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Reflexionar desde  
una Iglesia renovada,  
plural y abierta.

buscamos:

Ediciones Khaf ofrece  
un ámbito de reflexión  
y encuentro en torno a las 
grandes cuestiones que 
preocupan a los creyentes 
actuales, a sus comunidades  
y a todas las personas  
con inquietudes ante el  
hecho religioso.

Nos acercamos a la fe  
como fuente de racionalidad,  
de humanización,  
de liberación y de vida.

Presentar la fe cristiana  
en el seno de la sociedad  
actual de manera 
inteligible y accesible.

Apostar decididamente  
por lo ecuménico,  
lo interreligioso, lo plural  
y lo solidario.

Desarrollar un nuevo  
estilo de tratar los temas 
religiosos tanto en la forma  
como en el contenido.

1

2

3

4



En este libro se presenta un 
aprendizaje «evolvente», es 
decir, una forma de experimentar 
diariamente un camino interior 
integrador y en movimiento, que 
permita a cada familia vivir la vida 
como instantes infinitos de plenitud. 
Para realizar este aprendizaje, habrá 
que recorrer casi cincuenta Vías de 
Acceso, conectadas a las estaciones 
del año, desde siete Claves de 
Experimentación: la atención 
plena (mindfulness), la percepción 
silenciosa, la respiración consciente, 
la conciencia corporal, la integración 
emocional, el pensamiento 
divergente y la compasión activa. 

Un movimiento integrativo que se 
completa durante los 365 días del 
año con una propuesta diferente para 
cada día.
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Lo vivido hasta ahora,  
aun habiendo sido necesario, 
ha de ser transformado  
y dilatado hacia una experiencia 
de mayor alcance que conecte 
también con las nuevas formas  
de ser y sentirse hoy familia”

“
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Coaching educativo
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“Coaching educativo es aplicar 
las estrategias transformativas 
de coaching a la práctica 
educativa” 
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Coaching es el proceso de 
acompañamiento que permite a las 
personas llegar, partiendo de donde 
se encuentran, hasta donde quieren, 
pueden o deben estar. El coaching 
aglutina el conjunto de habilidades, 
herramientas y técnicas que permite 
a las personas alcanzar sus metas. 
El coaching es acción.

Este libro está dirigido a todas 
aquellas personas interesadas en 
educar, y que quieran saber con 
claridad qué es el coaching, cómo 
actúa y para qué se aplica. Muestra 
cómo aplicar las estrategias de 
acompañamiento personal a 
los procesos de aprendizaje y 
desaprendizaje.

Josean Manzanos

Una experiencia evolvente  
Un aprendizaje personal y en familia

Bypass hacia la interioridad 

EDICIONES KHAF NOVEDADES
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Este año, las ponencias de las sesiones 
monográficas del Instituto superior de 
Pastoral giran alrededor de la persona 
de Jesús como motor que nos mueve a 
misericordia. El título del ciclo, y que da 
título a este libro, no deja lugar a dudas: 
El rostro del sufriente nos interpela; 
a través de la distintas ponencias 
descubrimos diferentes dimensiones  
de la misericordia, siendo Jesús mismo 
el rostro de la misericordia del Padre; 
una misericordia que ha de motivar  
a la transformación de la realidad  
y de las relaciones entre unos y otros.

El rostro del sufriente  
nos interpela
Instituto Superior de Pastoral
Juan Antonio Estrada / José Cristo Rey García 
Paredes / Elisa Estévez/ Jesús Martínez Gordo / 
Temir Temirzoda Zazari y Verónica Nehma /  
Agustín Rodríguez Teso
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De tres mundos aparentemente 
distantes —laicos, monjes y 
pobres— tratan las páginas de este 
libro. De tres vocaciones llamadas 
a reconocerse y complementarse 
desde la sencillez y la atención a los 
otros. De unir vidas y vocaciones 
que, en principio, pueden parecer 
alejadas pero que están llamadas a 
encontrarse y caminar juntas. se hace 
necesario abrir los compartimentos 
estancos vocacionales, reducir la 
altura de la pirámide jerárquica 
y calzar humildes sandalias para 
adentrarnos juntos en el camino  
de la Unidad.

Mª Paz López Santos

Misión compartida

Abramos puertas y ventanas 
para que entre el aire del
Espíritu” 

“

¿Unidos o hundidos?  
Laicos, monjes y reformadores 
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¿Seguimos escuchando 
los signos de los tiempos 
y experimentando cómo 
nos interpela el rostro  
de los que sufren?

EDICIONES KHAF
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Instituto Superior de Pastoral
José Cristo Rey García Paredes / Juan Martín Velasco /  
José Luis Sicre / Isabel Gómez Acebo / Ana Abril Fernández

hoy urgen creyentes que no tengan 
miedo a una verdadera reforma cuyo 
objetivo sea una conversión radical 
al Evangelio, una vuelta a Jesús de 
nazaret. Es la hora de la invención 
de Dios, es decir, de una apasionada 
búsqueda de Dios. Estamos en la hora 
del «quarere trinitatem» en nuestro 
tiempo, tras el viernes santo  
del ateísmo y el sábado santo  
del agnosticismo e indiferentismo.  
la invención nos ofrecerá el rostro 
contemporáneo de Dios. 

buscan a Dios quienes sufren de esa 
rara enfermedad que se llama teopatía 
o pasión por lo divino. Esa teopatía 

Místicos, profetas y reformadores
Creyentes para el mundo de hoy

es la gran herencia que nos dejaron 
los reformadores, profetas y místicos 
tanto de ayer como los de hoy. Porque 
lo que les interesaba no era tanto 
entender, sino amar y encontrar.
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La audacia de la pasión
Carlo M. Martini 

Una renovada y esperanzadora mirada 
a Dios y a la Iglesia católica.

El autor nos sugiere airear nuestra 
mente, abandonar preocupaciones 
banales, descargar el pesado fardo de 
inutilidades que nos vamos echando  
a la espalda.

nos acerca al Dios que nos circunda, 
nos inunda y es más cariñoso y tierno 
que el mejor de los amigos.

El dios poliédrico, de innumerables 
rostros terribles, es ahuyentado por 

Meditaciones desde la calle
Jairo del Agua

Jairo con total seguridad. Y, al mismo 
tiempo, nos va descubriendo, con 
sencillez, un Dios «enamorado» que se 
deja encontrar gozosamente por quien 
vuelve a sus brazos y no quiere vivir 
como «hijo pobre de Padre millonario».
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hoy las religiones sienten la urgencia 
de ser instrumentos de paz.

El autor nos propone recorrer doce 
estaciones que pueden hacer realidad 
la paz que Jesús puso en marcha; 
nos sugiere subirnos en el tren de la 
paz de Jesús, cuyas puertas se abren 
para los que quieran participar de 
su experiencia y recorrer con él el 
camino de la reconciliación entre los 
hombres y mujeres, en este tiempo 
especialmente amenazado por 
diversos tipos de violencia.

hablar de la resurrección es atreverse 
a contar la historia del Dios de Jesús, 
narrando la historia sufriente de los 
seres humanos.

la resurrección es uno de los 
elementos centrales de la fe cristiana. 
Un misterio que abre horizontes 
nuevos a nuestra razón y sobre el que 
todo creyente debe pensar y hablar.

tomando como hilo conductor 
la aparición del Resucitado a los 
discípulos de Emaús, esta obra nos 
propone reflexionar sobre el contexto 

¿Cómo hablar hoy de la resurrección?
J. Serafín Béjar

El diálogo entre fe y ciencia es posible.

la fe no nos aleja del método 
científico. En estos años, numerosas 
personas de creencias diferentes, 
están empeñadas en seguir siendo 
intelectuales, sin que por ello tengan 
que poner en duda o abandonar su 
fe y su esperanza en un Dios cercano, 
perfectamente compatible con la 
libertad para pensar.

En este libro podemos acercarnos  
a cuestiones como el creacionismo,  
las ideas de Darwin, la teoría del Diseño 

El diseño chapucero

El camino de la paz

Leandro Sequeiros

Xabier Pikaza

Darwin, la biología y Dios

Una visión cristiana

Inteligente o la propuesta atea de 
Dawkins, esbozando un planteamiento 
del origen de la existencia compatible 
con la ciencia y con la fe.

en el que se realiza hoy el anuncio de 
la resurrección y nos ofrece claves para 
hablar sobre ella de un modo creíble.

Con un estilo refinado, capaz  
de implicarnos con entusiasmo,  
el cardenal Martini nos propone  
una reflexión sobre lo que significa  
la opción de la fe a la luz del itinerario 
humano y espiritual vivido por el 
apóstol Pedro.

El mismo hecho de que hablemos  
de creer, y no de proclamar sin ningún  
género de dudas la existencia de 
Dios, significa reconocer que se  
trata concretamente de un acto,  
de una opción consciente, que no es 

simple conocimiento deductivo, sino 
implicación de todo el hombre en una 
entrega personal de corazón, mente 
y espíritu.

Expresar Teológico Expresar Teológico
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La propuesta catequética del nuevo 
doctor de la Iglesia

la relación de la Iglesia con el mundo 
juvenil es una constante en la 
reflexión pastoral de las últimas 
décadas. Esta obra ofrece un marco 
que facilita el replanteamiento de 
esta relación por parte de las diversas 
comunidades cristianas.

Una praxis cristiana con jóvenes, que 
quiera mantenerse a la altura de los 
tiempos que corren, ha de colocarse 
sobre los carriles de la búsqueda 

Es un verdadero reto dar a conocer 
con precisión y exactitud la Doctrina 
Christiana que escribió san Juan de 
Ávila. Y, sin embargo, vale la pena 
asumirlo porque en los años en que 
se difundió, adquirió una inmensa 
importancia, hoy poco conocida  
y valorada.

Este estudio nos acerca a la 
propuesta catequética del santo 
andaluz, nos ofrece algunas claves  
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Jóvenes, religión e Iglesia

San Juan de Ávila

José Luis Moral

Luis Resines

Repensar la pastoral juvenil

Doctrina cristiana que se canta

de su pedagogía y nos ayuda a 
deslindar lo que le es propio y lo que 
proviene de posteriores revisiones 
de su obra. Además, el lector podrá 
encontrar una edición crítica de la 
obra original de san Juan de Ávila.

de sentido a fin de presentar una 
identidad humana y cristiana 
que sepa vivir y proponer la fe sin 
tener que renunciar al estado de 
conciencia de la mujer y del hombre 
contemporáneos.
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En el umbral del siglo XXI, la Iglesia  
tiene ante sí muchos retos para seguir  
adaptándose a los signos de los tiempos

En esta situación de crisis que vivimos,  
¿tiene cabida hablar de amor,  
de prójimo, de Dios…?
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Para conocer la Iglesia el autor 
ofrece una obra al alcance de todos, 
con un lenguaje sencillo y directo 
y cuestiones de actualidad que 
interesan a los creyentes. Divide 
su obra en un primer diagnóstico 
sobre la realidad actual, un segundo 
momento que trata de responder  
al fundamento bíblico e histórico del 
origen de la Iglesia y una parte final 

Reflexiones, algunas ya conocidas  
y otras no, sobre la situación de crisis 
económica y de valores. 

la postura bíblica de Jesús ante 
las desigualdades económicas,  
la gestación de la crisis, la situación 
actual y las consecuencias que 
padecemos, se desgranan capítulo 
a capítulo para terminar con unas 
palabras de esperanza dirigidas 
a un cristiano de a pie.  

La Iglesia en el umbral del siglo XXI

El amor en tiempos de cólera... económica

Juan Pablo García Maestro

José Ignacio González Faus

Pese al panorama desastroso  
que vivimos, hay esperanza,  
hay cabida para el amor en estos 
tiempos de cólera.

con cuestiones de plena actualidad 
que pretenden mostrar el cambio 
que supuso para la Iglesia el Concilio 
Vaticano ii y su posterior recepción. 
Para finalizar, el autor incluye 
su experiencia en la Iglesia y sus 
esperanzas para este nuevo milenio.

Expresar Teológico Expresar Teológico
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En definitiva: ¿En qué Dios creemos?
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Nosotros, cristianos y cristianas, encontramos 
en la propuesta de Jesús una buena solución  
para la trasformación social
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Cinco magistrales exposiciones  
que desde perspectivas diferentes  
nos dan una visión global ante la 
«crisis de Dios» que estamos viviendo 
en nuestro mundo actual.

Cuando abordamos el ateísmo nos 
debemos preguntar: pero, ¿ateos… 
de qué Dios? ¡no olvidemos que  
a los primeros seguidores de Jesús 
los acusaron, con razón, de «a-teos» 
del Dios del Imperio! Ahora, cuando 
hablamos de «crisis de Dios»,  
nos tenemos que cuestionar: crisis…  
¿de qué Dios? ¿De qué Dios estamos 
hablando? ¿Qué Dios es el que ha 
entrado en crisis? 

En este libro se recogen las cinco 
ponencias de la Lectura creyente 
celebradas en el Instituto superior  
de Pastoral de Madrid durante el  
Año Académico 2013-2014.

obviamente la persona de Jesús  
de nazaret sigue suscitando el interés 
de mucha gente, sea creyente como 
no creyente. Estos últimos encuentran 
en ese personaje histórico una fuente 
de sentido para sus vidas. Ven en 
Jesús un modelo excelente de ser 
humano, el prototipo y arquetipo. 
Resuena aquí el Jesús de la teología 
liberal, y el Jesús de la Ilustración. 
Por eso, se resisten a aceptar que 
Jesús de nazaret sea propiedad de 

La crisis de Dios hoy

Hablar de Jesús hoy

Instituto Superior de Pastoral
Juan José Sánchez Bernal /Luis González-Carvajal Santabárbara /  
Agustín Udías Vallina, S. J. / Manuel Fraijó Nieto / Juan Martín Velasco

Instituto Superior de Pastoral
Felicísimo Martínez, O.P. / Rafael Aguirre / Javier Vitoria /  
Roberto Casas / Silvia Martínez 

lo que ha entrado en crisis es ese 
«Dios diferente» (Ch. Duquoc),  
kenótico y compasivo, identificado 
con el sufrimiento humano, con los 
pobres y excluidos, no el dios  
de los salones.

los creyentes, que quede atrapado 
en los dogmas del credo cristiano. 
Piden que se les «devuelva a Jesús». 
Piensan legítimamente que Jesús no 
es propiedad de las Iglesias cristianas. 
lo consideran «patrimonio  
de la humanidad».
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la Comunidad de santo tomás  
de Aquino fue una de las primeras 
comunidades de laicos que, tomando 
como base las intuiciones del Concilio 
Vaticano ii, construyó una realidad 
común que tuvo su proyección en  
el interior de la Iglesia y en la 
sociedad. Un testimonio vivo 
de recepción del Concilio y una 
expresión, entre otras, de algunas 
de sus propuestas. En este libro nos 
cuentan su historia, sus opciones, 
su forma de entender la realidad  
y sus compromisos.

Una experiencia comunitaria de liberación

Donde el Viento y el Espíritu hablan

Comunidad Santo Tomás de Aquino

Raúl Berzosa 
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Una narración para repensar nuestra  
vida en clave de apertura de horizontes  
y de esperanza

El autor propone recuperar  
lo narrativo como fuente de valores y 
como ensayo de la convivencia dentro 
de la sociedad.

la herramienta utilizada en este libro 
para retratar es el relato breve que 
esboza situaciones cotidianas con  
la intención de presentar otras caras 
de la realidad y mostrar la riqueza de 
matices de los parajes que flanquean 
nuestro recorrido por la vida.

El desierto es sinónimo  
de interioridad y de experiencias 
radicales; de encuentro con personas 
y con el Misterio que transforma  
la existencia.

El autor, en forma de gran parábola,  
nos invita a descubrir las claves de 
nuestra sociedad y la forma  

Relatos con vivencia

Josep Otón

Retratos de interior

Parábola de luz y libertad para despertar

son, al fin y al cabo, radiografías  
de nuestro mundo interior que nos 
permiten sumergirnos en nuestra 
anatomía más profunda.

Esta experiencia comunitaria cuenta  
con el prólogo de Pedro Casaldáliga  
y el epílogo de nicolás Castellanos.

de cambiarla en profundidad desde 
el Espíritu. todo es don y esfuerzo, 
gracia y libertad.

Este libro puede ser compañero en 
diversas situaciones y ámbitos: en la 
pastoral con jóvenes, en la educación 
religiosa, en la oración personal,  
en retiros y encuentros...

ExpresionesExpresar Teológico
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Premio 2010  
Manuel Castillo  
Mejor publicación sobre cooperación  
internacional y cultura de la paz

El cardenal Martini es un gran 
conocedor del mundo bíblico. En esta 
obra hace un esfuerzo para presentar 
a los más pequeños algunos textos 
bíblicos fundamentales. Para ello, 
engloba diversos fragmentos de 
sendos testamentos en torno a siete 
valores fundamentales: perdón, 
amistad, libertad, coraje, lealtad, 
oración y paciencia.

En la actualidad, la cooperación pasa  
a ser el valor más importante para 
una vida solidaria.

Un grupo de jóvenes de diversos 
países han construido, con el coraje 
de sus voluntades solidarias,  
un proyecto de igualdad, afincado 
simultáneamente en el sur y en el 
norte. les ha bastado escuchar las 

Una palabra para ti

Jóvenes en la era de las migraciones

Carlo M. Martini

Joaquín García Roca / Rubén Torregrosa Sarrión

Páginas bíblicas para los más pequeños

Una experiencia de liderazgos comunitarios

A partir de sencillas cartas  
les explica la experiencia que está 
bajo los textos y despierta el interés  
por la biblia.

Una lectura fundamental para 
padres, educadores, catequistas.

voces y los silencios de sus pueblos, 
que dicen las cosas más sencillas,  
para percibir un aliento solidario  
de largo alcance.
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Cincuenta miradas, plurales y abiertas,  
a la Iglesia actual

Una recopilación de pensamientos  
y reflexiones de la Madre teresa  
de Calcuta distribuida de forma que 
hay una cita para cada día del año.

Además se incluye una reseña 
biográfica de la religiosa y los 
recuerdos de los recopiladores  
de la estancia de la Madre teresa  
en España.

seglares, artistas, religiosos, 
teólogos, misioneros, mayores 
y pequeños, esperanzados, 
desencantados, buscadores, 
soñadores, hombres y mujeres... 
comparten su experiencia de Iglesia 
y construyen, desde la diversidad, 
un proyecto común. En cada palabra, 
trazo, fotografía o letra de canción, 
podremos encontrar los sueños y 
esperanzas de creyentes que tratan 
de hacer realidad la oración de Jesús: 
«Que todos sean uno».

Madre Teresa de Calcuta

Yo digo Iglesia, tú dices...

José L. González Balado / Janet N. Playfoot Paige

Carmen Sara Floriano (Coord.)

Un pensamiento para cada día

Expresiones Expresiones
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Los jóvenes necesitan conocer hoy aquella 
primavera conciliar

Encuentros con  
Joaquín García Roca

no estamos ante un libro habitual.  
Es un libro de reflexión personal, 
con algunos datos y con mucho 
de opinión. Está escrito de forma 
epistolar. Está pensado para jóvenes 
de 18 a 30 años, gente de una 
generación distinta a la que vivió 
el posconcilio. El estilo es directo, 
alejado de la erudición, pero con 
incursiones e informaciones que  
se consideran válidas para un uso  

la relación de la Iglesia con el 
mundo juvenil es una constante en 
la reflexión pastoral de las últimas 
décadas. Esta obra ofrece un marco 
que facilita el replanteamiento de 
esta relación por parte de las diversas 
comunidades cristianas.

Una praxis cristiana con jóvenes, que 
quiera mantenerse a la altura de los 
tiempos que corren, ha de colocarse 

Hubo una vez un Concilio

Brújulas de lo social

Juan Rubio

Francisco Gramage / Inmaculada Roselló /  
Álvaro Barros (Coords.)

Carta a un joven sobre el Vaticano II

Voces para un futuro solidario

del libro en clase de religión o en 
centros de enseñanza. no es una 
carta a alguien que sea ateo o 
agnóstico, sino a alguien que tiene 
cierta preocupación por saber. 

sobre los carriles de la búsqueda 
de sentido a fin de presentar una 
identidad humana y cristiana 
que sepa vivir y proponer la fe sin 
tener que renunciar al estado de 
conciencia de la mujer y del hombre 
contemporáneos.
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El educador debería prepararse, no tanto  
para ser un mero transmisor de contenidos, 
sino para ser un auténtico facilitador  
de experiencias

Estrategias y vivencias experimentadas,  
herramientas breves y sencillas, para la educación  
del mundo interior. Ese ámbito íntimo, delicado  
y esencial de la persona donde nos encontramos  
con lo que somos
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Educar la inteligencia espiritual, 
en el contexto de las inteligencias 
múltiples, abre nuevos horizontes 
para dinamizar y redimensionar la 
presencia del saber religioso en la 
esfera escolar. la propuesta que 
este libro recoge reivindica la cultura 
de la interioridad y su eminente 
valor formativo. Asumir el reto de 
cultivar la espiritualidad infantil y 
juvenil nos exige un requisito previo: 
activar y desarrollar nuestra propia 
espiritualidad.

Este libro va dirigido a todas 
aquellas personas interesadas 
en el crecimiento personal y la 
transformación social. A todas 
aquellas que crean que para  
lograrlo lo ideal es empezar por uno 
mismo. Propongo un camino de 
consciencia y apertura a lo nuevo,  
de redescubrimiento de la fuerza  
de lo que es pequeño; de compromiso 
por la igualdad, la paz y la justicia 
social; de apertura a la trascendencia; 
y de compasión, acogida y 
reconocimiento de la dignidad 
humana y divina de todo ser humano.

Educar la inteligencia espiritual

Crear cultura de interioridad

Isabel Gómez Villalba

Carmen Jalón Oliveras

Recursos para la clase de Religión

En el aula, en la pastoral y en la vida diaria

Por ello, comparto estrategias  
y vivencias experimentadas, 
herramientas breves y sencillas,  
para poder empezar por uno mismo  
en medio de nuestro ritmo acelerado.  
Y de este modo, transmitirlo desde 
lo que se ha vivido personalmente a 
otros, y en diferentes ámbitos de la 
realidad: en las familias, en la pastoral 
de adultos, jóvenes o niños; en los 
movimientos juveniles cristianos; 
en las comunidades religiosas o en 
las parroquias. Y especialmente 
en la escuela con los alumnos y el 
profesorado. son ámbitos en los que 
ya se ha experimentado este trabajo.

Expresiones Expresiones
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Los rostros del mal
I. U. de Ciencias de las Religiones (Universidad Complutense)

la presencia del mal es una cuestión 
esencial que se plantea en casi  
todos los sistemas religiosos y  
de pensamiento.

En esta obra colectiva abordamos 
la cuestión desde una perspectiva 
histórica, religiosa y filosófica.  
Con ello se busca reflexionar sobre 
una realidad que se nos escapa, 
y subrayar las constantes que 
se evidencian en las distintas 
cosmovisiones sobre esta cuestión.
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todas las religiones ofrecen 
al creyente un sistema para 
relacionarse con Dios. En la historia 
de algunas de ellas es recurrente  
que la presentación de la divinidad  
se realice en forma de triada.

los distintos autores que colaboran 
en este volumen nos muestran 
cómo se ha concebido la divinidad 
en las distintas religiones a lo largo 
de la historia y en la actualidad. 

Una interesante presentación, 
variada y rigurosa, que nos muestra 
las relaciones entre las distintas 
religiones y la riqueza que encierran.

Los rostros de Dios
I. U. de Ciencias de las Religiones (Universidad Complutense)
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Un acercamiento a la divinidad, 
elemento central de las religiones

Expresar Religioso Expresar Religioso

Francesc Torralba
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Pasión por educar

Este libro se ha escrito e ideado  
como una apología, como una defensa 
del maestro y de su labor en el seno 
de la sociedad. tiene como objetivo 
reivindicar, con solemnidad,  
la vocación y la profesión de maestro, 
porque realmente la concibo como una 
de las más nobles que puede ejercer 
un ser humano en este mundo.

Dedico este pequeño libro a quienes 
entregan su vida en el aula;  
a quienes dan todo su ser en el aula  
y no guardan nada para sí mismos.  
Deseo comunicarles que tal donación 
y entrega tiene sentido, que deben 
sentirse satisfechos por lo que crean 
con su actividad.

ofrezco un abanico de razones, 
un hilo argumental para que los 
maestros desencantados descubran, 
de nuevo, la grandeza inherente a su 
vocación; pero también para que las 
nuevas generaciones de candidatos a 
maestros no desistan en prepararse 
a fondo para ejercer esta tarea  
en el mundo.

Los apócrifos posmodernos
Miren Junkal Guevara

En los últimos años estamos 
asistiendo a lo que se ha denominado 
un «boom religioso» en la literatura 
que tiene muchos paralelismos con 
los libros apócrifos. los autores 
de estas novelas actuales se han 
permitido todas las licencias propias 
de la posmodernidad, pero se 
han aventurado al ficcionar sobre 
personajes, mensajes y tradiciones  
que dan sentido a la vida de millones 
de personas. 

En este ensayo se analizan algunas 
de las notas características de la 

la religión en un mundo convulso, 
un tema de mucha actualidad, y que 
el autor ha querido afrontar en unas 
conversaciones con un pensador,  
g. Vattimo. Desde las primeras 
páginas, enseguida se da uno cuenta 
de la importancia y actualidad del 
tema de este libro: la muerte de Dios 
y el retorno de la religión, la religión 
secularizada... A todo esto se unirá 

una pedagogía magistral que sabe 
llegar a la hondura de los misterios 
de Dios siempre vivos en el corazón  
del hombre.

La lógica del don
Francesc Torralba

Estamos llamados a dar lo que 
somos, a revelar lo que llevamos 
dentro al mundo y a los otros.

somos don y estamos hechos para 
el don. solo en ese movimiento de 
exteriorización radica la felicidad. 
Comprender la propia existencia 
desde la lógica del don significa 
percatarse de que el fin esencial  
de vivir consiste en dar lo que uno es,  
en exteriorizarlo; pues solo de ese 

modo se enriquece cualitativamente 
la realidad, se hace más bella, 
más plural, se continúa el proceso 
creativo del mundo. Para ello, resulta 
indispensable indagar lo que uno es, 
cuáles son sus dones y sus capacidades.
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Somos don y estamos hechos para el don
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Un mundo convulso que no puede olvidar  
el encuentro del ser humano con Dios

literatura apócrifa, se relacionan con 
los principales títulos del «boom 
religioso» y se extraen algunas claves 
de lectura y de análisis.

A vueltas con Dios en tiempos complejos

José Miguel Núñez

Conversaciones con G. Vattimo



no elegimos existir; pero podemos 
elegir cómo existir. no elegimos 
cuánto tiempo vamos a estar en este 
mundo, pero sí podemos decidir cómo 
colmar de significado este tiempo. 
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El autor del libro ha sido misionero 
comboniano y ha pasado más de 
20 años en África como misionero y 
periodista. En la actualidad colabora 
como cooperante y sigue viajando 
a África aunque reside en España. 
su experiencia en Uganda, durante 
los años más difíciles de la guerra, 
queda recogida en este libro donde 
cada capítulo desarrolla un episodio 
concreto (en torno a una persona, un 
encuentro, un viaje) de este periodo 
de su vida. los relatos son duros, 
llenos de la crudeza de la guerra, 
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Cuando se les preguntó a los 
jóvenes españoles por el rasgo más 
importante que les definía como 
generación, lo tuvieron muy claro: 
«somos “consumistas”», dijeron, 
por delante de cualquier otra 
característica generacional. Este 
adjetivo, «consumista», va mucho 
más allá del mero hecho de tener la 
habitación llena de ropa o dispositivos 
electrónicos, para convertirse en  
una forma de pensarse a sí mismos,  
y proyectarse al mundo.

El presente libro se centra en cómo  
la cultura consumista influye y da 
forma a la juventud actual, como 
sujetos y como objetos de consumo, 

Consumidores Consumidos

Juan María González-Anleo

Juventud y cultura consumista

¿Por qué Pierre Anthon  
debería bajarse del ciruelo? 

Francesc Torralba

Interioridad y sentido

Dios y la guerra
José Carlos Rodríguez Soto

pero sin perder la esperanza en Dios 
que el propio autor experimentó en 
medio del horror.

nadie desea apearse de la vida y 
jugar el papel de espectador, pero en 
muchas ocasiones todos sufrimos la 
tentación de abandonarlo todo, de 
dimitir de nuestros compromisos y 
dejar de existir. Cuando el demonio 
de la nada se adueña del espíritu no 
sirven los fármacos, ni las sesiones 
clínicas, tampoco los productos 
químicos, ni los bufones de la 
televisión. El único antídoto frente a la 
nada es el sentido. solo la búsqueda 
interior de sentido puede neutralizar 
tal tentación. 
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algo sin lo que sería muy difícil 
entender la mayoría de los fenómenos 
sociales relacionados con ella:  
sus valores, sus señas de identidad 
colectiva o las nuevas formas  
de acción social.

Una periodista prestigiosa que 
tiene cuarenta años pero aún no 
ha comenzado a vivir, una mañana 
tranquila entre sabores de infancia, 
la llamada anodina de un antiguo 
amor, una imaginación que se 
desborda y una oleada de recuerdos 
que se agolpan… Durante dos horas 
de rebelión y de memoria, Eulalia 
Requena se encuentra de nuevo 
con su niñez llena de historias, su 
juventud triste y su madurez confusa. 
De repente, un suceso inesperado 
puede transformar todo el dolor en 
promesa, toda la oscuridad en luz. 

El cristianismo más que una religión 
es un sistema de valores, un modo  
de vida. 

Esta es una breve guía que da 
algunas pistas de cómo comunicar 
«en cristiano» en distintos ámbitos: 
en los medios de comunicación, 
la escuela, las ong, la política, la 
sociedad, la familia y, cómo no, en la 
propia Iglesia. la institucional y la que 
forman los hombres y mujeres que, 
con alegría y sencillez, dan testimonio 
de lo que creen y lo que son. 

En su destierro de Florencia —que 
duró casi dos décadas, hasta su 
muerte—, Dante Alighieri no solo 
escribió su perdurable Comedia 
(adjetivada como divina por giovanni 
boccaccio), esa obra maestra que 
lo inmortalizaría en la literatura 
universal, sino también un texto 
secreto que relata sucesos esenciales 
de su vida y las peripecias que 
debió atravesar durante los años 
condenado a permanecer fuera  
de su patria.
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Dímelo en cristiano

Yo, Dante Alighieri

Jesús Bastante

Roberto Alifano

La comunicación en la Iglesia

En mitad del camino de la vida

Jilgueros en la cabeza
Carmen Guaita
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no siempre es fácil, pero sí resulta 
urgente, e imprescindible, acometer 
esta tarea si queremos que el mensaje 
que trajo Jesús —la buena noticia del 
Evangelio— siga llegando con fuerza  
a todos los rincones de la tierra.

Jilgueros en la cabeza es la historia 
de una mujer con profundo deseo 
de autenticidad, una mujer que se 
encuentra a sí misma y sabe tender 
hacia el futuro un puente de perdón  
y de esperanza. o quizá solamente  
lo imagina.

Expresar Religioso

... el perdón no arregla el pasado;  
lo que arregla es el futuro
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CD con las 
canciones

Una serie de composiciones que 
nos indican lugares hacia los que 
deberíamos volver la mirada. En el 
libro, Juan Yzuel y José luis Cortés  
nos escriben sobre la importancia  
de la música en la evangelización  
y los compositores nos ofrecen  
pistas para trabajar sus temas. 

En el disco, ocho temas inéditos  
y una reinterpretación del tema  
«tu mano y la mía» de nico Montero.

El arte puede expresar cualquier idea, 
incluso aquellas que son invisibles  
a los ojos: el amor, la pasión, la 
libertad, lo sagrado... Y lo hace con 
todo lo que tiene a su alrededor:  
el espacio, los recursos materiales,  
el tiempo o los seres vivos.

Con la música a otra parte

Caminar por lo sagrado

VVAA

Silvia Martínez Cano

Volver la mirada

Los espacios sagrados en las religiones

los compositores que intervienen  
en este libro-disco son:  
Pablo santamaría, Amparo navarro, 
santos Urías, beatriz grifol, nicolás 
hernández, Migueli, nico Montero.

El recinto sagrado, aunque delimitado 
en sí mismo, nos abre al infinito, 
despliega nuestra capacidad de intuir 
la inmensidad de la divinidad; nos 
anima a instalarla en nuestro corazón 
para que, cuando regresemos a lo 
cotidiano nos llevemos un trocito 
de infinito en nuestro corazón. En 
definitiva, la arquitectura sagrada  
es un intento de agarrar las estrellas.

25

ISBN 978-84-939683-0-4

Código 74521

Formato 155 x 230 mm

Encuadernación Rústica, cosido, con solapas

Páginas 248

ISBN 978-84-938324-6-9

Código 74517

Formato 155 x 230 mm

Encuadernación Rústica, cosido, con solapas

Páginas 182Peregrinar  
es encontrar

Un perro verde entre los jóvenes del Papa
Arturo San Agustín (Universidad Complutense)

no se pude volver a los dieciocho.  
A los dieciocho años, que es  
el tiempo de la aventura y de la 
generosidad. Y quizá es mejor  
que sea así.

no se puede volver a los dieciocho 
años, pero sí se puede convivir una 
semana entre personas que viven  
en ese tiempo.

tarragona, Estambul y Roma son 
los tres ejes sobre los que pivotan 
las crónicas que nos ofrece el autor. 
tres ciudades que nos ayudan a 
acercarnos al cristianismo en la 
actualidad y en sus orígenes.  
san Pablo, santa techa, Juan Pablo ii,  
las relaciones entre cristianismo e 
islam, la comunicación y el poder 
en la Iglesia, son algunas de las 
cuestiones que aborda el autor.

Un material para ti, un proyecto 
para disfrutarlo en grupo, para 
educar, para sensibilizar, para 
inducir a la reflexión sobre el mundo 
que compartimos. Un mundo de 
constantes impactos visuales en el 
que se hace imprescindible disponer 
de imágenes que nos lleven a abordar 
una realidad compleja. Imágenes 
para trocear, recrear, triturar, repartir, 
inyectar, regalar...

En Tarso ya no suenan las campanas
Arturo San Agustín

Contenedor de silencios
Siro López

Y eso fue lo que hice. transité entre  
los jóvenes de benedicto xvi muy  
bien acompañado. transité aquel 
Madrid de un millón de jóvenes.

Con su estilo ágil, multidisplinar, 
provocador e informado, Arturo san 
Agustín convierte sus crónicas en  
un interesante acercamiento a la 
realidad actual.

ISBN 978-84-263723-4-5

Código 71114

Formato 210 x 265 mm

Encuadernación Cartoné, cosido

Páginas 174

ExpresarteExpresarte



26

Francisco, el pañero de Asís
Isabel Gómez Acebo

Una mirada al mundo de los caballeros 
y sus torneos, y a la vida de los 
campesinos; al nacimiento de la 
burguesía y la expansión del comercio;  
a la Roma de los papas, las campañas 
de los cruzados y las relaciones con 
el islam… la vida de san Francisco 
es recreada en este libro dentro de 
los parámetros de la Edad Media. 
Francisco, de familia acomodada,  
es un joven vividor y derrochador  

hasta que es hecho prisionero en una 
guerra. Esta experiencia le lleva a servir 
a Dios desde la extrema pobreza  
y entrega a los que más sufren. 
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José luis gonzález-balado y su esposa 
Janet nora Playfoot Paige han escrito 
esta biografía contando con fuentes 
tan fidedignas como el secretario  
y albacea de Juan xxiii, monseñor 
loris Capovilla. Está contada con el 
deseo de que este Papa sea conocido 
desde los detalles más personales  
y emotivos de su persona; sin olvidar 
su papel vital y renovador  

para la Iglesia católica en el siglo xx, 
especialmente como convocador  
y motor del Concilio Vaticano ii.
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En esta obra Jesús visita la Roma 
actual acompañado de un grupo  
de sus seguidores. Juntos recorren  
la Ciudad Eterna y quienes se 
encuentran con ellos no quedan 
indiferentes… Creyentes y no 
creyentes, jóvenes, estudiantes, 
religiosas y religiosos consagrados, 
grupos parroquiales, familias, la 
curia... Cada uno de ellos experimenta  
un encuentro personal que produce  
un cambio de actitud.

Jesús en Roma
Juan María Laboa
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¿Qué pasaría si Cristo se presentara  
de improviso en Roma?

Una novela de aventuras cuyo 
protagonista es: San Francisco

San Juan XXIII

José Luis González-Balado / Janet Nora Playfoot Paige

Modelo de Pastor

Expresarte
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