas de relaciones de pareja.

EL LENGUAJE DEL AMOR
Sexualidad y vida de pareja
Raimondo Scotto

978-84-9715-100-9, 2006, 192 págs., 11 €

Desde una perspectiva antropológica cristiana, el autor responde
con acierto a los interrogantes y dudas más difundidos de la dimensión sexual de la persona y de la pareja.

SECRETOS PARA SER FELIZ EN PAREJA
Marta Cuerda y Ángel Toral (coord.)

978-84-9715-246-4, 2012, 2017 (2ª imp.), 256 págs., 15 €

Las páginas de este libro nos abren la puerta con toda sencillez a
un nuevo diálogo para devolver la vitalidad a las relaciones de pareja y ayudar a los cónyuges a redescubrir la belleza del viaje que un
día emprendieron juntos.
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Casi 100 respuestas esclarecedoras sobre el noviazgo, el matrimonio, la pareja, las relaciones en la familia y entre familias, los
ancianos, los hijos, la superación de las dificultades, el amor…
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FAMILIAS VIVAS
Renovadas por el Evangelio
Aurelio Molé

978-84-9715-250-1, 2012, 176 págs., 12 €

Coincidiendo con el VII Encuentro Mundial de las Familias (Milán
2012) y por iniciativa del Pontificio Consejo para la Familia, el libro
ofrece una selección de testimonios sobre la vida y la pastoral de las
familias.

SEÑALES DE ALERTA
Lo que no hay que hacer en la vida de pareja
Rino Ventriglia

978-84-9715-369-0, 2017, 112 págs., 12 €

La relación de pareja es como un motor que hay que engrasar y
revisar para que funcione en óptimas condiciones. Pero hasta el
mejor engranaje se bloquea. ¿Qué señales de alerta indican el fallo
en el motor de una pareja? ¿Cómo reconocer y modificar los comportamientos que impiden acoger al otro plenamente? Los testimonios que presenta el autor –neurólogo y analista transaccional– indican que, a pesar de los momentos dolorosos, amarse «para siempre» no es un sueño irrealizable.

REÍR EN FAMILIA
Cultivando el sentido del humor en la familia
Elena Granata

978-84-9715-373-7, 2017, 96 págs., 12 €

Reír: una de las energías más fascinantes y poderosas del ser
humano. Saber abrirse a los demás, descubrirse mutuamente, no
querer tener todo bajo control, generar siempre una relación con el
otro… son actitudes que conforman a la persona de manera plena
y satisfactoria. Herramientas para afrontar la vida con humildad y
darle otro enfoque cuando surgen dificultades.

RECONSTRUIR A PARTIR DEL AMOR
Cómo gestionar los cambios en la vida de pareja
Daniela Maria Augello

978-84-9715-407-9, 2018, 112 págs., 14 €

De tanto oír que el matrimonio es la tumba del amor, que es imposible vivir con alguien para toda la vida, muchas parejas al final se
convencen de ello… La autora trata del amor como un sentimiento
que madura con el tiempo y que puede proporcionar un gran bienestar de pareja e individual a quienes sepan cultivarlo. En estas
páginas analiza los tópicos sobre el amor con sentido crítico, sin
esconder los problemas, pero con la confianza de que es posible
conciliar el vínculo con la autonomía y la realización personal.
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EDUCACIÓN

Libros orientados a la formación de niños y adolescentes tanto en su entorno familiar como social.

Varios formatos

NO LO TENGO CLARO
Respuestas sobre moral a jóvenes y a educadores
Gino Rocca

978-84-86987-54-1, 1993, 19983, 180 págs., 8,50 €

El autor responde de manera clara y directa a preguntas candentes sobre temas delicados del comportamiento humano.

PAPÁ, TENGO UN “CATE”.
Guía para padres y educadores
Jesús García

978-84-89651-86-9, 2000, 208 págs., 12 €

SEXO, ¡QUÉ ME VAS A CONTAR!
Michel Pochet

978-84-9715-006-4, 2001, 80 págs., 6 €

Una presentación ajena a ideas preconcebidas sobre la ética y el
comportamiento sexual con un planteamiento radicalmente evangélico, en sintonía profunda con los datos más seguros de la psicología y la teología.

LA MÁS BELLA
Chiara Lubich habla de María a los niños

978-84-9715-056-9, 2004, cartoné plastificado a todo color, 56 págs., 16 €

Este libro nos da a conocer a María, la madre de Jesús, a través de
varias respuestas que Chiara Lubich dirige a niños de todo el mundo.

LOS JÓVENES Y EL ESOTERISMO
Magia, satanismo y ocultismo: la patraña del fuego que no quema
Carlo Climati

978-84-9715-030-9, 2003, 240 págs., 12 €

Estas páginas nos ayudarán a descubrir la presencia de lo esotérico
en ciertos tipos de música, videojuegos, TV e internet, y a comprender por qué la magia, el ocultismo y otras formas de esoterismo se
están apoderando cada vez más del corazón de los jóvenes.

PORQUE TE QUIERO, TE EDUCO
Jesús García

978-84-9715-354-6, 2016, 2017 (3ª imp.), 296 págs., 15 €

Educar es hablar de dudas, inquietudes o tensiones, pero también de esperanza y entusiasmo; de fatiga y hasta de abatimiento, pero también de
logros impensados y hallazgo de recursos. Más que un manual, Jesús
García nos propone una reflexión en voz alta para que, sin dejar de lado dificultades y escollos, logremos encontrar nuevas finalidades y estrategias.
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¿Qué hacer cuando nuestro hijo no tiene ganas de estudiar? Esta
y otras muchas preguntas afloran a la mente de padres y educadores en general. El autor ha concebido este libro como un instrumento práctico y eficaz para ayudar a los hijos en sus estudios.
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PORQUE TE EDUCO, (ME) ARRIESGO
Jesús García

978-84-9715-380-5, 2017, 256 págs., 15 €

El autor ofrece su formación en dinámicas didácticas para aportar a la educación no solo nuevos contenidos, sino nuevos procesos que la generen…
Más que en las posibles respuestas, la novedad está en el método, en que
esas respuestas procedan de una provocación al diálogo y del intercambio
de ideas y riesgos. Este libro es la continuación orgánica de su obra Porque
te quiero, te educo.
NACE, CRECE, TUITEA
Las redes sociales y los niños: ¿quién los protege?
S. Cosimi, A. Rossetti

978-84-9715-414-7 (en preparación)
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DESARROLLO PERSONAL

Libros con un lenguaje asequible y cotidiano, que ayudan a entender las claves del
comportamiento que afectan a nuestra relación con los demás.

Varios formatos

EL OPTIMISMO
Pasquale Ionata

978-84-89651-63-0, 1999, 164 págs., 11 €

El autor ofrece las respuestas de la psicología a más de 40 situaciones: fobias cotidianas, conflictos conyugales, el sexo virtual, la soledad, el sentido del humor, etc. Es la visión psicológica de la esperanza, entendida como aspiración a una vida más sana y feliz.

CÓMO SER LIBRE
Manual de instrucciones
Iñaki Guerrero

SOLTEROS Y FELICES
El celibato, una vida en plenitud
Anselm Grün

978-84-9715-277-8, 2013, 112 págs., 12 €

Este libro aborda ante todo la posibilidad de vivir el celibato de
forma plena. Tiene en cuenta sobre todo a los religiosos –hombres
o mujeres– pero también de manera general la situación de los
sacerdotes seculares de todo el mundo y también, cómo no, la
situación de muchos hombres y mujeres solteros.

EL CANSANCIO DE LOS BUENOS
La logoterapia como alternativa al desgaste profesional
Roberto Almada

978-84-9715-279-2, 2013, 2017 (2ª imp.), 256 págs., 15 €

El burn out o «desaliento profesional» es un problema de gran
actualidad, que ha sido objeto en los últimos años de muchos estudios y que suele tener su máxima incidencia entre personas que se
dedican a ayudar a otras: médicos, asistentes sociales, maestros,
psicólogos y, de forma especial, quienes con más entusiasmo y
altruismo se dedican a ello, como misioneros, sacerdotes, voluntarios de ONG, etc.
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978-84-9715-260-0, 2010, 20152 (2ª imp.), 192 págs., 14 €

Ansiedad, miedos, tristeza, ira… Todos tenemos condicionamientos
que nos impiden alcanzar una vida más plena. ¿Cómo resolver
nuestros complejos y crecer en autoestima? El autor ofrece estrategias sencillas para alcanzar una mayor satisfacción en la vida, de
modo que seamos más libres y por tanto más felices.
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DE LA ANGUSTIA A LA SERENIDAD
Acompañando al paciente con cáncer
José Luis Guinot

978-84-9715-327-0, 2015, 328 págs., 17 €

El apoyo emocional al paciente con cáncer y a la familia es esencial
para vivir con más plenitud el presente. Basándose en su trayectoria
de 30 años como oncólogo, el autor se dirige a pacientes, familiares, profesionales y en especial a quienes se dispongan a acompañar a personas con una enfermedad grave. Una dedicación difícil
pero capaz de transformar la angustia en serenidad y de llenar de
sentido la vida del enfermo y la propia.

TRANSFÓRMATE EN LO QUE YA ERES
El poder sanador de las palabras
Pasquale Ionata

978-84-9715-379-9, 2017, 232 págs., 17 €

La palabra como don recíproco, espacio de diálogo entre el terapeuta y el paciente. En estas páginas y como fruto de una larga experiencia, el autor, psicoterapeuta, nos acompaña por un camino que
nos lleva a (re)descubrir la vida, el amor, la imaginación y la relación
con los demás, suscitando una conducta positiva y optimista ante
uno mismo y ante el mundo.

CUIDAR CON ACTITUD PROSOCIAL
Nuevas propuestas para cuidadores
Robert Roche / Pilar Escotorin (eds.)

978-84-9715-385-0, 2017, 192 págs., 15 €

Este libro propone un recorrido visual y vital con herramientas de
psicología prosocial para acompañar y fortalecer en sus habilidades
a todas las personas que ejercen cuidadoras, por elección o porque
la vida las ha llevado a ello. Está basado en más de 30 años de
investigación del Laboratorio de Investigación Prosocial Aplicada
(LIPA) de la Universidad Autónoma de Barcelona y en los resultados
del Proyecto Europeo TOGETHER.

EL SENTIDO DE LA VIDA
Del sufrimiento a la adaptación creativa
P. A. Cavaleri - D. Buscemi - S. A. Cammarata

978-84-9715-428-4, 2019, 126 págs., 14 €

Para no dejarnos sofocar por el dolor, que nos enfrenta a nuestros
límites, hay que reconocerlo, recorrerlo, aprender a relatarlo y dejarse transformar por él: un proceso difícil donde es de gran ayuda
pedir apoyo y compartirlo. La relación auténtica con el otro da sentido al sufrimiento y pone de manifiesto el potencial creativo que
aporta para afrontar nuestros miedos.
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Cultura y sociedad

Aportaciones en el ámbito social, cultural y religioso, en

distintas formas (ensayos, entrevistas y otros), que sirven de

orientación para afrontar los desafíos del mundo globalizado

CULTURA Y SOCIEDAD

en que vivimos.
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DESAFÍOS

Propuestas innovadoras en el ámbito de la economía inspiradas en la “cultura
del dar” y de un estilo de vida de comunión; respetando plenamente los valores
auténticos de la empresa y del mercado, como resalta la doctrina social de la
Iglesia.
Formato: 13 x 20

ECONOMÍA DE COMUNIÓN
Por una cultura económica centrada en la persona
Autores varios (ed. Luigino Bruni)

978-84-89651-95-1, 2001, 192 págs., 13 €

Un estilo de gestión económica basado en la “cultura del dar”, un
tipo de organización productiva que pretende armonizar reglas y
principios empresariales con los valores de la comunión.

EL PRECIO DE LA GRATUIDAD
Luigino Bruni

978--84-9715-140-5, 2008, 192 págs., 13 €

Los “bienes relacionales”: reciprocidad, fraternidad, comunión, etc. se
abren paso en el mundo de la economía.

POR UNA ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN
Stefano Zamagni

978-84-9715-248-8, 2012, 20143, 340 págs., 19 €

VIRTUDES Y VICIOS DEL MERCADO
Palabras para una economía humana
Luigino Bruni

978-84-8715-404-8, 2018, 110 págs., 13 €

Mérito, eficiencia, competencia, liderazgo, innovación… Este libro invita a tomar conciencia de la ideología que se esconde tras las pobres
palabras del mundo de la economía, las grandes corporaciones y las
finanzas, y a sustituirlas por otras, muy necesarias para volver a convertir las empresas en espacios verdaderamente humanos.
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Una propuesta valiente para construir un nuevo modelo económico
que considere el interés general, que valore la idea de comunidad y
que persiga el bien de la sociedad.
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ENFOQUES
Ensayos y estudios sobre temas de gran calado para entender la sociedad de
hoy y el papel de la Iglesia a través de la historia.

Formato: 13 x 20

EUROPA
Raíces, identidad y misión
Joseph Ratzinger - Benedicto XVI

978-84-9715-083-5, 2005, 124 págs., 11 €

¿Cómo se originó Europa y cuáles son sus fronteras? ¿Quién tiene
derecho a llamarse europeo y a entrar en la nueva Europa? Ante
estas preguntas se comprende el sentido de insistir en las raíces
espirituales de Europa, el fundamento moral de la política de la
Unión y su responsabilidad en la paz de la propia Unión y del
mundo. De la respuesta a estas preguntas depende, como dice
Joseph Ratzinger, el presente y el futuro de Europa.

LA IGLESIA, ISRAEL Y LAS DEMÁS RELIGIONES
Joseph Ratzinger - Benedicto XVI

978-84-9715-121-4, 2007, 128 págs., 11 €

El volumen recoge cuatro escritos del cardenal Ratzinger dedicados al
diálogo judío-cristiano con el espíritu de la declaración conciliar Nostra
aetate, que supuso un punto de inflexión en la actitud de la Iglesia
hacia el pueblo judío.

MENSAJE SOCIAL DE LA IGLESIA
De León XIII a Benedicto XVI
Fernando Guerrero Martínez

978-84-9715-184-9, 2010, 400 págs., 14 €

Recién publicada la Caritas in veritate de Benedicto XVI, Ciudad
Nueva propone este texto, basado en un trabajo de los años 90 pero
de plena actualidad, al que el autor ha añadido un amplio resumen de
esta nueva encíclica.

LA IGLESIA DE LAS MUJERES
Lucetta Scaraffia / Giulia Galeotti

978-84-9715-382-9, 2017, 144 págs., 15 €

Lucetta Scaraffia participó en el feminismo de los años Sesenta y hoy
es una de las voces católicas más autorizadas. En diálogo con Giulia
Galeotti, responde con franqueza y lucidez a muchas cuestiones de
sumo interés para comprender el papel de la mujer en la institución
eclesial a lo largo de la historia y en la sociedad occidental contemporánea.
Prólogo de Mª del Mar Graña, profesora de Historia de la Iglesia
medieval en la Universidad de Comillas.
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PODER Y DINERO
La justicia social según Bergoglio
Michele Zanzucchi

978-84-9715-422-2, 2018, 184 págs., 15 €

Recopilación razonada de lo que Francisco ha dicho y escrito sobre
el poder de la economía y las finanzas en la vida de los hombres de
hoy, en entornos muy diversos, ante trabajadores y empresarios,
confederaciones empresariales y sindicales, movimientos populares y de economía civil. Un libro alentado por el mismo papa.

LOS DESAFÍOS DE HOY
a la luz de la Teoría General de los Sistemas
Jordi Marjanedas

978-84-9715-421-5, 2018, 384 págs., 17 €

Siguiendo el modelo de la Teoría General de los Sistemas –genial
intuición de Ludwig von Bertalanffy–, el autor profundiza en la
noción de sistema, describe sus leyes, de validez universal, e identifica estas leyes como las que gobiernan la evolución desde el Big
Bang hasta hoy. Mirando todas las cosas como sistemas y sistemas
de sistemas, se iluminan con una luz nueva el ser humano, las culturas, los sistemas éticos y los religiosos, a lo largo de la historia y
en su proceso actual de globalización.

LA DESTRUCCIÓN CREADORA
Cómo afrontar las crisis en las organizaciones
Motivadas por ideales
Luigino Bruni
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978-84-9715-426-0, 2019, 104 págs., 13 €

Este ensayo es un primer análisis –incipiente pero profundo y
honesto– de los típicos problemas organizativos que pueden poner
en peligro las entidades carismáticas, con el deseo de ayudar a
reconocer los primeros signos sutiles de decadencia para actuar
cuando el proceso aún es reversible.
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EN DIÁLOGO
Aportaciones, entrevistas y testimonios de personas que han apostado por el
diálogo basado en la primacía de valores universales como la solidaridad, la
paz, la justicia… como medio para construir un mundo más fraterno y unido.

Formato: 13 x 20

SAN EGIDIO, ROMA Y EL MUNDO
Andrea Riccardi
Presentado por el cardenal Martini

978-84-89651-55-5, 1998, 256 págs., 12 €

En Roma, un viejo convento del Trastevere da nombre a la Comunidad
de San Egidio, convertido hoy para muchos en sinónimo de diálogo,
diplomacia y, a veces, de "paz imposible". En formato entrevista,
Andrea Riccardi expone cómo conciliar diplomacia y oración, palabra de Dios y apertura al mundo.

LA “VERDAD” ¿PUEDE SER TOLERANTE?
Benoît Lobet

978-84-89651-69-2, 1999, 120 págs., 9 €

MARTINI, MIS TRES CIUDADES
Un coloquio revelador
Gianfranco Ravasi

978-84-9715-048-4, 2003, 128 pág., 10 €

Libro en forma de diálogo que revela el rostro humano, espiritual y pastoral del cardenal Martini. El autor, hoy día cardenal Ravasi, consigue
reconstruir una auténtica biografía interior del entrevistado, su testimonio de amor a la Palabra de Dios y su fidelidad al Espíritu.

ENTRE ORIENTE Y OCCIDENTE
Cinto Busquet

978-84-9715-208-2, 2007, 20102, 240 págs., 14 €

Testimonio de la experiencia personal del autor, un sacerdote que ha
vivido 17 años en Japón. Un manual preciso y seguro para aprender
a dialogar.

CRISTIANOS EN TIERRAS DEL CORÁN
Michele Zanzucchi

978-84-9715-155-9, 2009, 256 págs., 14 €

El autor, director de la revista Città Nuova, describe la difícil situación
en que se encuentran los cristianos de los países musulmanes. Estas
Iglesias de antiquísima tradición dan testimonio con su misma existencia de la grandeza del mensaje cristiano, escribiendo páginas de amor
evangélico luminosas y heroicas que llegan incluso al martirio.
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¿Puede un sistema de valores y, especialmente, un sistema religioso, en el que reside una pretensión a la verdad, coexistir con otros?
De la respuesta depende la posibilidad de dialogo con personas sin
convicción religiosa y, en definitiva, el poder impulsar conjuntamente la justicia y la verdad.
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DIOS LLORA EN LA TIERRA
Werenfried van Straaten

978-84-9715-180-1, 2009, 288 págs. (32 págs. de fotos), 14 €

En 1947, para socorrer a los sacerdotes expulsados de la Alemania del
Este, que corrían peligro de morir de hambre en los campos de refugiados, el «Padre Tocino» recorrió Bélgica y Holanda distribuyendo alimentos, ropa y medicinas. Nace así la «Ayuda a la Iglesia necesitada».

HACERSE A LA MAR
Ante los desafíos de un mundo globalizado
Card. Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga

978-84-9715-204-4, 2010, 160 págs., 11 €

En el mar agitado del mundo actual, todos estamos llamados a la
felicidad de crear un mundo nuevo con valentía y compromiso. Así
lo afirma el Card. Maradiaga en una serie de discursos pronunciados
en distintos foros.

SECRETOS DE UN ARZOBISPO
Diálogo con Mons. Francisco Pérez González
Teresa Gutiérrez de Cabiedes

978-84-9715-221-1, 2010, 2017 (7ª imp.), 288 págs., 13 €

Diálogo franco y abierto con el arzobispo de Pamplona, Mons.
Francisco Pérez: más de trescientas preguntas a un hombre de hoy
que sabe escuchar, que no teme afrontar ningún tema, capaz de encarnar lo que piensa. Con prólogo de Paloma Gómez Borrero.

LA LUZ DE LA MAÑANA
Reflexiones para empezar bien el día
Card. Gianfranco Ravasi

ISBN: 978-84-9715-261-7, 2012, 400 págs. agotado temporalmente

Mediante una reflexión para cada día del año comentando palabras de
sabiduría antigua o reciente, el autor nos brinda la posibilidad de entrar
en las horas y los trabajos de la jornada con una dosis de aire cristalino,
de espíritu purificado, de limpieza interior, de madurez humana.

LA HORA DE LA CONFIANZA
En diálogo con Maria Voce, sucesora de Chiara Lubich
Michele Zanzucchi

978-84-9715-271-6, 2013, 240 págs., 13 €

Este libro es fruto de un diálogo franco y profundo con Maria Voce,
actual presidenta de los Focolares. Tal como percibirá el lector, sus respuestas sorprenden por sus análisis novedosos, su atrevida apertura y
sus sabrosos pronósticos sobre la Iglesia y el mundo de hoy.

EL ISLAM EXPLICADO A QUIENES TIENEN MIEDO
DE LOS MUSULMANES
Michele Zanzucchi

978-84-9715-351-5, 20162 (2ª imp.), 192 págs., 15 €

La escalada del autodenominado Estado Islámico llena las primeras
páginas de periódicos, informativos y redes sociales… A Occidente le
cuesta entender el Islam y al Islam le cuesta entender a Occidente. Este
libro reúne intervenciones de cristianos y musulmanes, chiitas y sunitas,
árabes y europeos, que desean contribuir a un mayor conocimiento
mutuo, pintar un fresco plausible del Islam con sus aspiraciones, avances
y derrotas y, sobre todo, los desafíos que tiene ante Occidente.
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AL OTRO LADO DE LA GRAN MURALLA
Retos y perspectivas del cristianismo en China
Kin Sheung Chiaretto Yan

978-84-9715-356-0, 2016, 352 págs., 19 €

El autor describe la historia del cristianismo en China, el despertar
espiritual y la atracción que ejerce la fe en muchos jóvenes e intelectuales en pleno auge del consumismo; las tensiones entre el gobierno
chino y el Vaticano y posibles caminos de diálogo para construir una
«sociedad armoniosa»… Una herramienta útil para desterrar los lugares comunes sobre China y abrir nuevos horizontes de reflexión y
esperanza.

UN DIÁLOGO PARA LA VIDA
Hacia el encuentro entre judíos y cristianos
Silvina Chemen / Francisco Canzani

978-84-9715-376-8, 2017, 236 págs., 15 €

Silvina Chemen, rabina, y Francisco Canzani, católico, afrontan de un
modo vital los desafíos y oportunidades de un diálogo interreligioso
auténtico, fruto del don y el conocimiento mutuos. Con una pedagogía
atenta, abren vías para un diálogo entre judíos y cristianos –y no sola
mente entre ellos– que respeta las identidades y las asimetrías y al
mismo tiempo profundo y fascinante.

ENTRE EL YO Y EL TÚ
Antropología del diálogo
Gennaro Cicchese

978-84-9715-402-4, 2018, 178 págs., 15 €

LA REGLA DE ORO
Una máxima universal
Ol ivier Du Roy

978-84-9715-406-2, 2018, 250 págs., 18 €

La obra analiza las distintas formas que puede adoptar la regla de oro
(«no hagas a los demás lo que no querrías que te hiciesen»), atestiguada en todas la culturas y religiones del mundo; disipa los posibles
malentendidos que genera y describe su difusión y avatares en el pensamiento moral occidental, deteniéndose en particular en la enseñanza de Jesús, que exige amar incluso al enemigo. El autor analiza también sus fundamentos antropológicos y su eficacia como precepto que
nos incita a ponernos en el lugar del otro.
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Este libro propone un itinerario ascético marcado por el éxodo del yo
hacia el tú. El autor nos guía hasta el núcleo de la «cuestión antropológica» mediante cinco grandes temas: el silencio, el diálogo, la relación, la interioridad y la comunidad, pilares de la vivencia personal e
interpersonal, elementos distintivos para plantear las relaciones humanas y el encuentro con los demás.
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PENSAR CON

Libros prácticos para acercar al lector a pensadores y literatos que han aportado
reflexiones con validez universal porque hunden sus raíces en el hombre y su
misterio. Hombres y mujeres de distintas épocas, lugares y tradiciones, que
transmiten ideas-clave para entender al ser humano de todo tiempo y que pueden aportar luz y sentido a las reflexiones de hoy.
Formato: 13,5 x 20,5

CHESTERTON
Fe, razón y alegría
Tomás Baviera Puig

978-84-9715-296-9, 2014, 320 págs., 15 €

Chesterton, periodista londinense, confiaba en la razón y creía en la
alegría. Buscó el modo de que fueran de la mano y se compenetraran,
y descubrió que caminaban juntas hacía tiempo en el cristianismo.

SIMONE WEIL
Mística de frontera
María Clara Bingemer

978-84-9715-314-0, 2014, 256 págs., 14 €

Un acercamiento al recorrido vital de una mujer excepcional y desconcertante: Simone Weil (1909-1943), activista política, brillante intelectual, filósofa, pensadora y mística.

JULIÁN MARÍAS
Metafísico de la persona
Nieves Gómez Álvarez

978-84-9715-367-6, 2017, 200 págs., 14 €

Desarrolló toda una metafísica centrada en la realidad personal apoyándose en la de Ortega, su maestro. Además de la docencia, intervino en muy diversos ámbitos de la vida española, como la cultura,
cuestiones sociales y políticas, la mujer o el cine.

LAÍN ENTRALGO
Medicina, esperanza, alteridad
Antonio Piñas Mesa

978-84-9715-390-4, 2017, 200 págs., 15 €

Humanista, médico, pensador inquieto, propone preguntas como qué
es «ser humano», qué es la medicina, qué nos cabe esperar, quién
es el «otro». Desea conocer la realidad humana desde su dimensión
histórica para explicar y comprender la esencia del hombre.

MICHEL HENRY
Ser-hijo. La incesante experiencia de la Vida
Manuel Palma Ramírez

978-84-9715-432-1, 2019, 214 págs., 15 €

Autor fundamental del giro teológico de la fenomenología francesa del
siglo XX. Personaje complejo, cultivó la pasión por la filosofía, se dedicó a la enseñanza e investigó sobre temas muy variados. En su pensamiento late el anhelo de la salvación, que exige al hombre volver a
la Vida poniendo en práctica el mandamiento de Cristo, esto es, vivir,
amar, en la conciencia amorosa de su propio origen.

MARÍA ZAMBRANO
José Luis Gómez Tore
110
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CRÓNICA BLANCA

Coedición de Ciudad Nueva y la Fundación Crónica Blanca con el fin de impulsar
la formación y el desarrollo de la comunicación social de inspiración cristiana.
Formato: 13 x 20

¿QUÉ TIENE QUE VER MARIA DE NAZARET CON LOS MEDIOS?
70 profesionales de la comunicación comentan un texto
de Chiara Lubich
Michele Zanzucchi, coord.

978-84-9715-240-2, 2011, 192 págs., 13 €

En un congreso internacional de profesionales e iniciativas en el
ámbito de las comunicaciones sociales, Chiara Lubich pronunció un
discurso sobre «María y la comunicación». Este libro reúne los
comentarios a los conceptos e ideas principales de aquel discurso:
una mirada positiva y propositiva que señala posibles caminos para
renovar el mundo de la comunicación social.

LA PRENSA ANTICLERICAL EN LAS CORTES DE CÁDIZ
Antecedentes de un género desinformativo
Manuel María Bru

978-84-9715-264-8, 2012, 192 págs., 13 €

Coincidiendo con el bicentenario de las Cortes de Cádiz, este estudio
relata un fenómeno periodístico sin precedentes en España: la proliferación de pequeños periódicos en torno a diversas tendencias y sensibilidades ideológicas, caracterizados muchos de ellos por una lectura
entre beligerante y sarcástica de las sesiones de las Cortes.

UNA COMUNICACIÓN AL SERVICIO DEL HOMBRE
Itinerarios para una ética en las comunicaciones sociales
Manuel María Bru

CÓMO HABLAR DE RELIGIÓN EN LA INFORMACIÓN PERIODÍSTICA
CONTEMPORÁNEA
Esteban Gabriel Pittaro
978-84-9715-312-6, 2014, 192 págs., 13 €

Con este cuarto volumen, la colección responde a uno de sus principales objetivos: ofrecer la reflexión de una nueva generación de
comunicadores que quieren repensar y reactuar un nuevo periodismo de rostro humano, capaz de ofrecer la «crónica blanca» de la
actualidad, ser «voz de los sin voz» y no olvidar cuál es la gran noticia de todos los tiempos: el acontecimiento cristiano.

EL COBALTO DE LA COMUNICACIÓN
La evangelización, también en la comunicación social
Ricardo Latorre Cañizares

978-84-9715-312-6, 2014, 210 págs., 15 €

El autor trata de descubrir el cobalto de la comunicación, es decir,
la fórmula, el modo de comunicar el Evangelio que responda a la
novedad permanente del lenguaje de la fe y al no menos cambiante
código de la cultura global en que estamos inmersos.
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978-84-9715-284-6, 2013, 200 págs., 13 €

Este manual, sin pretender abordar de un modo sistemático el estudio de la ética de la comunicación, propone cinco itinerarios independientes y a la vez confluyentes para una reflexión ética sobre las
comunicaciones sociales.
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BIBLIA Y TEMAS DE HOY

La Biblia tiene mucho que decir a nuestra economía y a nuestra vida. La lectura
de la Biblia puede enriquecer la economía, del mismo modo que la formulación
de nuevas preguntas «económicas» puede hacer que esos textos digan cosas
que aún no han dicho.

Luigino Bruni, profesor de Economía Política, trabaja en economía civil y ética
económica y es coordinador del proyecto «Economía de Comunión». Esta
colección reúne una serie de artículos publicados en el periódico Avvenire que
recorren distintos libros de la Biblia entresacando reflexiones de gran profundidad y utilidad para el hombre de hoy.
Formato: 13,5 x 20,5

EL ÁRBOL DE LA VIDA
Mercado, dinero y relaciones humanas en el Génesis
Luigino Bruni

78-84-9715-347-8, 2016, 20172, 162 págs., 14,50 €

El Génesis: un lugar de inspiración siempre nueva para reflexionar
sobre los grandes interrogantes de la vida y la economía de hoy. El
humanismo bíblico nos recuerda que los contratos son ante todo un
encuentro entre personas; que el dinero y el beneficio limitan con el
bien común… y que las empresas –sean aventuras, sueños o actividades productivas– pueden resultar vanas y corruptas, pero también fuente de justicia y de dignidad.

LAS PARTERAS DE EGIPTO
Libertad, trabajo y gratuidad en el Éxodo
Luigino Bruni

978-84-9715-372-0, 2017, 178 págs., 14,50 €

El libro del Éxodo es un gran ejercicio espiritual y ético no solo para
quienes inician la liberación, sino para todos los que deben resistir
en el largo camino después de salir de Egipto. El Dios bíblico es el
Dios del tiempo, que nos llama a salir y a caminar por los desiertos
hacia una promesa que siempre está más allá de los límites de
nuestras certezas y nuestros miedos.

LA DESVENTURA DE UN HOMBRE JUSTO
Una relectura del libro de Job
Luigino Bruni

978-84-9715-383-6, 2017, 146 págs., 14,50 €

El libro de Job no es solo un gran tratado de ética para salvarse en
los tiempos de las grandes pruebas; también nos muestra un rostro
más humano del Dios de la Biblia, un Dios que muchas veces calla
para hacer sitio a la responsabilidad del hombre.

Próximos títulos

LIBRO DE QOÉLET
LIBRO DE ISAÍAS
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Narrativa
Crónica histórica

Ciudad nueva ha querido sumarse al interesante desarro-

llo que está teniendo la narrativa y ofrecer obras con calidad

literaria y valores, así como trabajos de investigación de lectura ágil y agradable y que arrojan luz sobre personajes y

NARRATIVA
CRÓNICA HISTÓRICA

eventos que han marcado la historia.
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NOVELA HISTÓRICA

Narrativa de calidad, biografías noveladas de personajes históricos cuyas vidas
han hecho del mundo un lugar mejor.
Formato: 21 x 14

HILDEGARDA
El poder y la gracia
Lucia Tancredi

978-84-9715-269-3, 2013, 256 págs., 16 €

Esta vida de Hildegarda de Bingen (1098-1179) se basa en la trama
verosímil de una biografía dictada a la monja Adelheidis, que vivió al
lado de Hildegarda hasta su muerte. El relato, recogido por una mujer,
da pie a una reconstrucción íntima y fiel, capaz de describir la extraordinaria sencillez de una mística asombrosa, amiga de reinas y emperadores, a la vez testigo genial de su tiempo y considerablemente adelantada a su época, y hoy doctora de la Iglesia.

FRANCISCO
El loco de Asís
Joan Mueller

978-84-9715-295-2, 2014, 368 págs., 19 €

Una narración de la vida de san Francisco de Asís que armoniza el
rigor histórico con un estilo dramático y vivaz. La autora indaga en la
vida diaria de Francisco y de Clara y en las vidas del Asís burgués del
siglo XIII, cuyas vicisitudes describe bellamente en estas páginas. El
libro se lee como una historia de amor y como un relato biográfico de
la vida del santo más universalmente aclamado.

EN LOS CONFINES DEL MUNDO
Entrevista a Xavier
Juan Félix Bellido

VAN THUAN
Libre entre rejas
Teresa Gutiérrez de Cabiedes

978-84-9715-352-2, 2016, 2018 (5ª imp.), 368 págs., 19 €

Esta novela, basada en hechos reales, recrea los años de cautiverio
de François-Xavier Nguyen Van Thuan en Vietnam. Las obras de
Van Thuan han llevado un mensaje de esperanza a todo el mundo
y están traducidas a muchos idiomas.
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CRÓNICA HISTÓRICA

978-84-9715-326-3, 2015, 232 págs., 14,50 €

Un licenciado castellano encuentra casualmente unas cartas en latín
procedentes de las Indias orientales. Su lectura le descubre la existencia de una nueva orden, la «Compañía de Jesús», y de un jesuita
navarro que ha viajado a aquellas tierras remotas. Decide conocerlo y,
siguiendo sus huellas, lo encuentra a las puertas de China, donde lo
entrevista. El autor se sirve de este recurso literario para componer un
relato vivaz y ameno que recorre la vida de Francisco Javier.
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MISTERIOS DESVELADOS

Crónicas de investigación a la vez rigurosas y amenas, escritas de forma ágil y
que esclarecen, a veces de manera sorprendente, hechos antiguos o recientes
no siempre bien conocidos y que han marcado la historia. Entre estos destacan
las crónicas de Mario dal Bello, periodista de la revista Città Nuova, como fruto
de su trabajo en el Archivo Secreto Vaticano.
Formato: 15 x 23 cm.

EL SECUESTRO DE PÍO XII
La conspiración de Hitler
Mario dal Bello

978-84-9715-316-4, 2015, 208 págs., 15 €

Agosto de 1942. Adolf Hitler planea invadir la Ciudad del Vaticano y
arrestar al papa. ¿Cómo se ha llegado a esto? Una sugestiva narración de los hechos dramáticos de la Segunda Guerra Mundial a través de los «ojos» de Pío XII y de su gran antagonista, Adolf Hitler.
Basada en el Archivo Secreto Vaticano, aúna la sólida reconstrucción histórica con el magnetismo del relato.

LOS BORGIA
La leyenda negra
Mario Dal Bello

978-84-9715-345-4, 2016, 200 págs., 15 €

Roma en el Renacimiento: tramas secretas, pactos que se sellan y
se rompen… Muchas leyendas en torno a la familia Borgia: Rodrigo,
César, Lucrecia… Pero ¿conocemos su verdadera historia? Desde
hace unas décadas, historiadores serios han revisado su caso y se
han llevado muchas sorpresas. Una mirada basada en los documentos del Archivo Secreto Vaticano nos hará descubrir aspectos
desconocidos de una leyenda quizá no tan negra.

LOS ÚLTIMOS DÍAS DE LOS TEMPLARIOS
Mario dal Bello

978-84-9715-365-2, 2017 (2ª imp.), 192 págs., 15 €

En esta apasionante crónica, el autor narra las vicisitudes de los
templarios en sus últimos días decisivos, llevándonos al interior de
castillos y abadías, salas de consejo y prisiones… en busca de la
verdad de una historia envuelta en leyenda durante siglos.

LUTERO
El hombre de la revolución
Mario Dal Bello

978-84-9715-377-5, 2017, 192 págs., 15 €

Lutero, un hombre de personalidad compleja y contradictoria,
inquieto, impulsivo, inteligente, sociable, dedicado con pasión a la
búsqueda de Dios, cuya Reforma marca el paso de la Edad Media
a la Edad Moderna en Europa y sigue interpelándonos a día de hoy.
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ANA BOLENA Y SU REY
Mario Dal Bello

978-84-9715-391-1, 2018, 206 págs., 17 €

Indagando en el Archivo Secreto del Vaticano, que conserva un
montón de misivas escritas a Ana Bolena por Enrique VIII, Mario Dal
Bello reconstruye una trama de razones de Estado y ambiciones
personales de reyes, dignatarios y miembros del clero que determinó la suerte de una nación: el cisma entre Inglaterra y Roma, pero
también el reinado «glorioso» de Isabel, la hija «bastarda» de Ana
Bolena.

BERGOGLIO Y LOS LIBROS DE ESTHER
La amistad entre el futuro papa y la revolucionaria desaparecida
Nello Scavo

978-84-9715-408-6, 2018, 96 págs., 12 €

NARRATIVA
CRÓNICA HISTÓRICA

En 1953, Esther Ballestrino, activista paraguaya exiliada en
Argentina, emplea en su laboratorio de análisis químicos a Jorge
Mario Bergoglio, perito recién diplomado. Años más tarde, funda con
otras mujeres las Madres de Plaza de Mayo; por temor al régimen
militar, le encomienda a Bergoglio –ya convertido en provincial de los
jesuitas– su amplia biblioteca, y poco después muere asesinada por
el Régimen militar. El autor de La lista de Bergoglio investiga este
misterio, desvelado casi por casualidad en 2015, con la visita del
papa Francisco a Paraguay.
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REVISTAS - ÍNDICES
DISTRIBUIDORES

Publicaciones
periódicas
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Ciudad Nueva

Revista mensual iniciada en 1958. Como expresión del Movimiento de los
Focolares, recoge su espiritualidad, actividades y experiencias.
Profundiza en hechos de actualidad desde la perspectiva de un mundo
unido, a través de artículos y entrevistas. Informa sobre la vida de la Iglesia
y subraya los avances en el diálogo ecuménico, interreligioso y con la cultura
contemporánea. Se difunde por suscripción. Se publica también en otras 22
lenguas, en 37 ediciones.
Publica la muy conocida “Palabra de Vida”, junto con testimonios que son
fruto de ponerla en práctica, y promueve con sus contenidos un diálogo
auténtico, basado en experiencias reales, tanto de creyentes de diferentes
religiones como de personas de convicciones diversas, unidas por el mismo
deseo de fraternidad.
Suscripción anual (11 números)

Boletín de suscripción en pág. 149
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España: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 € (primer año de la nueva suscripción)
Renovación (papel + digital):. . . . . 50 €
Solo digital: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 €
Colaborador: . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 €
Acumulativa (5): . . . . . . . . . . . . . . 200 €
Europa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 €
Resto del mundo: . . . . . . . . . . . . . 59 €
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Ciutat Nova

revista trimestral d’ informació general

Revista trimestral con una voluntad de diálogo inclusivo. Descubrimos y
compartimos historias y proyectos inspiradores y cercanos para reforzar
vínculos positivos. Salimos cada tres meses en papel y también las puedes adquirir online en iquiosc.cat y amazon.es.

Editorial Ciutat Nova en Amazon:
También puedes encontrar los números en castellano tecleando “Ciutat
Nova” seguido del número que buscas: 177, 178...
Versiones papel y Kindle (libro electrónico)
Tirada: 1.000 ejemplares a demanda

Periodicidad: trimestral
Precio del ejemplar en papel: . . . . . . . . . . 9 €
Precio del formato electrónico: . . . . . . . . . 3,8 €
Suscripción anual en papel: . . . . . . . . . . . 33 €
Colaborador: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 €
Suscripciones: subscripcions@ciutatnova.org

Dirección: Santiago Rusiñol 14, ático - 08031 Barcelona
Teléfono: (0034) 628 891 898
E-mail: llibres@ciutatnova.org
Web y blog: www.ciutatnova.org
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Índices
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Índice patrístico
de autores y obras

Se indica entre paréntesis la colección: BPa = Biblioteca de Patrística;
FuP = Fuentes Patrísticas, TePa = Textos patrísticos, y el número de volumen.

- Actas latinas de mártires africanos (FuP 22)
- A Diogneto (BPa 50: Padres apostólicos)

Agustín de Hipona
- Confesiones (BPa 60)
- Obras y textos monásticos I y II (TePa)

Ambrosiaster
- Comentario a la Carta a los Corintios (BPa 104)

Ambrosio de Milán
- La penitencia (BPa 21)
- El Espíritu Santo (BPa 41)
- Explicación del Símbolo - Los sacramentos - Los misterios (BPa 65)
- El misterio de la encarnación del Señor (BPa 66)
- Sobre la fe (BPa 77)
- Sobre Abrahán (BPa 84)
- Escritos sobre la virginidad (BPa 85)
- Los seis días de la creación (BPa 86)
- El Paraíso - Caín y Abel - Noé (BPa 93)
- Los deberes (BPa 100)
- Elías y el ayuno - Nabot - Tobías (BPa 101)
- Comentario a los Salmos (BPa, en preparación)
- Sobre las vírgenes y sobre las viudas (FuP 12)
- La virginidad - La educación de la virgen - Exhortación a la virginidad (FuP 19)
- Discursos consolatorios (FuP 25)

Andrés de Creta
- Homilías marianas (BPa 29)

Beda
- Homilías sobre los Evangelios/1 (BPa 102)
- Homilías sobre los Evangelios/2 (BPa 103)

Basilio de Cesarea
- El Espíritu Santo (BPa 32)
- Panegíricos a los mártires - Homilías contra las pasiones (BPa 73)
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Atanasio de Alejandría
- La encarnación del Verbo (BPa 6)
- Contra los paganos (BPa 19)
- Vida de Antonio (BPa 27)
- Epístolas a Serapión sobre el Espíritu Santo (BPa 71)
- Discursos contra los arrianos (BPa 79)
- Sobre los sínodos (FuP 33)
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- A los jóvenes - Exhortación a un hijo espiritual (BPa 83)
- Reglas morales (BPa 98)

- Carta de la Iglesia de Esmirna a la Iglesia de Filomelio o Martirio
de Policarpo (FuP 1, BPa 50: Padres apostólicos)
Casiodoro
- Iniciación a las Sagradas Escrituras (BPa 43)
Cesáreo de Arlés
- Comentario al Apocalipsis (BPa 26)

Cipriano
- La unidad de la Iglesia - El Padrenuestro - A Donato (BPa 12)

Cirilo de Alejandría
- ¿Por qué Cristo es uno? (BPa 14)
Cirilo de Jerusalén
- El Espíritu Santo (BPa 11)
- Catequesis (BPa 67)

Clemente de Alejandría
- El Pedagogo (FuP 5)
- El Protréptico (FuP 21)
- Stromata /I (FuP 7)
- Stromata /II-III (FuP 10)
- Stromata /IV-V (FuP 15)
- Stromata /VI-VIII (FuP 17)
- Extractos de Teódoto - Éclogas proféticas - ¿Qué rico se salva? Fragmentos (FuP 24)

Clemente de Roma
- Carta a los Corintios (FuP 4, BPa 50: Padres apostólicos)
- Constituciones Apostólicas (BPa 82)

Cromacio de Aquileya
- Comentario al Evangelio de Mateo (BPa 58)
- Sermones (BPa 109)

Diadoco de Fótice
- Obras completas: Cien capítulos sobre la perfección espiritual Sermón sobre la Ascensión - Visión de san Diadoco - Catequesis
(BPa 47)

- Didaché - Doctrina Apostolorum - Epístola del Pseudo Bernabé
(FuP 3, BPa 50: Padres apostólicos)

Dídimo el Ciego
- Tratado sobre el Espíritu Santo (BPa 36)

Ecumenio
- Comentario sobre el Apocalipsis (BPa 76)

Epifanio el Monje
- Vida de María (BPa 8)

Evagrio Póntico
- Obras espirituales: Tratado práctico - A los monjes - Exhortación a
una virgen - Sobre la oración (BPa 28)
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Gaudencio de Brescia
- Sermones (BPa 105)

Germán de Constantinopla
- Homilías mariológicas: Homilías - Cartas acerca de las sagradas
imágenes (BPa 13)

Gregorio de Elvira
- Tratados sobre los libros de las Santas Escrituras (FuP 9)
- La fe (FuP 11)
- Comentario al Cantar de los Cantares y otros tratados exegéticos
(FuP 13)

Gregorio de Nisa
- La gran catequesis (BPa 9)
- Sobre la vocación cristiana (BPa 18)
- Sobre la vida de Moisés (BPa 23)
- Vida de Macrina - Elogio de Basilio (BPa 31)
- La virginidad (BPa 49)
- Homilías sobre el Eclesiastés (BPa 88)
Gregorio Magno
- Regla pastoral (BPa 22)
- Libros morales/1 (BPa 42)
- Libros morales/2 (BPa 62)

Gregorio Nacianceno
- Homilías sobre la Natividad (BPa 2)
- La pasión de Cristo (BPa 4)
- Los cinco discursos teológicos (BPa 30)
- Fuga - Autobiografía (BPa 35)
- Discursos I-XV (FuP 28)
- Discursos XVI-XXVI (TePa)
- Discursos XXVII-XXXVI (TePa, en preparación)

Gregorio Taumaturgo
- Elogio del maestro cristiano (BPa 10)
Hermas
- El Pastor (FuP 6, BPa 50)

Hilario de Poitiers
- Tratado de los misterios (BPa 20)
- Tratado sobre los Salmos (1-100)
- Tratado sobre los Salmos/2 (BPa, en preparación)
- Tratado sobre los Salmos/3 (BPa, en preparación)

Hipólito
- El Anticristo (BPa 90)

Ignacio de Antioquia
- Cartas (FuP 1, BPa 50: Padres apostólicos)

Ireneo de Lion
- Demostración de la predicación apostólica (FuP 2)
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- Homilía anómima (Secunda Clementis) (FuP 4, BPa 50: Padres
apostólicos)
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Jerónimo
- Comentario al Evangelio de san Marcos (BPa 5)
- La perpetua virginidad de María (BPa 25)
- Comentario al Evangelio de Mateo (BPa 45)
- Comentario al Eclesiastés (BPa 64)

Juan Crisóstomo
- Las catequesis bautismales (BPa 3)
- Homilías sobre el Evangelio de san Juan /1 (BPa 15)
- Homilías sobre el Evangelio de san Juan /2 (BPa 54)
- Homilías sobre el Evangelio de san Juan /3 (BPa 55)
- Comentario a la Carta a los Gálatas (BPa 34)
- Sobre la vanagloria y cómo deben los padres educar a sus hijos
(BPa 39)
- Homilía XX sobre la carta a los Efesios (BPa 39)
- Homilía XII sobre la carta a los Colosenses (BPa 39)
- Sobre la compunción (BPa 40)
- Sobre la penitencia (BPa 40)
- A una joven viuda (BPa 53)
- Sobre el matrimonio único (BPa 53)
- Con qué mujeres hay que casarse (BPa 53)
- Diálogo sobre el sacerdocio (BPa 57)
- Comentarios a los Salmos /1 (BPa 68)
- Comentarios a los Salmos /2 (BPa 69)
- Homilías sobre la Carta a los Hebreos (BPa 75)
- Elogio al apóstol san Pablo (BPa 78)
- Homilías a los Hechos de los Apóstoles /1 (BPa 80)
- Homilías a los Hechos de los Apóstoles /2 (BPa 81)
- La virginidad (BPa 95)
- Homilías sobre la Carta a los Romanos/1 (BPa 110)
- Homilías sobre la Carta a los Romanos/2 (BPa 111)
- Homilías sobre la Carta a los Efesios (BPa, en preparación)

Juan Damasceno
- Homilías cristológicas y marianas (BPa 33)
- Exposición de la fe (BPa 59)

Julián de Toledo
- Pronóstico del mundo futuro (BPa 94)

Lactancio
- La obra creadora de Dios - La ira de Dios (BPa 96)

León Magno
- Cartas cristológicas (BPa 46)

Máximo el Confesor
- Meditaciones sobre la agonía de Jesús (BPa 7)
- Tratados espirituales: Diálogo ascético - Centurias sobre la caridad - Interpretación sobre el Padrenuestro (BPa 37)

Minucio Félix
- Octavio (BPa 52)

Nicetas de Remesiana
- Catecumenado de adultos (BPa 16)

Nilo de Ancira
- Tratado ascético (BPa 24)
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Novaciano
- La Trinidad (FuP 8)
Orígenes
- Comentario al Cantar de los Cantares (BPa 1)
- Homilías sobre el Éxodo (BPa 17)
- Homilías sobre el Génesis (BPa 48)
- Homilías sobre el Cantar de los Cantares (BPa 51)
- Homilías sobre Jeremías (BPa 72)
- Homilías sobre el libro de los Números (BPa 87)
- Homilías sobre Isaías (BPa 89)
- Homilías sobre el Evangelio de san Lucas (BPa 97)
- Sobre los principios (FuP 27)
Pedro Crisólogo
- Homilías escogidas (BPa 44)

Policarpo de Esmirna
- Carta (FuP 1, BPa 50: Padres apostólicos)

Proba
- Poema sagrado sobre los méritos de Cristo (BPa 99)

Pseudo-Clemente de Roma
- Homilías (BPa, en preparación)

Pseudo-Macario
- Himnos I (Colección III) (BPa 74)
Romano el Cantor
- Himnos/1 (BPa 91)
- Himnos/2 (BPa 92)

Rufino de Aquileya
- Comentario al Símbolo apostólico (BPa 56)

Sócrates de Constantinopla
- Historia eclesiástica/1 (BPa 106)
- Historia eclesiástica/2 (BPa 107)

Teodoreto de Ciro
- El mendigo (BPa 70)
- Los diez discursos sobre la providencia (BPa 108)

Tertuliano
- El Apologético (BPa 38)
- A los mártires - El escorpión - La huida en la persecución (BPa 61)
- A los paganos - El testimonio del alma (BPa 63)
- “Prescripciones” contra todas las herejías (FuP 14)
- El bautismo - La oración (FuP 18)
- La penitencia - La pudicicia (FuP 26)
- El alma (FuP 29)
- La paciencia - El testimonio del alma - A los mártires (FuP 31)
- La corona - A Escápula - La fuga en la persecución (FuP 32)

Ticonio
- Libro de las reglas (FuP 23)
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Teófilo de Antioquía
- A Autólico (FuP 16)
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Victorino de Petovio
- Comentario al Apocalipsis y otros escritos (FuP 20)
Zenón de Verona
- Tratados (FuP 30)

Destacamos:

- La “Trilogía pastoral” en la Biblioteca de Patrística,
formada por:
- Gregorio Magno, Regla pastoral (BPa 22)

- Gregorio Nacianceno, Fuga - Autobiografía (BPa 35)
- Juan Crisóstomo, Diálogo sobre el sacerdocio
(BPa 57)

- Obra completa de Clemente de Alejandría,
traducida íntegramente al castellano por primera
vez. Edición bilingüe en “Fuentes Patrísticas”, nn. 5,
7, 10, 15, 17, 21 y 25.
- Obras de san Ambrosio sobre la virginidad, en
Fuentes Patrísticas, nn. 12 y 19.
- Orígenes, Sobre los principios (FuP 27)
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Baviera Puig, T, 110
Baztán, T., 72
Beaumont, K., 81
Bécheau, F., 79, 80
Becker, M.-F., 79
Beda, 23, 24
Bellido, J. F., 81, 84, 83, 115
Benedicto XVI, 60, 61, 62, 65, 104
Bichelberger, R., 80
Bingemer, Mª. C., 110
Blaising, C. A., 41
Blaumeiser, H., 54
Bonora, A., 56
Borragán, V., 60
Buscemi, D., 100
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Bru, M., 68, 111
Bruni, L., 103, 112
Bucca, N., 60
Busquet, C., 107
Cabrera de Armida, C., 81
Canzani, F., 109
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Diadoco de Fótice, 14
Díaz yepes, C., 73
Dídimo el Ciego, 12
Dubois, J.-D., 79
Dupleix, A., 81
Dupuis, M., 79
Du Roy, O., 109
Durrwell, F.-X., 49
Ecumenio, 19
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Egger, M., 80
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Esquerda Bifet, J., 77, 80
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Evagrio Póntico, 11

Fanlo, L., 65, 66, 80
Fernández Eyzaguirre, S., 21, 32
131

REVISTAS - ÍNDICES
DISTRIBUIDORES

Abiven, J., 79
Agustín de Hipona, 16, 38
Almada, R., 99
Ambrosiaster, 24
Ambrosio de Milán, 10, 13, 16, 17,
19, 20, 22, 23, 29, 31, 32
Amigo Vallejo, C., 81
Amirante, C., 81
Andrés de Creta, 11
Aranda, G., 39, 40
Araújo, V., 48
Ars, Cura de, 77
Asiain, M. A., 79
Atanasio, 8, 9, 10, 18, 19, 34
Augello, D. M., 96
Ayán, J. J., 9, 14, 15, 20, 27, 28,
32

catálogo 2019_catalogo 2008.qxd 1/10/19 10:00 Página 132
ÍNDICE GENERAL DE AUTORES

Ferreiro, A., 42
Fischer, G., 57
Follo, F., 79, 80
Fondi, E. M., 87
Foresi, P., 48
Foucauld, C., 71
Francisco, papa, 61, 62, 63
Franke, J. F., 41
Frazier, C., 95
Frech, B., 81
Galeotti, G., 104
García, C., 40
García Aguado, O., 68
García García, J., 97, 98
García Andrade, C., 59
García Castro, F., 71
Gaudencio de Brescia, 24
Germán de Constantinopla, 9
Gillet, F., 81
Giordani, I., 71, 78, 84, 87, 88
Glerup, M., 42
Gómez Álvarez, N., 110
Gómez Navarro, E., 72
González, J., 39
González, J. I., 11
González, P., 39, 40
Gorday, P., 43
Gozier, A., 81
Granado, C., 28
Granata, E., 96
Granados, J., 72
Gregorio de Elvira, 29
Gregorio de Nisa, 8, 9, 10, 11, 14,
21
Gregorio Magno, 10, 13, 16
Gregorio Nacianceno, 7, 11, 12,
30, 38
Gregorio Taumaturgo, 8
Grün, A., 99
Guerrero, F., 74, 83, 95, 104
Guerrero, I., 99
Guichard, J., 80
Guinot, J. L., 100
Guillén Preckler, F., 72
Gutiérrez, Mª T., 95
Gutiérrez de Cabiedes, T., 108, 115
Hall, C. A., 42
Hamant, y., 85
Hardin, C. S., 41
Heen, E. M., 43
Hennecke, Ch., 54
Hermas, 14, 28
Hilario de Poitiers, 9
Hipólito, 21
132

Ignacio de Antioquía, 14, 27
Ignacio de Loyola, 78
Ireneo de Lión, 27
Ionata, P., 99, 100
Isart, C., 39

Jerónimo, 7, 10, 13, 16
Juan Crisóstomo, 7, 9, 12, 15, 17,
18, 19, 22
Juan Damasceno, 11, 15
Juan de Ávila, 77
Juan Pablo II, 77
Julián de Toledo, 21
Just jr. A. A., 42
Kijas, Z., 61
Knockaert, A., 81
Krey, Ph. D. W., 43

Lactancio, 22
Lafon, M., 80
Lafont, E., 81
Laplane, S., 81
Latorre Cañizares, R., 111
Leahy, B., 49
Leal, J., 31
León Magno, 13
Lienhard, J. T., 41
Lobet, B., 107
López Kindler, A., 32
López Quintás, A., 72, 81
Louth, A., 41
Lubich, C., 71, 76, 87, 88, 89, 90,
91, 95, 97
Luis Vizcaino, Pío de, 49

Marconcini, B., 57
Marín de San Martín, L., 86
Marjanedas, J., 84
Martin, F., 42
Martín, J. P., 30
Martínez, J. R., 40
Martínez Sistach, Ll., 86
Máximo el Confesor, 8, 12
Mayor, A., 79
McGuckin, J. A., 45
McKinion, S. A., 42
Men, A., 60
Merino Rodríguez, M., 28, 29, 30,
31, 32, 41
Minucio Félix, 14
Miranda, L., 85
Molé, A., 96
Morales, M., 65
Morán, J., 54

catálogo 2019_catalogo 2008.qxd 1/10/19 10:00 Página 133
ÍNDICE GENERAL DE AUTORES

Nadal, J., 48, 59
Navarro, M., 56
Nguyên Van Thuân, F.-X., 71, 73,
74, 77
Nicetas de Remesiana, 9
Nilo de Ancira, 10
Nin, M., 75
Novaciano, 27

Oden, T. C., 42
Orbe, A., 35
Orígenes, 7, 9, 14, 18, 20, 21, 22,
32
Orione, L., 77
Ortolá, F. J., 24
Pablo VI, 80
Padres apostólicos, 14
Palma Ramírez, M., 110
Palmero, R., 79, 80
Pannenberg, W., 49
Pascual Torró, J., 29, 31, 35
Pedro Crisólogo, 13
Pequeña Familia de Betania, 84
Pérez Gozález, F., 67
Périer-Muzet, J.-P., 80
Philipon, M. M., 83
Piñas Mesa, A., 110
Pittaro, E., 111
Plet, Ph., 81, 86
Pochet, M., 97
Policarpo de Esmirna, 14, 22
Pons, G., 37, 38, 59, 80, 84
Poupard, P., 81
Proba, 23
Pseudo-Clemente de Roma, 25
Pseudo-Macario, 18
Quesnel, M., 81
Quilici, A., 80
Quintas Ripoll, J. M., 55

Ramos-Lissón, D., 20, 29, 31
Ratzinger, J., 60, 61, 62, 72, 104
Ravasi, G., 56, 107, 108
Redondo, E., 28
Rémy, J., 80
Riccardi, A., 107
Rivas Rebaque, F., 46
Rocamora, L., 85

Rocca, G., 97
Roche, J., 81
Roche Olivar, R., 100
Rodríguez, A. M., 95
Rodríguez, I., 24
Rodríguez Maradiaga, O. A., 108
Romano el Cantor, 21
Romero, A., 50
Romero, E., 27
Romero, O. A., 78
Rondinara, S., 49
Rossé, G., 48, 50
Rossetti, A., 98
Rufino de Aquileya, 15
Ruiz Jurado, M., 79
Ruiz Pascual, J., 38

Saeteros, T.,
Sánchez, M., 85
Savoca, G., 57
Scaraffia, L., 104
Scavo, N., 117
Schenker, A., 57
Schiélé, R., 80
Scotto, R., 96
Sgarbossa, E., 80
Sheridan, M., 41
Sicre, J. L., 56
Sierra, S., 80
Simonetti, M., 41, 42
Sócrates de Constantinopla, 24
Soriano, M., 81
Špidlík, T., 62, 63, 75, 83
Spinelli, M., 83
Spreafico, A., 56
Stevenson, K., 42

Talec, P., 74
Tancredi, L., 115
Teodoreto de Ciro, 17, 24
Teófilo de Antioquía, 30
Tertuliano, 12, 16, 30, 32, 33, 35
Tessore, D., 60
Ticonio, 32
Tonnelier, C., 79
Toral, A., 95
Trevijano, R., 35
Van der Plancke, C., 81
Van Straaten, W., 108
Vayne, F., 80
Ventriglia, R., 96
Vianney, J. Mª, 77
Vicastillo, S., 30, 32

133

REVISTAS - ÍNDICES
DISTRIBUIDORES

Motta, M., 54
Mueller, J., 115
Mura, G., 48

catálogo 2019_catalogo 2008.qxd 1/10/19 10:00 Página 134

Victorino de Petovio, 31
Voicu, S. J., 42

Weinrich, W. C., 43
Wenthe, D., 42
Wesselschmidt, Q. F., 41
Wojtyła, K., 73
Wright, J. R., 41
yan, K. S. C., 109
yzaguirre, J. A., 95

Zamagni, S., 103
Zamboni, D., 89
Zani, V., 54
Zanghí, G. M., 50
Zanzucchi, M., 85, 87, 107, 108, 111
Zenón de Verona, 33

catálogo 2019_catalogo 2008.qxd 1/10/19 10:00 Página 135

100 días, 61
1-2 Corintios, 43
1-2 Reyes, 1-2 Crónicas, Esdras, Nehemías, 41
31 días con María, 74

P.V.P. P.V.P .
SIN IVA CON IVA

15,38
35,58
35,58
7,69

A Autólico, 30
Aquí está el dedo de Dios, 90
A los jóvenes - Exhortación a un hijo espiritual, 20
A los mártires - El escorpión - La huida en la
persecución, 16
A los paganos - El testimonio del alma, 16
Acción y contemplación, 77
Actas latinas de mártires africanos, 31
Ágape como gracia y libertad, El, 51
Agustín de Hipona, 80
Al otro lado de la Gran Muralla, 109
Alegría de vivir la fe, La, 73
Alexandr Men, 85
Alma, El, 33
Alma de la Iglesia, El, 59
Amor al hermano, El, 91
Amor recíproco, El, 91
Amor y conversión en san Agustín, 53
Ana Bolena y su rey, 117
Ángeles en los Padres de la Iglesia, Los, 38
Anticristo, El, 21
Antonio José Lombardo, 85
Apocalipsis, 43
Apologético, El, 12
Aprende a manejar la Biblia/1, 68
Aprende a manejar la Biblia/2, 68 (en preparación)
Árbol de la vida, El, 112
Ardiente enamorado, 84
Arte de amar, El, 76
Arte de amar en la familia, El, 95
Arte espiritual, El, 72
Asombro y empatía, 68
Atractivo de nuestro tiempo, El, 87

13,46
12,98
8,65
37,50
11,54
9,62
18,27
11,06
12,50
34,62
7,69
10,58
10,58
19,23
16,35
9,62
12,50
10,58
35,58
18,27
5,77
–
13,94
10,58
10,58
10,58
8,65
5,77
14,42

14
13,50
9
39
12
10
19
11,50
13
36
8
11
11
20
17
10
13
11
37
19
6
–
14,50
11
11
11
9
6
15

Cansancio de los buenos, El, 99
Caminar con María, 71
Camino nuevo, Un, 89
Cardenal Newman, El, 81

14,42
10,58
10,10
9,62

15
11
10,50
10

Bautismo, El, 65
Bautismo, El - Oración, La, 30
Benito de Nursia, 85
Bergoglio y los libros de Esther, 115
Bernadette, 80
Borgia. La leyenda negra, Los, 116
Buscando las cosas de arriba (agotado), 88

29,81
22,12
9,62

16
37
37
8

8,65
37,50
9,62
11,54
9,62
14,42
–

31
23
10

9
39
10
12
10
15
–
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Títulos

Carlos de Foucauld, 80
Cartas cristológicas, 13
Casados y felices, 95
Castillo exterior, El, 55
Catalina de Siena, 81
Catecumenado de adultos, 9
Catequesis, 17
Catequesis bautismales, Las, 7
Cecilia Perrín, 85
Chaminade, 80
Champagnat (agotado temporalmente), 81
Chesterton, 110
Chiara Lubich (15 días con) (agotado temporalmente), 81
Chiara Lubich, 89
Chiara Lubich en España, 89
Cielo, El, 61
Cinco discursos teológicos, Los, 11
Cinco panes y dos peces, 74
Clara Badano, 85
Clara de Asís, 79
Clemente de Roma, Carta a los Corintios - Homilía
anónima, 28
Cobalto de la comunicación, El, 111
Colosenses - 1-2 Tesalonicenses - 1-2 Timoteo - Tito Filemón, 43
Comentario a la Carta a los Corintios, 24
Comentario a la Carta a los Gálatas, 12
Comentario al Apocalipsis, 10
Comentario al Apocalipsis y otros escritos, 31
Comentario al Cantar de los Cantares, 7
Comentario al Cantar de los Cantares y otros tratados
exegéticos, 29
Comentario al Eclesiastés, 16
Comentario al Evangelio de Mateo, 13
Comentario al Evangelio de Mateo, 15
Comentario al Evangelio de san Marcos, 7
Comentario a los Salmos (en preparación), 25
Comentario al Símbolo apostólico, 15
Comentario sobre el Apocalipsis, 19
Comentarios a los Salmos/1, 17
Comentarios a los Salmos/2, 17
Cómo hablar de religión en la información periodística
contemporánea, 111
Cómo ser libre, 99
Como un sol, 78
Concepción Cabrera de Armida, 81
Concilio Vaticano II, El, 81
Confesión, La, 65
Confesiones, 16
Confirmación, La, 65
Constituciones apostólicas, 20
Construir el “castillo exterior”, 88
Contra los paganos, 9
Corona - A escápula - La fuga en la persecución, La, 33
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9,62
19,23
13,46
15,38
9,62
11,54
33,65
17,31
8,65
9,62
–
14,42
–
15,38
15,38
13,46
20,19
8,65
9,62
9,62

10
20
14
16
10
12
35
18
9
10
–
15
–
16
16
14
21
9
10
10

35,58
26,92
13,46
14,42
28,85
20,19

37
28
14
15
30
21

24,04
14,42

24,04
16,83
22,12
26,92
12,50
–
10,58
21,15
31,25
32,69

12,50
13,46
9,62
9,62
9,62
7,69
31,73
8,65
29,81
7,69
10,58
28,85

25
15

25
17,50
23
28
13
–
11
22
32,50
34
13
14
10
10
10
8
33
9
31
8
11
30
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Creo en un solo Dios, 45
Creo en un solo Señor, Jesucristo, 45
Cristianos en tierras del Corán, 107
Cristo a través de los siglos, 71
Cristo nuestra Pascua, 49
Crit, El, 90
Cueva de los tesoros, La, 40
Cuidar con actitud prosocial, 100

De la angustia a la serenidad, 100
Deberes, Los, 23
Demostración de la predicación apostólica, 27
Desafíos de hoy, Los, 105
Desafíos de la familia, 62
Deseo de Dios, 62
Destrucción creadora, La, 105
Desventura de un hombre justo, La, 112
Diálogo sobre el sacerdocio, 15
Diálogo para la vida, Un, 109
Diario de fuego, 71
Diario espiritual de una madre de familia, 83
Días del silencio, Los, 77
Dichos del apa Pafnuncio, Los, 73
Didaché - Doctrina Apostolorum - Epístola del
Pseudo-Bernabé (agotado temporalmente), 27
Diez discursos sobre la providencia, Los, 24
Dios Amor, 91
Dios Amor en la experiencia y en el pensamiento de
Chiara Lubich, 48
Dios Amor en la tradición cristiana y en los
interrogantes del hombre contemporáneo, 48
Dios como Espíritu y las ciencias de la naturaleza, 49
Dios con nosotros, 87
Dios cree en ti, 52
Dios entre los hombres, 51
Dios llora en la tierra, 108
Dios, libertad del hombre, 51
Dios Padre en los escritos patrísticos, 37
Dios que dice amor, 51
Dios te ama inmensamente, 76
Discursos I-XV, 33
Discursos XVI-XXVI, 38
Discursos XXVII-XXXVI, 38 (en preparación)
Discursos consolatorios, 32
Discursos contra los arrianos, 19
Doce profetas, Los, 42
Doctrina espiritual, La, 87
Domingo de Guzmán, 80
Don Bosco, 80
Don Manuel González, 79
Dormición de la Virgen, 39
Economía de comunión, 103
Edith Stein, 79
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41,35
41,35
13,46
11,54
14,42
9,62
25
14,42

16,35
22,12
24,04
16,35
12,50
11,54
12,50
13,94
14,42
14,42
14,42
13,46
8,65
14,42

43
43
14
12
15
10
26
15

17
23
25
17
13
12
13
14,50
15
15
15
14
9
15

–
21,15
10,58

–
22
11

9,62
14,42
15,38
17,31
14,42
13,46
11,54
10,58
11,54
9,62
47,12
22,12

10
15
16
18
15
14
12
11
12
10
49
23

12,50
9,62

13
10

5,77

30,77
26,92
35,58
17,31
9,62
9,62
9,62
16,35

6

32
28
37
18
10
10
10
17
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Títulos

Educación de los hijos y matrimonio, La 12
Elías y el ayuno - Nabot - Tobías, 23
Elogio al apóstol san Pablo, 19
Elogio del maestro cristiano, 8
En las manos del Padre, 72
En los confines del mundo, 115
Encarnación del Verbo, La, 8
Encuentro con el Resucitado, El, 63
Engrandece mi alma al Señor, 74
Entre el yo y el tú, 109
Entre Oriente y Occidente, 107
Epístolas a Serapión sobre el Espíritu Santo, 18
Eran tiempos de guerra, 87
Eren temps de guerra, 88
Escribir el Evangelio con la vida, 89
Escritos sobre la virginidad, 20
Escuela de oración, 61
Escuela de oración II, 61
Espera en Dios, 77
Espíritu Santo, El, 13 (Ambrosio de Milán)
Espíritu Santo, El, 11 (Basilio de Cesarea)
Espíritu Santo, El, 91 (Chiara Lubich)
Espíritu Santo, El, 8 (Cirilo de Jerusalén)
Espíritu Santo en los Padres de la Iglesia, El, 37
Estela de una sonrisa, La, 85
Estudios sobre el Evangelio de Tomás, 35
Estudios sobre la teología cristiana primitiva, 35
Eucaristía, La, 65
Eucaristía medicina de inmortalidad, La, 62
Eucaristía en los Padres de la Iglesia, La, 38
Eugenio de Mazenod, 83
Europa, 104
Europa, tierra de santos, 84
Evangelio leído en la tradición cristiana. El (o. c.), 58
Evangelio leído en la tradición cristiana. Ciclo A, El, 58
Evangelio leído en la tradición cristiana. Ciclo B, El, 58
Evangelio leído en la tradición cristiana. Ciclo C, El, 58
Evangelio según san Juan (1-10), 42
Evangelio según san Juan (11-21), 42
Evangelio según san Lucas, 42
Evangelio según san Marcos, 42
Evangelio según san Mateo (1-13), 42
Evangelio según san Mateo (14-28), 42
Evangelio y cultura, 50
Evangelio y el arte, El, 73
Existencia cristiana, La, 48
Éxodo - Levítico - Números - Deuteronomio, 43
Explicación del Símbolo - Los sacramentos Los misterios, 16
Exposición de la fe, 15
Extractos de Teódoto - Éclogas proféticas ¿Qué rico se salva? - Fragmentos, 32
Ezequiel - Daniel,
138
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18,27
12,50
12,50
10,58
13,94
12,98
12,50
7,69
14,42
13,46
15,38
17,31
17,31
8,65
22,12
16,35
10,58
8,65
19,23
18,27
11,54
9,62
9,62
12,50
31,73
51,92
8,65
11,54
9,62
10,58
10,58
9,62
47,12
22,60
16,35
14,42
35,58
35,58
35,58
35,58
35,58
35,58
14,42
10,58
10,10
35,58

12,50
19
13
13
11
14,50
13,50
13
8
15
14
16
18
18
9
23
17
11
9
20
19
12
10
10
13
33
54
9
12
10
11
11
10
49
23,50
17
15
37
37
37
37
37
37
15
11
10,50
37

37,50
35,58

39
37

13,46
23,08

14
24
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Familias vivas, 96
Faustina Kowalska, 81
Fe, La, 29
Fe de la Iglesia, La, 62
Felipe Neri, 81
Francisco, el loco de Asís, 115
Francisco de Asís, 81
Francisco de Borja, 79
Francisco Javier, 80
Fuente de la paz, La, 73
Fuga - Autobiografía, 12

Gálatas - Efesios - Filipenses, 43
Gaudí, 86
Génesis 1-11, 41
Génesis 12-50, 41
Gema Galgani, 81
Gozo de la esperanza, El, 74
Gran catequesis, La, 8
Grandes místicos rusos, Los, 83
Grito, El, 89
Guía del Método de la Ovulación (Billings), 95

Hacerse a la mar, 108
Hebreos, 43
Hechos de Andrés y Mateo en la ciudad de los
antropófagos - Martirio del apóstol san Mateo, 40
Hechos de los apóstoles, 42
Hechos y dichos de Jesús en la literatura ascética
musulmana, 40
Hermano Rafael, El, 79
Hermano Roger de Taizé, El, 81
Hildegarda, 115
Himnos/2, 21
Historia eclesiástica/1, 24
Historia eclesiástica/2, 24
Homilías (en preparación), 25
Homilías a los Hechos de los Apóstoles/1, 19
Homilías a los Hechos de los Apóstoles/2, 19
Homilías cristológicas y marianas, 11
Homilías escogidas, 13
Homilías marianas, 11
Homilías mariológicas, 9
Homilías sobre el Cantar de los Cantares, 14
Homilías sobre el Eclesiastés, 21
Homilías sobre el Evangelio de san Lucas, 22
Homilías sobre el Evangelio de san Juan/1, 9
Homilías sobre el Evangelio de san Juan/2, 15
Homilías sobre el Evangelio de san Juan/3, 15
Homilías sobre el Éxodo, 9
Homilías sobre el Génesis, 14
Homilías sobre el libro de los Números, 20
Homilías sobre Isaías, 21
Homilías sobre Jeremías, 18
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9,62
19,23
12,50
9,62
18,27
9,62
9,62
9,62
12,50
18,27

12
10
20
13
10
19
10
10
10
13
19

10,58
35,58

11
37

35,58
10,58
35,58
35,58
9,62
10,58
12,98
16,35
10,10
18,27

18,27
33,65

14,42
9,62
9,62
15,38
29,81
24,04
24,04
–
32,69
30,24
16,35
16,35
13,46
16,35
8,65
13,46
22,12
23,08
23,08
24,04
15,38
24,04
34,62
12,50
27,88

37
11
37
37
10
11
13,50
17
10,50
19

19
35

15
10
10
16
31
25
25
–
34
31,50
17
17
14
17
9
14
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24
24
25
16
25
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13
29
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Homilías sobre la Carta a los Hebreos, 18
Homilías sobre la Carta a los Efesios (en prep.), 25
Homilías sobre la Carta a los Romanos/1, 25
Homilías sobre la Carta a los Romanos/2, 25
Homilías sobre la Carta a los Romanos/3 (en prep.), 25
Homilías sobre la Natividad, 7
Homilías sobre los Evangelios/1, 23
Homilías sobre los Evangelios/2, 24
Hora de la confianza, La, 108
Iglesia, La, 91
Iglesia de las mujeres, La, 104
Iglesia, Israel y las demás religiones, La, 104
Iglesia que yo amo, La, 60
Iglesias apostólicas de Oriente, Las, 48
Ignacio de Antioquía, obispo y mártir (en prep.), 46
Ignacio de Antioquía - Policarpo de Esmirna Carta de la Iglesia de Esmirna, 27
Ignacio de Loyola, 79
Importunad al buen Dios, 77
Iniciación a las Sagradas Escrituras, 13
Isabel de la Trinidad, 80
Isaías 1-39, 42
Isaías 40-66, 42
Islam explicado a quienes tienen miedo de los
musulmanes, El, 108
Jeremías - Lamentaciones - Baruc, 42
Jesucristo en los Padres de la Iglesia, 37
Jesús abandonado, 91
Jesús el maestro de Nazaret, 59
Jesús en medio, 91
Jesús Eucaristia, 91
José Antonio Vicente, 84
José de Calasanz, 79
José de Calasanz, 83
Josemaría Escrivá, 79
Josué - Jueces - Rut - 1-2 Samuel, 41
Job, 41
Jóvenes y el esoterismo, Los, 97
Juan XXIII, 79
Juan de Ávila, 80
Juan Pablo II, 80
Julián Marías, 110
Julio Chevalier, 79
Laín Entralgo, 110
Lenguaje del amor, El, 96
Leyenda del rey Abgar y Jesús, La, 39
Libro de Daniel (1-6), El, 57 (agotado)
Libro de Daniel (7-14), El, 57
Libro de Ezequiel, El, 57
Libro de Isaías (1-39), El, 57
Libro de Isaías (40-66), El, 57

140
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35,58
–
28,85
26,92
–
12,50
24,04
24,04
12,50

37
–
30
28
–
13
25
25
13

26,92
9,62
9,62
16,35
9,62
35,58
35,58

28
10
10
17
10
37
37

11,54
14,42
10,58
10,58
14,42
–

14,42

35,58
15,38
11,54
13,46
12,50
9,62
12,02
9,62
11,54
9,62
35,58
35,58
11,54
9,62
9,62
9,62
13,46
9,62

14,42
10,58
12,98
–
6,73
6,73
6,73
6,73

12
15
11
11
15
–

15

37
16
12
14
13
10
12,50
10
12
10
37
37
12
10
10
10
14
10

15
11
13,50
–
7
7
7
7
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Libro de Jeremías, El, 57
Libro de la Sabiduría, 57 (agotado)
Libro de las reglas, 32
Libro de Qohélet, El, 56
Libro del Éxodo, El, 56
Libro del Génesis (1-11), El, 56
Libro del Génesis (12-50), El, 56
Libros de Josué, Jueces y Rut, Los, 56
Libros morales/1, 13
Libros morales/2, 16
Llamados al encuentro, 72
Llamados a sembrar esperanza, 63
Lo esencial de hoy, 87
Lourdes de la A a la Z, 60
Lutero, 116
Lutero y la teología católica, 50
Luz de la mañana, La (agotado temporalmente), 108

Madre de Dios, La, 75
Madre Maravillas, La, 80
Madre Teresa, 79
Maestros y místicas medievales, 61
Maldito el que cuelga de un madero, 50
Manuel d’Alzon, 80
Maranatha, 63
Mar de llama, 55
María, 91
María y la búsqueda de la verdad, 50
María madre del sí, 72
María, transparencia de Dios, 89
María Zambrano (en preparación), 110
Martini, mis tres ciudades, 107
Más allá en los Padres de la Iglesia, El, 38
Más bella, La, 97
Matrimonio, El, 65
Meditaciones, 71
Meditaciones para el Adviento, 74
Meditaciones para la Cuaresma, 74
Meditaciones sobre la agonía de Jesús, 8
Me fío de Dios, 77
Memorias de un cristiano ingenuo, 84
Mendigo, El, 17
Mensaje social de la Iglesia, 104
Michel Henry, 110
Milagros cotidianos, 89
Misterio de la encarnación del Señor, El, 17
Misterio del amor, El, 95
Mística del encuentro, 54
Mujeres en el camino, 75
Nelson Mandela, 81
Nicolás Cabasilas (en preparación), 82
No lo tengo claro, 97
Nuevas homilías, 18
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–
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6,73
6,73
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6,73
26,92
27,88
11,54
14,42
12,50
18,27
14,42
14,42
–

7
–
30
7
7
7
7
7
28
29
12
15
13
19
15
15
–

8,65
9,62
9,62
19,23
14,42
9,62
16,35
16,35
12,50
14,42
12,50
9,62

9
10
10
20
15
10
17
17
13
15
13
10

9,62
–
8,17
12,50

10
–
8,50
13

9,62
10,10
15,38
10,58
9,62
9,62
10,58
10,10
8,65
8,65
25,92
13,46
14,42
9,62
8,65
10,58
9,62
10,58

10
10,50
16
11
10
10
11
10,50
9
9
27
14
15
10
9
11
10
11

141

REVISTAS - ÍNDICES
DISTRIBUIDORES

Títulos

ÍNDICE GENERAL DE TÍTULOS

catálogo 2019_catalogo 2008.qxd 1/10/19 10:00 Página 142
ÍNDICE GENERAL DE TÍTULOS

Títulos

Nuevos horizontes, 86

Obra creadora de Dios - La ira de Dios, La, 22
Obras completas, 14
Obras espirituales, 11
Obras y textos monásticos/I, 38
Obras y textos monásticos/II, 38
Octavio, 14
Oír a Dios en la brisa de la mañana, 73
Optimismo, El, 99
Orden sacerdotal (en preparación), 66
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Pablo de la Cruz, 86
Pablo de Tarso (agotado temporalmente), 81
Pablo VI, 81
Paciencia - El testimonio del alma A los mártires, La, 33
Padre Alberione, El, 80
Padre Claret, El, 80
Padre María-Eugenio del Niño Jesús, 80
Padre nuestro, 63
Padre Pío, El, 79
Padres apostólicos, 14
Padres de la Iglesia, Los, 60
Padres de la Iglesia II, Los, 60
Palabra de Dios, La, 91
Palabras para el camino, 72
Panegíricos a los mártires - Homilías contra las pasiones, 18
Papá, tengo un “cate”, 97
Paraíso - Caín y Abel - Noé, El, 22
Parteras de Egipto, Las, 112
Pasión de Cristo, La, 7
Pastor, El, 14, 28
Paula Montal, 81
Pedagogo, El, 28
Pedro el apóstol, 60
Pedro Julián Eymard, 81
Penitencia, La, 10
Penitencia - La Pudicicia, La, 32
Pep Pereña (agotado), 84
Perpetua virginidad de María, La, 10
Poder y dinero, 105
Poema sagrado sobre los méritos de Cristo, 23
¿Por qué Cristo es uno?, 9
¿Por qué me has abandonado?, 76
Porque te educo, (me) arriesgo, 98
Porque te quiero, te educo, 97
Por una economía del bien común, 103
Precio de la gratuidad, El, 103
Prensa anticlerical durante las Cortes de Cádiz, La, 111
Prescripciones contra todas las herejías, 30
Primer amor, El, 90
Primer libro de Samuel, El, 56
Principio mariano, El, 49
142
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14,42
14,42
20,19
18,27
19,23
11,53
14,42
10,58
–

15
15
21
19
20
12
15
11
–

26,92
9,62
9,62
9,62
12,50
9,62
33,65
16,35
14,42
8,65
13,46
11,53
11,53
26,92
13,94
15,38
26,92
9,62
47,12
10,58
9,62
10,58
33,65
–
8,65
14,42
13,46
12,50
9,62
14,42
14,42
18,27
12,50
12,50
27,88
12,02
6,73
14,42

28
10
10
10
13
10
35
17
15
9
14
12
12
28
14,50
16
28
10
49
11
10
11
35
–
9
15
14
13
10
15
15
19
13
13
29
12,50
7
15

14,42
–
9,62

15
–
10
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Pronóstico del mundo futuro, 22
Protoevangelio de Santiago, El, 39
Protréptico, El, 31
Proverbios - Eclesiastés - Cantar de los Cantares, 41
Pueblo de Dios en camino, 62
Pueblo de santos, Un, 88
Pueblo nacido del Evangelio, Un, 87
Puerta del cielo, 59
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14,42
12,50
35,58
35,58
12,02
7,69
14,42
9,62

¿Qué es un santo?, 59
5,77
¿Qué tiene que ver María de Nazaret con los medios?, 111 12,50
¿Quién es María?, 59
8,65
Quinta vela de Adviento, La, 72
10,58

Ramón Llull, 80
Realizarse a los 18, 85
Reconstruir a partir del amor, 96
Reír en familia, 96
Regla de oro, La, 109
Regla pastoral, 10
Reglas morales, 23
Romano Guardini (agotado temporalmente), 81
Romanos, 43

Sabiduría - Eclesiástico, 42
Sacramentos y los dones del Espíritu, Los, 62
Salmos 1-50, 41
Salmos 50-150, 41
Salvar al pueblo, 78
San Egidio, Roma y el mundo, 107
San Juan XXIII, 86
San Justino, intelectual cristiano en Roma, 46
San Pablo y el Resucitado, 60
San Pedro de Alcántara, 86
Santa en Sevilla, Una, 83
Santiago - 1-2 Pedro - 1-3 Juan - Judas, 43
Santificarse juntos, 88
Secretos de un arzobispo, 108
Secretos para ser feliz en pareja, 95
Secuestro de Pío XII, El, 116
Sed santos, 78
Seis días de la creación, Los, 20
Sentido de la vida, El, 100
Señales de alerta, 96
Ser Palabra viva, 76
Sermones (Cromacio), 25
Sermones (Gaudencio), 24
Sexo, ¡qué me vas a contar!, 97
Si el que sufre es el hijo del hombre, 52
Silvano del Monte Athos, 80
Simone Weil, 110
Sobre Abrahán, 20
Sobre el matrimonio único, 15
Sobre la fe, 19

9,62
8,65
13,46
11,54
17,31
20,19
16,35
–
35,58

35,58
10,58
35,58
35,58
7,69
11,54
13,46
29,81
12,50
8,65
5,77
35,58
7,69
12,50
14,42
14,42
8,65
24,04
13,46
11,54
9,62
19,23
18,27
5,77
14,42
9,62
13,46
14,42
11,06
24,04

15
13
37
37
12,50
8
15
10

6
13
9
11

10
9
14
12
18
21
17
–
37

37
11
37
37
8
12
14
31
13
9
6
37
8
13
15
15
9
25
14
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10
20
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6
15
10
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15
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Sobre la vida de Moisés, 10
Sobre la vocación cristiana, 9
Sobre las vírgenes y sobre las viudas, 29
Sobre los principios, 32
Sobre los sínodos, 34
Solo corazón, Un, 84
Solteros y felices, 99
Stromata/I, 28
Stromata/II-III, 29
Stromata/IV-V, 30
Stromata/VI-VIII, 30
Sueño de una Iglesia sinodal, El, 54
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18,27
13,46
26,92
50,96
31,73
10,58
11,54
36,48
42,31
47,12
54,72
9,62

19
14
28
53
33
11
12
38
44
49
57
10

14,42
12,50
8,65
8,65
12,50
10,58
11,54
7,69
9,62
9,62
12,50

15
13
9
9
13
11
12
8
10
10
13

Temas teológicos en Gregorio de Elvira, 35
Teología espiritual de la Regla de san Agustín, 49
Teología oriental, 49
Teresa de Jesús, 79
Teresa de Lisieux, 79
Ternura de un Padre, La, 63
Testigos de esperanza, 71
Textos marianos de los primeros siglos, 37
Tiempo queda, El, 76
Tierra es mi cielo, La, 55
Tobías - Judit - Ester - 1-2 Macabeos, 41
Todos uno, 87
Tu Palabra es fuego, 60
Transfórmate en lo que ya eres, 100
Tratado ascético, 10
Tratado de los misterios, 9
Tratado sobre el Espíritu Santo, 12
Tratado sobre los Salmos (1-100), 25
Tratados, 33
Tratados espirituales, 12
Tratados sobre los libros de las Santas Escrituras, 29
Trinidad, La, 28
Trinidad en los Padres de la Iglesia, La, 37
Trinidad, modelo social, La, 48
Trinidad: “software” de Dios, La, 59

31,73
14,42
14,42
9,62
9,62
14,42
14,42
17,31
9,62
16,35
35,58
12,50
10,58
16,35
15,38
10,58
14,42
19,23
37,50
17,31
36,54
26,92
8,65
14,42
9,62

Van Thuan, 115
Verdad, ¿puede ser tolerante?, La, 107
Verdadera conversión, La, 12

18,27
8,65
16,35

Últimos días de los templarios, Los, 116
Una comunicación al servicio del hombre, 111
Una estrella en la noche, 78
Unción de los enfermos, La, 66
Un hombre extraordinariamente sencillo, 86
Unidad, La, 91
Unidad de la Iglesia - El Padrenuestro - A Donato, La, 8
Unidad y Jesús abandonado, La, 88
Unidos hacia el Padre, 87
Unitat i Jesús Abandonat, La, 98
Uno en Cristo Jesús, 51

144

33
15
15
10
10
15
15
18
10
17
37
13
11
17
16
11
15
20
39
18
38
28
9
15
10

19
9
17

catálogo 2019_catalogo 2008.qxd 1/10/19 10:00 Página 145

Viajero en la noche, 71
Vida de Antonio, 10
Vida de Macrina - Elogio de Basilio, 11
Vida de María, 8
Vida, un viaje, La, 88
Virtudes y vicios del mercado, 103
Virtudes, valores que no se marchitan / Cuaderno
del catequista, Las, 67
Virtudes, valores que no se marchitan / Cuaderno
de trabajo, Las, 67
Virginidad, La (Gregorio de Nisa), 14
Virginidad, La (Juan Crisóstomo), 22
Virginidad - La educación de la virgen - Exhortación
a la virginidad, La, 31
Vivir las virtudes, 73
Vocación cristiana, La, 62
Voluntad de Dios, La, 91
y vuelve la Navidad, 76
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OBRAS DE CIUTAT NOVA
Todas las obras en lengua catalana

Escrits espirituals/1 - L’atractiu del temps modern
Escrits espirituals/2 - Saber perdre
Escrits espirituals/3 - Sí, sí; no, no
La unitat és la nostra aventura
Per una civilització de la unitat
Esclats de llum
Gibi i Doble W
Pep Pereña. Una vida ben aprofitada
Eren temps de guerra
El crit
La unitat i Jesús Abandonat
Para información, pedidos y suscripciones dirigirse a:

CIUTAT NOVA
Dirección: Santiago Rusiñol 14, ático - 08031 Barcelona
Teléfono: (0034) 628 891 898
E-mail: llibres@ciutatnova.org
Web y blog: www.ciutatnova.org
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G R A N D I

O P E R E

(Todas los volúmenes en lengua italiana)
BIBLIOTHECA SANCTORUM

OPERA OMNIA DI SANT’ AGOSTINO

OPERA OMNIA DI SANT’ AMBROGIO
OPERA OMNIA DI ORIGENE

OPERA OMNIA DI SAN GREGORIO MAGNO
TESTI PATRISTICI

LA TEOLOGIA DEI PADRI

LE LETTERE DI SAN GIROLAMO

OPERA OMNIA DI SAN BERNARDO

OPERA OMNIA DI SAN PIER DAMIANI

OPERA OMNIA DI SAN BONAVENTURA

OPERE COMPLETE DI ANTONIO ROSMINI

OPERE COMPLETE DI BERNARD J. F. LONERGAN

TESTI MARIANI DEL PRIMO E DEL SECONDO MILLENNIO
DIZIONARIO ENCICLOPEDICO DI SPIRITUALITÀ
DIZIONARIO ENCICLOPEDICO DEL MEDIOEVO
NUOVO DIZIONARIO DI BIOETICA

DIZIONARIO INTERDISCIPLINARE DI SCIENZA E FEDE
ENCICLOPEDIA DELLE RELIGIONI
STORIA DEL CRISTIANESIMO
STORIA DEL MONACHESIMO
TEOLOGIA FONDAMENTALE

Para información y pedidos dirigirse a:

AGENTE

EXCLUSIVO

BIBLIOLIBRO
Agustín Artaza

Tel.: 91 668 34 47
Móvil: 629 93 03 26
e-mail: info@bibliolibro.com
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Henares, 5 - nave 55
28840 Mejorada del Campo (Madrid)
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ESPAÑA

DISTRIBUIDORES

Soluziono
Torno, 4
28522 Rivas-Vaciamadrid
Madrid
Tel.: 914473566
info@soluziono.com
Ediciones Claret
Roger de Lluria, 5
08010 Barcelona
Tel.: 933010887
distribucio@claret.es

Emaús Libros
Riotinto, 11
29010 Málaga
Tel.: 952613739
emaus@emauslibros.com

Garbí Distribuciones Editoriales
Fray Luis Amigo, 18-Bajo
46900 Torrent - Valencia
Tel.: 961565317
garbi@express.es
Distribuciones Tamonante C.B.
Crtra. General El Rosario, 44
La Perdoma - La Orotava
Tenerife
Tel.: 922196166
d.tamonante@gmail.com

Ícaro Distribuidora
Polígono El Plano, Calle A-Nave 39
50430 María de Huerva - Zaragoza
Tel.: 976126333
pedidos@icaro.es

Distribuciones Cimadevilla, S.A.
Arquímedes,172 - Polígono Roces, 3
33392 Porcello - Gijón - Asturias
Tel.: 985307043
pedidos@cimadevilla.com

BiblioLibro
Agustín Artaza
Henares, 5 - nave 55
28840 Mejorada del Campo - Madrid
Tel.: 91 668 34 47
Móvil: 629 93 03 26
info@bibliolibro.com

Cauce Libros, S.L.
San Romualdo, 26 (Ed. Astygi), 1º
28037 Madrid
Tel.: 917545336
caucelibros@caucelibros.com
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EXTRANJERO

Grupo Nahui
Mercurio, 29 . Polg. La Fuensanta
28936 Móstoles
info@gruponahui.com
Puvill Libros (Bibliotecas)
Estany, 13 - Nave D, nº 1
08038 Barcelona
Tel.: 932988960
info@puvill.com

ARGENTINA
Ciudad Nueva de la Sefoma
Lezica 4354
C 1202 AAJ Buenos Aires
Argentina
ventas@ciudadnueva.org.ar

BRASIL
Pia Sociedade de Sao Paulo
Rodovia Raposo Tavares, Km. 18,5
Cep. 005576 - 200 Butanta
Sao Paulo - Brasil
valdez@paulus.com.br
CHILE
Fundación Mariápolis
Triana 855, Providencia
Santiago - Chile
ciudadnuevachile@gmail.com
Tel.: +56 9 81383574

COLOMBIA
Fundación Editores Verbo Divino
Avda. 28 - N° 37-45
Bogotá
Colombia
director@feverbodivino.com

ESTADOS UNIDOS
USA Madrid Books
P.O. Box 4825
Chicago - IL 60680 - 4825
Estados Unidos
info@usamadrid.com
EUROPA
ARCOBALENO 2000, S.L.
Santiago Massarnau, 4
28017 Madrid
Tel.: 914079845
Fax: Mirta Bolognesi
mirta@arcobaleno.es
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BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN A:

REVISTA

José Picón, 28. 28028 Madrid
Tel.: 91 725 95 30

E-mail: suscripcionesrevista@ciudadnueva.com

Deseo recibir durante un año a partir de la fecha, la revista
Ciudad Nueva.
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q Pago al contado IMPORTE:

...........................................................

q Adjunto Domiciliación Bancaria

CÓDIGO IBAN

ES
Titular de la cuenta

NOMBRE ..................................................................................
DOMICILIO .................................................................................
POBLACIóN................................................................................
PROVINCIA ................................................................................
C.P. ................. N.I.F. ...........................................................
FIRMA
FECHA .....................................
q Pago con tarjeta de crédito

Caducidad

Responsable: EDITORIAL CIUDAD NUEVA / MOVIMIENTO DE LOS FOCOLARES - NIF: R2800178B - Dirección: CALLE JOSE
PICÓN, 28 28028 MADRID editorial@ciudadnueva.com trata la información que le facilita con el fin de prestarle el servicio
solicitado. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años
necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una
obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales; por tanto
tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando ya no sean
necesarios. Asimismo, solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y
fidelizarle como cliente».

q SI

q NO

En............................. a............ de.............................................. de 20......
FIRMA
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José Picón, 28. 28028 Madrid
Tel: 91 725 95 30
E-mail: pedidos@ciudadnueva.com

BOLETÍN DE PEDIDO

Muy Sres. míos:

Les agradezco que, a la mayor brevedad posible, me envíen
a la dirección que indico los siguientes libros:

FORMA DE PAGO:
r CONTRA REEMBOLSO
r TALóN BANCARIO Nº . . . . . . . . .
r GIRO POSTAL Nº . . . . . . . . . . . .
r DOMICILIACIóN BANCARIA

CÓDIGO IBAN

ES

NOMBRE ..................................................................................
DOMICILIO .................................................................................
POBLACIóN................................................................................
PROVINCIA ................................................................................

C.P. ................. N.I.F. ...........................................................
TELÉFONO ................................................................................
ELECTRóNICO

..............................................................

FECHA

FIRMA

.....................................................

Responsable: EDITORIAL CIUDAD NUEVA / MOVIMIENTO DE LOS FOCOLARES - NIF: R2800178B - Dirección: CALLE JOSE
PICÓN, 28 28028 MADRID editorial@ciudadnueva.com trata la información que le facilita con el fin de prestarle el servicio
solicitado. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años
necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una
obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales; por tanto
tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando ya no sean
necesarios. Asimismo, solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y
fidelizarle como cliente».

q SI

q NO

En............................. a............ de.............................................. de 20......
FIRMA
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