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En las agendas que el papa Juan 
XXIII recopiló entre 1935 y 1963 no 
solo dejó constancia de hechos signi-
ficativos sino que, a través de lo que 
iba aconteciendo, reflejó también 
lo que Dios realizaba a través de su 
humilde siervo, confirmando uno de 
los pilares de su itinerario espiritual: 
«Dios lo es todo; yo no soy nada.» 
Obediente a la voluntad del Señor, 
se sentía un instrumento de su amor.

Este libro aúna biografía y pen-
samiento de Teresa de Calcuta, que 
será canonizada por el papa Francisco 
el 4 de septiembre. Son textos que 
recogen las palabras que la Madre 
Teresa dirigió a sus hermanas y a sus 
colaboradores en escritos, conferen-
cias, entrevistas, ruedas de prensa y 
conversaciones privadas. El libro se 
complementa con numerosas foto-
grafías y dos apéndices.

Este libro es la base de la película 
—del mismo nombre— que se estre-
nó en Italia en diciembre de 2015 y 
se estrenará este año en el resto del 
mundo. El film relata especialmente 
dos momentos de la vida del papa 
Francisco. Uno durante la dictadura 
militar argentina de 1976 y otro como 
cardenal que se convierte en Pontí-
fice. Es una versión novelada de la 
historia del obispo Bergoglio.

Pablo VI hizo gestos proféticos 
que los Papas posteriores continua-
ron: fue el primer Pontífice en salir 
del Vaticano en viajes apostólicos, 
se comprometió firmemente con el 
ecumenismo, eliminó signos de os-
tentación y boato... En estas páginas, 
el lector encontrará un retrato fiel 
e íntimo de Pablo VI a través de sus 
anécdotas de vida, pensamientos y 
anotaciones íntimas. 
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¿Por qué razón nos quedamos 
atrapados en las emociones negati-
vas, si está claro que la vida es mucho 
más plena y rica cuando nos libramos 
de ellas? Este libro aporta soluciones 
para las emociones conflictivas abor-
dando el problema de raíz. Apren-
deremos que todos somos responsa-
bles de sentimientos como la ira o la 
envidia, de los que solemos culpar a 
los demás.

Este libro ofrece los rasgos más 
destacados de la espiritualidad rusa 
en sus personajes y tendencias más 
relevantes. El autor repasa el valor 
del sufrimiento con los primeros már-
tires de la Iglesia de Kiev, presenta 
la doctrina espiritual de Teófanes el 
Recluso y hace hincapié en la espi-
ritualidad del «corazón». Asimismo, 
habla de los iconos, la vida litúrgica 
y la piedad popular.

Este volumen muestra un camino 
de humanización real y terapéutico, 
que es posible cuando las víctimas 
de abusos sexuales dejan de otorgar 
poder al abuso para que este no mar-
que y determine sus vidas. Un relato 
sanador que no se queda postrado 
en el dolor, a pesar de que este tiene 
un enorme poder autodestructor. Se 
trata del testimonio vivo de una rea-
lidad encubierta hasta ahora.

En julio de 1969, Pablo VI dio a los 
astronautas el texto del salmo 8 para 
que lo llevasen a la superficie lunar. 
A partir de esa obra, comienza la re-
flexión de este libro de antropología 
bíblica, en el que se hace el retrato 
de la figura humana iluminada por la 
revelación. Gianfranco Ravasi analiza 
desde el Génesis hasta la pregunta 
por el destino último, pasando por 
el pecado y la gracia.
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