33. ¡Frente a frente!
San Pablo Apóstol, el que inventó a Cristo y María Magdalena, la que
conoció a Jesús.
Autores: María y José Ignacio López Vigil
Número 33 de la colección Fe Adulta
193 páginas, 15x21 cm
Edición rústica con tapa reforzada y solapa
Incluye un CD con los debates en audio
Referencia: ISBN 978-84-947410-4-3
En palabras de Ivone Gebara: "Poner a debatir a María Magdalena con San Pablo es una idea genial. Estos
debates nos muestran la distancia entre Jesús de Nazaret y el Cristo de Pablo. Nos enseñan a distinguir
los derechos humanos de las mujeres de lo que nos ha dicho una Iglesia masculina. Nos enseñan a
diferenciar la tradición de Pablo de la de los Evangelios".
No, yo no fui prostituta. Pero si lo hubiera sido, ¿qué? (Debate 2).
¿Usted escribió que la cabeza de la mujer es el hombre? ¿y su madre no tenía cabeza? (Debate 3).
Le juro que si Jesús lee lo que usted ordenó a los esclavos manda sus cartas a la basura. (Debate 6).
¿Y quién es usted, Pablo, para juzgar a los homosexuales? (Debate 9).
¿De qué Dios habla usted, un Dios tan malvado que quiere que su hijo muera? (Debate 15).
Sí, Jesús fue mi gran amor. Yo fui su compañera. (Debate 11).
Pablo, un fariseo, fundó iglesias por todo el imperio romano en nombre de Cristo y escribió cartas sobre
un personaje divino, sin tener en cuenta a Jesús, a quien no conoció, a quien nunca vio ni escuchó. Pablo
escribió antes que fueran conocidos los evangelios. Esto ha tenido graves consecuencias. Las iglesias
cristianas han sido más fieles a la teología que predicó Pablo de Tarso y a su intolerante moral que a las
buenas noticias de Jesús de Nazaret.
El problema empezó con Pablo, como explica José María Castillo. Ese problema es el contenido de estos
21 debates imaginarios entre Pablo y María Magdalena. Están hechos para hacer más adulta la fe.
Una fe más libre necesita desentrañar las contradicciones entre Pablo y Jesús.
¿Y quién mejor que María Magdalena, la que sí conoció a Jesús, la apóstol de los apóstoles, para retar a
Pablo y cuestionar sus doctrinas?
Estos debates los dedicamos a quienes siguen siendo fieles al Moreno de Nazaret y a quienes escucharon
sus entrevistas en Emisoras Latinas.
María y José Ignacio López Vigil Nacieron en La Habana, Cuba, y desde hace mucho tiempo, se sienten
latinoamericanos. En 1980 produjeron la serie radiofónica Un tal Jesús, que despertó tanto entusiasmo
como polémica: www.untaljesus.net
Unos años después lanzaron la serie Otro Dios es Posible, 100 entrevistas con Jesucristo.
www.emisoraslatinas.net
María es periodista y escritora de literatura testimonial y literatura infantil. Vive en Managua. Es jefa de
redacción de la revista Envío de la Universidad Centroamericana.
José Ignacio es comunicador y capacitador radiofónico. Fue sacerdote jesuita, estudió teología bíblica.
Coordina Radialistas Apasionadas y Apasionados con sede en Quito.

32. ¡Atrévete!
¡Atrévete! da el salto
Sin libertad, nunca podrás ser tú.
Fray Marcos Rodríquez, O.P.
Colección feadulta.com, nº 32.
Febrero 2018
228 páginas, 21 x 15 cm, rústica
Referencia: ISBN 978-84-944962-9-5
Estás salvado. Eres libre. Si algo o alguien te tiene oprimido es porque te dejas someter. No tengas miedo.
El salto es hacia el infinito pero el infinito está ya en ti. Es tu verdadero ser y solo tienes que descubrirlo y
vivirlo. Libérate de tus prejuicios y volarás como una pluma. No dejes que nada ni nadie malogre tu
existencia.
No tienes que conseguir nada. Nada necesitas que no tengas ya. No dependes de nadie para desplegar tu
verdadero ser. Todas las ofertas que te lleguen de fuera son engañosas. Tú lo eres Todo aunque no lo
sepas. Todo lo que echas en falta te llevaría a un falso yo raquítico.
Fray Marcos no es ningún seudónimo. Es como se llama un fraile dominico que vive una intensa labor
pastoral, desde hace ya treinta y siete años, en la urbanización Parquelagos. Es un fraile sencillo, honesto,
austero como nadie, siempre disponible, que acoge a todos con una sonrisa. Estudioso de los avances
científicos, buscador incansable de la verdad, capaz de interpretar el hecho religioso a la luz de la
evolución de la conciencia y el espíritu actual. En este sentido, su obra no es sino un reflejo del
pensamiento filosófico-teológico más avanzado en el campo de la espiritualidad. Fray Marcos tiene la
virtud de comunicar desde su experiencia personal, de trasmitir sus propias vivencias, siendo coherente,
sincero, libre y sin miedo alguno a decir lo que realmente piensa.
Fray Marcos (Pardesivil, León, 1938) desarrolla su actividad pastoral en Parquelagos, La Navata (Madrid)
y desde allí, a través de Internet, en muchos rincones del mundo.

31. Divina Humanidad
El Absoluto ya está en ti
Fray Marcos Rodríquez, O.P.
Colección feadulta.com, nº 31.
Diciembre 2016
225 páginas, 21 x 15 cm, rústica
Referencia: ISBN 9788494496288

Este pequeño escrito pretende resumir mi pensamiento sobre el hombre, el mundo y Dios. O responder
a esas preguntas que todos nos planteamos alguna vez, si vivimos despiertos en este mundo tan chocante.
¿Qué pintamos aquí? ¿Cuál es el verdadero sentido de mi vida? No soy especialista de nada, pero con lo
poquito que sé de cada cosa y apoyándome en la comunidad y en auténticos y casi siempre, anónimos
pensadores, he llegado a algunas conclusiones que pueden parecer sorprendentes, aunque muchos seres
humanos de diversos lugares y en tiempos muy diversos, han apuntado ya en esa dirección desde hace
siglos.
Fray Marcos (Pardesivil, León, 1938) desarrolla su actividad pastoral en Parquelagos, La Navata (Madrid)
y desde allí, a través de Internet, en muchos rincones del mundo.

30. La inteligencia espiritual
Espiritualidad y religión
Gonzalo Haya Prats
Colección FeAdulta.com, nº 30
Febrero 2015
290 páginas, 21 x 15 cm, rústica
Referencia: ISBN 9788494150432

La Escuela de Formación en Fe Adulta requiere el estudio –algo más que una simple lectura– de unos
libros. A este fin, hemos de ampliar nuestra colección para responder a la necesidad de unos textos,
diríamos ‘apuntes de clase’, que respalden y amplíen los vídeos de las diferentes materias. En esta línea
editorial se encuadra “La inteligencia espiritual” que ha escrito Gonzalo Haya como soporte del curso
audiovisual que ha preparado y podrá seguirse a través de nuestra web. Este libro, por supuesto, se ofrece
igualmente a todo aquel que quiera adecuar su comprensión de la espiritualidad a su cultura profesional.
Gonzalo distingue entre la espiritualidad, que es inherente a todo ser humano, y la religión, que es una
socialización de la espiritualidad en una determinada cultura. Y desarrolla los fundamentos de la
espiritualidad y de la religión a la luz de la inteligencia espiritual.
Gonzalo Haya (Sevilla, 1931) es licenciado en Filosofía por la Complutense, de Teología en Granada y
Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana. Ha ejercido como docente –teología y habilidades
directivas- en Chile, España y Mozambique y ha colaborado activamente en diversos proyectos de Cruz
Roja. Desde su jubilación, reparte su actividad entre conferencias, artículos y libros.

29. Pilares de una fe adulta
Reflexión en libertad sobre temas
fundamentales.
Compilación y diseño de Rafael Calvo.
Guía para la catequesis de adultos y
para la reflexión individual o en grupos.
Colección feadulta.com, nº 29.
Septiembre 2015.
221 páginas, 21 x 15 cm, rústica
Referencia: ISBN 978-84-941504-4-9
Cuenta con 33 de los escritores habituales del portal Feadulta.com. Cada autor aporta su visión particular,
sus conocimientos y sus estilos propios, resultando un libro profundo, plural y muy ameno.
José Galarreta, Rafael Calvo, Luis Alemán, Dolores Aleixandre, José Arregi, Fray Marcos, José María
Castillo, Juan José Tamayo, Enrique Martínez Lozano, Eloy Roy, Sandra Hojman, Julián Mellado, Mari Paz
López Santos, Vicky Irigaray, Florentino Ulibarri, Juan Masiá, Mari Patxi Ayerra, Pope Godoy, Matilde
Gastalver, Carlos F. Barberá, Faustino Vilabrille, Ángeles Caso, Gabriel María Otálora, Susana Merino,
Víctor Daniel Blanco, Frei Betto, Koldo Aldai, José Luis Villanova Alonso, Gonzalo Haya Prats, Vicente
Martínez, Ángel Arnaiz Quintana, María Teresa Sánchez Carmona, Xabier Pikaza.

28. Guía para el ciclo B
Celebraciones en comunidad
Rafael Calvo Beca
Lecturas y anáforas alternativas para
cada domingo y fiesta del año
Nº 28 Colección feadulta.com
322 páginas
Edición rústica 15 x 21 cm
Referencia: ISBN 97884-7631-045-8
Este libro, al igual que el número 10 de la colección pretende ser una guía para las celebraciones
comunitarias. En el libro citado nos basamos en los pasajes evangélicos que nos parecieron más
interesantes desde un punto de vista espiritual y pastoral. Pero nos hemos de plegar a la evidencia.
Ciertamente la gran mayoría de comunidades que hemos contactado prefieren basar sus eucaristías
dominicales en los evangelios que marca la liturgia para cada uno de los ciclos. Y lo que aporta en definitiva
este nuevo libro sobre el anterior, son sus adaptaciones al esquema trazado desde el Vaticano, tratando
de aliviar el impacto de unos textos, muchas veces mal elegidos, orientando su aplicación hacia los temas
candentes de nuestra espiritualidad actual.
La renovación litúrgica es obligada y es urgente. Si no la promueve la cabeza, se hará desde la base.
Rafael Calvo Beca (Écija, Sevilla, 1936) promovió y coordinó la web de feadulta.com desde mayo de 2006
hasta su fallecimiento en febrero de 2015.

27. Al calor de tu Evangelio
Para orar y celebrar en Tiempo Ordinario
Florentino Ulibarri
Colección Feadulta nº 27
Octubre 2014
276 páginas
Edición rústica, 15x21 cms
Referencia: ISBN 978-84-944962-0-2
Este libro quiere ser una ayuda para quienes oran y celebran la vida mirando al Evangelio y a sus
hermanos, a la creación y a la historia. Es una recopilación de plegarias, salmos y gritos nacidos al calor y
a la escucha de los textos evangélicos que se pro- claman los domingos del Tiempo Ordinario de la liturgia
cristiana. Está escrito con lenguaje nacido de las entrañas, vivo y cerca- no, claro y actual, sencillo y hondo,
personal y comunitario. Expresa y recoge muchas vivencias y sentimientos hechos plegaria y diálogo con
Dios de la forma más humana que el autor sabe y puede comunicar. Florentino Ulibarri (Viloria-Navarra,
1948) es un cristiano laico, casado, ya jubilado, dedicado a la educación y formación humana y cristiana
de personas, grupos y comunidades de todas las edades. Experto en catequesis, ha trabajado en la
Asociación de Comunidades Cristianas Fe y Justicia, en la Delegación de Catequesis de la Diócesis de Bilbao
y ha sido responsable del Departamento de Catequesis de las Misiones de Lengua Española en Alemania.
Ha publicado “Gritos y plegarias”, “Sal y luz”, “Compartir, nuevo libro de confirmación”, “Conocer, gustar
y vivir la Palabra”, “Al viento del Espíritu”, y ha colaborado en otros muchos. Es colaborador habitual de
www.feadulta.com.

26. En hierro y en palabras
Vicente Martínez Pérez
El arte presta esculturas y poemas para
expresar una fe sentida e inexpresable.
Colección feadulta.com nº 26
Agosto 2014
200 páginas, 21 x 15 cm rústica
Referencia: ISBN 97884-941504-7-0
Vicente Martínez nos obsequia en esta ocasión su vena artística en aroma de Arte. Setenta y seis
esculturas y noventa poemas son el resultado de este –para él- entrañable quehacer de pluma y yunque.
Yunque del corazón, Pluma del alma. Conciencia de la vida y de La Vida.
Todos forjados con la intención didáctica, nada secreta, de ofertar reflexión a sus lectores. En este flujo
de Hierro y de Palabras laten el Cielo y la Tierra, el Espíritu y la Materia, el Ángel y el Demonio, la Mística
y la Herejía, las Nubes y la Flor del rododendro. Todo salido de las manos del Gran Escultor Genesíaco,
capaz de dar Forma, Luz y Color al Universo.
A modo de prólogo: LIBERACIÓN
¡Que suba el chatarrero! Que quiero desnudarme / de toda la hojalata / que ennochece mi casa y mis
deseos. / Que se lleve del alma / la fotocopiadora de sueños ya soñados, / vacíos del sentido, de sepias
otoñales / a vaivenes del viento naufragados. / ¡Que suba el chatarrero! Que quiero desnudarme / de
oxidada armadura / que atenaza mi espíritu y mis horas. / Que se lleve del cuerpo / el archivo de ciencias
trasnochadas, / repletas de cadenas, de negros invernales / a cierzos de la sangre machacando...

25. El pensamiento de José Enrique Galarreta
Una sensata y sentida teología de
vanguardia.
Un documento guía para reuniones de grupo.
Y una sugerente lectura espiritual.
Recopilación y ordenación de Miguel Ángel
Munárriz
Colección feadulta.com nº 25
Referencia: ISBN 9788494150463
Cada jueves, a las 8 de la tarde, José Enrique nos invitaba a un rato de oración, en base a unas hojas que
nos facilitaba previamente. De todo este cúmulo de apuntes, hemos entresacado las frases más
representativas de su pensamiento.
Respetando en cualquier caso su literalidad, las hemos clasificado y ordenado para lograr una necesaria
coherencia. Hemos puesto todo nuestro empeño en reproducir fielmente la catequesis de José Enrique,
cuyos rasgos identificativos -sentido común, gran corazón, fiel seguimiento de Jesús, etc.- son
francamente reconocibles para sus seguidores.
Desde un primer momento hemos valorado su máxima utilidad como guía para toda una temporada de
reuniones de grupo. Aunque también puede usarse provechosamente de forma individual como lectura
espiritual y meditación.
Evidentemente no es libro para leer deprisa ni de corrido. Requiere pausas y calma.
Y es conveniente acceder a este libro con talante abierto, porque cada línea lleva un mensaje de profundo
calado y trasparenta sin ambigüedades un pensamiento teológico de vanguardia.

24. Recuperando la fracción del pan
La Eucaristía en la web feadulta.com
Recopilación y diseño de Rafael Calvo Beca
Defendemos las celebraciones
comunitarias, con o sin sacerdotes,
plenamente participativas.
Colección feadulta.com, nº 24
Septiembre 2014,
172 páginas, 21 x 15 cm, rústica.
Referencia: ISBN 978-84-941504-5-6
La Eucaristía ha sido desde siempre el corazón de la actividad religiosa del común de los cristianos. Por
eso, cuando la teología y la exegética actuales han removido los vetustos planteamientos de nuestro
cristianismo, resulta del todo urgente e imprescindible recuperar y potenciar la auténtica fracción del pan,
la que Jesús de Nazaret nos encargó hacer en su recuerdo.
Y este es nuestro objetivo: queremos promover desde la base, modestamente, la inaplazable renovación
de nuestras eucaristías. Consecuentemente, defendemos a ultranza las celebraciones comunitarias, con o
sin sacerdotes, plenamente participativas y libres del corsé anquilosante de la estricta liturgia tradicional.
Agradecemos vivamente la colaboración de los numerosos autores que en su día publicaron sus escritos
en la web de feadulta y hoy se recogen en el presente libro.

23. Ley Sagrada
Salomé Arricibita
Un CD con 17 inéditas y extraordinarias
canciones.
Colección feadulta.com, nº 23. Junio 2015.
Libreto con las letras de las canciones de
21 páginas (18x12 cm) + CD de audio.
Referencia: ISBN 978-84-941504-3-2
Aprendo cada día que la justicia de Dios no
tiene mucho que ver con nuestra justicia.
Veo que el mundo tiene cada vez más leyes y
cada vez más injusticia, cada vez más derechos
y deberes escritos y cada vez más diferencias y
abusos.
Sí... quiero que el Amor de Dios sea luz en mi
vida. Quiero beber de esa fuente. Quiero amar
más, quiero amar mejor.... quiero hacer del
Amor, LEY SAGRADA para caminar cada día de
mi vida.
¿Me acompañas?...
Salomé

ÍNDICE
LEY SAGRADA (57:33)
1.- La dignidad de un rey (4:58)
2.- Cuándo (2:56)
3.- Que enmudezca mi boca (3:22)
4.- Dime cómo ser pan (3:17)
5.- No entendemos (2:39)
6.- Que tu luz alumbre (2:31)
7.- Bajar del Tabor (3:04)
8.- Hablarán las piedras (3:28)
9.- Dame un corazón (2:52)
10.- Cuestión de justicia (2:40)
11.- Luz y sal (3:07)
12.- María, mujer fuerte (3:50)
13.- Me tocas (4:22)
14.- El Reino es hoy (2:34)
15.- Quiero verte (2:39)
16.- Canción para mirar urgente (3:58)
17.- Ley sagrada (5:16)

22. Más allá de mí
Salomé Arricibita.
Un cd de audio con lo mejor de sus canciones para levantar el
espíritu y saborear la delicia de orar.
Colección feadulta.com, nº 22.
Abril 2014.
36 páginas, 18 x 12 cm, rústica
+ CD de audio.
Referencia: ISBN 97884-941504-3-2
Este disco es parte de lo que sé y sabemos, de lo que deseo y deseamos, de lo que intuyo e intuimos, de lo
que soy y somos. En realidad nada nuevo, ningún descubrimiento, sólo compartir vida, deseos, intuiciones,
miedos... camino en definitiva. Ojalá alguna melodía, alguna frase, alguna armonía, algún silencio... puedan
llegar a acompañarte, a consolarte o alegrarte. Para mí ha sido un regalo poner nombre y música a muchas
de las cosas que vivo o quiero vivir. Ojalá pueda serlo también para ti. Apúralo a pequeñas dosis, sin
empachos... para poder descubrir lo que hay para ti entre todas esas notas y palabras.
Salomé Arricibita Antoñanzas (Pamplona, 1966). Separada y con una hija. Apasionada de la música y la
naturaleza e irremediablemente atraída por la fragilidad humana, estudió medicina y música. Hemos de
agradecerle que durante años, semana a semana, nos ha ido componiendo e interpretando sus canciones,
inspiradas por el evangelio y el espíritu de la liturgia dominical.
Agua y sal (5:39) / La puerta estrecha (5:12) / Bendito seas señor (2:44) / Dadles vosotros de comer (5:00) /
Desde Betania (5:08) / A ti te digo (3:29) / El padre bueno (5:38) / Aumenta mi fe (3:52) / Aleluya (2:00) / La
primera piedra (3:26) / Con paciencia de semilla (5:43) / Cúrame (3:42) / Más allá de mí (5:49) /
Convertir…me (3:48) / Creo (3:42)

21. Volver a Galilea
Catequesis del credo, los sacramentos y la oración.
José Enrique Galarreta.
Para una catequesis en fe adulta, una fe para
todas las edades. No deberíamos seguir
enseñando aquello en lo que no se cree.
Colección feadulta.com nº 21. Enero 2014
216 páginas, 21 x 15 cm, rústica
Referencia: ISBN 97884-941504-2-5
Una catequesis en fe adulta, porque no hay que seguir enseñando aquello en lo que no se cree.
Este libro está escrito para ayudar a comprender un poco mejor los contenidos de nuestra fe. Olvidando la
tradición que los ha traducido a un lenguaje filosófico y conceptos metafísicos, regresamos al estilo, al
lenguaje parabólico, de Jesús.
Celebramos con los signos sacramentales los hitos más relevantes de nuestra vida de fe. Las cosas se
celebran, siempre en comunidad, porque suceden y no al revés. Nuestras eucaristías merecen una profunda
revisión.
Y siguiendo las huellas de Jesús, aprendemos también cómo y cuánto debemos orar. A todos nos viene bien
revivir el sentido original de nuestra fe, mirar la vida con los ojos de Jesús, volver con él a Galilea.
José Enrique Ruíz de Galarreta, S.J. (Pamplona 1937-2014). Ha publicado numerosos libros, y en nuestra
colección: "Las Primeras Iglesias y nuestra Iglesia de hoy" y últimamente "Mi experiencia de fe", del que en
cierto modo este libro es su prolongación. Ha mantenido una intensa labor pastoral en cursos, charlas y
publicaciones. Ha sido sobre todo una persona entrañable que vivía lo que predicaba.

20. Mi experiencia de fe
José Enrique Galarreta.
Mi experiencia de fe y las cosas en las que ya
no creo.
Colección feadulta.com, nº 20. Noviembre
2013.
250 páginas, 21 x 15 cm, rústica
Referencia: ISBN 97884-941504-1-8

A todos se nos ha quedado pequeño el traje de la primera comunión. Hoy creo con mucha más fuerza en
muchas menos cosas.
Este es un libro de confesiones, de certezas inconmovibles, de confianza en Jesús, de rechazo de tantos
excesos eclesiales... Y, naturalmente, un libro provisional. Si lo reescribo dentro de un mes, será diferente.
En realidad, mi primer título fue "Os cuento cómo va mi fe", porque sólo es eso, la crónica de un camino,
cada vez con menos certezas, pero más sólidas cada vez, más cerca de Jesús y más lejos de cómo nos lo han
contado. Y nada dogmático. El verdadero subtitulo debería ser: "por si a alguien le sirve".
José Enrique Ruíz de Galarreta, S.J. (Pamplona, 1937-2014). Ha publicado numerosos libros sobre Jesús, la
Biblia, la oración, algunas biografías y también el número 5 de nuestra colección: "Las Primeras Iglesias y
nuestra Iglesia de hoy". Ha mantenido una intensa labor pastoral en cursos y publicaciones y ha sido un
reconocido y muy apreciado comunicador. Colaboró asiduamente con el portal feadulta.

19. Volver a las raíces
Jesús vive en mí.
Vicente Martínez Pérez.
Una sinfonía del Espíritu en clave de Vida
para hombres y mujeres de hoy.
Colección feadulta.com, nº 19.
Mayo 2013.
220 páginas, 21 x 15 cm, rústica.
Referencia: ISBN 97884-7631-044-1
Volver a las raíces es el desahogo emocional e intelectual de un mundo personal colmado de inquietudes
espirituales y sociales, el deseo rotundo de un encuentro pascual con el Jesús histórico -no con el
míticamente historiado- en los amaneceres del tercer milenio. No con el de la ortodoxia, sino con el de
"Todo lo hizo bien".
Los intermediarios han colmado nuestras mochilas de productos adulterados: un Jesús-Pan refinado,
desvalijado de sus propiedades naturales que apenas alimenta. Queremos comer el pan vivo bajado del
cielo con cuya fuerza podremos caminar alegres hasta el Horeb, monte de Dios.
Nuestro empeño es una provocación al retorno a nosotros mismos. Y lo es también a que nuestra Santa
Madre Iglesia Católica, se libere -y nos libere- de tan pesada carga de baldía artificiosidad y abra al mundo
las evangélicas puertas de un soñado amanecer.
Vicente Martínez es un laico con esposa, tres hijos, dos nietos y una mochila repleta de sueños a la espalda.
Marista hasta 1962, estudió Teología, Filosofía y Letras y Psicología. Enseñar ha sido su pasión laboral. Y
aprender, dice él, "casi una patología".

18. Bodas de nuestro tiempo
Guía práctica para su celebración.
Compilación y diseño de Rafael Calvo.
Guía práctica para su celebración. Y para
vivir el amor en pareja antes y después de
la boda.
Colección feadulta.com, nº 18. Mayo 2013.
200 páginas, 21 x 15 cm, rústica
Referencia: ISBN 97884-7631-043-4
Pretendemos ser un instrumento útil en la preparación de todo tipo de bodas, primordialmente ceremonias
religiosas, pero esperamos servir igualmente a cuantos vayan a celebrar un matrimonio civil, sea cual sea la
composición de sus parejas. Nos complacerá orientar asimismo a cuantas parejas repiten boda al cabo de
los muchos años rodeados de hijos y nietos... El denominador común de todas ellas es el amor y todas se
merecen un tratamiento reposado.
Compartimos con los novios la ilusión por celebrar espléndidamente su boda y pensamos que una vez más,
el amor no casa con el dinero y lograr una boda inolvidable no tendrá sobreprecio alguno.
Este libro es en gran medida una obra colectiva porque reúne las aportaciones de múltiples amigos y
colaboradores del portal feadulta.com. Debemos destacar de modo especial la ayuda de Salomé Arricibita,
Mariangeles González de la Peña, Víctor Daniel Blanco, Florentino Ulibarri, José Arregi, José Enrique
Galarreta y Enrique de la Fuente.

17. Vivencias de una época
Notas al andar.
Carlos F. Barberá.
Experiencias y reacciones ante lo que ha ido
ocurriendo en nuestro entorno de Iglesia
durante los últimos 10 años.
Colección feadulta.com, nº 17.
Marzo 2013.
206 páginas, 21 x 15 cm, rústica.
Referencia: ISBN 97884-7631-042-7
A lo largo de diez años, cada dos meses, Carlos F. Barberá ha ido publicando una columna de opinión en la
revista Alandar. Acontecimientos puntuales, un tema que estaba en el ambiente, han sido los puntos de
partida para unas reflexiones que han querido pasar, para utilizar la frase d´orsiana, de la anécdota a la
categoría.
En el fondo, como perspectiva, se han encontrado siempre la fe, el mundo y la Iglesia. La última en especial,
porque ella es el lugar de encuentro -o tantas veces de desencuentro- entre las dos primeras realidades.
Estas Notas al andar deben servir, en la intención de su autor, para que otros piensen y redacten sus propias
notas. Todos lo necesitamos puesto que, según la denominación del Nuevo Testamento, somos personas
en camino.
Carlos F. Barberá, sacerdote diocesano de Madrid, ha desarrollado su labor pastoral como vicario y párroco
y como consiliario general y europeo de la JEC. Ha sido director de la revista Alandar en la década de 1990
a 2000 y de Cuadernos de Oración durante todos los años de su publicación. Ha publicado además Vivir en
lo relativo, Orar en el camino, La fuente que mana y corre (Ed. Narcea), Soy lo que hago (PPC) y ¿La Iglesia
como secta? (Sal Terrae).

16. Viento de Galilea
Dolores Aleixandre
Narraciones a la sombra del Evangelio.
Jesús, bajo el prisma de quienes le
conocieron y caminaron junto a él.
Colección feadulta.com, nº 16.
Diciembre 2012.
206 páginas, 21 x 15 cm, rústica.
Referencia: ISBN 97884-7631-041-0
Dolores Aleixandre se hace eco en este libro de la sorpresa, el desconcierto, la atracción o el asombro de
los hombres y mujeres que conocieron a Jesús y caminaron junto a él. Más de dos mil años después, los que
tenemos la suerte de conocerle, seguimos haciendo lo mismo: mirarle, escucharle, hablar de él, contarnos
unos a otros la huella que su Evangelio va dejando en nuestras vidas.
‘Viento de Galilea’, unido a la inabarcable corriente de rumores que desencadenó la presencia de Jesús en
nuestra historia, es como un film documental que recoge las vivencias íntimas de los que fueron sus testigos.
Dolores es religiosa del Sagrado Corazón, jubilada feliz después de muchos años de docencia de Sagrada
Escritura en la Universidad de Comillas, adicta a la Biblia y a contársela a otros para que aquel rumor que
comenzó en Galilea, siga alcanzando hoy nuestros oídos y nuestro corazón.

15. Con la paz del fuego
Sandra Hojman.
Palabras desde mi experiencia de Dios.
Prólogo de Dolores Aleixandre.
Colección feadulta.com, nº 15.
Noviembre 2012.
198 páginas, 21 x 15 cm, rústica.
Referencia: ISBN 97884-7631-040-3

Si nunca experimentaste la aventura de hundir la mirada en el abismo de la llama, si no conoces la riqueza
de los colores de la brasa ardiendo, te lo recomiendo.
Contemplar una fogata suele aliviar tensiones, tranquilizarnos. Pero si ahondamos en su profundidad,
podemos ser testigos de la combustión sin tregua, de la intensidad que la habita. Nada tiene de quietud,
esa paz; nada de calma. Es pura potencia apasionada, en vaivén, danzando al ritmo del viento.
En estas páginas, te ofrezco algo de mi fuego... Esa combustión sin tregua que me habita, esa calma que no
es descanso, placidez cargada de intensidad. Ese viento que me sopla y la ceniza que cae, para el reciclado.
Ese ritmo en subibaja, los ciclos de la llama. Lo estable de la brasa, que aguarda el momento propicio para
encenderse. El humo que tantas veces ahoga. Y la paz de saber que hay humanidad garantizada,
compartida, transmisible.

14. Llámame libertad
Caminos de liberación interior.
Pedro Miguel Lamet.
Caminos de liberación interior. Pistas
para conectar con esa zona donde vivir
en paz y ser libres.
Colección feadulta.com, nº 14.
Agosto 2012.
214 páginas, 21 x 15 cm, rústica
Referencia: ISBN 97884-7631-039-7
El sueño del hombre de todos los tiempos es alcanzar la libertad. Pero vivimos condicionados, no sólo por
las limitaciones de espacio y tiempo, la enfermedad y la muerte, sino por la gigantesca programación
tecnológica actual que abarca desde la publicidad al lavado de cerebro de los grandes oligopolios de la
comunicación.
En esas circunstancias la única libertad posible es la interior. Pedro Miguel Lamet ofrece en este libro pistas
y caminos para la desprogramación espiritual y la autoliberación, que pasan por un despertar a la verdad
escondida en el fondo de uno mismo y la conexión con esa zona donde somos libres, estamos en paz y
desaparecen las leyes, miedos y dogmas impuestos desde fuera. Un libro más allá de ideologías o
adscripciones religiosas, que puede resumirse en tres palabras: "ver es amar".
Pedro Miguel Lamet (Cádiz, 1941) ha publicado treinta ocho libros de muy diversos géneros, desde la poesía
a la novela, pasando por la biografía, la historia, el ensayo y el periodismo de investigación. Fue director del
semanario Vida Nueva, columnista de diversas emisoras de radio, revistas y periódicos, especialmente de
Diario 16, y profesor de Estética y Cinematografía en varias universidades. Ha obtenido ocho premios
periodísticos y literarios.

13. La higuera estéril
Un mundo menos cruel es posible.
Eloy Roy.
Una defensa apasionada, radical y libre
de la justicia, para que un mundo menos
cruel sea posible.
Colección feadulta.com, nº 13. Agosto 2012.
220 páginas, 21 x 15 cm, rústica
Referencia: ISBN 97884-7631-038-0
Este libro no es una tesis, ni un poema, ni siquiera un curso de mala teología. A pesar de su orden aparente,
es un revoltijo de textos que llevan de un lado para otro, del apocalipsis al jardín del Edén, de los faraones
al Vaticano, de la religión alienante a un Evangelio cuestiona-dor, de la imagen de un mundo podrido a una
utopía de justicia que se empecina en declararse ya en marcha... Fogonazos que no buscan convencer, sino
acaso prender alguna chispa en nuestras soserías religiosas...
O estimular una fe que ya intuye, o sabe, que el mundo de la justicia, de la libertad, de la paz, de la
fraternidad universal, un mundo menos cruel no solo es posible sino que comienza cada día. Y que la religión
que no se apasiona por la justicia y la libertad no es más que una higuera estéril.
Eloy Roy es sacerdote canadiense, misionero treinta años entre Honduras, Argentina y China, amigo de la
teología de la liberación, enamorado incondicional de la justicia y de la Biblia profética.

12. Revivir el evangelio, repensar el cristianismo
José Arregi.
Reencontrarnos con el evangelio e ir
hacia un nuevo paradigma.
Colección feadulta.com, nº 12.
Mayo 2012.
214 páginas, 21 x 15 cm, rústica
Referencia: ISBN 97884-7631-036-6
Nos encontramos de lleno en un nuevo 'tiempo-eje', similar a aquella 'era axial' de hace 2.500 años. Una
profunda transformación espiritual es posible y necesaria en todos los ámbitos. ¿Y el cristianismo? Nos
hallamos ante un claro dilema: o nos convertimos en un gueto cultural irrelevante o revivimos el evangelio
y repensamos el cristianismo. Hemos de ir más allá del Vaticano II, hacia donde nos empuja el Espíritu que
inspiró a Jesús, hacia un nuevo paradigma.
José Arregi (Azpeitia, Gipuzkoa, 1952), ex franciscano desde septiembre de 2010, alterna sus clases en la
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Deusto con una intensa actividad de conferencias, retiros y
artículos en prensa y revistas.
ÍNDICE: Prefacio: Hacia un nuevo cristianismo / 1. LA PROPUESTA DE JESÚS / 2. OTROS PARADIGMAS
SOCIALES: La otra justicia / El perdón primero / El lobo de Gubbio / El sermón de Montesinos / Profetas del
15M / Otra economía / La reforma y la huelga / Esperanza ante la crisis / 3. OTROS PARADIGMAS
ESPIRITUALES: Hay que repensar el cristianismo / No temas y arriesga / Todos los santos y santas / Hombres
y Dioses / Fin del mundo o parusía / La oración de petición / Dios y dioses de la India / Creencias y doctrinas
/ Religión y espiritualidad / Tiempos crédulos / La fe, ¿qué fe? / 4. OTROS PARADIGMAS ECLESIALES: Ni
clérigo ni laico / El viaje y la figura del Papa / Rezar por la unidad de los cristianos / Por una Iglesia
democrática / Obispos contra el perdón / Religión en la escuela / ¿De quién son las iglesias? / La iglesia y
los dineros / El cerco a Pagola / Entrevista: Otro modelo ministerial / 5. EL FUNDAMENTALISMO RELIGIOSO
/ 6. MÁS ALLÁ DEL VATICANO II

11. Jesús vivió por nosotros
Fray Marcos Rodríguez.
Recorriendo la vida de Jesús, va
redefiniendo su figura con plena libertad
teológica y total sencillez.
Colección feadulta.com, nº 11.
Marzo 2012.
208 páginas, 21 x 15 cm, rústica
Referencia: ISBN 97884-7631-035-9
Reconstruir la figura de Jesús, debe ser la principal tarea de todo cristiano. A través de casi dos mil años se
han añadido al puzzle muchísimas teselas que no encajan con su auténtico ser. Su figura nunca estará
completa, pero debemos seguir intentado sustituir las piezas que desentonan por otras que se aproximen
más a su realidad y, si es posible añadir alguna de las que aún faltan.
ÍNDICE / INTRODUCCIÓN / 1) JESÚS NO BAJÓ DEL CIELO / 2) 30 AÑOS IGNORADOS / 3) INFANCIA EN MATEO
/ 4) INFANCIA EN LUCAS / 5) JESÚS DESARROLLA SU PERSONALIDAD / 6) JESÚS SE DA A CONOCER / 7) LAS
RELACIONES HUMANAS DE JESÚS / 8) NADA MISÓGINO / 9) JESÚS Y LAS INSTITUCIONES / 10) LOS
MILAGROS / 11) LOS "SIGNOS" DEL EVANGELIO DE JUAN / 12) "MILAGROS" EN LOS SINÓPTICOS / 13) LO
QUE PREDICÓ / 14) LAS PARÁBOLAS / 15) LOS JERARCAS LO ELIMINARON / 16) EXPERIENCIA PASCUAL:
CRISTO VIVE / 17) DE CRISTO AL CRISTIANISMO / MI VIDA EN POCAS PALABRAS

10. 60 encuentros eucarísticos
Guía para celebraciones comunitarias.
Por el equipo de feadulta.com.
Una completa guía para las celebraciones
comunitarias, preparada por nuestro
equipo de colaboradores.
Colección feadulta.com, nº 10.
Diciembre 2011.
468 páginas, 21 x 15 cm, rústica
Referencia: ISBN 97884-7631-034-2
Este libro pretende servir de guía para las celebraciones de comunidades de base y en cualquier
circunstancia en las que no se disponga de sacerdote. Ojalá que algunos de sus textos al menos puedan ir
insertándose en las celebraciones tradicionales y ayudar a su ya inaplazable renovación.,
Si queremos vivir una fe adulta, se vuelve imprescindible contar con una oración adulta. Una oración
socialmente comprometida, de palabra comprensible para la gente de hoy, que sustituye la petición por la
acción de gracias y la promesa de acción.
Hemos elegido 60 temas centrales de nuestra vida de cristianos, que se apoyan a su vez en otros tantos
textos evangélicos, especialmente importantes y representativos. En las "primeras lecturas" se alternan los
textos bíblicos con textos de diversas fuentes. Se ha tratado de cubrir y renovar toda la celebración
eucarística.
Han colaborado de una u otra forma cuantos participan regularmente en nuestro portal. Rafael Calvo se
ocupó de la coordinación.

9. Jesús siglo XXI
Apuntes de Cristología.
José Arregi.
En un mundo cambiante y una Iglesia
discutida, volvemos la vista a Jesús de
Nazaret para reaprender a ser cristianos.
Septiembre 2011.
254 páginas, 21 x 15 cm, rústica.
Referencia: ISBN 97884-7631-026-7
En un mundo dolorido, en una cultura perpleja, en una Iglesia discutida, en una religión cambiante,
volvemos nuestra mirada a Jesús de Nazaret para reaprender a ser cristianos.
¿Qué anunció? ¿Qué opciones hizo en su tiempo? ¿Qué fueron sus "milagros"? ¿En qué Dios creyó? ¿Por
qué murió? ¿Qué significa que "resucitó"? ¿Cómo nos "salva"? ¿Qué quisieron y qué queremos decir al
confesarle "hijo de Dios"?
José Arregi, profesor de Cristología durante veinte años en el Centro Superior de Estudios Teológicos de
Pamplona (de 1988 a 1995) y en la Universidad de Deusto (de 1997 a 2010), trata de dar respuestas válidas
para los cristianos de hoy. Aunque sean "solamente unas aproximaciones históricas y teológicas desde su
tiempo y el nuestro. Unos apuntes nada más." José Arregi es autor de "Nazareteko Jesus. Zer gizaki? Zer
Jainko?" (Jesús de Nazaret. ¿Qué hombre? ¿Qué Dios?), obra publicada en euskera por la Universidad de
Deusto. Bilbao 2000.Vicente Martínez es un laico con esposa, tres hijos, dos nietos y una mochila repleta de
sueños a la espalda. Marista hasta 1962, estudió Teología, Filosofía y Letras y Psicología. Enseñar ha sido su
pasión laboral. Y aprender, dice él, "casi una patología".

8. Sosteniendo la esperanza
Koldo Aldai.
Nuestros días desde la fe.
Una interpretación de las noticias de portada
de los últimos años, desde su fe viva y su
sensibilidad de poeta.
Colección feadulta.com, nº 8.
Septiembre 2011.
204 páginas, 21 x 15 cm, rústica
Referencia: ISBN 97884-7631-025-0
Sosteniendo la esperanza. Es posible la esperanza mirando lo que ocurre en nuestros días desde la fe.
En feadulta.com le conocemos bien en su faceta periodística. Responde con inusitada rapidez a toda noticia
impactante que se produce en el mundo y nos regala una certera interpretación que surge espontánea
desde su sensibilidad de poeta y su fe viva. Sus escritos transpiran bonhomía y cautivan. Una cuidada
selección de sus últimos trabajos se cobija bajo este libro.
Koldo Aldai (San Sebastián 1960) es autor de nueve libros de poesía, teatro y ensayo, co-creador del Foro
Espiritual de Estella y promotor incansable en España e Iberoamérica, desde hace más de veinte años, de
redes espirituales y movimientos diversos en pro de otro mundo posible.

7. Hilvanes y pespuntes
Cuando la Biblia y la vida se tejen juntas.
Dolores Aleixandre.
Un conjunto variopinto de artículos que
mezclan calle y teología, sentido del humor
y una constante referencia bíblica.
Colección feadulta.com, nº 7.
Agosto 2011.
216 páginas, 21 x 15 cm, rústica
Referencia: ISBN 97884-7631-024-3
A Dolores Aleixandre le encanta coser. Le interesa coser la Biblia con la vida, el lenguaje de la calle con el
de la teología, y los temas graves y serios con el humor, las narraciones y los ejemplos.
Este libro es un conjunto variopinto de artículos en el que se mezclan hilos de diferentes ovillos: la vida
cotidiana y sus historias, los tiempos intensos que vivimos los creyentes (Navidad, Pascua, Pentecostés...),
temas recurrentes de la comunidad eclesial, reflexiones desde lo femenino, personajes variados, "ruegos y
preguntas"... Aunque la "bobina bíblica" es la predominante y con su hilo se va tejiendo casi todo lo demás.
Quienes conocen a la autora -¿quién no?- no precisan otra recomendación.
Dolores Aleixandre, rscj, licenciada en Filología Bíblica Trilingüe y en Teología. Antes de su jubilación,
Profesora de Sagrada Escritura en la Universidad de Comillas, Madrid. Da Ejercicios espirituales, retiros,
cursos y conferencias, generalmente en torno a Biblia y espiritualidad.

6. Todo sobre mi iglesia
José Ignacio González Faus.
Una respetuosa pero severa crítica de la
involución que sufre hoy una Iglesia que
nos duele como propia.
Colección feadulta.com, nº 6.
Junio 2011.
202 páginas, 21 x 15 cm, rústica
Referencia: ISBN 97884-7631-022-9
"Todo sobre mi Iglesia" es un título que requiere alguna explicación. Porque esta selección de artículos no
logra reflejar todo lo que José Ignacio González Faus piensa sobre nuestra Iglesia. A pesar de las severas
críticas que se deslizan a lo largo de sus páginas, este jesuita se siente bien en ella y reconoce y aprecia sus
muchos profetas y todos sus valores.
Al autor le duele ciertamente la involución que sufre hoy la Iglesia, pero a decir verdad, le preocupan e
inquietan mucho más los graves problemas que arrastran nuestro mundo y nuestra sociedad. La prueba
está en que para armar esta recopilación de temas eclesiales hemos tenido que sortear infinidad de escritos
de denuncia social.
José Ignacio González Faus (Valencia, 1933), Doctor en Teología. Profesor emérito de Teología Sistemática
y Cristología en la Facultat de Teología de Catalunya y de Antropología Teológica en la UCA de San Salvador.
Director del área teológica del centro de estudios 'Cristianismo y Justicia'.

5. Las primeras iglesias y nuestra iglesia de hoy
José Enrique Galarreta.
Descubre el espíritu de las primeras
comunidades y lo confronta con la
Iglesia que somos hoy.
Colección feadulta.com, nº 5.
Mayo 2011.
208 páginas, 21 x 15 cm, rústica
Referencia: ISBN 97884-7631-021-2
Este libro nos lleva a recorrer el nacimiento y crecimiento de las primeras comunidades, valiéndose sobre
todo de los muchos datos que ofrecen los Hechos de Apóstoles.
Trata de encontrar el espíritu que guiaba a los primeros cristianos, su forma de organizarse, sus problemas
internos y cómo los resolvían. Pero no esconde su intención de ir comparando en todo momento aquellas
comunidades con nuestra Iglesia actual, a fin de descubrir en ella aciertos y desviaciones y poder
reconducirla entre todos hacia el Espíritu de Jesús.
José Enrique Ruiz de Galarreta, (Pamplona 1937-2014), jesuita. Se tomó muy en serio su trabajo pastoral
adobándolo con un cálido sentido del humor. Un gran comunicador: han sido siempre muy celebradas sus
charlas y homilías. Le encantaba el lenguaje en parábolas de Jesús de Nazaret: sus preferidas, las de semillas
que crecen y dan fruto. Ha publicado distintos libros sobre Jesús, la Biblia, la oración y algunas biografías.
Ha sido columna principal del portal feadulta.com, que llora su pérdida y le mantiene vivo en su corazón.

4. Otra religión es posible
Desafíos de la ciencia y la cultura.
Juan José Tamayo.
Es urgente abordar una profunda
renovación religiosa, que encare los
nuevos desafíos de la ciencia y la cultura.
Colección feadulta.com, nº 4.
Abril 2011.
206 páginas, 21 x 15 cm, rústica
Referencia: ISBN 97884-7631-020-5
Cuando nos sabíamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Estamos viviendo un cambio de
paradigma caracterizado por una serie de revoluciones: económica, biogenética, ecológica, tecnológica,
feminista. Y este cambio plantea no pocos interrogantes a las religiones.
O renovarse o morir. Son las dos opciones que tienen delante las religiones. Pero su suerte no está echada
y su futuro no tiene por qué ser necesariamente la muerte. Este libro intenta colaborar para que eso no
suceda. Para ello hace un severo diagnóstico sobre la salud de las religiones y ofrece alternativas para que
otra religión sea posible. Con una condición: que responda constructivamente a los desafíos de la ciencia y
de la cultura desde sus mejores tradiciones emancipatorias.
Juan José Tamayo (Amusco, Palencia, 1946) doctor en teología y filosofía, director de la cátedra de teología
y ciencias de las religiones en la Univ. Carlos III de Madrid y secretario general de la Asociación de Teólogos
y Teólogas Juan XXIII.

3. Lectura de los evangelios según Fray Marcos
Textos escogidos de sus homilías.
Fray Marcos Rodríguez, O.P.
Nos descubre el sentido de la eucaristía y
la salvación, junto con sus vivencias
personales y su comprometida fe en Dios.
Colección feadulta.com, nº 3.
Febrero 2011.
202 páginas, 21 x 15 cm, rústica
Referencia: ISBN 97884-7631-018-2
Compendio preparado por Rafael Calvo Beca. Son ya muchos los que repartidos por el ancho mundo siguen
semana a semana las homilías que escribe Fray Marcos. Su profundo conocimiento del evangelio nace del
constante estudio y puesta al día y sobre todo de su continua oración. Vive lo que predica y se siente
plenamente libre para contarlo como lo cree. Su única preocupación es ser fiel al mensaje de Jesús.
Fray Marcos no es ningún seudónimo. Es como se llama un fraile dominico que vive una intensa labor
pastoral, desde hace ya treinta y siete años, en la urbanización Parquelagos. Es un fraile sencillo, honesto,
austero como nadie, siempre disponible, que acoge a todos con una sonrisa. Estudioso de los avances
científicos, buscador incansable de la verdad, capaz de interpretar el hecho religioso a la luz de la evolución
de la conciencia y el espíritu actual. En este sentido, su obra no es sino un reflejo del pensamiento filosóficoteológico más avanzado en el campo de la espiritualidad. Fray Marcos tiene la virtud de comunicar desde
su experiencia personal, de trasmitir sus propias vivencias, siendo coherente, sincero, libre y sin miedo
alguno a decir lo que realmente piensa.
Fray Marcos Rodríguez Robles, O.P. (Pardesivil, León, 1938) ejerce su labor pastoral desde el año 1974 en
Parquelagos, La Navata, a 36 km. de Madrid.

2. Las charlas de José Arregi
Invitación a la espiritualidad.
José Arregi
La espiritualidad es el hilo conductor de
estos retiros y conferencias, sobre la
Biblia, el Credo, la vida religiosa, etc.
Colección feadulta.com, nº 2.
Diciembre 2010.
210 páginas, 21 x 15 cm, rústica
Referencia: ISBN 97884-7631-016-8
Parecía obligado, después de la acogida dispensada a Las cartas de José Arregi, ofrecer ahora sus más
interesantes y recientes charlas. Unas han sido conferencias ante distintos auditorios y otras evidencian su
finalidad de motivar la meditación y el coloquio en un retiro. Pero todas tienen inevitablemente su sello
personal. Transpiran sensibilidad, buen gusto, y una mezcla inconfundible de auténtico evangelio y total
libertad en pensamiento y palabra. Desde el análisis de la Biblia o el Credo de los apóstoles, partiendo de
las figuras emblemáticas de Francisco de Asís o Pere Casaldáliga, planteando con realismo el futuro de la
"vida religiosa", o agradeciendo el gozo de la fe, el destino final de todas sus reflexiones es siempre la
espiritualidad. La que él vive. A la que nos invita.
José Arregi (Azpeitia, Gipuzkoa, 1952) profesor en la facultad de teología de Deusto desde hace 23 años.
Franciscano, ahora sin hábito desde septiembre de 2010.
ÍNDICE: RELECTURA CRÍTICO-ESPIRITUAL DE LA BIBLIA / RELECTURA CRÍTICO-ESPIRITUAL DE EL CREDO /
Dios Padre Madre / Jesús el Cristo / El Espíritu de vida / La Iglesia que somos / El pecado y el perdón /
Resurrección y vida / ESPIRITUALIDAD PARA HOY / LA GRACIA DE CREER EN NUESTRO TIEMPO / FRANCISCO
DE ASÍS, la oración al Cristo de San Damián / PEDRO CASALDÁLIGA, místico del S.XXI / ANTE EL FUTURO DE
LA "VIDA RELIGIOSA"

1. Las cartas de José Arregi
Para creyentes del siglo XXI.
José Arregi
Constituyen todo un ejercicio de libertad
evangélica y sugieren caminos hacia una
fe adulta y liberadora.
Colección feadulta.com, nº 1,
Octubre 2010,
204 páginas, 21 x 15 cm, rústica.
Referencia: ISBN 97884-7631-015-1
Reúne cuarenta "cartas", independientes y circunstanciales en su origen, que constituyen un ejercicio de
libertad evangélica e invitan a ahondar la mirada, a creer en la bondad y a vivir en paz sin eludir riesgos y
errores. Quieren releer los viejos dogmas y las viejas doctrinas desde la ternura como único criterio.
Sugieren caminos para una nueva Iglesia fraterna, para una fe adulta y liberadora, para un seguimiento
transformador de Jesús en el siglo XXI. La última parte del libro recoge varias cartas inéditas, escritas por
José Arregi en días de silencio.
José Arregi (Azpeitia, Gipuzkoa, 1952), profesor de teología durante 23 años, franciscano hasta septiembre
de 2010.Nuestro empeño es una provocación al retorno a nosotros mismos. Y lo es también a que nuestra
Santa Madre Iglesia Católica, se libere -y nos libere- de tan pesada carga de baldía artificiosidad y abra al
mundo las evangélicas puertas de un soñado amanecer.

