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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 diverso y lo solidario.

Descubrir grandes 
personajes de la Iglesia 
española que han destacado 
en la recepción del Concilio 
Vaticano II.

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

ISBN 978-84-15995-51-7

Código 188233

Colección Expresarte

Formato 155 x 230 mm

Encuadernación Rústica con solapas

Páginas 128

Federico Buyolo García

Ilustraciones de Samuel Castaño

Palabras sentidas 

Las palabras expresan más que ideas, 
son sentimientos que representan lo 
mejor y lo peor de nosotros. Palabras 
que significan algo más allá de lo que 
expresa el diccionario. Las palabras son 
fundamentalmente valores, son cada 
uno de nosotros. En este libro, Palabras 
sentidas, el autor pretende llevar esas 
palabras de la boca al corazón y del 
corazón a la boca. Vivir, morir, sentir, 
amar, entender al otro, lamentarse, 
luchar, en definitiva, atesorar todos 
eso que sentimos y que solo podemos 
explicar con la palabra precisa. En este 
libro el lector, a través de «ochenta» 
palabras podrá sentir por sí mismo eso 
que otros sienten igual que él.

En este mundo, donde la imagen 
se convierte en comunicación, no 
podemos perder de vista que solo 
las palabras nos permiten transmitir 
los detalles de una vida cargada de 
emociones. Un libro para saborear el 

¿Y si por un 
momento nos 
paramos en medio 
de la nada  
y miramos a 
nuestro alrededor?

“ 

„

ISBN 978-84-15995-53-1

Código 188235

Colección Expresarte

Formato 155 x 230 mm

Encuadernación Rústica con solapas 

Páginas 336

Aunque las piedras callasen

Ciento cincuenta salmos nacidos de 
la vida, desde el agradecimiento y la 
esperanza, que nos invitan a entrar en 
el corazón de la gente para descubrir el 
caudal de gratitud que contienen. 

Caudal de agradecimiento que nos 
sana. Nos sana tanto el egoísmo 
acumulado, de esa funesta manía de 
comparar y compararnos, de entender 
la vida como una competición en la 
que solo vale ser ganadores y en la 
que es una tragedia ser perdedores, 
de vivir pendientes y dependientes 
de las opiniones de los demás hasta 
la esclavitud. Este libro es medicina 
contra todo ello.

Una obra sorprendente 
y sorpresiva, como una 
ola que te moja sin que 
puedas evitarlo y que 
regresa al mar.

tiempo, la vida, la amistad,  
la decepción, pero, sobre todo, el valor 
de eso que hemos llamado humanidad.

Palabras sentidas es un llamamiento 
a respetar el valor emocional 
de las palabras. Dejarse llevar 
por la sonoridad, el sentido y el 
sentimiento de eso que nos hace tan 
diferentemente iguales, las palabras.

Santos Urías Ibáñez

SALMOS PARA EL CAMINO
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ISBN 978-84-15995-55-5

Código 189847

Colección Expresarte

Formato 155 x 230 mm

Encuadernación Rústica con solapas

Páginas 352

M.ª Ángeles López Romero 

Serás Recuerdo, serás Olvido

Dina está a punto de cumplir cuarenta 
años cuando recibe una inquietante 
noticia, el impacto de dos despedidas  
y tres regalos inesperados. Y con ellos y 
un mar de incógnitas se embarcará en 
la búsqueda de la verdad para superar 
la rabia, la incertidumbre y el duelo. 

Una novela llena de vida sobre el 
valor de la amistad, la aceptación y 
el extraordinario poder de la palabra 
frente al olvido. 

ISBN 978-84-15995-52-4

Código 188234

Colección Expresiones

Formato 155 x 230 mm

Encuadernación Rústica 

Páginas 360

Bienestar centrado en emociones 

Las emociones no son una pintura que 
llena nuestra vida de color de rosa. 
Las emociones dotan de una ventaja 
solo a los que se atreven a vivir lo que 
les acontece, aunque nos siempre sea 
positivo.

Este libro busca higienizar la vida 
emocional, generar cambios en 
la manera de dar cabida a lo que 
nos sucede emocionalmente para 
gestionarlo con cabeza.

El bienestar emocional consiste en 
gestionar el corazón con cabeza y la 
cabeza con corazón. Esa es la función 
sana de la emoción. Este libro te 
mostrará el camino para conseguir ese 
equilibrio emocional.

Aprendemos a gestionar 
las emociones para 
lograr el bienestar,  
la parte visible  
de la felicidad 

“ 

Los seres humanos 
estamos hechos 
de grietas

“ 
„

„

Ediciones KHAF
NOVEDADES

Juan Bellido

EL MÉTODO PARA GESTIONAR EMOCIONES
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ISBN 978-84-15995-56-2

Código 191246

Colección Expresarte

Formato 155 x 230 mm

Encuadernación Rústica con solapas

Páginas 248

Luis Fernando Vílchez Martín

Un maestro entre paisajes
RELATOS CRUZADOS DE UNA PAZ IMPOSIBLEAPRENDIENDO A TRAVÉS DEL ESPACIO

Este relato, en el que el protagonismo 
recae sobre un universo humano, no 
habiendo por tanto un protagonista 
único, pretende ser una descripción 
de la vida de hombres y mujeres 
de muchos pueblos pequeños en la 
España de la postguerra civil. Por aquí 
desfilan personajes de colores muy 
variados y, bajo la falsa apariencia de 
que no pasaba nada, late un sinfín de 
sentimientos, amores y desamores, 
sufrimientos, injusticias, frustraciones, 
pasiones reprimidas, odios 
irreconciliables, pero también mujeres 
y hombres de buen corazón, acciones 
nobles, pequeñas ventanas abiertas a 
la esperanza. 

Esas ventanas están representadas 
por unas cuantas buenas y entrañables 
personas, auténticos mediadores en 
busca siempre de una paz en el ámbito del 
yo-tú, porque no podían ir más allá.  

Entre ellos, destaca el maestro, 
don Manuel. En este relato aparece 
encuadrado entre paisajes. Son 
paisajes físicos y paisajes humanos, por 
los que se mueve con generosidad, en 
medio de dificultades, dilemas, dudas 
y problemas, con algunas certezas y 
convicciones que trata de compartir.

ISBN 978-84-15995-54-8

Código 188236

Colección Expresarte

Formato 155 x 230 mm

Encuadernación Cartoné

Páginas 168

Ilustraciones de Adribonsai

Ana Mombiedro

Neuroarquitectura

¿Por qué no nos comportamos igual 
en un restaurante atestado de gente 
que en una catedral al atardecer? 
¿Por qué un adolescente y una 
persona mayor necesitan entornos 
diferentes para sentirse a gusto? 
¿Cómo podemos mejorar nuestra 
calidad de vida a través del espacio? 
Nuestros órganos, conectados entre 
sí, captan información del entorno 
alimentando nuestro tejido nervioso. 
Entender qué factores ambientales 
afectan a nuestros órganos nos ayuda 
a comprender cómo funciona nuestro 
cuerpo en cada espacio que habita. 
Esto es la neuroarquitectura. Con 
este libro te sumergirás en la relación 
entre el entorno y nuestro cuerpo, 
y comprenderás los fundamentos 
de aquello que nos acompaña toda 
nuestra vida: el aprendizaje.

Y es que don Manuel era 
un buen maestro y un 
maestro bueno

Se trata de comprender 
cómo funciona nuestro 
cuerpo en cada espacio que 
habita

“ 

“ 

„

„

Ediciones KHAF
NOVEDADES
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ISBN 978-84-15995-60-9

Código 193371

Colección Expresiones 

Formato 155 x 230 mm

Encuadernación Rústica

Páginas.320

¿No te parece que la educación, 
como tarea comunitaria, ya no 
puede reducirse a la transmisión 
de información? Más bien vamos 
descubriendo que la educación 
conlleva, como ingrediente vectorial 
y esencial, el acompañamiento y 
el cuidado de una generación a la 
siguiente. Acompañar cuidando 
incluye atender la fragilidad, apoyar, 
impulsar y ser para otros fuente de 
posibilidades.

Xosé Manuel Domínguez Prieto

Celia Benito Quislant

EL ARTE DE CUIDAR Y SER CUIDADO

Acompañamiento educativo

Sin tiempo

ISBN 978-84-15995-59-3

Código 193370

Colección Expresiones

Formato 155 x 230 mm

Encuadernación Cartoné

Páginas 432

El padre Ángel es un personaje 
controvertido: adorado y denostado. 
Este libro pretende ser un relato 
honesto de una personalidad llena de 
aristas y alguna contradicción. El año 
de la pandemia, el confinamiento, 
la crisis de las residencias vivida en 
primera persona, la vacuna, la crisis 
económica posterior, las personas 
vulnerables, la función de la Iglesia, 
su relación con los políticos, la guerra 
de Ucrania… Se sabe mucho del padre 
Ángel, de su pasado y de su biografía, 
pero se desconocen los detalles 
personales y especialmente los de los 
últimos años, que cierran para él un 
ciclo vital.

He tenido el placer de acompañarle 
en este camino, que ha durado seis 
años. Entre medias, nos han pasado 
demasiadas cosas, tantas que, no solo 
nosotros, sino España ha tenido que 
reinventarse. Como el padre Ángel,  
a pesar de no tener nunca tiempo.

El padre Ángel 
es un hombre 
moderno, aunque 
lo verdaderamente 
moderno de él es su 
pensamiento

“ 
“ 

Estamos ante una revolución  
ante un nuevo paradigma 
educativo que abre una nueva 
perspectiva cultural

“ 

“ 

Ediciones KHAF
NOVEDADES
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Rafael Luciani – Carlos Schickendantz (coords.) 

RETOS Y DESAFÍOS PARA UNA IGLESIA SINODAL

Reforma de estructuras  
y conversión de mentalidades

ISBN 978-84-15995-36-4

Código 173076

Colección Expresar Teológico

Formato 155 x 230 mm

Encuadernación Rústica 

Páginas 464
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Este libro es una obra coral, 
coordinada por Rafael Luciani y 
Carlos Schickendantz, y puesta en 
escena por varios y diferentes autores 
involucrados en la vida de la Iglesia  
y expertos teólogos. 

Ser Pueblo de Dios  
en estado permanente 
de misión

“ “ 

ISBN 978-84-15995-32-6

Código 169760

Formato 155 x 230 mm

Encuadernación Rústica 

Páginas 592
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Fraternidad Abierta 2.0

Rafael Luciani y Daniel Portillo (coords.)

REFLEXIONES SOBRE LA AMISTAD SOCIAL  
EN UN MUNDO FRAGMENTADO   

En su encíclica, Fratelli Tutti, Francisco 
no pretende dar soluciones mágicas, 
sino situarnos ante la pregunta 
fundamental que ha de definir nuestro 
modo de ser humanos: «¿Dónde 
está tu hermano? ¿Dónde está tu 
hermana?». Una interrogante que nos 
invita a responder desde el encuentro 
con los pobres, los últimos y excluidos, 
los descartados, las víctimas, los rotos 
de hoy… Este es el punto de partida de 
las reflexiones recogidas en este libro. 

Expresar Teológico

ISBN 978-84-15995-44-9

Código 180070

Colección Memoria Viva

Formato 110 x 180 mm

Encuadernación Rústica con solapas

Páginas 144
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Dolores Aleixandre

Murmullos desde una sillita baja

Para escribir estas páginas, 
Dolores ha dedicado tiempo a 
mirar el tiempo vivido… A veces, 
al volver a respirar el mismo aire 
de aquellas escenas, participar de 
sus peripecias,transformaciones, 
vaivenes y cambios, se ha visto a 
sí misma sentada en su sillita y se 
ha dado permiso para expresar sus 
convicciones.

Memoria viva 
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Isabel Gómez Villalba y Arantzazu Martínez-Odría

Aprendizaje-Servicio  
y Desarrollo Sostenible
REFLEXIONES Y EXPERIENCIAS

La emergencia global de nuestro planeta 
nos interpela. Ante estos grandes 
retos globales, la suma de respuestas 
individuales resulta claramente 
insuficiente, ya que a problemas sociales 
se responde con redes comunitarias 
para «hacer posible la verdadera 
transformación social que deseamos».

ISBN 978-84-15995-46-3

Código 180459

Colección Expresiones

Formato 170 x 240 mm

Encuadernación Rústica

Páginas 304
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ISBN 978-84-15995-45-6

Código 180210

Colección Expresiones

Formato 170 x 240 mm

Encuadernación Rústica

Páginas 264
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Expresar Teológico

ISBN 978-84-15995-15-9

Código 116985

Formato 155 x 230 mm

Encuadernación Rústica

Páginas 396
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Xabier Pikaza 

Este libro retoma el fundamento, 
itinerario y actualidad de la escuela  
de Jesús, que se expresa de una forma 
especial en los cientos de miles de 
comunidades educativas cristianas 
que se extienden por el mundo. 

Este libro cuenta los temas principales 
del magisterio de Jesús, y de la 
creación y renovación de la escuela 
cristiana al comienzo del siglo xxi.

Jesús Educador

Nuestras escuelas necesitan una 
revolución de los cuidados, de todos 
los cuidados. Quizás haya personas 
y situaciones incurables, pero no hay 
personas ni situaciones incuidables.  
Y en la pastoral escolar el cuidar y  
el cuidado deberían ser nucleares  
y determinantes. 

Expresiones

ISBN 978-84-15995-32-6

Código 169760

Formato 155 x 230 mm

Encuadernación Rústica

Páginas 232
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En este libro se ofrecen cauces para 
la reflexión sobre la Pastoral Juvenil 
con una diversidad de pensamiento 
enriquecedora. 

La Pastoral Juvenil tiene como 
objetivos favorecer, promover,  
el encuentro personal del joven con 
Cristo; ayudándole a insertarse en 
una comunidad; y acompañar en el 
discernimiento vocacional, en esta 
etapa tan crucial y fundamental  
de la vida.

El discernimiento es uno de los pilares 
fundamentales del último Sínodo,  
que tenía en los jóvenes su punto  
de referencia.

Equipo de Diálogos sobre Pastoral con Jóvenes (DPJ)

EL DISCERNIMIENTO EN LA PASTORAL JUVENIL

Proyectar en el espíritu

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

J. Serafín Béjar

¿Cómo hablar hoy  
de la resurrección?

ISBN 978-84-937615-8-5

Código 74509

Formato 155 x 230 mm

Encuadernación Rústica con solapas

Páginas 176
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Juan José Rabanal y Eva Peñafiel

UNA GUÍA PRÁCTICA DE EDUCACIÓN  
POSITIVA Y CONSCIENTE

Emoprende es, por un lado, una 
apuesta explícita para atender 
las necesidades que tienen todos 
los miembros de la familia en el 
hogar. Y por otro, una apuesta para 
generar y potenciar las habilidades 
fundamentales para la vida y las 
competencias socioemocionales 
necesarias, que hagan que nuestros 
hijos cubran dichas necesidades 
básicas y sean capaces de relacionarse 
con ellos mismos y con los demás, de 
manera exitosa, en un entorno familiar 
respetuoso, seguro y amable.

Emoprende en familia

ISBN 978-84-15995-47-0

Código 180472

Colección Expresiones

Formato 155 x 230 mm

Encuadernación Rústica

Páginas 420
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Óscar Alonso Peno 

Una revolución de los cuidados  
para nuestra pastoral escolar
ANOTACIONES PARA UNA EVANGELIZACIÓN  
CUIDADA, CUIDADOSA Y CUIDANTE
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La condición doliente del ser humano 
da mucho que pensar y mucho que 
sentir. Pero, sobre todo, da mucho 
que hacer. Dos son los principales 
caminos de sanación de la vida 
humana enferma: la medicina para 
la enfermedad física y la psicología 
para la curación psíquica. En ambos 
caminos hay niveles diferentes de 
dolencia, y, por consiguiente, distintos 
métodos y procesos de sanación. 

Consuelo Junquera Guardado

El viento sopla a tu favor
SUELTA EL SUFRIMIENTO

ISBN 978-84-15995-29-6

Código 165025

Formato 155 x 230 mm

Encuadernación Rústica 

Páginas 432
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ISBN 978-84-15995-27-2

Código 162134

Formato 170 x 240 mm

Encuadernación Rústica 

Páginas 200
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El trabajo de coaching en el aula implica 
una función de acompañamiento y 
formación continua de cada profesor. 

La persona formada en coaching 
tiene como característica inicial 
la fortaleza para desaprender 
patrones rígidos, además de una 
profunda humildad para aprender 
y cuestionar; que le capacita para 

Isauro Blanco

Aprender haciendo 
COACHING EDUCATIVO ESTRATÉGICO

hacer pensar estratégicamente según 
las situaciones que se van a vivir y 
acompañar sin absorber ni suplir.

Expresiones

ISBN 978-84-15995-37-1

Código 173098

Colección Expresiones

Formato 155 x 230 mm

Encuadernación Rústica

Páginas 420
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Francesc Vicent Nogales Sancho (coord.)

27 MANERAS DE IMPLICAR A LAS FAMILIAS  
EDUCATIVAMENTE

La participación educativa depende 
del docente directamente, y del equipo 
directivo que le permita ejercer, desde 
su libertad de cátedra, acciones y 
proyectos en los que los padres sean 
protagonistas junto a sus hijos. Es el 
profesorado quien debe ser valiente 
y atreverse a que los padres, abuelos, 
y familia en general formen parte de 
la vida del aula. 27 proyectos para 
desarrollar en Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria, en los que la 
participación de docentes, alumnado  
y familia es necesaria.

Escuela y familia: Misión imposible

ISBN 978-84-15995-35-7

Código 172643

Colección Expresiones

Formato 155 x 230 mm

Encuadernación Rústica

Páginas 280
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José Antonio Marina

LA NUEVA FRONTERA EDUCATIVA

Proyecto Centauro

Este libro pretende contestar a dos 
preguntas fundamentales para la 
educación y para la sociedad: ¿A qué 
tipo de inteligencia o a qué clase  
de persona confiaría mi futuro o el 
futuro de la humanidad? ¿Por qué?  
La respuesta es el Proyecto Centauro, 
que se mueve en la frontera incierta  
e inevitable del futuro.

ISBN 978-84-15995-34-0

Código 172645

Colección Expresiones

Formato 155 x 230 mm

Encuadernación Rústica

Páginas 264
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Isauro Blanco

EL VALOR DE UNA BUENA EDUCACIÓN

Padres comprometidos

La familia y los educadores tienen 
la misión de proteger la semilla de 
grandeza que late en todo espíritu 
humano, mediante el amor, la 
disciplina, los valores, el conocimiento 
y la libertad. Cuando la semilla humana 
no recibe los nutrientes emocionales, 
intelectuales y espirituales que 
necesita, germina el dolor estéril  
y languidece la felicidad.

ISBN 978-84-15995-20-3 

Código 121832

Formato 155 x 230 mm

Encuadernación Rústica con solapas

Páginas 272

121832
C
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Obra colaborativa en la que se 
plantean algunas reflexiones que 
pretenden contribuir a la gran finalidad 
de la educación: educar personas para 
que sean capaces de transformar el 
mundo. Destinada especialmente 
a aquellos docentes e instituciones 
educativas interesadas en integrar la 
vida pastoral y la vida académica en 
propuestas articuladas y superadoras.

Arantzazu Martínez-Odría e Isabel Gómez Villalba 

Aprendizaje-Servicio
EDUCAR PARA EL ENCUENTRO
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ISBN 978-84-15995-13-5

Código 116557

Formato 170 x 240 mm

Encuadernación Rústica 

Páginas 288

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.

Josean Manzanos

Bypass hacia la interioridad
UNA EXPERIENCIA EVOLVENTE  
UN APRENDIZAJE PERSONAL Y EN FAMILIA

116557
C
I

ISBN 978-84-938324-3-8

Código 74514

Formato 170 x 240 mm

Encuadernación Rústica 

Páginas 78

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.

Carlo M. Martini

Una palabra para ti
PÁGINAS BÍBLICAS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

17
4
5
14

C
I

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. 

Isabel Gómez Villalba

Educar la inteligencia espiritual
RECURSOS PARA LA CLASE DE RELIGIÓN
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ISBN 978-84-15995-04-3

Código 105263

Formato 170 x 240 mm

Encuadernación Rústica

Páginas 272

ISBN 978-84-15995-06-7

Código 106230

Formato 170 x 240 mm

Encuadernación Rústica

Páginas 272
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Crear cultura de interioridad
EN EL AULA, EN LA PASTORAL Y EN LA VIDA DIARIA

Este libro va dirigido a todas aquellas 
personas que crean que para lograr 
la transformación social lo ideal es 
empezar por uno mismo. Propone 
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.

Carmen Jalón Oliveras

Expresiones Expresar Religioso

Las heridas más profundas proceden 
de la familia, de los amigos y de figuras 
de autoridad, pero también el bálsamo 
para las heridas más eficaz está en 
ellos. Somos seres comunitarios, 
por lo que, si las heridas proceden 
del desamor de otros, también el 
bálsamo curativo procede del cuidado 
de otros. En este sentido, es clave 
que haya alguna persona o comunidad 
que acompañe a la persona herida. 

Xosé Manuel Domínguez Prieto

Más allá de tus heridas
ACOMPAÑAMIENTO Y SANACIÓN
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Estás ante un libro que más que 
para ser leído, se ha escrito para ser 
vivido. Discernimiento, búsqueda 
del propósito vital, predestinación, 
proyectos, sueños, presente, libertad, 
futuro, coaching, espiritualidad, 
psicología transpersonal son términos  
que definen este libro.

Juan Bellido

¿Qué va a ser de ti? 
COACHING ESPIRITUAL APLICADO 

En este libro recogemos los tuits del 
maestro Ramón Rodríguez en las 
redes sociales, un universo en el que 
encontramos al Profe Ramón, con su 
particular visión de la educación, con 
su filosofía de enseñanza y de vida; 
siempre movido por un lema: si es 
divertido, se aprende mejor.

Ramón Rodríguez Galán

#soyMaestro
DE TUIT EN TUIT
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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.

Juan Bellido

Coaching educativo
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El acompañamiento de personas con 
heridas interiores es todo un arte para 
el que no basta la buena voluntad, hay 
que aprenderlo.
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Expresar Religioso

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. 

Francesc Torralba

¿Por qué Pierre Anthon  
debería bajarse del ciruelo? 
INTERIORIDAD Y SENTIDO
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La educación de la interioridad no  
es, en ningún caso, un lujo, ni una 
cuestión menor. Tiene como objetivo 
final el cuidado de uno mismo para 
desarrollar todas las potencias 
latentes en el ser humano, pero, 
también, el fondo último de su ser,  
la espiritualidad, admitiendo que esta 
puede adquirir formas, expresiones y 
modalidades muy distintas en virtud 
de los contextos educativos y de los 
momentos históricos.

Francesc Torralba

La interioridad habitada

El pensamiento de Francesc 
Torralba, el autor, se orienta hacia 
la antropología filosófica y la ética. 
Está esencialmente preocupado 
por articular una filosofía abierta 
al gran público que pueda alternar 
profundidad y claridad al mismo 
tiempo. 
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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 es una de las más nobles 
que puede ejercer un ser humano en 
este mundo.

Francesc Torralba

Pasión por educar
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Páginas 132

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 

Mª Paz López Santos

Misión compartida
¿UNIDOS O HUNDIDOS? LAICOS, MONJES Y REFORMADORES 

pirámide jerárquica y calzar humildes 
sandalias para adentrarnos juntos  
en el camino de la Unidad.
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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.

Francesc Torralba

La lógica del don
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Estas reflexiones, pensadas para 
creyentes inquietos, han sido escritas 
como un cuaderno de bitácora; como 
una palabra, desde el corazón de  
la ciudad. Desde el corazón de lo 
humano, allí donde nos asomamos  
al Misterio de Dios y buscamos la luz 
de la fe. Donde intentamos percibir 
los interrogantes, búsquedas, aciertos 
y desaciertos, luces y sombras de 
nuestra sociedad para aportar la luz  
y el sentido de la fe cristiana.

José Miguel Núñez

Creer en el corazón de la ciudad
LA FE QUE BUSCA COMPRENDER

Un nuevo comienzo

En la primera parte del libro, 
compartimos con un público más 
amplio las cartas que Emili Turú 
escribió a los Maristas de Champagnat 
con la esperanza de que puedan ser de 
inspiración. 

José Manuel Vidal, el encargado  
de la segunda parte del libro, nos 
ayuda a poner nombres y rostros 
concretos a las mil situaciones que  

nos encontramos en el día a día,  
y a dejarnos cuestionar por ellas.

Emili Turú y José Manuel Vidal 

ESPIRITUALIDAD RENOVADA PARA EL S. XXI
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Expresarte

Luis Aranguren Gonzalo

Tiempo emergente

«El tiempo no ha concluido, la 
desgracia no tiene la última palabra; 
cada una de estas flores, de estos 
artículos, de sus formas y colores 
distintos, de sus matices, de su 
atractivo, nos está invitando a leer, 
pensar, vivir, trabajar, reunirse, amar; 
a ser más humanos, a ser felices; a 
alcanzar una plenitud posible para 
cada uno y para todos». 
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Leonardo Boff 

Una Ecología Integral
POR UNA ECO-EDUCACIÓN SOSTENIBLE

Leonardo Boff es un teólogo, filósofo 
y escritor brasileño, conocido por su 
apoyo activo a los derechos de los 
pobres y marginados. Participó en la 
constitución de «La carta de la tierra». 
Leonardo Boff distingue cuatro 
ecologías: ambiental, social, mental  
e integral.

En los últimos años del siglo XXI, los 

maestros dan clase solo a los hijos de 

la élite y la mayor parte del mundo es 

educada por la inteligencia artificial.  

En Mérida, junto al Teatro Romano, 

una pequeña compañía de actores 

clásicos lucha para mantener viva la 

esencia de lo humano. Una novela 

sobre el futuro, el presente, el arte,  

Carmen Guaita

La ventana

el amor, el ser humano y la llave 

secreta que abre la posibilidad  

de un mundo mejor.

Criptana Senzi, la Alondra, es una 
gran soprano que lleva muchos 
años enferma de Alzheimer. Pedro 
Bennasar, el periodista encargado de 
escribir su biografía, debe sumergirse 
en el pasado de una mujer sin 
recuerdos.

Cuando descubre las cartas que Criptana 
envió y recibió a lo largo de su vida, 
Pedro Bennasar comprende que también 
deberá reconstruir la suya propia.

Carmen Guaita

Todo se olvida
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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. 

Carmen Guaita 

Jilgueros en la cabeza
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Con un enfoque desenfadado, 
divertido y práctico, sin restarle 
profundidad y rigor, el autor nos 
enseña herramientas útiles y sencillas, 
basadas en la sabiduría milenaria del 
mindfulness, para aprender a gestionar 
el tsunami actual de sobreinformación, 
continuas exigencias y estrés en el  
que vivimos.

Fernando Tobías Moreno

¿Qué hace el mando  
de la tele en el frigo?
ATENCIÓN EFICIENTE EN LA ERA  
DE LAS DISTRACCIONES
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Georges Sabé y Nabil Antaki

Cartas de Alepo 

En julio de 2012, después de un año 
y medio de feroz guerra en Siria, 
se produce el desplazamiento de 
cientos de millares de personas y el 
éxodo de otros tantos. Los autores 
Nabil Antaki y Georges Sabé, los dos 
de Alepo, deciden permanecer en la 
ciudad y, durante los siguientes años 
de guerra, escriben de forma más o 
menos regular, unas cartas dirigidas a 
sus amigos.
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Durante el mes de junio de 1959,  
Juan Arnabal —un empresario vasco 
que ha sido capaz de llegar desde 
una aldea minera a la cabeza de un 
emporio industrial— se encuentra con 
Ramón Erburu, el hijo no reconocido 
que dejó atrás. Ramón es tan audaz  
y ambicioso como él lo fue, pero tiene 
ideas muy diferentes a las suyas.  
El conflicto entre padre e hijo, la convulsa 
situación social y un suceso inesperado 

Carmen Guaita 

El Terrario

trastocan la vida de Juan hasta el 
punto de cambiarla completamente en 
el transcurso de cinco únicas jornadas. 
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Arte, creatividad, sensibilidad, 
diversidad, pensamiento crítico, 
denuncia, ternura... se conjugan para 
elaborar un ecosistema emocional 
como regalo para el encuentro, la 
reflexión y el diálogo.  
Esta obra es un espejo que trata de 
ayudar a visibilizar y superar los tabús, 
las violencias, los miedos, la soledad… 
y juntos alimentar la esperanza de ser 
únicos, de generar un marco para la 
obra de arte que somos. 

Siro López

Emociones al desnudo
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Las páginas de este libro son tan 
sencillas como el tiempo que nos 
recorre. Nada extraordinario.  
O todo extraordinario, porque es tan 
extraordinaria la capacidad ordinaria 
de transcender. Breves reflexiones 
que pueden ser un instrumento 
para acercarse al mundo de la 
contemplación, de la meditación,  
de la oración. 

Santos Urías Ibáñez

El sabor del silencio
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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.

 Jesús Bastante

Dímelo en cristiano
LA COMUNICACIÓN EN LA IGLESIA
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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.
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Con la música a otra parte
VOLVER LA MIRADA
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Expresarte

Todo centro educativo es un ecosistema 
en el que los espacios de aprendizaje 
te acogen o te aprisionan. De ahí la 
importancia de cuidar y rediseñar  
el espacio bien llamado «el tercer 
maestro». Este libro recoge multitud  
de propuestas que priorizan los 
criterios educativos, la sencillez,  
la estética, la sostenibilidad, el 
reciclado, y cuya ejecución es llevada a 
cabo tanto por alumnos, como familias 
y docentes.

Siro López

Esencia
DISEÑO DE ESPACIOS PARA POTENCIAR  
EL APRENDIZAJE Y LA CREATIVIDAD
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Por primera vez se publica en español 
esta obra del hermano Daniel de Taizé 
que, desde la profundidad de su ser, 
su vida y su experiencia, aborda las 
preguntas más frecuentes que le han 
sido realizadas por la multitud de 
personas que han pasado por su taller 
en Taizé.

Daniel De Montmollin (Hermano de Taizé)

Con las manos en la tierra
PRESENCIA DE LA ALFARERÍA
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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...

Siro López

Contenedor de silencios
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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. 

Isabel Gómez Acebo

Francisco, el pañero de Asís
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