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Política y sociedad
Subcolección coeditada con RUEF (Red Universitaria para el Estudio de la Fraternidad).  

La teoría y práctica política a la luz de la doctrina y cultura de la fraternidad.

ANTONIO M. BAGGIO
EL PRINCIPIO OLVIDADO: LA FRATERNIDAD
En la Política y el Derecho
En la Revolución Francesa de 1789, por primera vez en la era moderna, la idea de fraternidad 
es interpretada y promulgada políticamente, al ponerla a la par de los otros dos principios que 
caracterizan las democracias contemporáneas: la libertad y la igualdad. Sólo que, mientras 
estas últimas han evolucionado hasta convertirse en verdaderas categorías políticas, la idea de 
fraternidad no tuvo análoga suerte. En los últimos años, sin embargo, ante problemas aún no re-
sueltos de la democracia se ha planteado la pregunta: ¿la realización problemática de la libertad 
y de la igualdad no se deberá justamente al hecho de que, a nivel político, la idea de fraternidad 
ha sido desatendida? De estos interrogantes surge este libro, cuyos autores pertenecen a dis-
tintas disciplinas. Este volumen pretende ser el inicio de una profundización interdisciplinaria 
sobre la fraternidad como categoría política.

isbn: 978-950-586-211-3 | 240 pp. | 13 x 20 cm

ANTONIO M. BAGGIO
LA FRATERNIDAD EN PERSPECTIVA POLÍTICA
Exigencias, recursos, definiciones del “principio olvidado”
Estos ensayos ponen a prueba la fraternidad entendida como posible categoría política, en una 
época dramáticamente inaugurada por los atentados de 2001.
Estos trabajos cotejan el concepto de relación fraterna proveniente de las antiguas tradiciones 
y las teorías explicativas contemporáneas; se interrogan sobre la naturaleza misma de la idea 
de fraternidad, nacida en el ámbito religioso, actualmente secularizada. Asoma, en particular, la 
línea de investigación que plantea el rol de la fraternidad en Latinoamérica y la “novedad” que 
puede significar para el futuro del continente.

isbn: 978-950-586-242-9 | 256 pp. | 13 x 20 cm

ANTONIO M. BAGGIO
MEDITACIONES PARA LA VIDA PÚBLICA
El carisma de la unidad y la política
El Movimiento Políticos por la Unidad fue fundado en 1996 por Chiara Lubich, en Italia, y de allí 
pasó a Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. De él forman parte políticos, funcionarios públi-
cos, jóvenes y ciudadanos activos, cuyo deseo es construir, dentro de la fidelidad a su propia 
opción política, un proyecto de unidad de la familia humana. Esta obra ofrece las reflexiones 
fruto de los encuentros periódicos de parlamentarios y políticos, y traza las primeras pistas teó-
ricas y prácticas dirigidas a quienes se ocupan de la cosa pública. Una propuesta para encarnar 
la idea de la fraternidad de manera concreta.

isbn: 978-950-586-210-5 | 200 pp. | 13 x 20 cm

ROCCO PEZZIMENTI
POLÍTICA Y RELIGIÓN
Legado cultural de la secularización
Política y religión: binomio en apariencia difícil de conjugar, sobre todo si se consideran las es-
quematizaciones simplistas sobre la religión, entendida por un lado como simple superestruc-
tura ideológica y, por el otro, como “sacralidad” del ministerio político. La obra de Pezzimenti 
propone un análisis de las relaciones entre pensamiento político y religión tal como surgió en la 
modernidad, y trata de poner en evidencia los caminos –por lo general complejos– que origina-
ron el proceso de secularización. Con prólogo de Jean-Yves Calvez.

isbn: 978-950-586-225-2 | 254 pp. | 13 x 20 cm

OSVALDO BARRENECHE (COMP.)
ESTUDIOS RECIENTES SOBRE FRATERNIDAD
Fruto del Segundo Seminario Internacional “La idea de fraternidad en el pensamiento político y 
en las ciencias sociales”, realizado en la Universidad Nacional de La Plata en agosto de 2009, 
este libro reúne estudios que indican una fructífera etapa de pesquisas en curso sobre el argu-
mento central: la fraternidad. En esta oportunidad –además de continuar con los estudios en el 
campo de la filosofía política, el derecho internacional e historia de América Latina– incorpora 
nuevos caminos de investigación a partir de la interculturalidad, la comunicación y educación.

isbn: 978-950-586-257-3 | 224 pp. | 13 x 20 cm
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PABLO RAMÍREZ RIVAS (COMP.) 
FRATERNIDAD Y CONFLICTO
Enfoques, debates y perspectivas 
Este volumen recoge una selección de ponencias presentadas en el Tercer Seminario Interna-
cional de la Red Universitaria para Estudios de la Fraternidad (RUEF), cuyo tema fue: Fraterni-
dad y Conflicto. La intención de enfocarse específicamente en la temática de los conflictos, de 
precisar qué son, cómo ocurren y cómo se relacionan con la Fraternidad, condujo a profundizar 
en la realidad misma del redescubierto principio, explorando las posibilidades que ofrece tanto 
para llevarla a la práctica como para elevarla a concepto.

isbn: 978-950-586-281-8 | 320 pp. | 13 x 20 cm

LUCAS CERVIÑO (COMP.)
FRATERNIDAD E INSTITUCIONES POLÍTICAS
Propuestas para una mejor calidad democrática
Selección de ponencias del IV Seminario Internacional Fraternidad, Democracia e Instituciones 
(Santiago de Chile, octubre de 2011) organizado por la RUEF junto con el Instituto de Cien-
cia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Los artículos son un desarrollo pro-
positivo de cómo la fraternidad puede fortalecer las instituciones políticas y el tejido social, 
aportando a una mejor calidad democrática, como principio articulador de las heterogéneas 
sociedades latinoamericanas.

isbn: 978-950-586-295-5 | 288 pp. | 20 x 13 cm

RODRIGO MARDONES 
FRATERNIDAD Y EDUCACIÓN
Un principio para la formación ciudadana y la convivencia democrática
Séptimo volumen de la serie de libros sobre fraternidad publicados por Ciudad Nueva desde 
2006. Su particularidad radica en ser un proyecto colectivo temático sobre educación. Rodrigo 
Mardones (editor del volumen) buscó poner en diálogo los aportes específicos de estudiosos 
especialistas en educación. Argumentos teóricos, evidencia empírica y experiencias pueden 
nutrir tanto la discusión de políticas educacionales como la misma práctica educativa.

isbn: 978-950-586-297-9 | 288 pp. | 20 x 13 cm

DOMINGO IGHINA 
LA BRASA BAJO LA CENIZA
La Fraternidad en el pensamiento de la integración latinoamericana. Un recorrido 
América, como nunca otra región del globo, ha recibido en su seno doloroso todas las tradi-
ciones del hombre y esa ha sido una riqueza nueva. Este libro toma uno de los conceptos más 
valiosos de este Occidente tan contradictorio: la Fraternidad, que surge en los textos de los 
independentistas y discurre hasta nuestros días como una novedad reinventada en América 
para brindar la posibilidad de una humanidad en plenitud de justicia y libertad. Precisamente, el 
viaje de lo universal a lo latinoamericano y de ahí a la experiencia conflictiva y por eso fraternal 
de los pueblos constituye el objeto de este ensayo, una continuación de la serie de libros que 
desde 2009 intentan dar cuenta del principio olvidado por Occidente y que emerge, renovado, 
en nuestros tiempos.

isbn: 978-950-586-284-9 | 192 pp. | 13 x 20 cm

ESTEBAN VALENZUELA
UTOPISTAS INDIANOS EN AMÉRICA
De Bartolomé de las Casas al papa Francisco 
El libro expone aspectos de la dimensión profética presente a lo largo de los cinco siglos de la 
Iglesia latinoamericana, a través de numerosas citas e interesantes testimonios. Los utopistas 
lucharon por un Reino de Dios encarnado en tierras americanas, aquí donde se entrecruzan el 
heroísmo y el horror, las culturas, las tradiciones de la Iglesia y las nuevas formas, la explotación 
y la injusticia… Pero Ignacio de Loyola nos enseñó a tener “utopías”, conjugadas con un sen-
tido político que nos obliga a buscar los medios adecuados y a no desanimarnos con el lento 
avance de la historia.

isbn: 978−950−586−306−8 pp. | 240 pp. pp. | 20 x 13 cm 
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ROCCO PEZZIMENTI 
ÉTICA: LOS DESAFÍOS DE LA MODERNIDAD
Para una moral social compartida 
Después de una parte crítica en relación con la visión filosófica que nos ha llevado de una 
búsqueda de una moral provisoria a la provisionalidad de la moral, el presente trabajo analiza 
el problema de los valores morales sociales tratando de llegar a una moral social compartida. 
Se descubren una serie de presupuestos irrenunciables –como el trabajo, la persona, la res-
ponsabilidad, el pluralismo, la ética del conflicto, el derecho a la verdad, el sentido del límite. 
La confianza social, la ciudadanía, la fraternidad y sus corolarios: libertad, dignidad, igualdad, 
justicia, solidaridad, entre otros– que constituyen las claves de una sociedad en la cual todos 
puedan realizar sus legítimas aspiraciones. Esos valores sociales, en un clima de creciente se-
guridad, permiten el desarrollo de la inteligencia y el enriquecimiento de la cultura, aspiraciones 
que caracterizan de la naturaleza humana.

isbn: 978-950-586-318-1 | 258 pp | 20 x 13 cm 

AUTORES VARIOS
FRATERNIDAD Y ACCIÓN POLÍTICA
Desafíos y concreciones desde un nuevo paradigma
Este libro ofrece un abanico de experiencias muy diversas: por su geografía, sus referencias 
políticas y sociales. Sin embargo, algo las une. Todos los políticos entrevistados, y también 
los entrevistadores, hacen parte de una misma propuesta de acción política, originada en el 
Movimiento Políticos por la Unidad. Estos políticos y ciudadanos encontraron la posibilidad de 
comprometerse en acciones transformadoras de lo social desde una lógica innovadora.
El Movimiento Políticos por la Unidad es una asociación a la que adhieren políticos y ciudada-
nos de distintos partidos y tendencias, con el compromiso común de contribuir a la construc-
ción de un orden social y político más justo y fraterno.

isbn: 978-950-586-283-2 | 176 pp | 20 x 13 cm

ANTONIO COLOMER VIADEL
EL RETORNO DE ULISES
Una filosofía política alternativa
Esta obra nos propone un doble desafío: el de recuperar el sentido original del concepto de 
democracia como participación y compromiso en la comunidad, y el de ciudadanía como virtud 
cívica, con responsabilidades y obligaciones a partir de las cuales nuestros derechos serán 
espontáneamente proclamados.

isbn: 978-950-586-277-1 | 208 pp. | 20 x 13 cm

ANTONIO COLOMER VIADEL 
COMUNIDADES Y CIUDADES,  
CONSTITUCIONES Y SOLIDARIDADES 
Este libro reúne trabajos que giran sobre dos ejes: por una parte, la conexión entre comuni-
dades y ciudades, sus elementos comunes y también diferenciales, y su lugar como espacio 
privilegiado para el nacimiento de la política y de la democracia. Por otra, la íntima relación 
entre constitución y solidaridad, vertebrada por el concepto de equilibrio, en donde las distintas 
formas de solidaridad constituyen el fundamento de la constitucionalidad en cuanto sistema de 
estructuras institucionales definidas, que regulan la organización política y se proyectan sobre 
las realidades sociales y económicas. 

isbn: 978-950-586-319-8 | 246 pp | 20 x 13 cm

ANTONIO COLOMER VIADEL
INMIGRANTES Y EMIGRANTES
El desafío del mestizaje
El fenómeno de la emigración e inmigración es uno de los grandes problemas de la Humanidad 
actual; se ha agudizado especialmente en los últimos tiempos. Existe una dualidad dialéctica 
entre los conceptos de emigrante e inmigrante. Cada persona que se moviliza para dejar su 
lugar de origen y buscar aquel otro espacio en donde establecerse tiene, al mismo tiempo, esa 
doble condición, más allá de que emigre empujado por la guerra, el hambre y la violencia, o 
desee mejorar su calidad de vida. Ha llegado la hora de plantearse proyectos de codesarrollo 
para transformar las condiciones terribles de los países de partida de tantos seres humanos, a 
fin de que puedan desarrollarse en paz sin desarraigarse del espacio nativo. Este va a ser uno 
de los grandes desafíos de la comunidad internacional en el siglo XXI o la inestabilidad va a 
crecer y se va a agudizar. Hay también otra alternativa, a la que se dedica la segunda parte del 
libro y que es especialmente pertinente para el mundo iberoamericano: nos referimos al desafío 
del mestizaje, a la convicción de la simbiosis entre culturas que nos hace crecer integrando 
elementos diversos que se benefician recíprocamente. 

ISBN: 978-950-586-338-9 | 20 x 13 cm | 144 pp.



www.ciudadnueva.com.ar5

GUILLERMO SANDOVAL (COMP.)
GOZOS Y ESPERANZAS, ANGUSTIAS Y TRISTEZAS
En América Latina (vol. 1)
El Concilio Vaticano II es el acontecimiento más relevante en la Iglesia Católica del siglo XX. 
Su trascendencia radica en la puesta al día de la Iglesia, particularmente en la renovación de 
su forma de ver y relacionarse con el mundo. De manera especial, en el plano de la política, 
la economía, lo social y lo cultural, como lo propone la constitución pastoral Gaudium et spes.
Hacer un balance del impacto del Concilio Vaticano II en los pueblos latinoamericanos en estos 
últimos 50 años es una tarea mayor, que sugiere una mirada cuantitativa. No cabe duda de que 
el análisis de los fenómenos sociales, políticos, económicos y culturales ocurridos en este pe-
ríodo en nuestra región permite observar la realidad con datos estadísticos, pero con el impacto 
de la Gaudium et spes en esa misma realidad no ocurre igual. No se trata de una política pública 
mensurable.
Este libro es fruto de cinco talleres realizados por expertos en capitales latinoamericanas. Parti-
ciparon dirigentes sociales, políticos y religiosos que respondieron a este proyecto con sus po-
nencias, que luego fueron la oportunidad parra la discusión y el trabajo en equipo. Se abordaron 
cinco temáticas: trabajo, política, medio ambiente, derechos humanos y, finalmente, cultura y 
sociedad. Estos cinco encuentros están contenidos en el Tomo I de este libro.

Isbn: 978-950-586-349-5 | 312 pp. | 20 x 13 cm

GUILLERMO SANDOVAL (COMP.)
GOZOS Y ESPERANZAS, ANGUSTIAS Y TRISTEZAS
En América Latina (vol. 2)
Luego de los cinco encuentros temáticos realizados en cinco capitales latinoamericanas (sobre 
lo cual trata el volumen 1) un grupo de más de 80 personas reunidas en Chile reflexionaron 
sobre la encíclica Gaudium et spes y el pensamiento social de la Iglesia, desde una perspectiva 
de aplicación concreta en la pastoral de la Iglesia. En este volumen, se recogen los trabajos y 
reflexiones suscitados a partir de este encuentro.

Isbn: 978-950-586-350-1 | 232 pp. | 20 x 13 cm 

Economía y trabajo
La teoría y práctica económica a la luz de la doctrina y cultura de la fraternidad.

ANOUK GREVIN Y LUIGINO BRUNI
LA ECONOMÍA SILENCIOSA
Economía de Comunión, empresas y capitalismo
El siglo XXI vive un cambio de ritmo. La invención de Internet, la mundialización de los merca-
dos y de las finanzas, el surgimiento de las redes sociales han impuesto una mutación en las 
relaciones, hasta en el seno de la economía y del capitalismo. Las concepciones innovadoras 
deben tener en cuenta las nuevas expectativas en materia de relaciones humanas. El que quiera 
sobrevivir hoy está llamado a desplegar todas sus funciones –incluyendo la función empresa-
rial– renunciando a ejercer un control sobre todas las cosas, activando y responsabilizando a 
todas las células del cuerpo en una dinámica de comunión y de unidad. Este libro habla, enton-
ces, de economía, de donación, de comunión, de la subsidiaridad en la gestión, de espíritu en 
el capitalismo…, expresiones poco familiares en el lenguaje económico de hoy. Una fuente de 
inspiración para teóricos y actores de la vida económica y política.

ISBN: 978-950-586-358-7 / 256 pp. / 20 x 13 cm

PAPA FRANCISCO
EL ROL SOCIAL DE LA EMPRESA
Encuentros con el mundo de la economía y el trabajo
Prólogo de Mons. Jorge Lozano / Comentarios de Emilio Bettini.
Cinco discursos pronunciados por el papa Francisco entre los años 2014 y 2015, la mayoría de 
ellos en el Vaticano, a empresarios y economistas. Los discursos, que no se quedan en meras 
reflexiones teóricas sino que constituyen un llamado a la acción, tratan sobre el rol social de 
la empresa, la dimensión social de la doctrina cristiana y el compromiso que deben asumir el 
mundo de la economía y el trabajo para crear condiciones dignas de empleo, que tengan como 
centro al hombre en todas sus dimensiones y el respeto por el medio ambiente.

Isbn: 978-950-586-354-9 | 64 pp. | 20 x 13 cm
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LUIGINO BRUNI
LA DESTRUCCIÓN CREADORA
Cómo afrontar las crisis en las organizaciones motivadas por ideales
La teoría de la innovación le permitió a Schumpeter explicar la alternancia de fases expansivas 
y recesivas en el ciclo económico, donde las innovaciones no se introducen en medida cons-
tante, sino que se concentran en algunos períodos. La elección de la fórmula “destrucción 
creadora” ha sido un hallazgo en Luigino Bruni, porque su empleo en este libro rompe con los 
habituales lugares de utilización, aplicándola a la corriente de las denominadas “organizaciones 
motivadas por ideales (OMI)”.
Las OMI, en su historicidad, deben tener la conciencia de que su razón de ser, su “motivación 
ideal” siempre será la de “apuntar a un bien mayor que ellas mismas” donde la vida institucional 
no ahogue la vitalidad y la idealidad del carisma. Si bien la institucionalidad es imprescindible 
para que el carisma de sus fundadores no muera con ellos, corre el riesgo de diluir la fuerza 
transformadora y siempre nueva de los carismas.
Recibimos y celebramos este nuevo aporte de Luigino Bruni que nos permite reflexionar a nivel 
personal y comunitario, la urgencia de no abandonar los sueños, los ideales, los carismas que 
invitan a “transformar y reformar” la realidad.

ISBN: 978-950-586-356-3 / 96 pp. / 20 x 13 cm

GIUSEPPE ARGIOLAS
EL VALOR DE LOS VALORES
La governance en la empresa socialmente orientada
En el ámbito académico y de diseño de políticas públicas se hace imperiosa la necesidad de 
que un nuevo paradigma social, económico y político se haga presente en la agenda del desa-
rrollo social. Durante el año 2015 llegaron a su fin los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) 
que, lejos de cumplirse, dejan aun mucho camino que recorrer en la lucha contra la pobreza y la 
búsqueda de la justicia. La nueva agenda debe basarse en la sostenibilidad, el combate de las 
causas de la pobreza y la desigualdad, limitar el uso excesivo de los recursos del ecosistema y 
fomentar el respeto por la naturaleza. Algo sólo factible si se transforma el paradigma económi-
co vigente. En este enfoque, resulta clave el rol de las organizaciones y empresas con objetivos 
sociales y medioambientales explícitos.

ISBN: 978-950-586-339-6 | 272 pp. | 20 x 13 cm

STEFANO ZAMAGNI
POR UNA ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN
Prólogo de Cristina Calvo 
Los doce ensayos reunidos en este libro explican por qué el concepto de bien común ha ido 
desapareciendo del lenguaje económico y ha sido sustituido por otros como bien público, bien 
privado o bien total, lo que provoca cierta confusión conceptual. Recuperar la idea de bien co-
mún supone recuperar la relacionalidad en economía, dando protagonismo a principios como 
la reciprocidad.
Una propuesta valiente para construir un nuevo modelo económico que tenga en cuenta el 
interés general. Incluye en apéndices dos trabajos sobre la encíclica Caritas in veritate. Un libro 
para pensar e idear en lo concreto un futuro distinto, más inclusivo y digno del ser humano.

isbn: 978-950-586-301-3 | 336 pp. | 20 x 13 cm

OCTAVIO GROPPA Y CARLOS HOEVEL (EDS.)
ECONOMÍA DEL DON
Perspectivas para Latinoamérica 

La economía del don constituye una corriente de pensamiento y praxis dentro de la economía 
que estudia fenómenos no siempre considerados por la teoría neoclásica convencional. Em-
presas civiles o sociales que buscan beneficios pero apuntan a la vez a un desarrollo susten-
table, grupos de consumidores asociados para lograr un consumo social o ambientalmente 
responsable, formas nuevas de intercambio de bienes y servicios, monedas alternativas, son 
algunas de las prácticas que se han venido dando en las últimas décadas. La economía del don 
considera la reciprocidad, el don y el compromiso ético como elementos que pueden formar 
parte del núcleo de las actividades económicas. Los trabajos de este volumen intentan aportar 
orientaciones que iluminen la praxis tanto en el nivel de la sociedad y de la economía, como en 
el de las organizaciones y las empresas. Además, ofrece un aporte plural a la reflexión sobre un 
tema del cual existen en nuestra región numerosas investigaciones sociológicas o antropológi-
cas, pero con un desarrollo aun incipiente en el campo de la economía.

isbn: 978-950-586-311-2 | 320 pp. | 20 x 13 cm
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LUIGINO BRUNI
LA HERIDA DEL OTRO
Economía y relaciones humanas
La crisis que las sociedades de mercado están atravesando es una crisis relacional. Ella se origina 
en la gran ilusión de que el mercado nos pueda otorgar una buena convivencia sin el encuentro 
riesgoso con el otro. El ensayo es un recorrido a través de la modernidad, con el objetivo de ex-
plicitar las premisas antropológicas y culturales sobre las cuales se fundan la economía contem-
poránea. La ciencia económica, con su promesa de una vida en común sin sacrificio, representa 
en la tardía modernidad una gran vía de escape del contagio de la relación personal con el otro.

isbn: 978-950-586-260-3 | 192 pp. | 20 x 13 cm

LUIGINO BRUNI - STEFANO ZAMAGNI
PERSONA Y COMUNIÓN
Por una refundación del discurso económico
La Economía está hoy en crisis, provocada tanto por la globalización económica y financiera 
como por la caída del paradigma de la “racionalidad instrumental”, insuficiente para explicar 
fenómenos como la desocupación o el ciclo económico. Hemos recogido en estas páginas la 
voz de expertos de distintos sectores, convencidos de que el debate sobre las categorías eco-
nómicas es una riqueza y una carta vencedora para el futuro mismo de la economía, sin olvidar 
que ésta debe contribuir a la construcción de una civilizadora convivencia humana.

isbn: 978-950-586-173-6 | 192 pp. | 20 x 13 cm

VITTORIO PELLIGRA - ANTONELLA FERRUCCI
ECONOMÍA DE COMUNIÓN
Una nueva cultura
En estos años de desarrollo de la Economía de Comunión (EdC) han comenzado a delinearse 
los primeros esbozos de una nueva teoría económica, con todos los fundamentos científicos 
que esto implica. Este volumen recoge las primeras reflexiones que fueron publicadas en los 
primeros 20 números del “Noticiero” de EdC en idioma italiano. Con la recopilación de estos 
artículos, Ciudad Nueva y la Asociación Argentina de Empresarios de EdC intentan realizar un 
aporte para que se comprenda que la EdC se trata del germen de una teoría económica que se 
está desarrollando a partir de nuevos paradigmas.

isbn: 978-950-586-206-1 | 288 pp. | 20 x 13 cm

LUIGINO BRUNI - CRISTINA CALVO
EL PRECIO DE LA GRATUIDAD
Nuevos horizontes en la práctica económica
En la primera parte del libro, subrayando la importancia que la fraternidad y la comunión tienen 
para el hombre actual, Luigino Bruni configura el alfabeto de una economía verdaderamente 
“civil”. En la segunda parte, la economista Cristina Calvo presenta dos contribuciones operan-
tes en el contexto de la globalización: los actores de la Economía Social y Solidaria y la Respon-
sabilidad Social de la Empresa. Incluye además la “Economía de Comunión”, orientada hacia 
un cambio de paradigma superador de la visión utilitarista que acentúa la desigualdad social.

isbn: 978-950-586-238-2 | 256 pp. | 20 x 13 cm.

CHIARA LUBICH
ECONOMÍA DE COMUNIÓN
Historia y profecía
El proyecto de una Economía de Comunión: su origen y difusión; la filosofía-cultura de la unidad 
que lo inspira; la comunión como categoría teológica-social y económica. Chiara Lubich, su ins-
piradora, ofrece –a partir de la experiencia misma de este proyecto sencillo y al mismo tiempo 
revolucionario, concreto y cargado de profecía– las ideas fundamentales, valiosos comentarios 
y notas para un conocimiento exhaustivo de la Economía de Comunión.

isbn: 978-950-586-174-3 | 88 pp. | 20 x 13 cm

LUIGINO BRUNI
HUMANIZAR LA ECONOMÍA
Reflexiones sobre la “Economía de Comunión”
Estos ensayos son un intento de comenzar a hablar, con el lenguaje de las ciencias económi-
cas, sobre qué es la “Economía de Comunión”, en qué consiste y cómo se relaciona con expe-
riencias similares. La joven experiencia de EdC se somete aquí a la crítica y la confrontación con 
los instrumentos de la ciencia económica. Algunos autores proponen, en particular, replantear 
categorías de fondo de esta ciencia, como los conceptos de bien económico, bienestar, racio-
nalidad económica, para poder comprender y describir correctamente el comportamiento de 
empresas “con motivaciones ideales”. 

isbn: 978-950-586-135-4 | 160 pp. | 20 x 13 cm
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Fenómenos y fundamentos
Obras que responden al gran reto cultural de hoy: dar el salto del fenómeno al fundamento. Esta colección afronta, 
a través del análisis científico, los fenómenos de la crisis cultural con la que nos encontramos en nuestro quehacer 
psicológico y psicoterapéutico, social, educativo y familiar, proponiendo una mirada audaz sobre las causas funda-

mentales y el sentido último de esta crisis.

ROBERTO ALMADA
EL CANSANCIO DE LOS BUENOS
La logoterapia como alternativa al desgaste profesional
Mucho se ha escrito sobre el desaliento profesional o burn out. En estos años comprendimos 
que trabajar en el área de la salud, la docencia, el voluntariado o la asistencia social o espiritual, 
supone el riesgo de sufrir la tensión emocional. Son muchos los que manifiestan este desgaste 
que les impide sentirse plenos con su trabajo y con su propia vida. Son las personas buenas 
que se cansan de lidiar con un ambiente que, muchas veces, no ofrece la contención ni las 
herramientas para superar el desgaste.
En esta obra, el autor, médico psiquiatra y psicoterapeuta de la escuela de Viktor Frankl, se pro-
pone que la tierra siga siendo bonificada por las personas honestas. No sólo se describen las 
características del burn out, sino que se ofrecen instrumentos simples y concretos para ayudar 
a quien lo padece, considerando al hombre en su integralidad.

isbn: 978-950-586-289-4 | 192 pp. | 20 x 13 cm

Pedagogía y educación
Un aporte al mundo de la educación, desde una perspectiva específica donde se resaltan los valores de la soli-

daridad y el compromiso de los docentes, familias y comunidades en el proceso de aprendizaje, entendido como 
educación para la vida.

CARINA ROSSA Y VIVIANA CARLEVARIS COLONNETTI
CUSTODIAR LA INFANCIA
Promoción del bienestar y la protección integral de niños y adolescentes
Después de haber condenado claramente los dolorosos hechos de abusos sobre niños y ado-
lescentes que involucraron a muchas instituciones, incluida la Iglesia católica, el papa Fran-
cisco instituyó, el 22 de marzo de 2014, la “Pontificia Comisión para la Tutela de los Menores”, 
con el objetivo de proponer las iniciativas más oportunas para la protección de los niños, ado-
lescentes y de los adultos vulnerables, a fin de que estos crímenes no se repitan en la Iglesia.
En esta perspectiva, el Movimiento de los Focolares también instituyó una Comisión para la 
Promoción del Bienestar y la Protección de los Niños y Adolescentes y redactó Líneas Guía a 
tal efecto. Los principios que derivan de ellas pueden ser aplicados en todas las actividades 
que los educadores llevan a cabo con niños y adolescentes en los ambientes educativos, en 
las asociaciones lúdicas y deportivas, en las comunidades parroquiales de todo el mundo. El 
presente volumen afronta el argumento con gran claridad y desde varios puntos de vista, con-
siderando los aspectos psicológicos de la violencia, los derechos del niño, las legislaciones en 
materia de protección de niños y adolescentes, la postura de la Iglesia Católica y sobre todo los 
aspectos pedagógicos. 

ISBN: 978-950-586-365-5 / 176 pp. / 22 x 15 cm

MARÍA NIEVES TAPIA
LA SOLIDARIDAD COMO PEDAGOGÍA
El “aprendizaje-servicio” en la escuela
¿Es posible motivar a los chicos para que aprendan más? ¿Es posible, al inicio del tercer milenio, 
lograr que los chicos se desenchufen de la televisión y de la realidad virtual, y se conecten más 
con lo que sucede en el mundo real? ¿Es posible que sean menos violentos y quieran más a su 
escuela? ¿Será posible que los adolescentes de la generación X, Y o Z abandonen su aire de 
aburrimiento perpetuo y hagan algo por los demás? ¿Es posible, en tiempos de desmovilización 
y descreimiento general, que crean que vale la pena hacer algo por su comunidad? El “aprendiza-
je-servicio”, una metodología educativa de creciente difusión en el mundo, es presentado en es-
tas páginas de un modo ágil y práctico, pensando especialmente en los docentes y directivos que 
desean practicar la solidaridad como pedagogía. Este libro nace de la experiencia de escuelas 
que, poniéndole el hombro a la comunidad, no sólo ayudaron a mejorar la vida de mucha gente, 
sino que permitieron a sus alumnos aprender más y crecer mejor como personas.

isbn: 978-950-586-138-5 | 320 pp. | 22 x 15 cm
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MARÍA NIEVES TAPIA
APRENDIZAJE Y SERVICIO SOLIDARIO
En el sistema educativo y las organizaciones juveniles
En este segundo volumen, la autora releva el enorme bagaje de conocimientos sobre la peda-
gogía del aprendizaje-servicio que se ha desarrollado en los últimos años: las nuevas investi-
gaciones no sólo son más numerosas sino también de mayor rigor científico, y han contribuido 
a desarrollar un campo académico cada vez más definido. Además, da cuenta del nuevo con-
texto de expansión de la práctica del aprendizaje-servicio en América Latina y el Caribe. Esta 
obra se dirige no sólo a docentes y especialistas en educación, sino también a líderes de orga-
nizaciones de la sociedad civil y de grupos juveniles, que en un número creciente comienzan a 
reconocer sus organizaciones como espacios de aprendizaje articulado con la acción solidaria.

isbn: 978-950-586-209-2 | 256 pp. | 22 x 15 cm

ROBERT ROCHE OLIVAR
PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN PARA LA PROSOCIALIDAD

La prosocialidad es un concepto surgido, básicamente, de la Psicología. Estudia y demuestra 
los factores y beneficios que las acciones de ayuda, solidaridad, del dar, compartir y la coo-
peración tienen para todas las personas, grupos y sociedades que se implican en ellas como 
autores o receptores. Esta obra es el resultado de unos cuantos años de trabajo dedicados al 
estudio, la investigación y, sobre todo, a la aplicación de la prosocialidad en diversos contextos 
educativos y sociales. Integra los elementos necesarios para todos aquellos que, especialistas 
o no, se han ido interesando por esta experiencia que subraya el desarrollo de una personalidad 
sana, abierta y orientada a una positiva convivencia interpersonal y social. Entre los objetivos 
del trabajo está el de conocer cuáles son los antecedentes o determinantes óptimos para una 
educación a la prosocialidad. Estudiar, más específicamente, cuáles pueden ser los compor-
tamientos concretos a estimular en cada niño, así como las prácticas educativas de padres y 
maestros correspondientes a esos comportamientos.

isbn: 978-950-586-189-7 | 304 pp. | 23 x 16 cm

ROBERT ROCHE OLIVAR
DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SOCIAL PARA LOS 
VALORES Y ACTITUDES PROSOCIALES EN LA ESCUELA
Guía práctica para la enseñanza y el aprendizaje vital en alumnos del EGB 3
A partir del material de este innovador título, se pretende presentar un programa para la opti-
mización de las actitudes y comportamientos prosociales, fundamentalmente en el marco edu-
cativo; las variables que han de formar toda la tarea educativa, sobre todo las que inciden en la 
mejora de la autoestima y las que abordan la prevención de la violencia; proporcionar elemen-
tos para la educación de las emociones; proponer acciones educativas concretas que incidan 
en el ambiente familiar y de amistad de los alumnos; facilitar instrumentos para una progresiva 
evaluación sistemática de los resultados en la optimización.

isbn: 978-950-586-114-9 | 352 pp. | 23 x 16 cm

ROBERT ROCHE OLIVAR
PROSOCIALIDAD: NUEVOS DESAFÍOS
Métodos y pautas para la optimización creativa del entorno
Esta nueva obra aporta un mapa actualizado de las posibles aplicaciones de la prosocialidad y 
la comunicación de calidad prosocial en el ámbito educativo y en otras profesiones. Además de 
los nuevos contenidos, es un texto que provee instrumentos útiles para quienes trabajan con 
grupos de niños, jóvenes o adultos; en centros educativos o centros cívicos; o también para 
quienes ejercen roles de liderazgo en ámbitos sociales y políticos.

isbn: 978-950-586-248-1 | 200 pp. | 15,5 x 22,5 cm

AUTORES VARIOS
EDUCAR EN LA CIUDADANÍA
El aporte del aprendizaje-servicio
El aprendizaje-servicio es una pedagogía que permite aplicar los conocimientos al servicio so-
lidario de la comunidad, fortaleciendo el ejercicio efectivo de la ciudadanía en instituciones 
educativas y organizaciones sociales. La obra invita a compartir una mirada teórica y práctica 
sobre este tema; presenta los fundamentos de esta pedagogía, ofrece relatos de docentes que 
han desarrollado programas escolares de aprendizaje-servicio y concluye con algunas pistas 
sobre cómo desarrollar un proyecto de aprendizaje y servicio solidario.

isbn: 978-987-23812-1-9 | 150 pp. | 14,5 x 21 cm
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AUTORES VARIOS
SERVICIO CÍVICO Y VOLUNTARIADO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Explorando la experiencia del servicio social y del trabajo voluntario en el mundo
El segundo volumen de la revista académica Servicio Cívico y Voluntariado presenta un rico 
panorama sobre las formas emergentes del voluntariado como propulsor de justicia social y de-
mocracia; el rol de los marcos políticos y legales en la promoción del voluntariado y el servicio 
juvenil; el rol de las organizaciones religiosas; y las “nuevas” formas de voluntariado de apoyo a 
la transformación social, política y económica de las sociedades latinoamericanas, entre otras.

isbn: 978-987-23812-0-2 | 262 pp. | 16,5 x 24 cm

MARCOS CÚNICO - ALEJANDRO PADOVANI
DESCUBRIENDO LA SEXUALIDAD
El cuerpo que cambia – Los vínculos – Los valores
La sexualidad es un descubrimiento gradual y siempre nuevo, un camino en el que no conviene 
quemar etapas, como una escalera cuyos escalones tienen que ver con la exploración del cuer-
po, de las relaciones y de los valores, como cambio físico y psicológico. Esta es la perspectiva 
que Descubriendo la sexualidad te ofrece a ti y a todos los chicos y chicas entre los 11 y los 14 
años. Un recorrido en tres etapas que te puede ayudar a encontrar muchas respuestas y darte 
pistas para la charla con tus amigos, tus compañeros, los adultos de tu familia y en la escuela. 

isbn: 978-950-586-214-6 | 192 pp. | 21 x 14 cm

ALBERTO IVERN
HACIA UNA PEDAGOGÍA DE LA RECIPROCIDAD
Ciudad Nueva intenta ofrecer herramientas para el cambio en el ámbito educativo. Las “di-
mensiones” –sobre todo cualitativas– de la crisis educativa nos obligan a revisar el sentido 
de la educación, a recuperarla como tarea de todos: como ámbito de inclusión, de desarrollo 
de inteligencias múltiples y de co-producción de conocimientos para la integración. La obra 
aborda algunos aspectos de esta crisis, poniendo el énfasis en la educación socio-afectiva, 
en los conceptos de altruismo y pro-socialidad, constituyendo así un nuevo “paradigma” en la 
cuestión educativa.

isbn: 978-950-586-185-9 | 128 pp. | 22 x 15 cm

GRUPO NEXO
¿HAY ALGO QUE YO NO SEPA?
Educación en el amor - Orientaciones para padres 
y docentes sobre educación sexual (niños de 0 a 11 años)
Este libro ofrece a padres y docentes, herramientas teóricas y prácticas para llevar adelante 
una educación sexual basada en valores: la educación en el amor, que tiene como sustento la 
integralidad del ser humano. Con un lenguaje claro y accesible, los autores abordan las cues-
tiones más comunes de niños y púberes en el campo de la sexualidad; ayudan a comprender 
la problemática en torno a ella y a hacer uso de las herramientas propuestas. Proporcionan, 
además, actividades para ser aplicadas en el aula o en casa, y hasta modelos de Itinerarios 
de Educación en el Amor para las escuelas, que posibiliten insertar esta temática dentro de la 
currícula escolar de manera gradual y siempre en colaboración con la familia. El objetivo de este 
libro es facilitar la comunicación entre padres e hijos, docentes y alumnos, familia y escuela. 

isbn: 978-950-586-180-4 | 176 pp. | 22 x 15 cm

GRUPO NEXO
YA LO SÉ TODO, ES SÓLO SEXO
Educación en el Amor - Orientaciones para padres y docentes sobre educación  
sexual (adolescentes de 12 años en adelante)
Los autores proponen una mirada positiva pero no ingenua de la sexualidad adolescente, en un 
contexto de posmodernidad, con las características que ésta adquiere en nuestro continente. 
Se plantean la posibilidad de cuestionar algunos de sus supuestos –producto de una amplia 
experiencia en contacto con jóvenes, padres y docentes– con aportes constructivos, lejos del 
estigma de carencia con el que se suele asociar a este universo adolescente. Al igual que en 
el libro anterior –¿Hay algo que yo no sepa?–, aquí se aborda la sexualidad desde una visión 
integral del hombre y de la mujer, y su desarrollo en referencia a valores aceptados universal-
mente. Educar para el amor implica, para los autores, educar para algo más que “solo sexo”: es 
plantearse la necesidad de repensar nuestra función formadora a la luz de la vocación común 
a la felicidad del amar y ser amado. 

isbn: 978-950-586-192-7 | 240 pp. | 22 x 15 cm
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AUTORES VARIOS
LA FELICIDAD DEL ALUMNO COMPRENDIDO
Experiencias, aprendizajes y herramientas para el 
desarrollo de las diferentes capacidades
La felicidad del alumno comprendido es el resultado de una cuidadosa investigación peda-
gógica y está dirigido principalmente a todos los docentes que deben enfrentar a diario, en 
el aula y fuera de ella, los retos de trabajar junto a alumnos con dificultades de aprendizaje y 
capacidades diferentes. Los autores, profesores de docencia directa, ponen a disposición en 
este trabajo sus conocimientos y experiencia ofreciendo a sus colegas y al público en general 
herramientas educativas útiles y aplicables de manera inmediata al aula, al centro educativo, 
y también a la realidad familiar. ¿Hay algo mejor que todos los alumnos –todos–, además de 
mejorar su rendimiento curricular, se sientan aceptados y comprendidos?

isbn: 997-479-940-6 | 326 pp. | 22 x 15 cm

Doctrina Social de la Iglesia
Coeditado con el Centro Pablo VI, estos títulos abordan los principios básicos de la Doctrina Social de la Iglesia, 

con dinámicas específicas y pensados para el amplio público.

ISABEL GATTI
¡DALE QUE PODEMOS!
Opciones para construir ciudadanía
Muchos afirman que la política, la economía, lo social en general no es algo interesante para 
los jóvenes. Sin embargo muchas experiencias concretas demuestran lo contrario. Este libro 
se propone sistematizar una metodología de lectura de la realidad que utiliza como insumos 
privilegiados productos culturales cercanos al mundo de los jóvenes.
Una propuesta novedosa para trabajar con adolescentes en el nivel secundario.

isbn: 978-950-586-264-1 | 104 pp. | 21 x 14 cm

ENRIQUE CAMBÓN
TRINIDAD, ¿MODELO SOCIAL?
La originalidad cristiana no consiste en el hecho de afirmar la existencia de Dios, sino de creer 
que “Dios es Amor”.
Esto implica consecuencias muy importantes, ya que el amor supone relaciones, un yo que se 
da y un tú que recibe, cuya manifestación más plena se expresa en la reciprocidad de la comu-
nión. El Dios que presenta el cristianismo es no sólo don de sí, sino don en Sí.
Este es el motivo por el cual no puede sorprender que la fe cristiana afirme un solo Dios en tres 
Personas. Las relaciones de amor recíproco son constitutivas del ser y de la vida del Dios Uno 
y Único. ¿Cuál es la importancia, entonces, de vivir en los vínculos humanos y en todos los 
aspectos de la sociedad el mismo tipo de relaciones que existen en el Dios unitrino? Intentar 
ofrecer alguna respuesta a estos dos interrogantes, decisivos no sólo para la fe cristiana sino 
para el futuro humano, será el objeto de este texto.

isbn: 978-950-586-269-6 | 240 pp. | 15, 5 x 22 cm 

ANÍBAL FILIPPINI - ALBERTO IVERN - ISABEL GATTI - CENTRO PABLO VI 
ENSEÑANZA SOCIAL DE LA IGLESIA: 1. EL HOMBRE Y SUS DERECHOS
Herramientas para la reflexión y el trabajo grupal
Los autores de este primer volumen nos ofrecen estrategias didácticas para que un grupo de 
vecinos, de amigos, o los miembros de una comunidad, de una organización barrial, de una 
escuela o de una parroquia, logren reunirse a pensar juntos las “cosas que están pasando” y 
las que “nos están pasando”. A partir de allí las fichas −referidas cada una a un problema diver-
so: desempleo, discriminación, inequidad...−, van facilitando la reflexión en torno de diferentes 
opciones y alternativas de resolución de cada uno de esos problemas, en base a experiencias 
actuales y con la ayuda de las enseñanzas que la Iglesia ha ido recogiendo y ofreciendo al pue-
blo de Dios, a lo largo de la historia.

isbn: 978-950-586-204-7 | 161 pp. | 22 x 15 cm
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ALBERTO IVERN - CENTRO PABLO VI
ENSEÑANZA SOCIAL DE LA IGLESIA: 2. EL SER HUMANO  
Y SU DIMENSIÓN SOCIAL
Herramientas para la reflexión y el trabajo grupal
A partir del eje de la “cuestión social”, este segundo volumen ofrece las herramientas necesa-
rias para ahondar en la reflexión, tanto grupal como individual, de los principios de la enseñanza 
social de la Iglesia.

isbn: 978-950-586-231-3 | 144 pp. | 22 x 15 cm

ALBERTO IVERN - ISABEL GATTI - CENTRO PABLO VI 
ENSEÑANZA SOCIAL DE LA IGLESIA: 3. EL SER HUMANO  
Y SU DIMENSIÓN POLÍTICA
Herramientas para la reflexión y el trabajo grupal
A partir del eje “dimensión política”, este tercer volumen ofrece las herramientas necesarias 
para ahondar en la reflexión, tanto grupal como individual, de los principios de la enseñanza 
social de la Iglesia.

isbn: 978-950-586-229-0 | 112 pp. | 22 x 15 cm

Diálogos
Una colección de instrumentos de formación para los que quieren profundizar la fe; una manera de conocer y 

respetar las diferencias para construir la fraternidad humana; una manera de escribir que acentúa lo esencial sin 
perderse en los detalles; el deseo de presentar a un vasto público, el fruto de reflexiones teológicas generalmente 

reservadas a los especialistas.

CHIARA LUBICH
LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
En 1967, Chiara Lubich fue invitada por el Consejo Mundial de las Iglesias a Ginebra, para com-
partir la espiritualidad de la unidad, la cual, durante la siguiente visita, en 1982, sería definida 
como “un estilo de vida ecuménico”. De hecho, esta espiritualidad de vida ecuménica anima a 
los cristianos de distintas Iglesias: es “el diálogo de la vida”. Chiara es invitada por tercera vez 
en 2002. El programa de charlas propuesto se convierte en una especie de “curso breve” para 
conocer la experiencia ecuménica del Movimiento de los Focolares.
Esta obra vuelve a recorrer aquellos días y es propuesta como la primera de una serie que ilus-
trará el empeño del Movimiento de los Focolares en el campo ecuménico.

ISBN: 978-950-586-359-4 / 96 pp. / 20 x 15 cm

DOMINIQUE DE LA MAISONNEUVE
EL JUDAÍSMO
Historia, tradición y diálogo
Con gran sencillez y maestría pedagógica, la autora nos presenta este libro sobre los temas 
fundamentales del judaísmo. La obra ofrece, además de gráficos sobre las fiestas religiosas, 
el calendario judío, etc., un glosario de los términos judíos más relevantes. Recomendado muy 
especialmente como manual en los seminarios, en los cursos bíblicos, en los seminarios de 
catequesis, colegios, parroquias y a todas aquellas personas apasionadas por la verdad que 
quieran profundizar su fe cristiana. Por otro lado, y según las palabras del rabino Sergio Berg-
man en el prólogo, “la obra es también una cálida invitación para muchos de los miembros de 
la comunidad judía que, habiendo nacido en su seno o introduciéndose al mundo de sus prác-
ticas y tradiciones, muchas veces desconocen el origen y sentido de la vida judía. Es también 
material de iniciación para un diálogo interreligioso...”.

isbn: 978-950-586-169-9 | 200 pp. | 22 x 15 cm
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SILVINA CHEMEN - FRANCISCO CANZANI
UN DIÁLOGO PARA LA VIDA
A dos voces y al unísono
Hacia el encuentro entre judíos y cristianos
Elaborado por un laico católico y una rabina, Un diálogo para la vida nace como fruto de las 
búsquedas, reflexiones y aprendizajes de los autores a lo largo del complejo y rico universo del 
diálogo interreligioso. El diálogo no está hecho de fórmulas infalibles ni se alcanza “por decre-
to”, sino que se necesita de seres humanos con vocación de encuentro y deseo de escucha, 
para aprender, cada uno del otro, las riquezas de cada tradición religiosa, libres de prejuicios y 
abiertos al mutuo enriquecimiento.

isbn: 978-950-586-298-6 | 192 pp. | 22 x 15 cm

MICHELE ZANZUCCHI
EL ISLAM
del que no se habla
El Islam del que no se habla es producto de un viaje de tres años en los que el autor visitó una 
veintena de países para entrevistarse con más de sesenta líderes musulmanes del planeta. 
Quien se detenga a leerlo tendrá ideas mucho más claras sobre algunas de las temáticas que 
cotidianamente se ventilan en la prensa y la televisión de manera incompleta y en muchos 
casos sesgada: guerra y jihad, democracia y modernidad, el velo y la situación de la mujer, el 
conflicto entre sharia y legislaciones civiles… Descubrirá que detrás de símbolos y categorías 
distintas, hay hombres que desean para sí y para sus hijos las mismas cosas que cualquier otro 
ser humano: paz, trabajo, justicia, respeto.

isbn: 978-950-586-216-0 | 352 pp. | 22 x 15 cm

GENNARO CICCHESE
ANTROPOLOGÍA DEL DIÁLOGO
Hacia el “entre” de la interculturalidad
¿Es posible encontrarse, escucharse, hablarse, reconocerse “iguales” en el respeto de las “di-
ferencias”? Aún antes del diálogo cultural, político, interreligioso, etc.; ¿existen características 
humanas para poder comunicarse, expresarse y encontrarse con los demás?
El autor trata de responder a estas preguntas con un abordaje amplio y abierto, en el que 
confluyen investigaciones filosóficas, teológicas, antropológicas y culturales en las que trabaja 
hace muchos años.

isbn: 978-950-586-262-7 | 144 pp. | 22 x 15 cm

VINCENZO PAGLIA
CARTA A UN AMIGO QUE NO CREE
Razón y fe ante el misterio
Escrito en 1998 como respuesta amistosa a Le due fedi de Arrigo Levi, este libro afronta el gran 
tema de la relación entre fe y razón, dos abordajes cognoscitivos ciertamente distintos, pero no 
contrapuestos, que están llamados a colaborar, a guiar la existencia tanto del creyente como 
del no creyente, porque existe también una fe laica que mitiga los límites de la razón e introduce 
el gran tema del misterio. La primera edición de este libro motivó otros coloquios entre el autor 
y Arrigo Levi. Esta nueva edición tiene en cuenta las últimas conversaciones y abre camino a la 
idea de una “verdad dialógica”, al mismo tiempo firme y flexible, única y plural, contra el mal del 
totalitarismo y del relativismo.

isbn: 978-950-586-205-4 | 200 pp. | 22 x 15 cm

MICHAEL LOUIS FITZGERALD - GUILLERMO JOSÉ GARLATTI - VITTORIO IANARI -  
WALTER KASPER - JUSTO OSCAR LAGUNA - NORBERTO PADILLA - JOSEPH SIEVERS
ECUMENISMO Y DIÁLOGO INTERRELIGIOSO EN ARGENTINA
En el camino del tercer milenio (2000-2003)
El Gran Jubileo de la Redención, celebrado entre el 25 de diciembre de 1999 y el 6 de enero de 
2001, es el eje de esta publicación. En ese contexto, la Comisión Episcopal encargada en el 
seno del Episcopado Argentino de la relación ecuménica e interreligiosa, promovió encuentros, 
conferencias y gestos que repercutieron en la sociedad como elocuente testimonio del camino 
emprendido. Buena parte de ello se refleja en este libro.

isbn: 978-950-586-187-3 | 240 pp. | 22 x 15 cm
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Aportes para la transformación de la realidad
Subcolección en coedición con el CEDSI (Centro de Estudios de la Doctrina Social de la Iglesia “Juan Pablo II”)

ALBERTO IVERN
¿RESIGNACIÓN O CAMBIO?
La cuestión social y su discurso
Este libro se refiere al cambio que permite a las personas recuperarse como sujetos co-crea-
dores de su propio destino. El autor revisa los discursos que naturalizan la resignación, a través 
del análisis de textos sagrados y documentos magisteriales sobre la cuestión social. Trabaja-
dores sociales, líderes comunitarios, políticos y docentes hallarán en este texto claves impres-
cindibles para el proceso de transformación comunitaria.

isbn: 978-950-586-254-2 | 256 pp. | 20 x 13 cm

MARÍA ALBA AIELLO DE ALMEIDA
LA PAZ: CAMINO PARA EL CAMBIO SOCIAL
Herramientas metodológicas
La autora plantea la tarea de hallar herramientas que favorezcan un comportamiento social 
en beneficio de la construcción de la paz. Nos invita a nuevas formas de analizar lo que nos 
sucede como sociedad y nos anima a descubrir las posibilidades de un orden social justo. Una 
obra pensada para especialistas en Mediación, docentes, juristas, economistas y expertos en 
Doctrina Social de la Iglesia.

isbn: 978-950-586-256-6 | 224 pp. | 20 x 13 cm

Ana Frank
La Casa de Ana Frank desarrolla proyectos educativos en más de 50 países del mundo, muchos de ellos en Améri-
ca Latina. El recuerdo de Ana Frank intenta ser una fuente de inspiración para todas las personas, para motivarlas 
a reflexionar sobre los peligros del antisemitismo, el racismo y la discriminación, y la importancia de la libertad, la 

igualdad de derechos y la democracia.

LA CASA DE ANA FRANK 
EL MUNDO DE ANA
Ana Frank (1929-1945) se ha convertido, a lo largo de los años, en un símbolo de la esperanza 
opuesta a la violencia y el odio que causaron una de las mayores tragedias del siglo XX: la shoá 
perpetrada por el nacionalsocialismo. Los sueños y los temores de Ana se ven reflejados en las 
páginas de su famoso Diario, que ha recorrido el mundo entero.
El Centro Ana Frank Argentina y la editorial Ciudad Nueva presentan El mundo de Ana, un libro 
a todo color, con fotografías e información que ilustran la vida cotidiana de la familia Frank y los 
sucesos más importantes de los tiempos de la guerra. Una propuesta para la reflexión sobre los 
peligros del antisemitismo, la discriminación y el racismo en todas sus manifestaciones.

isbn: 978-950-586-286-3 | 20 pp. | 26 x 21 cm

LA CASA DE ANA FRANK 
LA CORTA VIDA DE ANA FRANK 
Documental en dvd + Sugerencias para el trabajo en el aula
En el documental “La corta vida de Ana Frank” se cuenta la historia de su vida a través de citas, 
de fotos únicas de los álbumes de la familia Frank y extractos de películas históricas. También 
incluye las únicas secuencias fílmicas de Ana Frank.
Esta película está destinada a un público joven y adulto, y no sólo cuenta la historia de Ana 
Frank, su diario, su familia, los anexos secretos, sino también de la Segunda Guerra Mundial y 
la persecución a los judíos, lo cual lo convierte en una excelente herramienta en la educación 
acerca del Holocausto. Acompaña una guía educativa para el trabajo en el aula.

isbn: 978-950-586-287-0 | 16 pp. | 19 x 13 cm
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El contorno de la niebla
Primera colección de la Editorial Ciudad Nueva de obras de ficción

JOSEFINA TREBUCQ
PUNTOS DE FUGA
Antología de cuentistas argentinos
Quince cuentos, muy diferentes entre sí, pero con algo en común que los hace, además, nota-
bles: el valor que adquiere en ellos el instante. 
¿Qué virtud hace posible que estos escritores capturen y lleven a una dimensión casi inapresa-
ble a sus lectores?: que en estos relatos, todo personaje, toda escena, todo diálogo, toda frase 
(de la primera a la última), confluyan en un punto. 
Punto de fuga, podríamos llamarlo, a imagen y semejanza del término que usaron los pintores 
que de él se valieron para inventar nada más y nada menos que la perspectiva. El resto, que los 
relatos sean largos o breves, realistas o fantásticos, escritos por manos femeninas o masculi-
nas, del interior del país o de Buenos Aires, no es sólo literatura… tiene que ver con la belleza 
inagotable de lo diferente. Los cuentos de esta antología pertenecen a: 
María Teresa Andruetto, Vicente Battista, Raúl Brasca, Rosalba Campra, Reyna Carranza, Abe-
lardo Castillo, Pedro Chappa, Liliana Heker, Sylvia Iparraguirre, Alejandra Laurencich, Elena Ma-
rengo, Guillermo Martínez, Carmen Nani, Ana María Ramb, Carlos Schilling.

isbn: 978-950-586-252-8 | 176 pp. | 21 x 14 cm

JOSEFINA TREBUCQ
EL INÚTIL COMBATE
(novela) 
Mercedes, actriz; el Comanche, actor, y Di Marco, alias “el Conde”, un viejo director de teatro 
agonizante. Tres personajes habitados por el nomadismo, la orfandad, el humor y un incondi-
cional amor por la belleza, se descubren y establecen una tan cruda como disparatada rela-
ción durante la corta pero obligada estadía en el Hospital del Balneario de Santa Bernardita.
Como una luz tenue de fondo, “El inútil combate” anuncia y denuncia la decadencia de lo que 
tiene de efímero y de cartón pintado el post-modernismo. Y sin quererlo tal vez, sus personajes 
se ven arrastrados a otra dimensión, en la que pueden experimentar algo de lo que, más allá 
de todos los cálculos pesimistas, se viene, tal vez “una primavera de la historia”: un paradigma 
distinto, ingenuo solo para los ingenuos. Un humanismo existencial y posible de ser vivido en 
cada instante y en lo cotidiano. 

isbn: 978-950-586-267-2 | 272 pp. | 21 x 14 cm

15 días con...
Una nueva subcolección de bolsillo para conocer lo esencial del pensamiento y la vida de grandes maestros espiri-
tuales. Cada libro incluye un breve perfil biográfico, 15 capítulos sobre los puntos esenciales de la espiritualidad de 

cada una de estas figuras a partir de sus escritos y una bibliografía básica para saber más.

MICHEL QUESNEL
15 DÍAS CON PABLO DE TARSO
Perseguidor de cristianos cautivado más tarde por el Resucitado, evangelizador infatigable, 
autor de cartas hermosas y difíciles, el «apóstol de los paganos» es menos conocido como 
maestro espiritual. Sin embargo, muchos pasajes de las cartas de san Pablo, hombre fronterizo 
entre la cultura judía y la griega, sirven de apoyo incomparable a la oración. Hay muchos puntos 
en común entre su mundo y el nuestro: el Imperio Romano es uno de los primeros esbozos de 
mundialización. A partir de textos escogidos de sus cartas auténticas, las meditaciones que 
componen este libro nos ayudan a entrar en el pensamiento paulino y alimentan profundamente 
la vida espiritual del hombre de hoy.

isbn: 978-950-586-234-4 | 120 pp. | 19 x 11,4 cm

CONSTANT TONNELIER
15 DÍAS CON TERESA DE LISIEUX
Santa Teresa de Lisieux (1873-1897) es un faro en la vida de un gran número de personas. Se 
hizo mundialmente célebre a partir de su “Historia de un alma”, publicada un año después de su 
muerte. Esta carmelita, patrona mundial de las misiones, fue proclamada doctora de la Iglesia 
por Juan Pablo II, en 1997. La intensidad de su experiencia interior y la sencillez de su “camini-
to”, completamente centrado en la confianza en Dios Padre y en el amor, no sólo hacia Dios sino 
también hacia el hermano, incluso en las más grandes pruebas y oscuridades interiores, hacen 
de ella una gran maestra universal del espíritu.

isbn: 978-950-586-240-5 | 128 pp. | 19 x 11,4 cm
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SANTIAGO SIERRA
15 DÍAS CON AGUSTÍN DE HIPONA
Agustín de Hipona (354-430) buscó incansablemente a Dios y la Sabiduría. Enseñó retórica en 
Cartago, Roma y Milán. La lectura de san Pablo lo decide a renunciar a toda su vida y a abrazar 
el ideal de los apóstoles. En Hipona reúne a varios hermanos y vive con ellos en la pobreza y la 
comunidad de bienes. Ordenado sacerdote y luego obispo, compagina el retiro con la caridad 
pastoral. Tuvo que hacer frente a los desafíos que amenazaban a la Iglesia de su tiempo, y así 
se revela como un gran teólogo y el gran Padre de la Iglesia que todos conocemos. Su espiri-
tualidad está toda orientada a la Trinidad como modelo de relación para el hombre.

isbn: 978-950-586-245-0 | 120 pp. | 19 x 11,4 cm

FRANCESCO FOLLO
15 DÍAS CON JUAN PABLO II
“El poner en luz y proponer humildemente por escrito lo que he aprendido de este gran papa es 
un modo de perpetuar su enseñanza. Y es también ayudar a orar, a ponerse en actitud de escu-
cha y de diálogo con Dios, a ejemplo del difunto pontífice”. Así se expresa el autor de este libro 
en su introducción. Y sintetiza la vida de Juan Pablo II (18 mayo 1920 - 2 abril 2005) como “una 
vida consagrada a la Virgen María para entregarse totalmente a Cristo, y así contribuir a edificar 
una morada para Aquel que hizo el mundo, para el Hombre que salva al hombre”.

isbn: 978-950-586-249-8 | 128 pp. | 19 x 11,4 cm

FRANÇOIS VAYNE
15 DÍAS CON BERNADETTE
Contrariamente a otros santos, Bernadette Soubirous (1844-1879) no dejó muchas notas o sen-
tencias. A los 14 años, cuando se le apareció la Virgen en 1858, no sabía leer ni escribir. Sufrió la 
enfermedad, la miseria, la mala imagen de su familia, la privación de la Eucaristía. Toda su vida 
al servicio de los demás; sus humillaciones y sufrimientos los ofreció por los pecadores. El autor 
pone en luz la oración de Bernadette después del tiempo de gracia que vivió en Lourdes, en 
particular con su pasión y muerte a los 35 años. Ojalá podamos experimentar lo que testimonia 
Bernadette en una carta de 1870: “Ya no soy yo la que reza, sino Jesús en mí…”.

isbn: 978-950-586-255-9 | 128 pp. | 19 x 11,4 cm

FRANCESCO FOLLO 
15 DÍAS CON MADRE TERESA
“He nacido en Albania. Ahora soy una ciudadana de la India. También soy una monja católica. 
En mi trabajo pertenezco a todo el mundo, pero en mi corazón sólo pertenezco a Cristo.” 
La Madre Teresa de Calcuta (1910-1997) es la mujer más universalmente conocida y admirada 
de los últimos tiempos y el referente cristiano del siglo XX. De ella dijo el papa Juan Pablo II: 
“Al recorrer incansablemente los caminos del mundo, la Madre Teresa ha marcado la historia 
de nuestro siglo: defendió con valentía la vida; sirvió a todos los seres humanos, promoviendo 
siempre el respeto de su dignidad; hizo que los ‘perdedores de la vida’ sintiesen la ternura de 
Dios, Padre amoroso de todas sus criaturas”. 

isbn: 978-950-586-258-0 | 128 pp. | 19 x 11,4 cm

MARIE-FRANCE BECKER 
15 DÍAS CON CLARA DE ASÍS
Con ayuda de textos tomados de las fuentes de Clara de Asís (1193-1253), esta obra nos invita 
a un viaje interior por su camino de comunión con Cristo pobre. Santa Clara nos ayuda a trans-
formar nuestra vida por el amor de un Dios crucificado y saborear la belleza de la vida cotidiana.

isbn: 978-950-586-275-7 | 128 pp. | 19 x 11,4 cm

CHRISTIAN RODEMBOURG
15 DÍAS CON EUSEBIO ENRIQUE MÉNARD 
Eusebio Enrique Ménard (1916-1987), ofm, fundó la familia espiritual y la Obra de los Santos 
Apóstoles en Montreal, en 1946. Gran predicador, el padre Ménard atrajo a muchos jóvenes y 
adultos a seguir a Jesús.
En este libro, el autor nos invita a entrar en esta experiencia espiritual arraigada en la ternura y 
el amor divino abierto al mundo: ¡Humanizar y evangelizar!
Hoy, en Perú, Colombia, Venezuela, Brasil y otras regiones del mundo, los Misioneros de los 
Santos Apóstoles y los laicos siguen el desarrollo de esta Obra al servicio de la Iglesia Católica.
El padre Ménard, apóstol de las vocaciones, fue un profeta audaz para nuestro tiempo y para la 
Iglesia, un verdadero hijo de san Francisco de Asís.

isbn: 978-950-586-263-4 | 128 pp. | 19 x 11,4 cm
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GUILLAUME DERVILLE
15 DÍAS CON JOSEMARÍA ESCRIVÁ 
La santidad es una llamada para todos, y todo puede ser un medio de santificación: cada con-
dición personal, cada profesión o trabajo, cada vida; cada camino del mundo, como Emaús, 
puede llevarnos a un encuentro con Dios. Josemaría Escrivá fundó el Opus Dei siguiendo esta 
llamada, pero sobre todo la vivió en la vida de cada día, injertado en el Evangelio y a la luz de 
un continuo y espontáneo diálogo de amor con Dios. Un diálogo que se refleja en los escritos 
suyos seleccionados en este volumen, que nos invitan a un encuentro personal con Cristo.
Datos del autor: 
Guillaume Derville es doctor por la ESCP (École Supérieure de Commerce de Paris) y doctor en 
Teología dogmática por la Universidad Pontificia de la Santa Cruz (Roma). Desde 1997 desarro-
lla su ministerio pastoral en Roma.
Jorge Rouillon es abogado y periodista. Redactor y columnista del diario La Nación, acompañó 
como periodista distintos viajes de Juan Pablo II. Entre 2001 y 2007 presidió la Federación de 
Periodistas de la Unión Católica Internacional de la Prensa.

isbn: 978-950-586-279-5 | 128 pp. | 19 x 11,4 cm

MICHEL DUPUIS 
15 DÍAS CON EDITH STEIN
Edith Stein, nacida en 1891 en el seno de una familia judía, fue filósofa, y mujer de fina inteligen-
cia. Su incansable búsqueda de la verdad, a la que fue fiel toda su vida, la acercó al catolicismo, 
donde encontró respuesta a sus más hondas inquietudes. Murió como religiosa carmelita en 
Auschwitz, en 1942. 
¿Tenemos nosotros también sed de verdad? ¿Queremos que el Espíritu Santo continúe su obra 
en nosotros? Éstas son algunas de las preguntas que el itinerario filosófico y espiritual de Edith 
Stein nos plantea. Quince días para reflexionar, orar y conocer la profunda espiritualidad de esta 
mujer, hija de Dios y mártir de nuestro tiempo.

isbn: 978-950-586-272-6 | 128 pp. | 19 x 11,4 cm

JORGE TORRES ROGGERO
15 DÍAS CON CURA BROCHERO
En el corazón del pueblo
José Gabriel del Rosario Brochero (1840-1914) fue un sacerdote total. Desde joven se entregó a 
los más pobres y necesitados. Convencido del valor de los Ejercicios Espirituales como método 
popular de evangelización, renovó la solidaridad y alegría de la antigua minga (del quechua, 
trabajo colectivo hecho en favor de la comunidad) para ensanchar caminos, construir acequias, 
levantar la Casa de Ejercicios y el Colegio de Niñas codo a codo con hombres, mujeres y niños 
de su parroquia.
Dio testimonio de la presencia del Reino de Dios en la historia de su pueblo y terminó sus días 
pobre, ciego y leproso, pero entregado a “la ocupación de buscar mi último fin y orar por los 
hombres pasados, por los presentes y por los que han de venir hasta el fin del mundo”.

isbn: 978-950-586-300-6 | 128 pp. | 19 x 11,4 cm

CARDENAL ROGER ETCHEGARAY
15 DÍAS CON JUAN XXIII
Juan XXIII, el Papa del amor, de la unidad y de la paz, fue beatificado el 3 de septiembre de 
2000. Quedará para la historia como el Papa que convocó el Concilio Vaticano II, el mayor 
evento de la Iglesia Católica del siglo XX. El autor nos introduce en la vida espiritual del papa 
Roncalli, y agrupa en quince grandes temas numerosos pasajes del Diario del alma, cartas e 
intervenciones públicas del Pontífice.

isbn: 978-950-586-294-8 | 128 pp. | 19 x 11,4 cm

COLETTE CODET DE BOISSE, ODN Y FRANÇOISE LACAZE, ODN
15 DÍAS CON JUANA DE LESTONNAC 
(sobrina de Montaigne)
Santa Juana de Lestonnac (1556-1640) vivió durante las guerras de religión y recibió la influen-
cia humanista de su tío, Michele de Montaigne. Formada en la espiritualidad ignaciana, fue 
esposa, madre y viuda antes de fundar la primera orden de enseñanza femenina reconocida 
en Francia: la Compañía de María. Sus escritos contienen un fuerte llamado a la fraternidad y 
la reciprocidad, y muestran un tipo de gestión en la educación muy avanzado para su tiempo.

isbn: 978-950-586-310-5 | pp. 112 pp. | 19 x 11 cm
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CARDENAL PAUL POUPARD
15 DÍAS CON PABLO VI
El pontificado de Pablo VI (1963-1978), sucesor de Juan XXII, es inseparable del Concilio Vati-
cano II, tanto en su desarrollo como en su inmediata aplicación. En un tiempo convulsionado, 
Pablo VI renovó la liturgia y la curia, predicó el anuncio universal del Evangelio, trabajó por la 
unidad de los cristianos, el diálogo con los no creyentes, la paz y la solidaridad.

isbn: 978-950-586-316-7 | 128 pp. | 19 x 11 cm

FRANÇOIS BECHEAU, SJ
15 DÍAS CON IGNACIO DE LOYOLA
Ignacio de Loyola (1491-1556), el fundador de los jesuitas, es uno de los grandes maestros 
espirituales de todos los tiempos. Por esta razón se ha convertido en la Iglesia en el maestro 
reconocido de los «retiros espirituales». Este libro invita al lector a orar a partir de algunas intui-
ciones importantes en la vida espiritual y apostólica de san Ignacio. Cada capítulo se abre con 
un texto del propio Ignacio, y se cierra con una meditación sobre el tema tratado a partir del 
Evangelio y una oración.

isbn: 978-950-586-309-9 | 128 pp. | 19 x 11 cm 

Testigos y Maestros
Una colección que se inspira en la expresión del papa Pablo VI: “El hombre contemporáneo escucha más a 
gusto a los testigos que a los maestros, o si escucha a los maestros, lo hace porque son testigos” (Evangelii 
Nuntiandi). Una colección que acerca al lector inquieto “testigos” que, por su coherencia e ideales, supieron 
moverse en las fronteras del pensamiento de su propio momento histórico, y que se convirtieron en “maes-

tros” de las generaciones futuras.

MARIA CLARA BINGEMER
SIMONE WEIL
Una mística en los límites
La presente obra está dedicada a una mujer excepcional y desconcertante: la filósofa y mística 
judeo-francesa Simone Weil. Sus páginas, pero sobre todo su vida, constituyen un testimonio 
tan original como imposible de obviar. Curiosa e insaciable, quiere probar en carne propia el 
sufrimiento de los últimos y las verdades de otras religiones. 

isbn: 978-950-586-266-5 | 192 pp. | 23 x 13 cm

JON SOBRINO
MONSEÑOR ROMERO
Testigo de la verdad
Monseñor Romero fue un testigo de Jesucristo que supo enseñar con la palabra y el ejemplo, 
coherente con lo que el Evangelio le pedía y con el Dios en quien creía por encima de todo, 
hasta entregar su vida como un mártir. Se mantuvo de manera decidida del lado de los pobres 
y corrió la misma suerte que ellos. Hace tres décadas fue asesinado mientras celebraba la Eu-
caristía, pero sus palabras siguen vivas en todos aquellos que siguen luchando por un mundo 
más justo, más humano, conforme al corazón de Dios.

isbn: 978-950-586-290-0 | 256 pp. | 23 x 13 cm

GIULIA PAOLA DI NICOLA Y ATTILIO DANESE
EMMANUEL MOUNIER
El personalismo: una utopía fundamental
Hay quien se pregunta si el personalismo comunitario de Mounier, elaborado en los años treinta, 
conserva su actualidad y puede incidir en el mundo de hoy. Sin embargo, ayer como hoy, la pro-
blemática de la separación entre persona y sociedad, la caída de los valores, la crisis económi-
ca y de las instituciones nos hacen volver la mirada sobre esta valiosa doctrina. Especialmente 
después de acontecimientos emblemáticos como el del 11 de septiembre de 2001 o los últimos 
atentados terroristas en Francia, en 2016, el mundo siente amenazada la cultura occidental y la 
misma supervivencia. ¿Qué puede ofrecer la obra de Mounier, con su carga humana, a los desa-
fíos del nuevo milenio? Sin duda, una vuelta a la afirmación de la persona como centro de toda 
acción y la investigación de modelos sociales e institucionales que traduzcan en la realidad su 
proclamada titularidad social y política.

ISBN: 978-950-586-342-6  | 156 pp. | 23 x 13 cm
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Una espiritualidad para nuestro tiempo
Chiara Lubich es la autora de las obras que componen esta colección que aborda, con lenguaje simple y desde una 

perspectiva mística, los grandes temas de la vida cristiana. Iniciadora del Movimiento de los focolares, Lubich es 
hoy una de las personalidades laicas más relevantes del mundo cristiano.

CHIARA LUBICH - BRENDAN LEAHY Y JUDITH POVILUS (COMPS.)
MARÍA
María es la mujer más mencionada en el Evangelio. Más que cualquier otra mujer en la historia 
ha sido fuente de inspiración, luz y consuelo para muchas personas. Su presencia y su inter-
vención en momentos críticos de la historia marcó el camino de variados países. Basta pensar 
en lo que la Virgen de Guadalupe, la Morenita, aparecida en 1531 a Juan Diego, significó, y sig-
nifica hasta hoy, para los mexicanos y para toda América Latina. A pesar del secularismo que 
caracteriza a nuestra época respecto de las anteriores, María sigue siendo aún hoy un punto 
de referencia.
Aquí presentamos la experiencia de una mujer de nuestro tiempo, que no se preocupaba por 
presentar una reflexión actualizada de la figura de María, pero sin embargo la hizo redescubrir 
y volver a comprender en clave innovadora y actual a través de su experiencia espiritual que ha 
arrastrado a miles de hombres y mujeres, y no sólo católicos sino también personas de distintas 
Iglesias y de diferentes religiones. 

ISBN: 978-950-586-363-1 / 190 pp. / 20 x 13 cm

CHIARA LUBICH
JESÚS ABANDONADO
No es una cuestión menor que la vida terrenal de Jesús culmine en un lacerante grito: “Dios mío, 
Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”. En esa pregunta se encuentran todos los dramas, 
las angustias y los interrogantes de todos los tiempos, de todos los hombres. Ese grito abre 
un espacio ilimitado, invita al encuentro, es el grito del Hombre-Dios que se hizo radicalmente 
pobre para estar al alcance de todos, y así abrir un diálogo que no excluye a nadie, partiendo 
de lo más humano: la experiencia del límite y del dolor.

Isbn: 978-950-586-351-8 | 192 pp. | 20 x 13 cm

CHIARA LUBICH
JESÚS EUCARISTÍA
Baluarte de la fe cristiana, punto fundamental de la espiritualidad de la unidad, el significado 
profundo de la Eucaristía es “sacramento de unidad”, tal como lo afirmó el Concilio Vaticano 
II.Chiara Lubich supo establecer una profunda relación personal, a lo largo de toda su vida, con 
Jesús Eucaristía. A través de páginas de su diario y fragmentos de conversaciones inéditas, 
como así también escritos publicados pero a menudo desconocidos, de testimonios vivos y 
concretos, Chiara narra su gradual descubrimiento de la presencia de Jesús Eucaristía en su 
vida y en la del Movimiento al que dio vida. Una propuesta que convence e invita a vivir esta 
misma experiencia en cada vida y en cada comunidad.

isbn: 978-950-586-317-4 | 136 pp. | 20 x 13 cm

CHIARA LUBICH - FLORENCE GUILLET Y DONATO FALMI (COMPS.) 
LA UNIDAD
El libro que presentamos al lector recoge el pensamiento y la experiencia de Chiara Lubich 
acerca de “la unidad”. 
Para muchos la palabra “unidad” no tiene necesariamente una connotación religiosa o cristia-
na. Estrechamente unida a realidades humanas que expresamos con términos como amistad, 
amor, reconciliación, evoca además armonía, paz con nosotros mismos y con los demás. Pero 
en el curso de la historia de la humanidad la palabra “unidad” también tomó significados de 
lucha, de “unidad contra” y no “para”, tanto para los individuos como para los pueblos. Pero 
ella es, también, una palabra clave de la cristiandad que en la edad contemporánea ha descu-
bierto el anhelo de volver a los tiempos en los cuales éramos “un solo corazón y un alma sola”, 
hermanos en Cristo. 
La unidad es un punto fundamental del carisma ligado a la experiencia y al pensamiento de 
Chiara Lubich y da el nombre a toda su espiritualidad, llamada también “espiritualidad de la 
unidad”. 

isbn: 978-950-586-331-0 | 160 pp. | 20 x 13 cm 
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CHIARA LUBICH
EL AMOR AL HERMANO
Florence Gillet (comp.)
¿Es posible soñar con una civilización basada en el amor? Sólo si consideramos a cualquier 
persona como un hermano al que amar.
Dice san Juan que “quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no 
ve” (1 Jn 4, 20). Chiara Lubich “descubrió” que el amor cristiano a los hermanos, dirigido du-
rante siglos sobre todo a los pobres y abandonados, puede abrirse en un horizonte infinito que 
abarca a cualquier persona, sea cual fuere su situación social, su pertenencia política, cultural 
o religiosa. Mediante apuntes, páginas de su diario personal, discursos o respuestas en confe-
rencias dictadas, la autora despliega magistralmente la novedad, el valor del amor al prójimo y 
su método de aprendizaje.

isbn: 978-950-586-296-2 | 146 pp. | 20 x 13 cm

CHIARA LUBICH
LA PALABRA DE DIOS
Florence Gillet (comp.)
Chiara Lubich, fundadora del Movimiento de los focolares, descubrió la Palabra que da verda-
dera vida, y siguiendo el ejemplo de Jesús, compartió este tesoro con todos.
Este libro recoge escritos de Chiara referidos a la Palabra de Dios, origen y base de todos los 
puntos de la espiritualidad de la unidad. Los escritos ponen de relieve la vital relación entre la 
Palabra y la vida de los hombres, porque si ella no se comunica con la propia vida, no da fruto. 
“Sólo a la luz del Evangelio el mundo renace”.

isbn: 978-950-586-282-5 | 144 pp. | 20 x 13 cm

CHIARA LUBICH-FLORENCE GUILLET (COMP.)
EL AMOR RECÍPROCO
Aunque se trata de una realidad arraigada en la Escritura, en el Nuevo Testamento y en la Reve-
lación, para Chiara Lubich el mandamiento que Jesús dijo “nuevo” y “suyo”: “Ámense los unos 
a los otros, así como yo los he amado” (Jn 13, 34), marca el acontecimiento fundacional de la 
espiritualidad de comunión. En el amor recíproco vivido está también contenida la ley de la vida 
de la Iglesia y de la humanidad por lo cual se abre así un nuevo horizonte en la historia de la 
espiritualidad que brinda, a personas de todas las culturas y estados de vida, la posibilidad de 
vivir “así en la Tierra como en el Cielo”.

isbn: 978-950-586-305-1 | 160 pp. | 20 x 13 cm

CHIARA LUBICH
SER TU PALABRA
En esta selección de textos en relación con la Sagrada Escritura, Chiara deja una consigna a 
la Iglesia y a la humanidad actual: simplemente el Evangelio, nada más que el Evangelio, el de 
siempre, el que ella ha vivido con generosidad y una coherencia extraordinaria. Una experien-
cia que nos invita a compartir.

isbn: 978-950-586-227-6 | 96 pp. | 20 x 13 cm

CHIARA LUBICH
LA VOLUNTAD DE DIOS
¿Puede la divina voluntad hacernos felices o, al menos, dar cuenta de una futura y perenne feli-
cidad? ¿Pueden sus inescrutables designios otorgarle un sentido a la existencia? Chiara Lubich 
afirma que sí. Ella estaba convencida de que sí. Lo prueba su propia y sufrida experiencia per-
sonal en muchas y diferentes ocasiones. Habla de lo que tuvo que vivir, de lo que comprendió 
en las lecciones místicas de su iluminación, del dolor profundo y del “abandono” que le tocó 
experimentar yendo tras los pasos de su divino Maestro.
Cada uno de estos textos puede ser la oportunidad de entablar un diálogo, de afrontar una 
meditación y de proponernos comenzar o retomar la aventura de la vida cristiana.

isbn: 978-950-586-265-8 | 128 pp. | 20 x 13 cm
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CHIARA LUBICH
EL ARTE DE AMAR
Los textos que conforman esta obra fueron seleccionados y ordenados a partir del vasto patri-
monio de escritos y discursos de Chiara Lubich.
“Amar a todos”, “Ser los primeros en amar”, “Amar al otro como a uno mismo”, entre otros: un 
original listado de puntos de genuina derivación evangélica que la autora define con buen tino 
como “arte de amar”, ya que se trata de una armoniosa síntesis de las exigencias del amor, y 
también de un llamado a vivirlo de manera continua y operante.
Dueña de un lenguaje agradable y esencial, Chiara Lubich subraya el valor universal del amor, 
presente en las más grandes religiones del mundo con la llamada “regla de oro”. Un libro que es 
casi un vademécum y una ayuda para nuestras acciones cotidianas, para responder a la más 
alta vocación del hombre.

isbn: 978-950-586-203-0 | 144 pp. | 20 x 13 cm

CHIARA LUBICH - IGINO GIORDANI
“ERAN TIEMPOS DE GUERRA...”
En los albores de la espiritualidad de la unidad
Para entender una obra de Dios, para custodiar su autenticidad, es necesario conocer los co-
mienzos y permanecer fieles a ellos. En efecto, en el espíritu de la frase de la Carta a los He-
breos, esta obra da testimonio de los albores del Ideal de la unidad a través de dos textos, uno 
de Chiara Lubich (de 1950) y otro de Igino Giordani (de los años sesenta). Escritos que restitu-
yen el “fuego” de los primeros tiempos: el entusiasmo, la alegría, el amor recíproco que funda 
la comunidad y que vive para que “todos sean uno” (Jn 17, 21).

isbn: 978-950-586-235-1 | 240 pp. | 20 x 13 cm

CHIARA LUBICH
MEDITACIONES
Apreciadas por todo tipo de lectores, estas Meditaciones se presentan particularmente inte-
resantes para quien está en la problemática de la vida espiritual actual, ante la amplitud de 
horizontes que se abren, en absoluta coherencia con el Evangelio, con la transparencia y la 
eficacia de una realidad experimentada. Es así como encuentra su lugar la generalidad de los 
temas más importantes pertenecientes a la historia de la espiritualidad, unidos, en perspectiva 
moderna, con la tensión hacia esa unidad que Jesús pidió al Padre en su Testamento: “Que 
todos sean uno”.

isbn: 978-950-586-150-7 | 168 pp. | 20 x 13 cm

CHIARA LUBICH
DONDE FLORECE LA VIDA
El camino espiritual de la familia
Las respuestas que se presentan en este libro han sido seleccionadas de diferentes conver-
saciones con Chiara Lubich sobre el noviazgo, el matrimonio, la pareja, las relaciones en la 
familia y entre familias, los ancianos, los hijos, la superación de dificultades, el amor, etc. “Es 
preciso ofrecer a la familia una ayuda que venga de lo alto, una espiritualidad comunitaria que 
lleve a cada componente de la misma a acudir a Dios como fuente del amor y a descubrir en 
el hermano –o sea también en el marido, en la mujer, en los hijos, en cada prójimo– el camino 
para ir a Dios”.

isbn: 978-950-586-121-7 | 160 pp. | 20 x 13 cm

CHIARA LUBICH
UN CAMINO NUEVO
La espiritualidad de la unidad
En este breve compendio de la espiritualidad de la unidad, Chiara Lubich expone la novedad del 
camino evangélico colectivo que le ha sido señalado por el Espíritu Santo. En éste se constata, 
en efecto, “un cambio de paradigma en la historia de la espiritualidad cristiana –que pasa del 
primado del individuo al equilibrio entre persona y comunión–, conforme a las expectativas del 
Concilio Vaticano II y a las instancias planteadas por los signos de los tiempos”.

isbn: 978-950-586-170-5 | 160 pp. | 20 x 13 cm

CHIARA LUBICH
EL GRITO
“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”. Este grito del Dios Crucificado le abre 
a Chiara Lubich un acceso particularmente intenso a su misterio. En el abismo del sufrimiento 
del Dios-hombre se ilumina y cobra sentido cada padecimiento del hombre. Penetrando en 
esta herida interior de Jesús, Chiara inicia un camino espiritual, del cual nace el Movimiento 
de los focolares. Una intensa aventura cristiana recorrida aquí en sus aspectos más íntimos y 
profundos, en los que espiritualidad y teología, oración e historia se entrecruzan en este libro.

isbn: 978-950-586-136-1 | 160 pp. | 20 x 13 cm
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CHIARA LUBICH
VOLVER AL PRESENTE
Reflexiones para vivir cada momento
El momento presente es un elemento clave de la vida espiritual, tanto en el cristianismo como 
en otras grandes religiones. A ello se debe la presente recopilación de sus reflexiones y suge-
rencias en un libro de ágil consulta, apropiado en particular para quienes, enfrentados a las 
encrucijadas y preocupaciones de la vida cotidiana, sienten la necesidad de “detener el tiempo” 
de algún modo, en una suerte de “time-out” existencial, para volver a encontrarse consigo mis-
mos y con el propio proyecto de vida.

isbn: 978-950-586-166-8 | 128 pp. | 20 x 13 cm

CHIARA LUBICH
LA MIRADA DE CHIARA LUBICH
A 10 años de su visita a Argentina
Nueva edición ampliada e íntegramente ilustrada con la reseña sobre Chiara Lubich publicada 
por Ciudad Nueva con motivo de su fallecimiento, en marzo de 2008. Escriben sobre Lubich 
grandes autores e intelectuales argentinos y extranjeros.

isbn: 978-950-586-232-0 | 128 pp. | 21 x 29 cm

CHIARA LUBICH
LA DOCTRINA ESPIRITUAL
(edición rústica y de lujo)
Los textos de esta obra van desde 1943 –año de fundación del Movimiento de los focola-
res– hasta nuestros días, e incluyen toda la variedad de géneros literarios mediante los cuales 
Chiara Lubich ha expresado esta espiritualidad: cartas personales y manifiestos programáticos; 
artículos y palabras susurradas al oído; lecciones magistrales y aforismos; discursos públicos 
y coloquios íntimos. Su doctrina espiritual se presenta en tres partes: la primera se centra en el 
corazón del carisma; la segunda en el modo específico de vivir y pensar la fe; la tercera en la 
visión del mundo a través de distintas perspectivas: política, económica, filosófica, sociológica, 
comunicacional.

isbn: 978-950-586-197-2 | 464 pp. | 21 x 13 cm

CHIARA LUBICH
MARÍA
humanidad realizada
Recopilación de meditaciones sobre la figura de María, vista como modelo del cristiano de hoy.

isbn: 978-950-586-017-3 | 112 pp. | 20 x 13 cm

CHIARA LUBICH
MARÍA
transparencia de Dios
Este volumen recopila por primera vez algunos de los escritos y discursos más hermosos que 
Chiara Lubich le dedicó a la Virgen. Con claro acento poético y elevado valor teológico, a partir 
de la experiencia y espiritualidad del Movimiento de los focolares, Chiara medita sobre la figura 
de María. En estos discursos, meditaciones y poesías, se apela y revive la gran tradición del 
pensamiento de la Iglesia: desde Agustín, Orígenes, Gregorio Magno hasta Luis María Grignon 
de Monfort, Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II.

isbn: 978-950-586-172-9 | 160 pp. | 20 x 13 cm

CHIARA LUBICH
¿POR QUÉ ME HAS ABANDONADO?
El dolor en la espiritualidad de la unidad
En un diálogo familiar, Chiara Lubich fue respondiendo, en distintos momentos, a preguntas so-
bre el sufrimiento, a interrogantes sobre el sentido del dolor que se experimenta a diario, como 
también sobre la muerte, que siempre esconden una sutil inquietud en el alma del creyente. Una 
serie de consejos prácticos, de preciosas indicaciones que, como simples y claras señales de 
tránsito, sirven a quien se puso en marcha en este “camino de amor”.

isbn: 978-950-586-130-9 | 128 pp. | 20 x 13 cm
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CHIARA LUBICH
MEDITACIONES 2
“Son meditaciones breves, por momentos se trata de simples insinuaciones o de consignas 
muy comprimidas. Pero en cada pensamiento fulgura la luz de una vida permanentemente ex-
puesta a la irradiación del Sol naciente, cuyos rayos parten del tabernáculo. En cada página el 
lector atento se sabe en un remanso de paz que sólo Cristo puede dar”. Así se expresaba en el 
prólogo monseñor Jorge Novak al presentar esta selección de escritos espirituales.

isbn: 978-950-586-037-1 | 160 pp. | 20 x 13 cm

Semblanzas
Hechos y acontecimientos de la vida cotidiana que tejen una historia y son capaces de demostrar que el ideal  

cristiano hace progresar al hombre y es semilla de una humanidad nueva.

LICY MIRANDA
TUS CAMINOS SON UNA LOCURA
Historia de María Cecilia Perrin de Buide
A pocos meses de su embarazo, a Cecilia le diagnostican cáncer; ante la imposibilidad de so-
brevivir al parto, los médicos recomiendan un aborto terapéutico. Convencida del amor cristia-
no, Cecilia opta por salvar la vida de Agustina, su hija. El 1 de marzo de 1985 falleció a la edad 
de 28 años. El 30 de noviembre de 2005 fue declarada Sierva de Dios, y en este momento se 
encuentra abierta su causa para el proceso de beatificación.

isbn: 978-950-586-222-1 | 88 pp. | 20 x 13 cm

GIULIA ELI FOLONARI
LA PARTITURA ESCRITA EN EL CIELO
Cincuenta años con Chiara Lubich. Conversaciones con Michele Zanzucchi.
Giulia “Eli” Folonari fue, durante cincuenta años, secretaria personal de Chiara Lubich. A lo lar-
go de estas páginas se revelan aspectos de la personalidad pública y privada de la fundadora 
del Movimiento de los focolares, de gran riqueza para profundizar en la vida de quien se con-
virtió en verdadera testigo e impulsora de un Evangelio que quiere llegar a todos los hombres y 
mujeres de nuestro mundo.

isbn: 978-950-586-299-3 | 224 pp. | 20 x 13 cm

LÍA BRUNET - HONORIO REY
LA AVENTURA DE LÍA BRUNET
Conversaciones con Honorio Rey sobre los inicios de los focolares en Latinoamérica
La difusión de la espiritualidad de la unidad en América Latina narrada a través del testimonio 
directo y los recuerdos de una de sus protagonistas (edición corregida y revisada de “Tejiendo 
una red”).

isbn: 978-950-586-202-3 | 260 pp. | 20 x 13 cm

HONORIO REY 
VICTORIO Y EL VIAJE QUE NUNCA HABRÍA IMAGINADO
Una biografía de Victorio Sabbione 
Contada con el ritmo casi de una novela, la historia de Victorio Sabbione resulta un viaje por el 
interior de una personalidad sin duda original y subyugante.
En el relato de su trayectoria de apóstol de la fraternidad desde su arribo a la Argentina, en 
1962, confluyen innumerables historias que van tejiendo la trama del Movimiento de los Foco-
lares, extendido hoy por toda Hispanoamérica y otras partes del mundo. Salpicado de datos 
coyunturales, lenguaje realista y testimonios directos, de la mano de Victorio se termina reco-
rriendo también buena parte de la historia de nuestra sociedad en el siglo XX, con las puertas 
abiertas a la esperanza en el siglo que estamos transitando.

isbn: 978-950-586-285-6 | 192 pp. | 20 x 13 cm 
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SUSANA NUIN (COMP.)
LA FUERZA DE UNA PASIÓN
Múltiples miradas sobre Lía Brunet
Lía Brunet fue una de las primeras compañeras de Chiara Lubich. Pionera en la difusión del 
Movimiento en América Latina, vive una real aventura personal y colectiva a la vez, en la senda 
del amor recíproco que construye la unidad en la multiplicidad, con sus consecuencias de en-
carnación y transformación de la realidad. Desde su irrefrenable pasión hace suyo el sueño de 
Jesús: “Que todos sean uno”.

isbn: 978-950-586-278-8 | 336 pp. | 20 x 13 cm

FRANZ CORIASCO 
ENTRE CIELO Y TIERRA
Chiara Luce Badano, cotidiana
Muchos –como el autor de estas páginas– se preguntan sobre la existencia de Dios sin encon-
trar una respuesta convincente. La beata Chiara Luce Badano era la mejor amiga de la hermana 
de Franz: de aquí la idea de contar su historia “en vivo y en directo”, pero desde las orillas, como 
“cualquiera de los centuriones del Calvario, como un camillero en Waterloo, como el portero de 
las Twin Towers”. El autor observa, recuerda y nos relata un acontecimiento extraordinario que 
nos estremece: el de una historia de santidad construida en el día a día.

isbn: 978-950-586-280-1 | 144 pp. | 20 x 13 cm

MICHELE ZANZUCCHI
REALIZARSE A LOS 18
Vida y huella de Chiara “Luce” Badano
Chiara Badano, una chica llena de vitalidad. De pronto llega la enfermedad, y poco a poco se 
va desvelando el espléndido proyecto de su vida. Muere a los 18, pero deja una estela de luz. 
“¿Por qué Chiara merece una biografía? Era cien por ciento normal... Quería ser azafata, tocaba 
la guitarra y se sabía las canciones de moda. Un día tomó una decisión: ‘No quiero ni debo per-
manecer analfabeta ante un mensaje tan extraordinario’. Se refería al Evangelio”. 

isbn: 978-950-586-253-5 | 112 pp. | 18 x 11 cm

RAÚL ARTIEDA
JOSÉ PADILLA
Semblanza de un sacerdote
“El presbítero, a imagen del Buen Pastor, está llamado a ser hombre de la misericordia y la 
compasión, cercano a su pueblo y servidor de todos, particularmente de los que sufren grandes 
necesidades”. Al padre José Padilla podría aplicarse con singular justeza esta definición de la 
última conferencia del Episcopado Latinoamericano celebrada en Aparecida. Raúl Artieda nos 
acerca a esta figura del clero tucumano con el valor inestimable de quien “ha visto y oído”, y de 
los que, como él, fueron testigos de su ministerio y gozaron de su amistad.

isbn: 978-950-586-220-7 | 100 pp. | 20 x 13 cm

HONORIO REY - JORGE ESTEBAN
SOLO DE NOCHE SE VEN LAS ESTRELLAS
La escalada de Jorge Haddad
En un collage de testimonios, se alternan en el relato los familiares más íntimos de Jorge Ha-
ddad, sus compañeros de estudio, sus colegas de trabajo. A esto se le suman las cartas y es-
critos de puño y letra del mismo Jorge, con un valor documental incuestionable. Es el título de 
esta breve biografía, inspirado en palabras del protagonista, que en definitiva da la clave de una 
historia que se debate, y se forja, entre la conciencia de los propios límites y las perspectivas 
que abren los grandes ideales.

isbn: 978-950-586-115-6 | 128 pp. | 20 x 13 cm

ARNALDO DIANA
HACIA LA VIDA
Historias de auténticos cristianos
Estas diez historias biográficas son otros tantos testimonios de amor vivido “hasta el final”, son 
la prueba de que “el amor es fuerte como la muerte”.

isbn: Cód. 6404 | 184 pp. | 20 x 13 cm
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MÓNICA CAUDANA
HAY OTRO MUNDO Y ESTÁ EN ÉSTE
Vivencias de Marcos Cerviño
Marcos fue un apasionado de la vida que procuró vivir cada momento con intensidad y radica-
lidad. Rebelde, crítico e inconformista con la sociedad se esforzó por encontrar y darle sentido 
a su vida. Enamorado de la naturaleza, loco por los “fierros” y fanático del fútbol, a los 18 años 
hace una experiencia de vida que marcará un antes y un después. Con 20 años fallece, de forma 
imprevista, en un accidente laboral. Su pasión, autenticidad y coraje marcaron la vida de quie-
nes lo conocieron y, a través de estas páginas, quieren llegar a quienes hoy desean conocerlo.

isbn: 978-950-586-250-4 | 144 pp. | 20 x 13 cm

JOSEFINA TREBUCQ
“COMO LOS PRIMEROS CRISTIANOS”
La coherencia de Delia López Herrán
En la historia de Delia López Herrán podemos encontrar la historia posible de cada uno, plas-
mada desde la realidad de todos los días, que nos acerca a la visión de la mujer de nuestro 
siglo. Acción plena y oración profunda. Una vida entretejida en la urdimbre de lo cotidiano, 
transformada –en otra dimensión– a cada paso, en cada intento: infancia, familia y escuela. 

isbn: 978-950-586-073-9 | 64 + ilustraciones | 20 x 13 cm

ALFREDO ZIRONDOLI
HE BUSCADO LA JUSTICIA...
Perfil de Leonello Bonfanti
Nada más interesante que recorrer el itinerario existencial de un hombre serio y plenamente 
comprometido con la realidad humana y la búsqueda de su raíz más profunda.

isbn: Cód. 6401 | 120 pp. | 20 x 13 cm

Propuestas
La fuerza y la eficacia del acontecer cristiano son, para el creyente, una continua y gozosa realidad en la experiencia 

diaria y raíz de su influjo benéfico en el ámbito social.

TERESA GUTIÉRREZ DE CABIEDES
VAN THUAN. LIBRE ENTRE REJAS
Esta historia es una novela basada en hechos reales y heroicos, portadores de una fuerza trans-
formadora extraordinaria: la del amor llevado hasta el extremo.
Un hombre es llevado a prisión sin juicio ni sentencia. Su futuro se dibuja truncado por la deses-
peración. Y el cautivo se convierte en símbolo de todo un pueblo. El escenario cambia cuando 
su respuesta trasciende la lógica humana y provoca un huracán de reacciones.
Parece imposible atrapar con palabras una experiencia tan asombrosa como la que vivió F. X. 
Nguyen Van Thuan. Solo se puede tejer un relato de búsqueda, poner a prueba convicciones 
e interrogantes sobre las prisiones y verdugos que amenazan nuestro tesoro más preciado: la 
libertad.
Y es que esta novela está dirigida a todos, lectores jóvenes y adultos. Y sobre todo a los “en-
carcelados” hoy en día tras nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras obsesiones o 
nuestras adicciones cotidianas. 
El ritmo trepidante de la acción viene combinado con un diálogo profundo sobre la libertad 
interior y sobre los caminos que abren paso a una esperanza.

ISBN: 978-950-586-357-0 / 368 pp. / 20 x 13 cm 
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MICHEL VANDELEENE
NOSOTROS CREEMOS EN EL AMOR
“Nosotros creemos en el amor” es la respuesta que cualquier cristiano puede dar a quien le 
exige razones de su fe. Este libro lo demuestra de modo ágil y convincente.
El texto nació del diálogo que el autor tuvo con centenares de jóvenes en distintos países, en 
encuentros para profundizar lo esencial de la fe cristiana. Recorriendo el camino que llevó a los 
primeros discípulos de Jesús a reconocer en él al Hijo del Padre y a entrar en la comprensión 
de la Trinidad, Vandeleene no elude las innumerables preguntas que la fe en el Amor suscita y 
responde con la claridad que otorga una rica experiencia de vida evangélica.

ISBN: ISBN 978-950-586-364-8 / 160 pp. / 20 x 13 cm

JESÚS MORÁN
TOMAR EL PULSO DEL TIEMPO
El desafío de la actualización de un carisma
Este breve libro nace a partir de los distintos encuentros que el autor mantuvo en los últimos 
años y en diferentes contextos geográficos y culturales con personas expertas en diversos 
campos de la vida cultural, social y espiritual de nuestro tiempo, con especial atención a los 
cambios apremiantes que la realidad mundial nos manifiesta ya casi a diario, como particular-
mente al kairos que se está manifestando dentro de la Iglesia católica en estos años del ponti-
ficado del papa Francisco.

ISBN: 978-950-586-361-7 / 92 pp. / 20 x 13 cm

MARIA PIA GIUDICI
LOS ÁNGELES
Notas exegéticas y espirituales
¿Los ángeles existen o son simplemente el recuerdo adulto y nostálgico de un mundo muy 
lejano, el mundo de la infancia?
En tiempos de búsqueda espiritual redescubrimos a los misteriosos mensajeros y mediadores 
de Dios, su función y su influjo sobre nuestra existencia, donde “más allá de aquello que se ex-
perimenta por medio de la razón y que puede ser clasificado en categorías solo científicas, se 
abre el misterio”. Un libro fuertemente documentado en las Escrituras, los Padres de la Iglesia 
y los santos, que da cuenta del papel que los ángeles han desempeñado y desempeñan en la 
vida del creyente de hoy.

ISBN: 978-950-586-355-6 / 192 pp. / 20 x 13 cm

FABIO CIARDI
LA ORACIÓN, EL MOMENTO MÁS BELLO DEL DÍA
En la espiritualidad de Chiara Lubich
Para Chiara Lubich la oración es una expresión de la unión con Dios y un camino para alcan-
zarla. Se alimenta del amor al prójimo y al mismo tiempo, lo motiva. Este aspecto de la vida 
espiritual también está dentro del carisma de la unidad; en él encuentra su genuina expresión 
y sus características más originales. Fuera de este contexto podría ser mal interpretado. Este 
libro pretende ser, simplemente, una mirada sobre cómo rezaba Chiara. Después de una breve 
introducción sobre la oración en general (I), se ofrece una mirada sobre la oración en la vida de 
Chiara (II) seguido de una entrevista sobre el tema a Eli Folonari (III). Luego, hay una selección 
de pensamientos de Chiara sobre la oración (IV) y se concluye con algunas oraciones escritas 
por ella (V). Se trata apenas de una pequeñísima contribución que, esperamos, suscite el deseo 
de una profundización posterior y, sobre todo, de imitar a Chiara en su oración.

ISBN: 978-950-586-336-5 | 96 pp.  | 18 x 12 cm

URS KERBER
LA VIDA SE HACE CAMINO
El autor recoge experiencias personales de su vida cotidiana como laico consagrado del Mo-
vimiento de los Focolares, y muestra el amor de Dios en las vivencias concretas de cada día. 
Cada uno de nosotros está llamado a ser expresión del amor de Dios para con nuestros próji-
mos. Este libro nos invita a poner en acción este amor, allí donde nos encontremos.

ISBN: 978-950-586-347-1 | 120 pp. | 20 x 13 cm
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GABRIEL SEISDEDOS 
EL HONOR DE DIOS
Mártires palotinos. La historia silenciada de un crimen impune 
4 de julio de 1976, 01:30 hs. En la noche helada varios hombres irrumpían en la casa parroquial 
de la iglesia de San Patricio, en el barrio porteño de Belgrano. A la mañana siguiente, sobre la 
alfombra roja del living, cinco cadáveres en medio de un charco de sangre daban testimonio 
del horror: tres sacerdotes y dos seminaristas. La sangre de los mártires palotinos sigue gritan-
do al cielo, reclamando la verdad de los hechos, desafiándonos a hacernos cargo de la historia. 
Más de tres décadas han pasado de la llamada Masacre de San Patricio, una historia silenciada, un 
crimen impune. Las páginas que integran este libro (segunda edición) son el fruto de dos años de 
investigación acerca de la mayor tragedia de la Iglesia católica en Argentina. La investigación que 
dio origen a este libro comienza con la idea de realizar un testimonio fílmico sobre este crimen. Más 
de 150 personas entrevistadas: familiares, amigos, religiosos, represores y ex militantes políticos.

isbn: 978-950-586-276-4 | 288 pp. | 20 x 13 cm

FRANÇOIS XAVIER NGUYEN VAN THUAN
LA ESPERANZA NO DEFRAUDA
Las virtudes a la luz de la Escritura y del Concilio
Palabras de fe y esperanza escritas en circunstancias dramáticas: los años de prisión en Vietnam. 
El lector se siente profundamente involucrado por la forma en que el autor plantea los distintos 
temas vinculándolos a la experiencia concreta. El compromiso es aún más fuerte al sostener su 
palabra de obispo en la cita continua de la Biblia y de los grandes textos del Concilio.

isbn: 978-950-586-156-9 | 128 pp. | 20 x 13 cm

PASCUAL FORESI
LUZ QUE SE ENCARNA
Los dones carismáticos que Dios, en todas las épocas, dona a su pueblo y que, a menudo, 
toman la forma de nuevas espiritualidades, como luces sobre los contenidos de la Revelación 
para que ésta se encarne de manera más profunda, siempre están ligados a circunstancias y 
a personas concretas que son como mediadores de esos dones al servicio de la humanidad.
La historia del carisma de la unidad no escapa de esta dinámica humano-divina. De hecho, 
junto a Chiara Lubich, encontramos a Pascual Foresi, primer focolarino sacerdote de la Obra de 
María y primer co-presidente, personalidad riquísima en la cual Chiara Lubich siempre entrevió 
un “designio”, la función de ayudar a materializar en obras completas las intuiciones, los impul-
sos que el Espíritu Santo iba suscitando en ella. Gracias a esta paradigmática unidad tomaron 
forma dimensiones fundamentales del carisma de la unidad en el campo del pensamiento de 
la cultura, en su ordenamiento jurídico, en sus estructuras de formación, en sus actividades de 
difusión y editorial, entre otros.
En estos textos se despliegan los doce puntos de la espiritualidad de la unidad que surgen de 
esa oración. 

ISBN: 978-950-586-333-4 | 20 x 13 cm

IGINO GIORDANI
LA INUTILIDAD DE LA GUERRA

“Así como la peste apesta y el hambre genera hambruna, la guerra provoca muerte. Además, 
destruye también los instrumentos de la vida. Es una industria temeraria, una fábrica de ruinas”. 
A comienzos de los años cincuenta, en una época marcada por tensas y frágiles relaciones en-
tre las potencias mundiales, Igino Giordani compone este agudo y apasionado alegato contra 
cualquier guerra. Más allá de las diferencias de contexto impuestas por las circunstancias, el 
lector descubrirá la gran actualidad de estas páginas, precisamente en momentos en que la 
política cede su espacio a las armas.

isbn: 978-950-586-171-2 | 96 pp. | 20 x 13 cm

IGINO GIORDANI
MEMORIAS DE UN CRISTIANO INGENUO
Biografía
Autor de más de 90 obras, fundador y director de diarios y revistas, se distinguió como apolo-
gista, ensayista, narrador, hagiógrafo y, sobre todo, por su capacidad genial de componer en 
síntesis los aspectos teológicos, sociológicos e históricos de cualquier problema. Siendo dipu-
tado, participó activamente en la redacción de la Constitución italiana y fue, con De Gasperi, 
uno de los fundadores de la Democracia Cristiana en Italia. Padre de cuatro hijos, Giordani ha 
sabido conectar con un nexo espiritual profundísimo mundo e Iglesia, profano y sagrado, vida 
cotidiana y santidad.

isbn: 978-950-586-148-4 | 192 pp. | 20 x 13 cm
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ALEKSANDR MEN
JESÚS
El maestro de Nazaret
En estilo novelado, valiéndose de los descubrimientos de la ciencia bíblica y de historiadores 
de la época de Jesús, especialmente del judío Flavio Josefo, el autor hace del texto sagrado 
una sorprendente obra literaria. Es un libro para todos, para quien no sabe nada de Jesús, 
para quien lo conoce y cree en él y también para quien posee buenos conocimientos bíblicos 
y teológicos. La admirable reconstrucción de su contexto histórico permite comprender con 
profundidad el sentido que tenían las palabras de Jesús para sus oyentes de ese momento.

isbn: 978-950-586-141-5 | 400 pp. | 20 x 13 cm

DORIANA ZAMBONI
MILAGROS COTIDIANOS
Las florecillas de Chiara y de los Focolares
Los “milagros cotidianos” o “florecillas”, tomados de la vida cotidiana, son experiencias vividas 
por Chiara o por otros miembros del Movimiento en todo el mundo. A veces son hechos muy 
simples, pero tienen algo fuera de lo común: brota de ellos un encanto particular e impactan por 
la luz que ponen en evidencia, por un candor casi de infancia que conmueve y regocija. Ense-
ñan a injertar de nuevo, a cada instante, las pobres cosas de la existencia humana en la trama 
de un proyecto divino y, al mismo tiempo, simplifican todos los problemas de la vida.

isbn: 978-950-586-168-2 | 128 pp. | 20 x 13 cm

FRANÇOIS XAVIER NGUYEN VAN THUAN
TESTIGOS DE ESPERANZA
Ejercicios espirituales dados en el Vaticano en presencia de S.S. Juan Pablo II
En los 13 largos años de prisión, pasados en las cárceles de Vietnam, François Xavier Nguyen 
van Thuan, arzobispo de Saigón, fue madurando las reflexiones que Juan Pablo II quiso escu-
char de sus propios labios en el retiro espiritual con que inició el año 2000. Es así como nacieron 
22 meditaciones sobre la esperanza en el mundo actual y que definen a este testigo de la fe. Al 
concluir el retiro, el Papa comentó: “Él mismo ha sido testigo de la cruz en los largos años de 
cárcel en Vietnam, nos ha contado frecuentemente hechos y episodios de su sufrido encarcela-
miento. Nos ha confirmado en la certeza de que, cuando todo se derrumba a nuestro alrededor, 
y quizá también dentro de nosotros, Cristo sigue siendo indefectiblemente nuestro sostén”.

isbn: 978-950-586-164-4 | 256 pp. | 20 x 13 cm

SAN BERNARDO
LAS ALABANZAS DE MARÍA
y otros escritos escogidos
Uno de los aspectos de la rica doctrina de san Bernardo que más influencia ha tenido, a través 
de los siglos, es su mariología. Considerado el cantor de María por excelencia, el abad de Cla-
raval no sólo influyó en la difusión universal de la piedad mariana, sino también en los teólogos 
de Nuestra Señora. Todo ello le ha valido, merecidamente, el título de “Doctor de María”.

isbn: 84-89651-43-4 | 200 pp. | 20 x 13 cm

STEFANO REDAELLI
LLEGAN A TIEMPO
Historias de ángeles custodios
“Conocí muchas historias de gente socorrida, protegida, sostenida, salvada por los ángeles. 
Parece que a los ángeles les gusta presentarse en las formas más variadas: un amigo muy pre-
ciado, una tía, un desconocido, un perro, un cartel publicitario. Raramente ostentan magníficas 
alas con plumas, suponiendo que las tengan. Me imagino que lo hacen por discreción. Son tan 
discretos que la mayoría de las veces ni siquiera los advertimos, o mejor dicho, no nos damos 
cuenta de que son ellos. Otras veces, en cambio, su intervención es evidente. Se dice que son 
bellísimos, todo gloria y esplendor, quizá por eso se enmascaran” (del prólogo del autor).

isbn: 978-950-586-212-2 | 120 pp. | 20 x 13 cm

NINO BUCCA
LOURDES
de la “A” a la “Z”
“Enciclopedia” a todo color con gran número de ilustraciones. Presenta la historia y el mensaje 
de Lourdes con ocasión del 150 aniversario de las apariciones. Al proyectar y dirigir esta «en-
ciclopedia» de Lourdes, el P. Nino Bucca, oblato de María Inmaculada y capellán del santuario 
para la lengua italiana durante años, ha querido ofrecer a los lectores interesados una obra de 
fácil lectura y con buen número de ilustraciones que, de la A a la Z, abarca los distintos aspec-
tos que componen la totalidad del “hecho” de Lourdes.

isbn: 978-950-586-230-6 | 192 pp. | 14,5 x 23 cm
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CHIARA M.
CRUEL DULCÍSIMO AMOR

“Con poesía, sabe hablar del dolor, con delicadeza te hace sonreír, pensar, reflexionar, llorar. Es 
un misterio cómo Chiara logra llegar tan profundamente, para transmitirnos tanta serenidad”. 
(Cinzia Th torrini, directora de cine)
“Sin duda, es una de las cosas más hermosas que he leído”. (Piero Coda, teólogo)

isbn: 978-950-586-221-4 | 256 pp. | 22 x 14 cm

STEFANO REDAELLI
POR ESTE CAMINO
Descubrir y elegir una vocación
Todos estamos llamados a elegir nuestro camino; elegirlo una vez y volver a hacerlo cada día. 
Los caminos pueden ser distintos, pero la experiencia de la “vocación”, aunque singular y úni-
ca, nos pone a todos en la misma búsqueda de sentido, del “por qué” y del “cómo” de nuestra 
estadía en el mundo. En estas páginas, el autor refiere su vocación personal, con el asombro y 
la poesía de quien, día tras día, escribe el diario del “llamado” que ha seguido.

isbn: 978-950-586-226-9 | 64 pp. | 19,7 x 13,3 cm

RENZO ALLEGRI
TERESA DE CALCUTA. LA INTIMIDAD DE SU VIDA
(Conversaciones con Renzo Allegri)
Se trata de una obra original y por momentos muy emocionante, ya que registra en primera 
persona la voz de la Madre Teresa de Calcuta. El autor mantiene a lo largo de algunos años 
varias conversaciones con la fundadora de las Misioneras de la Caridad, tanto en Roma como 
en la India. A través de las páginas de este libro el Ángel de Calcuta nos regala breves sonrisas, 
rápidas caricias de sus manos hinchadas, nos hace partícipes por algunos instantes del cielo 
que habla en su alma y de la pasión por los más pobres que no conoce desmayos.

isbn: 978-950-586-087-6 | 168 pp. | 20 x 13 cm

THOMAS NORRIS
VIVIR UNA ESPIRITUALIDAD DE COMUNIÓN
“Qué agradable es vivir en unidad”, dice el salmista. Pero qué difícil hacerlo sin una espiritua-
lidad de comunión que nos enfoque en la unidad y en el amor mutuo. Esta es la propuesta del 
Concilio Vaticano II y el contenido central de la carta apostólica de Juan Pablo II, Novo Millennio 
Ineunte: “Hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la comunión”. El autor presenta los elemen-
tos esenciales de tal espiritualidad y lo hace enfocándose en el mandamiento que Jesús llama 
“suyo” y “nuevo”, la verdadera medida del amor cristiano; en la revelación divina y una novedo-
sa forma de entender la realidad, inclusive la economía, en términos de una ontología trinitaria.

isbn: 978-950-586-314-3 | 192 pp. | 20 x 13 cm

FRANCOIS-NGUYEN VAN THUAN
LA ALEGRÍA DE VIVIR LA FE 
Éste es el título que el arzobispo François-Xavier Nguyên Van Thuan (1928-2002) eligió para la 
serie de charlas aquí publicadas. Fueron recogidas por algunos jóvenes que tuvieron el privile-
gio de asistir a ellas. Se trata de textos pronunciados en distintas ocasiones con el fin de educar 
en la fe a sus amados compatriotas, con quienes se reunió en distintas partes del mundo. 
Según el propio autor, este libro representa una especie de síntesis general, sencilla y humilde 
de su experiencia de fe. 

isbn: 978-950-586-323-5 | 128 pp. | 18 x 11 cm



www.ciudadnueva.com.ar30

HUBERTUS BLAUMEISER - TONINO GANDOLFO
COMO EL PADRE ME HA AMADO

Compilación de 365 textos de las Escrituras y de los Padres de la Iglesia, de los santos y teólo-
gos, del magisterio y de los fundadores: una guía para el año sacerdotal que invita a anclarse en 
lo esencial. Se presentan en cuatro etapas que abarcan dimensiones fundamentales en la vida 
de los presbíteros: el ser, el actuar, los desafíos, las perspectivas. 
Atenta a los tiempos litúrgicos, esta selección, en la que colaboraron expertos de distintos paí-
ses, surge a partir de la convicción de que “el cura sirve”: para hacer de la Iglesia una familia, 
para incrementar en el mundo la fraternidad.
 Textos seleccionados de:
Arinze, Francis - Beata Teresa de Calcuta - Benedicto XVI - Breuning, Wilhelm - Camara, Helder - Castellano, 
Cervera Jesús - Cola, Silvano - Concilio Ecuménico Vaticano II - Conferencia de Aparecida - Conferencia de 
Puebla - Foresi, Pasquale - Foucauld, Charles de - Gandhi, Mahatma - Giordani, Igino - Juan Pablo II - Gius-
sani, Luigi - Hemmerle, Klaus - Hummes, Claudio - Kasper, Walter - Kentenich, José - Kim, Stefano - Lubich, 
Chiara - Novak, Jorge - Pablo VI - Pironio, Eduardo F. - Pseudo Clemente - Rahner, Karl - Romero, Oscar 
A. - San Agustín - San Benito - San Bernardo de Claraval - San Buenaventura de Bagnoregio - Santa Clara 
de Asís - San Juan Crisóstomo - San Juan María Vianney - San Gregorio Magno - San Ignacio de Loyola - 
San Maximiliano Kolbe - San Pedro Crisólogo - Stein, Edith - Tagore, Rabindranath - Vanhoye, Albert - Van 
Thuan, François-Xavier - Vlk, Miloslav - Weber, Toni - Zaspe, Vicente

(1° VOL.) EL SER 
isbn: 978-950-586-241-2 | 112 pp. | 15,5 x 18 cm

(2° VOL.) EL ACTUAR 
isbn: 978-950-586-244-3 | 112 pp. | 15,5 x 18 cm

(3° VOL.) LOS DESAFÍOS 
isbn: 978-950-586-247-4 | 112 pp. | 11,5 x 18 cm

(4° VOL.) LAS PERSPECTIVAS 
isbn: 978-950-586-251-1 | 112 pp. | 11,5 x 18 cm

IVES COASSOLO - PRÓLOGO DE JORGE FERRO 
LOS HOBBITS DE TOLKIEN

isbn: 978-950-586-327-3 | 80 pp. | 20 x 13 cm 

GANDALF SEGÚN TOLKIEN
isbn: 78-950-586-328-0 | 80 pp. | 20 x 13 cm

Frodo, Bilbo, Sam, los hobbits y el mago Gandalf, los personajes creados por J. R. R. Tolkien, 
son los protagonistas de dos grandes obras de la literatura universal: El Hobbit y El Señor de 
los Anillos.
En estos breves libros Ives Coassolo, profundo conocedor de la materia, nos introduce en el 
fecundo epistolario de Tolkien, ordenado y comentado, para descubrir aspectos novedosos 
sobre los personajes de la Tierra Media y el significado de la aventura del Anillo. 
En Los Hobbits de Tolkien el autor ofrece una rica síntesis de lo mejor de esas cartas sobre el 
papel que los pequeños habitantes de la Tierra Media juegan en la misión trascendental de des-
truir el Anillo. ¿Es Frodo verdaderamente un héroe? ¿Su intervención final es un fracaso, como 
le reprochan muchos lectores? ¿Es posible una lectura cristiana de la obra?
Gandalf según Tolkien descubre ante el lector cómo fue pensado este personaje, en qué se 
inspiró Tolkien para crearlo y cuál es, para él, el verdadero significado de la figura del mago 
dentro de la obra.
Sin rebuscamientos, con entusiasmo genuino y contagioso, será una lectura feliz para cualquier 
lector amante o aficionado de la obra tolkeniana: un aporte tan ameno como enriquecedor.
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Maestros de espiritualidad
Biografías y escritos espirituales de personas que en su vida encarnaron el Evangelio aportando valores cristianos a 

la sociedad en la que les tocó actuar.

   

MÓNICA GANGEMI Y NICOLÁS MIRABET (COMPS.)
JORGE NOVAK: PASTOR DE LAS PERIFERIAS DE LA HISTORIA
Esta obra es una compilación de escritos y discursos de monseñor Novak, obispo de Quilmes, 
recogidos a lo largo de su ministerio pastoral. Los textos han sido agrupados en torno a cuatro 
ejes temáticos del ministerio de Novak, que él llamó “los cuatro cauces fundacionales de la dió-
cesis de Quilmes”: la opción preferencial por los pobres; la misión evangelizadora; la defensa 
de los derechos humanos y el trabajo por la unidad de los cristianos.

Isbn: 978-950-586-352-5 | 96 pp. | 19 x 13 cm

JORGE FRIGERIO
BROCHERO
Cristiano, sacerdote, amigo
José Gabriel del Rosario Brochero (Córdoba, 1840-1914) ha sido un fiel ejemplo de la santidad 
de lo cotidiano. Vivió austeramente, murió pobre. Entregó su vida a la atención de los enfermos, 
la ayuda a los indigentes y la búsqueda de los pecadores. Signo y rostro de la auténtica evange-
lización, fue un líder único de su parroquia. Obró con paciencia y silenciosamente, tratando de 
sacar a su pueblo de la miseria y la pobreza. Junto a sus parroquianos, construyó escuelas, la 
Casa de Ejercicios Espirituales, acueductos y canales. Envuelto en su poncho y montado sobre 
su mula, se hizo Eucaristía para los pobres, para todas las almas a las que buscó con el amor 
de Cristo en su corazón. 

Isbn: 978-950-586-348-8 | 104 pp.| 19 x 13 cm

GENNARO PREZIUSO
PADRE PÍO
El apóstol del confesionario
Entre los numerosos escritos que anualmente se le dedican, la presente biografía se caracteriza 
por la amplitud y novedad de la información. Gennaro Preziuso conoce detalladamente la obra 
del Padre Pío. Fue colaborador en el proceso diocesano sobre la vida y las virtudes del fraile 
capuchino. El autor está, por eso, en condiciones de develar las raíces de una sabiduría alimen-
tada y enriquecida por el sufrimiento y por el apostolado en el confesionario.

isbn: 978-950-586-161-3 | 272 pp. | 20 x 13 cm

JOSÉ MARÍA POIRIER
JORGE NOVAK. IGLESIA Y DERECHOS HUMANOS
(Conversaciones con José María Poirier)
“El padre Novak es un espíritu admirable. El reportaje que le concedió a José María Poirier es, 
al unísono, plasmación de esa riqueza y exploración de su sentido; un encuentro en el que las 
preguntas y las respuestas se complementan íntimamente. Jorge Novak no solo se singulariza 
por la consistencia religiosa de su personalidad y de su trayectoria. Se singulariza, además, por 
la transparencia social que supo infundir a sus íntimas convicciones. Su figura resulta así, en la 
hora actual, una de las más bienhechoras de la Iglesia argentina...” (Santiago Kovadloff).

isbn: 978-950-586-129-3 | 144 pp. | 20 x 13 cm

IGINO GIORDANI - TOMMASO SORGI - JEAN MARIE WALLET
IGINO GIORDANI
Cristiano, político, escritor
Igino Giordani (1894-1980) fue una de las figuras significativas de la vida eclesial, cultural y 
política de Italia en el siglo XX. Escritor y periodista, docente y legislador –comparado por el 
francés Daniel Rops con los emblemáticos Léon Bloy y Charles Péguy–, ex combatiente heroi-
co de la primera guerra mundial, anti fascista perseguido, pionero de la democracia cristiana, 
hombre cercano a Alcide De Gasperi, casado y padre de familia. Giordani es considerado hoy 
co-fundador de los Focolares, en especial por su rico aporte de experiencia humana, social, 
política y cultural. En 2001, el obispo de su diócesis natal, Tívoli, pidió que se abriera el proceso 
de beatificación.

isbn: 978-950-586-228-3 | 280 pp. | 21 x 13 cm
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Meditaciones
De la mano de un autor reconocido, cada uno de estos títulos propone breves textos de gran riqueza espiritual para 

meditar cotidianamente. El formato es de bolsillo.

PAPA FRANCISCO
PUEBLO DE DIOS EN CAMINO
Las homilías de Francisco en la Plaza San Pedro y los discursos pronunciados durante los 
viajes apostólicos a Corea, Albania y Turquía, durante la segunda mitad de 2014, constituyen 
una verdadera catequesis sobre la Iglesia de enorme actualidad para entender el rol de los 
cristianos hoy.
¿Cuál es la misión de la Iglesia en nuestro tiempo? ¿Tiene vigencia, en pleno siglo XXI, su men-
saje? En un mundo signado tanto por avances tecnológicos y científicos como por guerras, 
desigualdades e injusticias, hace falta una renovada presentación del Evangelio.
La pedagogía del papa Francisco se caracteriza por una sencillez que no excluye la profundi-
dad de su mensaje. El Papa nos llama, una y otra vez, a la unidad, más allá de credos e ideolo-
gías; a encarnar en actos concretos la palabra de Jesús, siempre viva y actual; a vivir en Cristo, 
desde nuestro lugar y nuestra tarea.

ISBN: 978-950-586-337-2 | 88 pp. | 18 x 12 cm

LUCIA VELARDI
JUAN PABLO II: LOS DÍAS DEL SILENCIO
La herencia de un gran Papa
Su magisterio ejerció una influencia extraordinaria e incalculable. Influencia que, en silencio y 
por medio del silencio, se hizo sentir con fuerza en sus últimos días de vida. Y precisamente a 
esos días nos lleva de regreso esta obra. Una selección de frases y pensamientos breves de los 
discursos de su último año de pontificado, ordenadas en cinco grandes temáticas, que juntas 
conforman un verdadero patrimonio de profunda humanidad y espiritualidad.

isbn: 978-950-586-219-1 | 144 pp. | 18 x 11 cm

PIERO CODA
MI ALMA CANTA LA GRANDEZA DEL SEÑOR
Se trata de una reflexión teológica y espiritual sobre María. El autor parte del canto del Magni-
ficat para presentarnos el sentido profundo y vital de los momentos fundamentales de la vida 
de María y de la sublime misión que Dios le ha confiado. En este librito podemos, por lo tanto, 
contemplar la grandeza de Dios, que se refleja, como en un espejo, en la humildad de María. En 
fin, Coda nos permite asomarnos a su exquisita reflexión, meditar sobre la profunda humanidad 
de la Virgen y a la vez sumirnos en la más elevada espiritualidad.

isbn: 978-950-586-218-4 | 80 pp. | 18 x 13 cm

IGINO GIORDANI
UNA ESTRELLA ENCENDIDA EN LA NOCHE
Pensamientos sobre María
“Pronunciar ese nombre, María, en cualquier circunstancia y lugar es introducirse de golpe en 
un clima divino; es encender una estrella en la noche”. Se trata de pinceladas de delicada poe-
sía y de elevadísimo contenido teológico. Son pensamientos que invitan a la contemplación, 
pero sobre todo a imitar a María, modelo de santificación, “estrella que nos señala el camino 
para alcanzar la vida: Jesús”. 

isbn: 978-950-586-223-8 | 88 pp. | 18 x 11 cm

FRANÇOIS XAVIER NGUYEN VAN THUAN
CINCO PANES Y DOS PECES
Testimonio de fe de un obispo vietnamita en la cárcel
El autor nos presenta siete meditaciones, preferentemente dirigidas a los jóvenes. Parte de frag-
mentos del mensaje del Papa a los jóvenes para la Jornada Mundial de la Juventud de 1997, y 
desde allí nos entrega su testimonio sobre su condición de preso por Cristo, sobre la primacía 
de Dios, sobre la oración, la Eucaristía, el mandamiento del amor, la devoción a María y su se-
guimiento de Jesús.

isbn: 978-950-586-162-0 | 88 pp. | 18 x 11 cm
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FRANÇOIS XAVIER NGUYEN VAN THUAN
EL GOZO DE LA ESPERANZA
Último retiro espiritual dado por el cardenal Van Thuan
Estas páginas, de impresionante sencillez y autenticidad cristiana, contienen el último retiro 
espiritual que el cardenal Van Thuan dirigió a un grupo de sacerdotes unos meses antes de su 
muerte. “En la cárcel había comprendido que el fundamento de la vida cristiana consiste ‘en 
elegir sólo a Dios’ –dijo el Papa en su funeral–, abandonándose completamente en sus manos 
paternas... Su secreto era una indómita confianza en Dios, alimentada por la oración y por el 
sufrimiento aceptado con amor”.

isbn: 978-950-586-186-6 | 112 pp. | 18 x 11 cm

CHIARA LUBICH
DIOS TE AMA INMENSAMENTE
Pensamientos sobre Dios Amor
Como Juana de Arco o Catalina de Siena, Chiara Lubich predica su pasión y, con un lenguaje en-
cendido, atrae y convoca a muchos. Habla de las bellezas del cielo cuando la tierra está en lucha 
cruenta y feroz. En medio del odio desatado propone el amor como lema. No teme morir. Teme, 
en todo caso, no llegar a amar en este mundo a Dios tanto como lo desea: más que nadie jamás. 
Son aforismos para leer de a uno, para proponérselos como meta de cada día, como instantáneas 
meditaciones que nos acercan a Dios y nos invitan a amar al hermano. No se impone un orden de 
lectura. Las frases están unidas por un hilván misterioso y cada una puede descubrirse como un 
hallazgo al abrir estas páginas, como quien encuentra un tesoro en el campo y vende todo lo que 
tiene para poseer la parcela donde está enterrado (del Prólogo de José María Porier).

isbn: 978-950-586-246-7 | 80 pp. | 18 x 11 cm

Pensamientos
Pequeñas dosis de sabiduría de los grandes pensadores que pueden abrir el alma a una dimensión universal  
y ayudar a que, desde la simplicidad de lo cotidiano, se pueda gustar el sabor de lo auténticamente humano.

CARLOS MANA (COMP.)
UN ABRAZO DE MISERICORDIA
Para meditar y vivir
Este libro pretende ser un compañero de viaje para saborear cada día las gotas de sabiduría 
de sus páginas. Un recorrido que va desde un concentrado de las palabras del papa Francisco 
que invita a vivir el Año Santo de la Misericordia, hasta frases y meditaciones de grandes auto-
res, sin dejar de lado las Escrituras y pensadores de grandes religiones. Una obrita que puede 
ayudarnos a ser cada vez más hombres y mujeres de misericordia y perdón. Un abrazo que 
recibimos y que debemos regalar a los demás.

ISBN: 978-950-586-340-2  | 80 pp. | 19 x 11 cm

MARILUZ GIORGETTI (COMP.)
FE, ESPERANZA Y CARIDAD
Miradas desde las letras, la filosofía y la religión
En este librito, las virtudes teologales se presentan a través de una colección de pensamientos 
de autores diversos: hombres de Iglesia, escritores, filósofos, que transmiten su forma de vivir 
a través del descubrimiento de Dios o simplemente, en el deseo de vivir fraternalmente con el 
prójimo.

isbn: 978-950-586-288-7 | 48 pp. | 19 x 11 cm

NELLY PEDROZO (COMP.)
SAN BENITO DE NURSIA
La caridad, meta de la vida cristiana
Benito de Nursia fue un contemplativo volcado a los hombres. Nunca exigió a los demás algo 
que no pudiera ofrecer como testimonio en su vida. Su corazón se mostró firme con los fuertes, 
tierno y comprensivo con los débiles.

isbn: 978-950-586-261807 | 64 pp. | 19 x 11 cm



www.ciudadnueva.com.ar34

CARLOS MANA
AMAR SIEMPRE, ENSEGUIDA, CON ALEGRÍA
(con ilustraciones)
Amar “siempre, enseguida, con alegría” es la propuesta que surge de estas páginas recopiladas 
de algunos autores ilustres y otros menos conocidos. A todos los une un profundo amor por la 
vida y el deseo de hacer de ella una “obra de arte”.

isbn: 978-950-586-075-3 | 64 pp. | 19 x 11 cm

PASQUALE CORMIO
SAN AGUSTÍN
Quien te escucha está dentro de ti
Agustín puede desempeñar en nuestra vida la tarea de un guía carismático: frente a la miseria y 
a la pobreza de un hombre que perdió el sentido de la falta de Dios, puede suscitar la nostalgia 
de la patria; contando su amor, puede despertar en el corazón de los hombres esa sana inquie-
tud que solo Dios sabrá apagar.

isbn: 978-950-586-217-7 | 64 pp. | 19 x 11 cm

NELLY PEDROZO DE TRIPODI
SAN FRANCISCO
Pensamientos de un amigo de Dios
Breves escritos sobre uno de los hombres que cambió radicalmente la historia de la fe cristiana 
hasta el punto de convertirse en el mayor referente de las virtudes y de la entrega amorosa a 
Dios en todos los seres de su creación.

isbn: 978-950-586-190-3 | 64 pp. | 19 x 11 cm

WILHELM MÜHS
PALABRAS DEL CORAZÓN
365 pensamientos sobre el amor
Reflexiones y citas extraídas de las Sagradas Escrituras o de autores conocidos o no, creyen-
tes o no, de todas las épocas que han sabido acercarse y comprender mejor la grandeza y la 
urgencia del “primer y único mandamiento”: el amor.

isbn: 978-950-586-102-6 | 96 pp. | 19 x 11 cm

NELLY PEDROZO DE TRIPODI
MADRE TERESA
Una santidad cotidiana
La Madre Teresa pasó por esta vida sembrando amor, fe y esperanza, en el día a día. Estos 
pensamientos pueden despertar en nuestros corazones el llamado irresistible a la entrega libre, 
alegre y cotidiana por el simple amor de nuestros hermanos.

isbn: 978-950-586-175-0 | 64 pp. | 19 x 11 cm

WILHELM MÜHS
MADRE DE LA ESPERANZA
365 con María
El misterio de María de Nazaret a través de autores de todos los siglos y culturas.

isbn: 978-950-586-159-0 | 128 pp. | 19 x 11 cm
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CHIARA LUBICH
NAVIDAD PARA TODOS
(edición rústica y de lujo)
Estos breves textos sobre el “acontecimiento de Belén” pueden llenar de luz la vida humana, 
dar un sentido a las múltiples vicisitudes de la existencia.

isbn: 978-950-586-091-3 | 64 pp. | 19 x 11 cm

NELLY PEDROZO DE TRIPODI - LEONARDO SALGADO
DIOS SE HA HECHO NIÑO
Reflexiones sobre Navidad
Un “canto universal” formado por las voces más reconocidas de todas las artes y el ingenio 
humano que reflexiona sobre uno de los grandes eventos del cristianismo y de la humanidad: la 
encarnación del Verbo, el nacimiento del niño-Dios.

isbn: 978-950-586-179-8 | 64 pp. | 19 x 11 cm

WILHELM MÜHS
Y DESPUÉS... LA LUZ
Pensamientos sobre la Eternidad
Para el creyente, la muerte abre la “puerta de la vida”. Que los textos seleccionados de grandes 
autores nos ayuden a plasmar esta verdad de fe tanto en la razón como en el corazón.

isbn: 978-950-586-243-6 | 80 pp. | 19 x 11 cm

MARILUZ GIORGETTI
CAMINO, VERDAD Y VIDA
En las huellas del Maestro
En el interior de las próximas páginas se proponen breves textos para reflexionar a partir de una 
de las frases de Jesús, que bellamente sintetiza la causa cristiana: “Yo soy el camino, la verdad 
y la vida”.

isbn: 978-950-586-182-8 | 64 pp. | 19 x 11 cm

CARLOS MANA
SÓLO POR HOY
(Ilustraciones de Escudero)
“Sólo por hoy”, título inspirado en un decálogo de máximas escritas para sí mismo por Juan 
XXIII, sintetiza esta selección de textos atribuidos a personajes de renombre y protagonistas 
cotidianos, hermanados por una misma tensión hacia la perfección en el amor.

isbn: 978-950-586-163-7 | 64 pp. | 19 x 11 cm

ALFONSO ZAMUNER
LA AMISTAD

Cada pensamiento tiene el perfume de lo insondable, de lo particular universalizado y con pro-
fundas resonancias en quien los lee. Con un toque de frescura y de modernidad, nos harán 
descubrir el sabor inapreciable de la verdadera amistad.

isbn: 978-950-586-147-7 | 64 pp. | 19 x 11 cm
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HONORIO REY
DIOS, EL HERMANO Y YO
de Igino Giordani
Escritos breves, ideales para quienes buscan el sentido trascendente de lo cotidiano, luchan en 
el terreno de lo concreto y se apasionan por las realidades de este mundo. En cada página un 
motivo de profunda meditación y activa inspiración.

isbn: 978-950-586-057-9 | 64 pp. | 19 x 11 cm

NELLY PEDROZO DE TRIPODI
SANTA CLARA
La ternura de Dios
Contemplativa y proyectada al mismo tiempo hacia las realidades humanas, Clara sostuvo una 
fe concreta que se revelaba en su conciencia vivamente eclesial de la misión de la mujer con-
sagrada y en su piedad eucarística y mariana.

isbn: 978-950-586-208-5 | 64 pp. | 19 x 11 cm

NELLY PEDROZO DE TRIPODI
PADRE PÍO
Una lección de amor y valor
Reflexiones de este testigo de la fe que, por más de 50 años, acogió con caridad reveladora a 
una infinidad de personas que acudían a su ministerio, a su confesionario, recibiendo su con-
sejo y su consuelo.

isbn: 978-950-586-183-5 | 64 pp. | 19 x 11 cm

NELLY PEDROZO DE TRIPODI
EL CURA DE ARS
Sufrir amando no es sufrir
La extraordinaria vida llena de oración y de mortificación del Cura de Ars, el heroico servicio a la 
Palabra de Dios y a los sacramentos, especialmente el de la penitencia, continúan siendo una 
referencia para el hombre de fe.

isbn: 978-950-586-224-5 | 96 pp. | 19 x 11 cm

FRANÇOIS XAVIER NGUYEN VAN THUAN
¡ESPERA EN DIOS!
Breves reflexiones del cardenal Van Thuan
Los 100 pensamientos aquí seleccionados contienen una esperanza: la de ofrecer un retazo 
de cielo, una nostalgia de futuro, a través de las palabras de uno de los testigos más creíbles y 
sinceros de la esperanza en Dios.

isbn: 978-950-586-239-9 | 104 pp. | 19 x 11 cm

NELLY PEDROZO DE TRIPODI
JUAN PABLO II
Un Papa para todos
Amado por muchos, respetado por todos, el testimonio y la palabra de Juan Pablo II se han 
convertido en un canal de consuelo, de justicia, perdón y, sobre todo, de amor misericordioso.

isbn: 978-950-586-178-1 | 64 pp. | 19 x 11 cm
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HÉCTOR GRENNI
MONSEÑOR ROMERO
Un mártir latinoamericano
A través de sus homilías, discursos y escritos, nos asomamos a la honestidad e inaudito coraje 
que caracterizaron el pensamiento y la acción de este obispo latinoamericano.

isbn: 978-950-586-199-6 | 64 pp. | 19 x 11 cm

CHIARA LUBICH
CIEN PENSAMIENTOS 
(con ilustraciones)
Simplemente 100 pensamientos, breves frases para tomar una por una. Estas pequeñas dosis 
de sabiduría pueden abrir el alma a esa dimensión y ayudar a que, desde la simplicidad de lo 
cotidiano, se pueda gustar el sabor de lo divino.

isbn: 978-950-586-200-9 | 64 pp. | 19 x 11 cm

NELLY PEDROZO DE TRIPODI
SAN CAYETANO
En manos de la Providencia
Hablar de la Providencia es hablar de necesidad, de pobreza, de confianza... es traer a la me-
moria y a la acción las palabras y el ejemplo de San Cayetano: hombre completamente entre-
gado al amor providente del Padre Eterno.

isbn: 978-950-586-215-3 | 64 pp. | 19 x 11 cm

WILHELM MÜHS
¿QUIÉN PUEDE DEFINIR EL AMOR?
Pensamientos para un año
Nietzsche nos alienta: “¡Se puede aprender a amar!”. Gotas de sabiduría en la experiencia y la 
reflexión de autores de todos los tiempos sobre el amor.

isbn: 978-950-586-194-1 | 80 pp. | 19 x 11 cm

ALFONSO ZAMUNER
UN MINUTO POR LA PAZ

Este libro quiere ser un subsidio, un amigo que ofrece, a quien quiere ser hombre o mujer de 
paz, un pensamiento, un minuto de recogimiento, un minuto por la paz, para su “time out”.

isbn: 978-950-586-158-3 | 64 pp. | 19 x 11 cm
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Persona y familia
La familia, sus luces y sombras, ante los desafíos de la actualidad.

ANNA Y ALBERTO FRISO
DE A DOS
(5 secretos)
En los cursos pre-matrimoniales se hace amplia referencia a las cualidades del amor conyugal. 
¿Pero cuántos las recuerdan tiempo después de haberse casado?
En este breve libro se ofrecen cinco secretos que ayudaron al bienestar de muchas familias y 
han salvado parejas en crisis.
Cinco puntos de referencia para el camino del bienestar de la pareja:
1) el pacto;
2) la comunicación;
3) la comunión de almas;
4) la hora de la verdad;
5) el coloquio.
Simples y eficaces, que ayudarán a alcanzar la meta anhelada de toda pareja: la unidad. ¿No es 
éste, acaso, el anhelo más apremiante?

isbn: 978-950-586-302-0 | 80 pp. | 18 x 11 cm

MAGDALENA PETRILLO TRIGGIANO 
EN CRISIS
Parejas en el túnel
La pareja es como un hijo al que hay que ayudar a crecer, y esto no es sencillo. Las crisis son 
posibles en todas las fases de la vida, en cuanto cada fase es delicada y se caracteriza por sus 
novedades. En este librito se toman los puntos cruciales para la estabilidad y el crecimiento de 
la pareja, humana y espiritual. ¿Cómo actuar frente a situaciones de dificultad, desde simples 
crisis hasta situaciones más dramáticas como la separación? ¿Cuáles son las consecuencias 
de las crisis sobre los hijos? El objetivo es buscar nuevos caminos con la ayuda de experiencias 
de vida que muchos nos han donado.

isbn: 978-950-586-313-6 | 88 pp. | 18 x 11 cm

ANNA Y ALBERTO FRISO 
SEPARARSE... ¿Y DESPUÉS?
El doloroso recorrido de la separación 
La separación es una tragedia. Ya sea repentina o sopesada en el tiempo, siempre tiene con-
tornos dolorosos; para quien la padece, pero también para quien la provoca: cuando todavía 
es un recorrido o ya está irremediablemente consumada. Con este librito querríamos abrir un 
diálogo con quienes están cercanos a personas próximas a esta situación o la están viviendo en 
primera persona. Intentaremos hacerlo en la unicidad que siempre caracteriza cada separación 
y sin abrir juicios sobre ninguno de sus protagonistas. Testimonios de separados, consejos para 
seguir adelante con la vida después del divorcio, la situación de los separados en nueva unión 
y cómo mantener un vínculo saludable con los hijos.

isbn: 978-950-586-326-6 | 80 pp | 11 x 18 cm 

RINO VENTRIGLIA Y RITA DELLA VALLE
LA COMUNICACIÓN EN LA PAREJA
Conocernos para crecer juntos
La historia de una pareja es como un viaje. Se parte de la mano. El deseo es llegar a destino 
“juntos”. El cielo está despejado y hay sol. Con el tiempo, el escenario cambia: puede haber 
tempestades imprevistas. A veces se tiene la impresión de que ese “sí, para siempre” ya no 
tiene sentido y que la única solución es bajarse del tren. Entonces, el desafío es saber si esas 
manos pueden seguir abrazándose para siempre.
Este libro es el fruto de muchas relaciones y experiencias que salen al encuentro del lector. El 
deseo es que la lectura de estas páginas permita abrir la puerta a un nuevo diálogo entre la 
pareja, que pueda reflorecer la esperanza debilitada y ambos puedan descubrir o redescubrir la 
belleza y la singularidad del “viaje” que están haciendo juntos...

isbn: 978-950-586-315-0 | 80 pp. | 18 x 11 cm 
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SUSANA NUIN
A SER FAMILIA SE APRENDE
Manual de Consultorías de Familias para Familias
Una experiencia sorprendente: este Manual sistematiza las experiencias de cientos de Consul-
torías de Familias para Familias (CFF) y se ofrece como modelo para el surgimiento de muchas 
otras. Quien llega a consultoría encuentra apoyo y orientación, brindados por familias que in-
tentan dar otra mirada de la realidad, enfocándose en los recursos que esas personas traen 
consigo. La obra está acompañada por un DVD.

isbn: 978-950-586-236-8 | 192 pp. | 20 x 13 cm

SUSANA NUIN
EN EL MAR DE LOS VÍNCULOS
Testimonios directos de Consultorías de Familias para Familias
Complementaria a A ser familia se aprende, esta obra presenta historias de vida que fueron 
contadas por quienes pasaron por las Consultorías de Familias para Familias (CFF). Historias 
que acercan algo de ayuda, comprensión, esperanza, una puerta abierta al cambio, a la trans-
formación, a nuevos horizontes. Un válido instrumento de trabajo que permita reflexionar y 
multiplicar.

isbn: 978-950-586-237-5 | 96 pp. | 20 x 13 cm

IÑAKI GUERRERO
EL CORAJE DE SER LIBRES
Breve guía para una vida en plenitud
Ansiedad, miedos, tristeza, ira… Todos tenemos condicionamientos que nos bloquean, coartan 
nuestra libertad y nos impiden alcanzar una vida más plena. ¿Cómo resolver nuestros comple-
jos y crecer en autoestima, de modo que seamos más libres y por tanto más felices? Este libro 
es una buena ayuda para obtener la libertad interior. El autor ofrece estrategias sencillas para 
alcanzar mayor satisfacción en la vida cotidiana, mejorar las relaciones en la familia, con los 
amigos y en el trabajo, optimizar el rendimiento profesional y, sobre todo, convencernos de que 
podemos aportar mucho a los demás, sean cuales fueren nuestras capacidades o habilidades.

isbn: 978-950-586-291-7 | 160 pp. | 20 x 13 cm

GIULIA PAOLA DI NICOLA - ATTILIO DANESE
APRENDER A PERDONAR
Un recurso familiar y social
El perdón es la única decisión valiente que está en condiciones de devolverle la vida a una rela-
ción humana comprometida por la ofensa o la humillación; la única capaz de volver a unir a una 
familia más allá de la pobreza cotidiana, de volver a dar esperanza más allá de las situaciones 
de fracaso y de ruptura. En estas páginas los autores se dirigen de manera particular a la expe-
riencia de la familia, porque es allí donde se aprende el alfabeto de la comunicación, verdadera 
escuela cotidiana de perdón. Desde allí, la mirada se extiende luego a todas las relaciones so-
ciales, a las sociedades enteras, a las relaciones entre los pueblos y los Estados.

isbn: 978-950-586-207-8 | 144 pp. | 20 x 13 cm

CLAIRE FRAZIER Y JUAN ANDRÉS YZAGUIRRE
CASADOS Y FELICES
Guía de psicología y espiritualidad para las relaciones de pareja
Guía práctica para matrimonios. Está escrita de un modo sencillo y directo. Presenta las tres 
dimensiones básicas del matrimonio y el modo de desarrollarlas: la empatía, que te permite 
acoger y amar a tu pareja como quiere ser amada; la autonomía: el don de ti mismo que aportas 
a la convivencia, y la reciprocidad: la relación que surge de una síntesis creativa entre empatía 
y autonomía. Casados y felices ofrece un itinerario práctico y eficaz que lo convierte en un 
instrumento ideal para cursos prematrimoniales y para programas de formación matrimonial.

isbn: 978-950-586-233-7 | 128 pp. | 20 x 13 cm

RAIMONDO SCOTTO
EL LENGUAJE DEL AMOR
La sexualidad en la pareja
El amor hoy con frecuencia se vuelve un problema, causa de sufrimiento y de disgusto social. 
Y la sexualidad, dimensión que atraviesa de cabo a rabo la existencia y que juega un rol fun-
damental en la formación de la identidad personal, es la primera en pagar los platos rotos. En 
estas páginas, el autor aborda los temas salientes ligados a la dimensión sexual de la persona 
y de la pareja, al mismo tiempo que responde a los interrogantes más difundidos y orienta a 
captar su significado a partir de una perspectiva sociológica cristiana.

isbn: 978-950-586-195-8 | 160 pp. | 20 x 13 cm
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CLAUDIO MINER
EL SEXO Y EL AMOR
Educación sexual para adolescentes
Un viaje para descubrir el significado profundo de la sexualidad, entendida en su sentido más 
amplio, para ser capaces de un amor auténtico.

isbn: 978-950-586-184-2 | 144 pp. | 18 x 13 cm

MICHEL POCHET
SEXUALIDAD EN POSITIVO
Diálogo sobre el amor humano
El amor se presenta antes que nada desde la necesaria dimensión de la amistad, como prin-
cipio e incluso como fin de toda relación de pareja. Amor desinteresado que es el fundamento 
más profundo de la sexualidad, incluida su dimensión genital. La sexualidad aparece por eso, 
en estas páginas, como la forma más encarnada del carácter relacional de personas inteligen-
tes y libres, del cual la genitalidad es uno de sus modos de expresión.

isbn: 978-950-586-052-4 | 98 pp. | 18 x 13 cm

NÉSTOR POZZI
AMOR HAY UNO SOLO
Preparándose juntos para el matrimonio
Este libro nació por el deseo de expresar en palabras una experiencia poco común que, desde 
hace muchos años, se ha ido gestando y madurando junto a jóvenes que se preparan para el 
matrimonio. La novedad está tanto en los contenidos como en la metodología. El punto de 
partida es la propuesta de un gran ideal, capaz de transformar la propia vida y encaminarla a la 
felicidad. La experiencia de los adultos enriquece el aprendizaje del “arte de amar”.

isbn: 978-950-586-078-4 | 240 pp. | 20 x 13 cm

HONORIO REY - MARÍA INÉS PROUVOST DE REY
¿POR QUÉ SOS MI PAPÁ?
Aprendiendo con los hijos a ser padres
Con sorprendentes muestras de coherencia o cuestionamiento fríamente calculados, los hijos 
avanzan naturalmente a la conquista del propio espacio vital en el afecto y las relaciones de la 
comunidad familiar. A los breves chispazos de sabiduría –regocijantes y conmovedores– que 
surgen del contrapunto entre padres e hijos, alternando con conflictos y dolores, sucede, con 
los últimos relatos, una concepción de la paternidad y maternidad que va más allá de los límites 
del propio hogar. Sin otro recurso que su autenticidad, estos testimonios cautivan y transfor-
man.

isbn: 978-950-586-086-9 | 144 pp. | 20 x 13 cm

MARIELE QUARTANA
EL ORIGEN DE LA VIDA
Respuestas a nuestros hijos
La originalidad y el valor de este libro radican en la sencillez, la gradualidad, el realismo y la 
trascendencia con que presenta cada etapa de maduración del niño en el conocimiento de 
la sexualidad. Los distintos capítulos –en una sucesión que va desde los primeros balbuceos 
hasta la pubertad– están construidos en base a diálogos con padres y madres que han pasado, 
con su pro y sus contra, por esa etapa educativa.

isbn: 978-950-586-005-0 | 144 pp. | 20 x 13 cm
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MARÍA INÉS NIN MÁRQUEZ
EL PLACER DE ELEGIR
Volumen I. Para comer con equilibrio (parte alimentaria)

¿QUIÉN DECIDE LO QUE COMEMOS?
Volumen II: Comer informados (parte sociológica)

La compleja relación entre la salud, la industria alimentaria y las presiones de la cultura del cuer-
po es uno de los temas principales tratados en estas páginas. La autora ofrece tres volúmenes 
a través de los cuales se profundizan estos temas: uno desde la perspectiva social, otro desde 
el punto de vista nutricional y el último desde la psicología. 
En el tratamiento del sobrepeso y la obesidad, el objetivo no es sólo la pérdida de peso, sino 
también evitar su recuperación a largo plazo. La mayoría de las personas hacen dieta porque 
está insatisfecha con su propio cuerpo. Pero es preciso considerar ciertos aspecto psicológi-
cos y de la imagen corporal, involucrada a veces como factor desencadenante y de manteni-
miento de algunos trastornos. 
A través de un lenguaje claro y didáctico, se indican cuáles son los factores a tener en cuenta 
a la hora de comer, de hacer las compras, de cocinar y al participar de fiestas y reuniones. Se 
ofrecen métodos para poder encontrar una relación adecuada con la comida y facilitar su elec-
ción, tarea que en estos tiempos se ha vuelto difícil.

Volumen 1: isbn: 978-950-586-303-7 | 128 pp. | 15.5 x 21.7 cm 
Volumen 2: isbn: 978-950-586-304-4 | 88 pp. | 15.5 x 21.7 cm 

MARÍA INÉS NIN MÁRQUEZ Y MARÍA LAURA SANTELLÁN
SABROSAMENTE 
(parte psicológica) / Volumen 3
En este libro, el tercero de la serie que incluye El placer de elegir (vol. 1, parte alimentaria) y 
¿Quién decide lo que comemos? (vol. 2, parte sociológica) las autoras, Nin Márquez (médi-
ca especialista en nutrición) y Santellán (psicóloga, especializada en desórdenes alimentarios) 
brindan sus conocimientos, realizan agudos análisis y ofrecen sugerencias de acción a aquellas 
personas que puedan sentirse desorientadas debido a la inmensa oferta de alimentos, la sobre 
información y la manipulación industrial y cultural. A todos los que necesitan cambiar, por razo-
nes de salud y de bienestar general, su relación con la comida y su estilo de vida.

ISBN: 978-950-586-346-4   | 144 pp. | 21.7 x 15.5 cm

Ciencia y Fe
Los títulos de la presente colección tratan de acercar temas científicos (física cuántica, cibernética, biogenética, 

parapsicología, etc.) y sus problemáticas, con un lenguaje sencillo, al hombre de hoy.

PIERO PASOLINI
EL FUTURO MEJOR QUE EL PASADO
Evolución, ciencia y fe
Desde la evolución hasta la relatividad pasando por la física cuántica, la cibernética, la bioge-
nética, la parapsicología, el teorema de Gödel. Estos son los temas que el autor –experto en 
problemas científicos y brillante divulgador–, presenta para el público en general con un estilo 
simple y accesible. Se trata de una serie de ensayos monográficos dedicados a personajes o 
argumentos que se debaten en el campo científico y de los cuales el lector corriente suele que-
dar excluido por la complejidad del lenguaje reservado sólo a los iniciados. El autor intenta una 
mediación entre el lenguaje de la ciencia y el de la vida cotidiana. Es justamente allí, en la forma 
como están tratados los distintos temas, que reside el atractivo del presente volumen. Un libro 
muy apto para jóvenes estudiantes, profesores y toda persona interesada en temas científicos.

isbn: 978-950-586-082-1 | 160 pp. | 20 x 13 cm

PIERO PASOLINI
EN LAS FRONTERAS DEL UNIVERSO
Las extrañas leyes del Cosmos (agotado)
La presente obra se compone de una serie de ensayos dedicados a personajes ampliamente 
debatidos en el campo científico: evolución, relatividad, teoría cuántica, que constituyeron el 
“tormento” y la esperanza de los científicos de los últimos dos siglos. Por lo general, el lector 
común ha sido excluido del mundo científico, pero en estas páginas el lector tiene así acceso a 
los argumentos más avanzados en la ciencia actual. Un libro muy apto para jóvenes estudian-
tes, profesores y toda persona interesada en temas científicos.

isbn: 978-950-586-044-9 | 160 pp. | 20 x 13 cm
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JAVIER ROSIQUE
ECOLOGÍA: CONSERVAR NUESTRO ENTORNO
Introducción a la educación ambiental (agotado)
Reflexiones sobre los principios que inspiran la educación ambiental y los principales concep-
tos que propone esta disciplina.

isbn: 0 | 96 pp. | 20 x 13 cm

PIERO PASOLINI
LAS GRANDES IDEAS QUE HAN REVOLUCIONADO LA  
CIENCIA EN ESTE ÚLTIMO SIGLO

Este volumen recoge trabajos de divulgación, en un lenguaje sencillo, sobre las contribuciones 
que los mayores genios de nuestra época han aportado a la investigación científica.

isbn: 84-85159-38-1 | 224 pp. | 20 x 13 cm

THIERRY MAGNIN
UN DIOS PARA LA CIENCIA

El autor trata de poner en evidencia, sin caer en concordismos, las analogías entre el trabajo de 
los científicos y el de los teólogos. De allí un posible diálogo sobre los problemas fundamenta-
les relativos al “sentido” de la vida, del universo.

isbn: 978-950-586-103-3 | 124 pp. | 20 x 13 cm

Sabiduría Popular
Pequeños libros a todo color que presentan diversos valores a través de cuentos, leyendas, poesías y pensamientos 

de autores de diferentes países de Latinoamérica.

FLAVIA AFFANNI (COMP.)
HOLA, ¿TODO BIEN? 
El valor de la escucha
En este pequeño libro señalamos el valor de la escucha del otro, presente en leyendas, cancio-
nes, cuentos, poesías o frases provenientes de distintos autores. En algunos textos se manifies-
ta en forma explícita. En otros será el lector el que deba descubrirlo. 

isbn: 978-950-586-273-3 | 24 pp. | 15 x 12 cm

PERDONAR ES DIVINO
El valor del perdón
Presentamos aquí el valor del perdón a través de cuentos, leyendas, poesías y pensamientos 
de autores del ámbito de América latina, especialmente de Argentina. 

isbn: 978-950-586-274-0 | 24 pp. | 15 x 12 cm
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ESPERAR CONTRA TODA ESPERANZA
Una virtud para la vida
La esperanza es el motor que impulsa a cada ser humano a construir, día a día, una vida mejor, 
a pesar de obstáculos y pruebas. Cuentos, fábulas y poemas de América latina que nos invitan 
a reflexionar sobre esta virtud.

isbn: 978-950-586-292-4 | 24 pp. | 15 x 12 cm

NAVIDAD TIERRA ADENTRO
Villancicos, poemas y cuentos
La Navidad representa un acontecimiento trascendente para la fe cristiana: Dios se hace hom-
bre y habita entre nosotros; se hace niño y quiere ser recibido en cada corazón. Este librito 
recoge leyendas, cuentos y poemas de nuestra tierra americana para esta época del año.

isbn: 978-950-586-293-1 | 24 pp. | 15 x 12 cm

Literatura infantil
Los valores y la fantasía configuran el universo más atractivo para los niños. Cuentos que nos enseñan y que nos 

divierten. Hermosas ilustraciones a todo color.

CORINNE MAREST
DETRÁS DEL GRAN MURO
Para niños a partir de los 9 años (ilustraciones: Christina Marest)
Esa noche me escapé de casa. Afuera todo era gris, hacía frío, llovía. Se escuchaban ruidos 
raros que venían de todas partes. Tenía bastante miedo, pero caminé un largo rato. Al final me 
encontré al pie de un muro altísimo, inmenso. Temblaba. Conocía bien esa muralla negra. Te-
nía el color de la noche, y sabía que no había que atravesarla; pero en ese momento todo me 
parecía vacío, sin sentido. Para mi sorpresa, logré treparme hasta arriba sin ningún esfuerzo...

isbn: 978-950-586-126-2 | 48 pp. | 20 x 13 cm

ANA MARÍA GATTI
UFAGRANUFA: ¡QUÉ EXTRAÑA BRUJA!
Para niños a partir de los 9 años (ilustraciones: Laura Cortini)
Ufagranufa es joven, exuberante, un poco liera pero simpática, buena como un helado de fru-
tillas, concreta, llena de ganas de vivir y siempre lista para ayudar a los otros; (...). Es cierto, 
Ufagranufa se recibió (¡y con qué esfuerzo!) de bruja de tercera categoría, pero a ella la brujería 
no le interesa para nada. Ufagranufa ama a los niños, se enternece frente a la naturaleza, y en su 
bolsa nunca falta el chocolate. Hasta que un día, sus amigos hacen que se encuentre consigo 
misma: entonces sí que se empeña y estudia, hasta ser un hada que transforma todo lo que es 
gris y serio en color y juego.

isbn: 978-950-586-125-5 | 64 pp. | 20 x 13 cm

MIGUEL GENISIO
LAS VACAS VOLADORAS
Para niños a partir de los 7 años (ilustraciones: Ema Pennisi)
Las vacas voladoras es una breve comedia en un acto, de argumento maravilloso, ambientada 
en la época de Navidad. Todos los años, en la vigilia de Navidad, llegan a un pueblo de montaña 
las vacas voladoras. El viejo avaro Jack es demasiado malo para merecerse un vuelo sobre 
ellas, que como es sabido, sólo ofrecen un viaje a la gente buena. Pero una iniciativa de los 
niños y la intrusión de un vagabundo en la casa de Jack, constriñen al viejo avaro a dejar caer 
su dura máscara, ganándose así un vuelo sobre las vacas voladoras.

isbn: 978-950-586-131-6 | 72 pp. | 20 x 13 cm


