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Verdadera y falsa reforma en la Iglesia
Yves Congar

Este texto se ha convertido por derecho propio en un clásico de la ecle-
siología. Los clásicos nacen en una época y un lugar, pero cada generación 
puede encontrar respuesta en ellos a sus propias preguntas y a sus ansias 
eternas. 

En el origen de esta obra se aprecian las preocupaciones más entraña-
bles del autor: el intento de comprender la Iglesia desde dentro y no primor-
dialmente desde su referencia a la sociedad civil y política; la profundización 
en su origen trinitario, su dimensión sacramental, su condición de frater-
nidad y comunión por encima de la sola perspectiva jerárquica; el esfuerzo 
por superar la postura apologética frente a los otros cristianos y a los no 
creyentes, la necesidad del diálogo y la colaboración, la radical voluntad 
de verdad ante los hechos y la fidelidad a la experiencia cristiana originaria 
sedimentada en la Biblia, la Liturgia y los Padres de la Iglesia.
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Yves Congar (1904-1995) está considerado como uno de 
los grandes teólogos del siglo XX. Dominico, profesor de 
teología, historiador de la Iglesia, perito en el concilio Vati-
cano II, impulsor del ecumenismo y de la participación de 
los laicos en la vida eclesial, vivió comprometidamente su 
vocación intelectual, siendo un referente para la mayoría 
de los teólogos del postconcilio. 
De 1968 a 1985 fue miembro de la Comisión Teológica In-
ternacional. Juan Pablo II lo creó cardenal en 1994.
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El Padrenuestro
En la interpretación catequética antigua y moderna

Santos Sabugal

En la oración del padrenuestro Jesús de Nazaret condensó su mensaje y 
expresó su profunda vida interior. Desde entonces sus seguidores tienen en 
esta plegaria el modelo ineludible de oración y el código seguro para relacio-
narse con Dios.

A lo largo de la historia de la Iglesia, el padrenuestro ha ocupado un lugar 
central en el proceso que es preciso seguir para llegar a ser cristiano. En este 
sentido, la presente antología de textos que enriquecen la tradición de la Igle-
sia intenta poner al alcance de todos las fuentes sobre el padrenuestro desde 
la época patrística hasta la actualidad.

Este libro va dirigido, pues, a todo tipo de lectores, porque además de re-
flejar el contenido esencial de la fe, el padrenuestro es la primera escuela de 
oración.
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Santos Sabugal nació en Los Barrios de Gordón (León, 
España) el año 1937. Fue ordenado sacerdote en 1963. 
Doctor en ciencias bíblicas por el Pontificio Instituto Bíbli-
co, ha ejercido la docencia en distintos centros de estudio.  
Pertenece a la Orden de San Agustín.
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La defensa de Sócrates
Platón 

Ed. bilingüe griego-castellano de Miguel García-Baró

La defensa de Sócrates es uno de los primeros diálogos escritos por Pla-
tón. Desde hace siglos se lo considera la base del conocimiento biográfico y 
filosófico sobre el padre del pensamiento occidental.

Miguel García-Baró se sirve de este texto fundamental para reflexionar 
sobre el sentido de la filosofía y, en definitiva, del hombre. Por medio del 
diálogo con aquellos maestros que nos han precedido en el arte de pensar, 
es posible rastrear la verdad y el bien. Estas son las fuentes de salud para el 
género humano, que tan a menudo se halla constreñido por el uniformismo 
de las ideologías de moda y la corrección política.

Se trata, en definitiva, de tomar parte como lector en una lucha que ja-
más se acaba, pues quien ante todo busca conocer a Sócrates y su pensa-
miento, en realidad ansía formar parte activamente de la filosofía.
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Platón (Atenas, V-IV a.C.) es uno de los padres de la filoso-
fía occidental. Discípulo de Sócrates y maestro de Aristó-
teles, en sus obras se sirve del diálogo para adentrarse en 
la verdad. 
Miguel García-Baró (1953) ha dedicado su vida a la docen-
cia de la filosofía. Es académico de número de la Real Aca-
demia de Ciencias Morales y Políticas.

TÍTULOS RELACIONADOS

DESTINATARIOS:
Lectores de obras clásicas
Lectores de ensayos de historia de las ideas
Profesores y alumnos de filosofía

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería de humanidades
Librería de filosofía
Librería religiosa especializada

NUEVA EDICIÓN

Platón - Miguel García-Baró
LA TEMPLANZA Y LA PRUDENCIA
Hipias menor y Cármides - Ed. bilingüe
Rústica, 13,5 x 21 cm.  288 p.   19 €

Miguel García-Baró
EL BIEN PERFECTO 
Invitación a la filosofía platónica
Rústica, 13,5 x 21 cm.  304 p.   18 €

Platón
GORGIAS
Traducción y comentario de Miguel García-Baró
Rústica, 13,5 x 21 cm.  288 p.   19 €

Miguel García-Baró
SÓCRATES Y HEREDEROS
Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.  320 p.   20 €


	freed VeI 200 - Verdadera y falsa reforma r2023 w
	freed NA 079 - El Padrenuestro r2023 w
	freed Her 052 - La defensa de Sócrates r2023 w

