
  Ediciones 
 KHAF 

Catálogo General



3

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.

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

José Antonio Marina

EL VALOR DE UNA BUENA EDUCACIÓN LA NUEVA FRONTERA EDUCATIVA
Un modelo para los próximos treinta años

Padres comprometidos Proyecto Centauro

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.

El autor, José Antonio Marina, acaba 
de cumplir ochenta años y ha decidido 
regalarse este libro, que es un resumen 
de sus investigaciones y de sus 
experiencias, y un nuevo intento de 
colaborar para mejorar el porvenir  
de nuestros alumnos, hijos, nietos y,  
a través de ellos, de nuestros bisnietos. 
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.

¿Puede haber una función 
más sublime que orientar una 
vida humana hacia el amor, 
la disciplina, la realización, 
la autoestima, la vivencia 
de los valores universales
 y la libertad interior?

Cómo dotar a las 
nuevas generaciones 
de una personalidad 
capaz de tomar  
buenas decisiones

“ 

„

“ 

„
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Rafael Luciani – Carlos Schickendantz (coords.) Francesc Vicent Nogales Sancho (coord.)

RETOS Y DESAFÍOS PARA UNA IGLESIA SINODAL

27 MANERAS DE IMPLICAR A LAS FAMILIAS 
EDUCATIVAMENTE

Reforma de estructuras y 
conversión de mentalidades

Escuela y familia: Misión imposible

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. 

El gran avance, y la gran oportunidad, 
se nos presenta por tanto en la 
participación educativa, la cual 
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 permitir 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.

Las reformas en la Iglesia tienen como punto de partida 
una lectura actual de los signos de nuestro tiempo a la luz 
del Evangelio. Reconocemos la necesidad de una conversión 
sinodal a todos los niveles de la vida de la Iglesia frente al 
modelo teológico-cultural reinante que no ha logrado superar 
una cultura clerical y piramidal. 

El clamor de las víctimas y las exigencias de las nuevas 
subjetividades emergentes nos llaman a repensar las 
relaciones de poder y gobernanza en la institución eclesial  
a la luz de una profunda conversión en su modo de proceder. 
Esta transformación favorecerá la renovación y el surgimiento 
de nuevos ministerios, servicios y carismas para el anuncio  
del Evangelio y el servicio a la justicia y la paz en nuestra  
casa común. 

Cardenal Baltazar PORRAS CARDOZO
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Se trata  
de construir  
juntos

Ser Pueblo de Dios  
en estado permanente 
de misión

“ 

“ 

„

„

En conexión  
con el próximo 

Sínodo convocado 
por el papa  
Francisco
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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, 
el país está destrozado; la mitad 
de Alepo, segunda ciudad de Siria 
y capital económica, está invadida 
por los rebeldes, provocando 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. 
En estas Cartas de Alepo, bosquejan 
un cuadro de la situación y relatan 
los sufrimientos de los desplazados, 
la miseria de los pobres, la angustia 
de los habitantes y la atrocidad de 
la guerra; también describen su 

respuesta a estos dramas: a través 
de la compasión, el acompañamiento, 
la solidaridad y el don de sí mismos a 
través de su asociación «Les Maristes 
Bleus».  

Este libro quiere ser un testimonio de 
solidaridad, un acto de fe, un mensaje  
de esperanza y un himno de amor.

Ediciones Khaf
PRÓXIMAMENTE

Creemos una nueva 
civilización que trabaje 
junto con la Tierra

“ 

„

Permanecer…  
¡Hemos escogido  
decir «no» a la guerra!  
¡«No» a la violencia!  
¡«No» a la muerte!

“ 

„
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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.
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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
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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 

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.

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

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

J. Serafín Béjar

Equipo de Diálogos sobre Pastoral con Jóvenes (DPJ)

EL DISCERNIMIENTO EN LA PASTORAL JUVENIL

¿Cómo hablar hoy de la resurrección?

Proyectar en el espíritu

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

No existen sanaciones mágicas.  
Todas requieren un esfuerzo duradero

Vivimos plenamente como 
personas cuando acompañamos  
y somos acompañados

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

Xosé Manuel Domínguez Prieto

Más allá de tus heridas
ACOMPAÑAMIENTO Y SANACIÓN
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Ramón Rodríguez es maestro. 
Enamorado de su profesión y de sus 
alumnos desde el año 2003, trabaja 
con metodologías activas y también 
se dedica a la formación de docentes. 
Es el artífice de «Las otras notas», 
con las que busca otorgar el sitio y la 
importancia que merece todo lo bueno 
que tiene que ofrecer cada niño a esta 
sociedad, que es mucho.

Es embajador de diferentes apps 
de gamificación, videojuegos y 
herramientas digitales que, integradas 
en proyectos educativos, acercan la 
tecnología a la educación y tienden 
puentes entre la escuela y la realidad 
de nuestros alumnos.

Ramón Rodríguez Galán

#soyMaestro
DE TUIT EN TUIT

Ser maestro va más 
allá de la profesión, 
para convertirse  
en un estilo de vida
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En este libro recogemos sus tuits 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.
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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 
hacer pensar estratégicamente según 
las situaciones que se van a vivir y 
acompañar sin absorber ni suplir.

Isauro Blanco

Aprender haciendo 
COACHING EDUCATIVO ESTRATÉGICO

Olvido lo que escucho.  
Recuerdo lo que veo. 
Aprendo lo que hago
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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.

Josean Manzanos

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

ISBN 978-84-15995-20-3 
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Educar personas  
para que sean 
capaces de 
transformar  
el mundo

Obra colaborativa destinada  
a difundir y orientar a maestros, 
educadores y resto de  agentes 
educativos en la comprensión 
y desarrollo de los proyectos de 
Aprendizaje-Servicio, como una filosofía 
educativa que ofrece elementos valiosos 
para educar a las nuevas generaciones 
en los retos que plantea la educación  
en nuestros días.

A través de esta obra se plantean 
algunas reflexiones que pretenden 
contribuir a la consecución de 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. 
En definitiva, se trata de proponer 

Arantzazu Martínez-Odría e Isabel Gómez Villalba 

Aprendizaje-Servicio
EDUCAR PARA EL ENCUENTRO

caminos para facilitar que educadores 
y estudiantes fortalezcan la síntesis 
entre conocimientos, compromiso 
social y fe cristiana.

Expresiones
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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 

Nadie puede enseñar  
lo que no vive

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.

Juan Bellido

Coaching educativo
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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. 

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.

Carlo M. Martini

Una palabra para ti
PÁGINAS BÍBLICAS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
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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.

Isabel Gómez Villalba

Carmen Jalón Oliveras

Educar la inteligencia espiritual

Crear cultura de interioridad

RECURSOS PARA LA CLASE DE RELIGIÓN

EN EL AULA, EN LA PASTORAL Y EN LA VIDA DIARIA
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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. 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.

Si me lo permites, quisiera llamarte  
querido amigo

Expresiones
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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

Bienvenido a la maravillosa 
experiencia de creer

Para otras personas que sueñan, 
como nosotros, con un mundo 
más fraternal y justo

En el año 2017, los Maristas celebraron 
el bicentenario de su fundación.  
Una celebración que se ha distribuido 
a lo largo de tres años. Para motivar 
y acompañar cada uno de estos años, 
el hermano Emili Turú, como Superior 
General, escribió una serie de cartas a 
los Maristas de Champagnat (es decir, 
a hermanos, y laicos y laicas maristas). 

Compartimos, en la primera parte  
del libro, estas cartas con un público 
más grande, con la esperanza de  
que puedan ser de inspiración para 
quienes desean que nuestra Iglesia 
sea, cada día más, una comunidad  
de rostro mariano. 

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.

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. 

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. 

Emili Turú y José Manuel Vidal 

Francesc Torralba

Un nuevo comienzo

¿Por qué Pierre Anthon debería 
bajarse del ciruelo? 

ESPIRITUALIDAD RENOVADA PARA EL S. XXI

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 (su 
memoria, su imaginación, su voluntad, 
su inteligencia, su emotividad), 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.

En el modelo de la interioridad 
habitada, se reconocen, pues, dos 
magisterios: el ejercicio del maestro 
humano que habla y actúa desde fuera 
y el del Maestro interior que habita en 
los adentros.

El pensamiento de Francesc 
Torralba, el autor, se orienta hacia 
la antropología filosófica y la ética. 
Está esencialmente preocupado 

Francesc Torralba

La interioridad habitada

por articular una filosofía abierta 
al gran público que pueda alternar 
profundidad y claridad al mismo 
tiempo. A lo largo de su trayectoria 
profesional ha recibido muchos 
premios de ensayo y ha publicado más 
de cincuenta libros de filosofía sobre 
temas muy variados.
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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 

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.

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.

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, 

Francesc Torralba

Francesc Torralba

Pasión por educar

La lógica del don

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.

resulta indispensable indagar lo que 
uno es, cuáles son sus dones y sus 
capacidades.

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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Expresarte

En este mundo de locos,  
quien no sea dueño de  
su atención está perdido

Expresar Religioso

110
0
7
4

C
I

116
9
8
6

C
I

17
4
5
19

C
I



20 21

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. ¿Por qué perdió Criptana 
Senzi la memoria? ¿Qué quiso olvidar? 
¿Qué olvidó?

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

Con esta novela de música, dolor  
y esperanza, que contiene personajes 
inolvidables, Carmen Guaita completa 
su «trilogía sobre el perdón», de la 
que también forman parte las novelas 
Jilgueros en la cabeza y El terrario.
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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 
trastocan la vida de Juan hasta el 
punto de cambiarla completamente en 
el transcurso de cinco únicas jornadas. 

El Terrario es una novela de búsqueda, 
de ética y de memoria. El viaje moral 
de un hombre que, como todos, debe 

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 

Carmen Guaita 

El Terrario

Jilgueros en la cabeza

escoger entre las exigencias del 
mundo y las de su propio interior, para 
responder así a las grandes preguntas 
de la vida.

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.
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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

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.

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.

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.

Roberto Alifano

 Jesús Bastante

VVAA

Yo, Dante Alighieri

Dímelo en cristiano

Con la música a otra parte

EN MITAD DEL CAMINO DE LA VIDA

LA COMUNICACIÓN EN LA IGLESIA

VOLVER LA MIRADA

CD con las 
canciones

Expresarte
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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

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

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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