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TEOLOGÍA NOVEDAD

La Iglesia
Misterio, comunión, misión

Ricardo Blázquez

«Iglesia, ¿qué dices de ti misma?». Esta pregunta, que resonó al inicio 
del Concilio Vaticano II, ha de ser formulada y respondida por cada gene-
ración de cristianos si quieren hacer de la Iglesia su hogar.

La recepción del Concilio, por tanto, continúa siendo una tarea pen-
diente. Asimismo, conviene recordar que por ser un concilio de reforma, 
el Vaticano II sigue urgiendo a la Iglesia a comprometerse con el anuncio 
íntegro del Evangelio.

Partiendo del portentoso signo de los tiempos que constituyó el Conci-
lio, este libro invita a profundizar en la identidad de la Iglesia como sacra-
mento de comunión y de misión, de modo que no termine convirtiéndose 
en un simple y nostálgico testimonio del pasado.
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Ricardo Blázquez (Villanueva del Campillo, Ávila / España 
1942) obtuvo el doctorado en Teología por la Universidad 
Gregoriana de Roma. Fue profesor de Teología en la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca desde 1974 hasta 1988. 

Tras su ordenación episcopal fue auxiliar en Santiago de 
Compostela y obispo titular en Palencia, Bilbao y Valladolid. 
En 2015 fue creado cardenal por el papa Francisco.

TÍTULOS RELACIONADOS

Bruno Forte
LA IGLESIA, ICONO DE LA TRINIDAD
Breve eclesiología

Rústica, 12 x 19 cm.  128 p.   12 €

Walter Kasper
IGLESIA CATÓLICA
Esencia - Realidad - Misión

Cartoné, 16 x 23,5 cm.  528 p.   35 €

Yves Congar
VERDADERA Y FALSA REFORMA  
EN LA IGLESIA

Cartoné, 16 x 23,5 cm.  512 p.   35 €

Salvador Pié-Ninot
ECLESIOLOGÍA
La sacramentalidad de la comunidad 
cristiana

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.  672 p.   29 €

DESTINATARIOS:
Lectores de ensayos de pensamiento.
Lectores de teología.
Profesores y alumnos de teología.

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería de humanidades.
Librería religiosa especializada.
Librería de centros de teología.
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FILOSOFÍA NOVEDAD

Lecciones de filosofía aplicada
Doctrina del Estado

Johann G. Fichte
Edición de Salvi Turró

Estas Lecciones compilan el último curso que Fichte dictó en la Univer-
sidad de Berlín, en el que expuso las condiciones históricas y las exigen-
cias racionales que permiten articular un Estado de derecho.

Fichte aborda filosófica, cultural y políticamente temas actuales tan 
decisivos como el sentido de la historia humana, el papel de la religión y la 
educación ética en el Estado, la tarea de los intelectuales en la sociedad o 
la importancia de una opinión pública críticamente formada.

La presente edición colma una importante laguna en el ámbito hispa-
no, donde apenas existen publicaciones que recojan la aplicación real de 
la filosofía de Fichte al proceso formativo y ético de la humanidad
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Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) es uno de los principa-
les filósofos del idealismo alemán.
Salvi Turró Tomàs es profesor titular de Filosofía Moderna 
de la Universidad de Barcelona y un reconocido especialista 
en la obra de Fichte.

TÍTULOS RELACIONADOS

Johann G. Fichte
EL DESTINO DEL HOMBRE.

Rústica, 13,5 x 21 cm.  208 p.   17 €

Immanuel Kant
LECCIONES DE FILOSOFÍA MORAL.
Mrongovius II

Rústica, 13,5 x 21 cm.  160 p.   16 €

Franz Rosenzweig
ESCRITOS SOBRE LA GUERRA

Rústica, 13,5 x 21 cm.  240 p.   18 €

Vladímir Soloviov
LA JUSTIFICACIÓN DEL BIEN.
Ensayo de filosofía moral

Cartoné, 16 x 23,5 cm.  592 p.   39 €

DESTINATARIOS:
Lectores de ensayos de pensamiento.
Lectores de filosofía política.
Lectores de filosofía y teología.

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería general con sección de filosofía.
Librería de humanidades y política.
Librería religiosa especializada.
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ESPIRITUALIDAD Y PSICOLOGÍA

Los consejos evangélicos
Notas psicológicas y espirituales de un canto a tres voces

Stefano Guarinelli

En la sociedad contemporánea, los consejos evangélicos suelen verse 
como una limitación para el libre desarrollo de la persona.

Sin embargo, cuando se contemplan desde la categoría de la identidad 
personal, cada uno de ellos resplandece con luz nueva. Más aún, en la 
pobreza, en la castidad y en la obediencia se hace real y concreta la propia 
vocación, que se entiende como «don de uno mismo».

Acercarse hoy a los votos de la vida religiosa y comprenderlos interac-
tuando entre sí ‒e incluso interfiriéndose mutuamente‒ ayuda a entender 
mejor la castidad como pobreza, o la obediencia como castidad, o la pobre-
za como obediencia, o en una circularidad que muestra tanto la necesaria 
unidad de los tres como su indomesticable pluralidad.
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Stefano Guarinelli (1960) estudió Teología y Psicología en 
la Universidad Gregoriana de Roma, y se especializó en psi-
coterapia en la Escuela Adleriana de Turín. 

Enseña psicología pastoral, psicología del desarrollo y 
psicopatología en el Seminario de Milán y dirige el equipo de 
asesoramiento psicológico. Asimismo es profesor del Institu-
to superior para formadores y de la Escuela de formadores 
de Salamanca. Es sacerdote de la diócesis de Milán. 

TÍTULOS RELACIONADOS

Stefano Guarinelli
EL CELIBATO DE LOS SACERDOTES

Rústica, 13,5 x 21 cm.  160 p.   15 €

Amedeo Cencini
¿HA CAMBIADO ALGO EN LA IGLESIA 
DESPUÉS DE LOS ESCÁNDALOS SEXUALES?

Rústica, 13,5 x 21 cm.  272 p.   20 €

Amedeo Cencini
POR AMOR, CON AMOR, EN EL AMOR.
Libertad y madurez en el celibato

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.  1152 p.   39 €

Jean-Claude Larchet
TERAPÉUTICA DE LAS ENFERMEDADES
ESPIRITUALES

Cartoné, 16 x 23,5 cm.  736 p.   49 €

DESTINATARIOS:
Lectores de psicología y espiritualidad.
Lectores de temas de formación.
Religiosos y consagrados.

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería general con sección de psicología.
Librería religiosa especializada.
Librería de centros de formación religiosa.
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HUMANIDADES Y NARRATIVA NOVEDAD

Cuentos maoríes
Alexander W. Reed

Una lejana tierra llamada Aotearoa, cubierta de bosques y nubes, de 
lagos y aves, de cordilleras, penínsulas y bahías. Donde nadie es de allí, 
porque allí siempre se llega en canoa atravesando el amplio mar.

Un pueblo que en nada se diferencia de los demás pueblos que ha-
bitan cualquier tierra, salvo por los tatuajes en su rostro, que evocan la 
belleza transfigurada del más allá, el claro resplandor de los habitantes de 
un mundo de espíritus y antepasados que no pierden detalle.

Una multitud de ríos llenos de anguilas, bosques repletos de pájaros, 
de piedras de jade que imantan las pasiones de las criaturas, de gigantes 
y ogresas que devoran hombres y niños, de conjuros, mazas y lanzas 
para que no siempre triunfe la muerte sobre la vida. Y finalmente el amor 
que mueve al esposo, al guerrero, a la madre, al hijo, al cielo en estallido 
de aurora austral.
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Alexander W. Reed (1908-1979) sintió desde niño interés 
por los libros. Comenzó así a trabajar en la editorial de su tío 
Alfred H. Reed, de la que llegaría a ser el máximo respon-
sable hasta 1971. 

Autor de más de doscientos títulos, se interesó por el 
folclore y la cultura maoríes, de los que, como editor y reco-
pilador, fue un gran difusor.

TÍTULOS RELACIONADOS

Henri Gougaud
CUENTOS AFRICANOS

Rústica, 13,5 x 21 cm.   192 págs.     14 €

Martine Quentric-Séguy
CUENTOS DE LOS SABIOS DE LA INDIA

Rústica, 13,5 x 21 cm.   224 págs.     14 €

Henri Gougaud
CUENTOS DEL EXTREMO ORIENTE

Rústica, 13,5 x 21 cm.   144 págs.     14 €

Sylvie Folmer
CUENTOS DE LOBOS

Rústica, 13,5 x 21 cm.   192 págs.     14 €

DESTINATARIOS:
Lectores de literatura en general.
Lectores de cuentos, mitos y leyendas.
Lectores de antropología cultural.

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería general.
Librería de grandes superficies.
Librería de Humanidades y religiones.9 7 8 8 4 3 0 1 1 9 6 9 1
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