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Por amor, con amor, en el amor
Libertad y madurez afectiva en el celibato consagrado

Amedeo Cencini

En esta obra se reúnen de manera sistemática sugerencias valiosas 
para la vida de los sacerdotes y de las personas que consagran su vida en 
la Iglesia. Asimismo ofrece un material de formación imprescindible y claro 
para todos aquellos que se ocupan de quienes se preparan para ingresar 
en el sacerdocio y la vida religiosa.

El autor aborda con exhaustividad el tema del celibato, mostrando que 
esta opción de vida no es una limitación para el desarrollo de la persona, 
sino un medio privilegiado que favorece su sano crecimiento y la madurez 
personal en las distintas etapas de la vida. Además, presenta el celibato 
como uno de los temas que nunca deberían faltar en la formación perma-
nente de los consagrados.
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Amedeo Cencini es sacerdote canosiano. Profesor de pas-
toral vocacional y de metodología de la dirección espiritual 
en la Universidad Salesiana de Roma, y de formación para 
la madurez afectiva en el curso de formadores de la Univer-
sidad Gregoriana.

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
AMARÁS AL SEÑOR TU DIOS.
Psicología del encuentro con Dios

Rústica, 13,5 x 21 cm.  192 p.   15 €

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.
Sacerdotes, religiosos y seminaristas.9 7 8 8 4 3 0 1 1 3 8 1 1

TIPO DE LIBRERÍA:
Librería general con sección de psicología.
Librería religiosa especializada.
Librería de centros de formación sacerdotal.
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Lo correcto y lo bueno
William D. Ross

Esta obra, publicada en 1930, se ha convertido en un clásico de la 
literatura filosófica ética y moral del siglo XX.

Al adentrarse en sus páginas, el lector toma conciencia de la diferente 
manera que existe a la hora de abordar las cuestiones éticas en la tradi-
ción filosófica continental europea y en la anglosajona.

El método seguido por el autor es el propio de la filosofía analítica, 
aunque teniendo muy presente a Aristóteles y su preocupación por acla-
rar los sentidos morales que se descubren en el lenguaje cotidiano.

Dos son los objetivos perseguidos por la obra: refutar la teoría utilitaris-
ta del deber (Moore) y criticar el subjetivismo axiológico. Así, el autor pre-
tende reivindicar el intuicionismo como base para elaborar una adecuada 
teoría del conocimiento de las realidades morales.
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William D. Ross nació en Thurso (Escocia) en 1877. Tras 
la Primera Guerra Mundial se incorporó a su cátedra en 
Oxford. De 1929 a 1949 fue el responsable del Oriel College. 
Durante aquellos años también ocupó distintos cargos en el 
rectorado de la Universidad. Murió en 1971.

TÍTULOS RELACIONADOS

Vladímir Soloviov
LA JUSTIFICACIÓN DEL BIEN.
Ensayo de filosofía moral

Cartoné, 16 x 23,5 cm.  592 p.   39 €

Jorge Aguirre Sala
HERMENÉUTICA ÉTICA DE LA PASIÓN

Rústica, 13,5 x 21 cm.  176 p.   14 €

Immanuel Kant
LECCIONES DE FILOSOFÍA MORAL.
Mrongovius II

Rústica, 13,5 x 21 cm.  160 p.   16 €

Robert Sokolowski
FENOMENOLOGÍA DE LA PERSONA HUMANA

Rústica, 13,5 x 21 cm.  448 p.   25 €

DESTINATARIOS:

Lectores de ensayos de pensamiento.
Lectores de ética y derecho.
Lectores de filosofía y teología.

TIPO DE LIBRERÍA:

Librería general con sección de filosofía.
Librería de humanidades, ética y derecho.
Librería religiosa especializada.
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