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ACTUALIDAD Y FORMACIÓN

TIPo DE lIBRERíA:
Librería general.
Librería de humanidades.
Librería religiosa especializada.

DEsTINATARIos:
Lectores en general.
Lectores de temas de formación.
Sacerdotes, consagrados y seminaristas.

El sacErdotE inmaduro 
un itinerario espiritual 

stefano Guarinelli

Rústica, 13,5 x 21 cm. 192 p.   17 €

Rústica, 12 x 19 cm. 144 p.   12 €

Amedeo Cencini es profesor de pastoral vocacional y de me-
todología de la dirección espiritual en la Universidad Salesiana 
de Roma, además de colaborar en el curso de formadores de 
la Universidad Gregoriana (Roma). Desde 1995 es consultor 
de la Congregación para los institutos de vida consagrada y las 
sociedades de vida apostólica.
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Por amor, con amor, En El amor 
amedeo cencini

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm. 1154 p.   39 €

Jennifer Benson

El PodEr dEl PErdÓn
Rústica, 13,5 x 21 cm. 160 p.   15 €

Rústica, 13,5 x 21 cm. 448 p.   25 €

anselm Grün
PortarsE BiEn con uno mismo

Yves congar

VErdadEra Y falsa
rEforma En la iGlEsia 
Cartoné, 16 x 23,5 cm. 512 p.   35 €

Amedeo Cencini

 Los escándalos sexuales han supuesto para la Iglesia una historia tristísi-
ma y una herida que aún permanece abierta.
 Pero cabe preguntarse si de verdad ha cambiado algo. Porque muchas 
de las interpretaciones que se siguen haciendo son banales y a la defensiva. 
Cuesta asumir la responsabilidad común y entender que la corrupción sexual 
es a menudo el último eslabón en la cadena de los escándalos.
 A lo largo del libro se analizan las causas y la dinámica de los escándalos 
sexuales y de los abusos contra menores, además de ofrecer una propuesta 
renovada de formación permanente que ayude a vivir desde Dios la sexuali-
dad y el celibato y sobre todo, a que nadie abuse de nadie.

¿Ha cambiado algo en la Iglesia 
después de los escándalos sexuales?

Análisis y propuestas para la formación

fEnomEnoloGía 
dE la PErsona humana

robert sokolowski


