
 
Julián Carrón 
La Belleza desarmada 
 
“En este libro, Carrón, reflexiona sobre nuestra 
actual situación de «cambio de época» y nos 
plantea de qué modo la propuesta cristiana 
puede ser atrayente para el hombre de hoy y 
contribuir a la construcción de espacios de 
libertad y convivencia en nuestra sociedad 
plural.” 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    Javier Prades López      
Dar testimonio 
 
 “La presencia de los cristianos en la sociedad 
plural.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    Carmen Giussani 
DON GIUSS. Una vida apasionante 
 
 “Recoge más de 100 anécdotas (diálogos y 
hechos originales) siendo un libro cercano y 
sencillo que permite acercarnos más a la 
persona y humanidad de don Giussani..” 
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Alessandro Manzoni 
Los novios  
 
“Norte de Italia, siglo XVII; los españoles dominan la 
zona. Una pareja de prometidos, Renzo y Lucía, 
tendrán que enfrentarse al prepotente cacique don 
Rodrigo cuando éste se encapriche de la novia. La 
lucha de los humildes por el más elemental de los 
derechos da lugar a una novela histórica que dibuja 
la sociedad de la época a través de las peripecias de 
dos enamorados.” 

 
 
 
 
Oscar V. Milosz 
Miguel Mañara 
 
“Oscar V. Milosz nos presenta un drama inmortal, 
basado en el personaje histórico que inspiró el mito 
de don Juan. Pero Miguel Mañara, a diferencia de 
otros donjuanes, sabe que su deseo es infinito. Y a 
través de diversos encuentros (don Fernando, 
Jerónima, el abad) acaba encontrando el Amor que 
cumple su propio deseo de amar. «De una belleza 
nueva, de un nuevo dolor, de un nuevo bien que 
sacie pronto para saborear mejor el vino del nuevo 
mal, de una nueva vida, de un infinito de nuevas 
vidas, ¡de eso es de lo que tengo necesidad, 
caballeros: simplemente de eso, y de nada más! ¡Ay! 
¿Cómo colmar este abismo de la vida? ¿Qué puedo 
hacer?»  

 
 
 
Pär Lagerkvist 
Barrabas  
 
 Premio Nobel de Literatura 1951  
«—Habla. ¿Crees en Él? Barrabás meneó 
negativamente la cabeza — ¿No? Entonces ¿por qué 
llevas su nombre en la placa? Barrabás seguía mudo. 
— ¿No es tu Dios? ¿Acaso no significa eso la 
inscripción? —Yo no tengo Dios —contestó 
Barrabás, en voz tan baja que apenas se le podía oír. 
Pero Sahak y el romano lo oyeron, y Sahak le dirigió 
una mirada tan desesperada, tan llena de dolorosa 
estupefacción por aquellas palabras increíbles, que 
Barrabás, a pesar de no haber afrontado semejante 
mirada, se sintió traspasado hasta lo más hondo del 
ser. También el romano pareció sorprendido. —No 
comprendo—dijo—. ¿Por qué llevas entonces ese 
«Cristo Jesús» grabado en la placa? —Porque yo 
quisiera creer — contestó Barrabás, sin alzar la 
mirada hacia ninguno de los dos.» 
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Emmanuel Mounier 
Cartas desde el dolor 
 
“La personalidad humana se forma a medida que 
madura un juicio sobre las experiencias que le toca 
vivir. Siendo la experiencia del dolor una de las más 
imponentes, se puede afirmar que la actitud que un 
hombre asume ante la experiencia global de su vida 
y el problema que la vida representa. De cómo un 
hombre se coloca ante el problema del dolor se 
comprende cómo se coloca ante el problema de la 
existencia por entero”. 

 
 
 
 
Lois De Wohl 
Al asalto del cielo 
 
“El autor, con el vigor, amenidad y la maestría que le 
caracterizan, nos acerca a la historia de Catalina de 
Siena y a la gran misión para la que Dios le había 
destinado.” 

 
 
 
 
 
 
 
Luis De Wohl 
El árbol viviente 
 
“Apasionante biografía de santa Elena que destacó 
por ser la madre del emperador Constantino, primer 
emperador romano convertido al cristianismo, y por 
buscar la Vera Cruz.”. 

 
 
 
 

 
 
 
Louis De Wohl 
El mensajero del rey 
 
 “Nos ofrece una narración emocionante, 
permaneciendo fiel a la verdad objetiva, limitándose 
a colmar las lagunas que dejan, tanto las Cartas del 

Apóstol como el relato histórico de los Hechos de 
los” 
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Louis De Wohl 
El último cruzado 
 
Apasionante novela histórica sobre la vida 
trepidante de Don Juan de Austria, el vencedor de 
Lepanto, hijo del emperador Carlos V, hermanastro 
del rey Felipe II.” 

 
 
 
 
 
Louis De Wohl 
Atila. El azote de Dios 
 
“Atila fue, en vida y después de muerto, un hombre 
tan temido y odiado como adorado por sus huestes. 
Como guerrero fue invencible. Con sus hordas, y 
ayudado por su inmensa audacia y su genio militar, 
aterrorizó a Europa a lo largo y a lo ancho, 
ensangrentándola y llevando la desolación a 
millones de personas. Su brutalidad y su insaciable 
ambición le valieron el apelativo de El azote de Dios. 
Cuando ya estaba a punto de saquear Roma, un 
hombre decidido y enérgico salió a su encuentro y 
logró que se retirase con sus ejércitos: el Papa León 
Magno. Entonces empezó el declive de su estrella. El 
Emperador Valentiniano III, su mujer Claudia 
Placidia, su sobrina Honoria de quien se enamoró 
Atila, el Generalísimo Aecio, llamado "el último de 
los romanos", el Papa León Magno y Atila son los 
protagonistas de esta increíble y verídica historia.” 

 
 
 
 
T. S. Eliot 
Asesinato en la Catedral 
 
“Tomás Becket, arzobispo de Canterbury, es 
asesinado en 1170 por orden de su rey, por no 
querer someterse a las Constituciones de Clarendon, 
y cae, atravesado por las espadas, al pie mismo del 
altar de cuya iglesia es supremo sacerdote. 
Este hecho de la historia medieval es narrado por 
Eliot con un aire de grandeza antigua, en escenas de 
ritmo lento, parsimonioso, que al mismo tiempo 
poseen una gran tensión y majestad a medida que 
se aproxima el trágico desenlace. 
Quien es quizá el más grande de los poetas 
modernos nos ofrece una obra maestra, símbolo de 
la dignidad de la persona y de la libertad de 
conciencia frente al poder político.” 
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G. K. Chesterton 
El padre Brown – Relatos completos 
 
“Lo más interesante no son los relatos en sí, sino ver 
el comportamiento del padre Brown, como se 
interesa por denunciar en crimen, pero salvar al 
criminal, como cobran importancia los pequeños 
detalles, a los que nadie presta atención a excepción 
del pequeño cura.” 
 

 
 
 
 
Gilbert Cesbron 
Son las doce, doctor Schweitzer 
 
“Es el drama del hombre occidental de nuestros días 
trasplantado a África donde, sin la protección de la 
mentalidad cotidiana aque lo convierte en rutinay 
banalidad, se pone de manifiesto en toda su 
realidad, obligando al lector a medirse con las 
posturas de estos hombres ante la vida y a decidir 
cuál de ellas es la más adecuada, por ser la más 
razonable.” 

 
 
 
 
 
 
Bruce Marshall 
El mundo, la carne y el padre Smith 
 
“es un fiel reflejo de la vida cotidiana de un 
sacerdote católico en una parroquia urbana de la 
Escocia de principios de siglo; una vida que discurre 
entre la alegría ( Dondequiera que alumbra un sol 
católico / hay siempre alegría y buen vino tinto ) y la 
tragedia, la desazón y la esperanza, el drama y la 
rutina ( El mayor enemigo de la Iglesia de Dios no es 
el odio, sino la rutina ): las miserias humanas y los 
milagros de la gracia divina 
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Charles Peguy 
Los Tres Misterios 
 

«Todo hace pensar que Péguy ha de encontrar un 
extraordinario resonador en el meridiano de nuestra 
cultura. Porque somos muchos los que compartimos 
hoy los dramas que él atravesó y más aun los que 
precisamos la esperanza que ---entre tantas 
angustias--- predicó. Péguy es radicalmente 
contemporáneo nuestro y el lector percibirá el latido 
de su corazón tan vivo, a poco que supere los 
peculiarísimos y nunca fáciles modos de hacer del 
poeta» 
 

 
 
 
Marco Bersanelli-Mario Gargantini 
Sólo el asombro conoce 
 

 “El asombro y la contemplación de la realidad están 
en el origen y en cada paso de la ciencia entendida 
como aventura humana. Este libro descubre la 
dinámica de la ciencia “en acción”, dando la palabra 
a sus protagonistas directos para responder a 
preguntas como "¿qué busca el científico?", "¿cómo 
mira la realidad?", "¿qué le mueve?". 
Páginas sugestivas y provocadoras extraídas de los 
diarios, cartas y escritos de científicos de ayer y de 
hoy (Galileo, Faraday, Mendel, Curie, Einstein, Fermi, 
Severi, Lorenz, Feynmen, Eccles...) que han unido a 
la excelencia en su campo la reflexión acerca de su 
propio quehacer humano. " 

 
 
 
Silvina Premat 
Milagros Argentinos 
 

 “Cuando los médicos ya no les daban ninguna 
esperanza de salvarse, ellos o sus familiares rezaron 
y, a las pocas horas, se curaron..Milagros argentinos 
ofrece una semblanza de cada uno y narra, como 
ningún otro libro lo ha hecho hasta ahora, las 
experiencias vividas por los milagrados: la angustia y 
la desesperación ante el inminente final, seguidas 
por la sorpresa, el desconcierto y la indescriptible 
alegría tras recuperarse por completo. Para 
escribirlo, la autora entrevistó a sus protagonistas en 
las ciudades donde actualmente viven...” 
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Silvina Premat 
Curas Villeros 
 

 “La periodista Silvina Premat se acerco a las villas 
con humildad; por eso pudo conocer la realidad en 
el mano a mano de cada día no sólo de los 
sacerdotes sino especialmente de la gente...”  
 
 
 
 
 
 
 
 

Mons Enrique Eguía Seguí 
De Bergoglio a Francisco 
 

 “...un camino que va desde los antecedentes como 
Arzobispo de la Arquidiócesis de Bs As, hasta la 
continuidad y novedad de sus propuestas como 
Papa Francisco para la Iglesia universal. De esta 
manera se nos revela qué piensa Francisco de la 
Iglesia, su ser y  misión....” 
 
 
 
 
 
 

Sergio Rubín – Francesca Ambrogetti 
El Jesuita 
 

 “...En base a una serie de charlas mantenidas con el 
Cardenal Bergoglio a lo largo de dos años, dos 
periodistas procuran desentrañar su pensamiento 
no solo espiritual, sino también sobre aquellas 
vinculadas al devenir de un país y un mundo 
turbulentos...” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jorge Mario Bergoglio 
BIBLIA – Dialogo vigente 
 

 “...Este libro es el fruto de encuentros televisivos 
que tuvo el entonces Cardenal Bergoglio con el 
rabino Abraham Skorka y el biblista protestante 
Marcelo Figueroa... el resultado es vibrante, 
emotivo, lúcido y espiritual...” 
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