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Conocer su vida  
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Vida de Jesús 

Francisco Fernández-Carvajal 

Esta Vida de Cristo ha sido 

elaborada a partir de la 

meditación de los Evangelios, 

apoyada en un conocimiento 

detallado de la información 

histórica del tiempo de Cristo. 

Destaca sobre todo por su 

relación estrecha con las 

enseñanzas de San Josemaría y el Magisterio reciente. 

El texto facilita acercarse al Señor no como a un 

personaje desconocido o lejano, sino como a un 

amigo, un hombre real, que es Dios, y llena por eso 

nuestra vida entera. Pretende ser una mirada a Jesús 

vivo, presente entre nosotros. Un libro pensado para 

quien no quiera renunciar a contemplar con variedad 

de matices a quien ha sido la persona más amada del 

mundo.  
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El Señor 

Romano Guardini  

Este volumen recoge parte de 

las homilías dictadas por 

Romano Guardini entre 1928 y 

1943. El autor habla de la 

persona y de la actividad de 

Jesús a partir de los textos del 

Evangelio, buscando acercar el 

lector a la verdad, sugiriéndole 

de qué modo puede configurar su vida a la 

enseñanza de Cristo. Con palabras iluminadas por un 

certero instinto sobrenatural, Guardini enseña a 

contemplar al Señor, para poder así admirar su 

grandeza, y reconocerlo –y acogerlo– como Salvador. 

De esa intención nacen reflexiones llenas de 

naturalidad y de solidez teológica, que bosquejan 

atractivos perfiles de la personalidad de Jesús. Muy 

útil para quien ya está familiarizado con el Evangelio.    
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Jesús 

José Miguel Ibáñez Langlois 

En pocas páginas el autor, 

sacerdote y poeta, ofrece un 

bosquejo de la figura humana 

y divina de Jesús a personas 

que desconocen su grandeza. 

Para ello, toma de la mano al 

lector y le invita a recorrer su 

vida, tratando de despertar en 

él sentimientos de aprecio y cariño por el personaje, 

animándole a buscar un conocimiento profundo y un 

trato continuo, que lleven hasta una amistad viva. Con 

un lenguaje sencillo y cercano, que no renuncia al 

magnífico estilo al que nos tiene acostumbrados, el 

autor representa con pocas pinceladas el rostro de 

Jesús, sin ocultar la divinidad presente en el hombre. 

En cualquier caso, el libro está dirigido a todos: a los 

que no conocen a Cristo y a quienes desean 

redescubrir los rasgos más destacados de su vida.    



6 
 

 

Vida de Nuestro Señor Jesucristo 

Louis Claude Fillion 

Esta obra de L. C. Fillion es 

considerada una de las mejores 

biografías de Jesucristo. Ofrece 

una visión apasionada, atrayente 

y serena de la figura del Señor, 

descrita con rigor científico y 

expuesta desde la fe de un gran 

exégeta. Se presenta en tres 

largos volúmenes: el primero comprende la infancia y 

vida oculta de Jesús, hasta el momento del Bautismo; 

el segundo se centra en la vida pública del Señor; el 

tercero está dedicado a la Pasión, Muerte y 

Resurrección de Nuestro Salvador. Junto a datos 

históricos, geográficos, culturales, etc., que ayudan a 

contemplar las escenas del Evangelio, Fillion ofrece 

comentarios doctrinales y ascéticos muy acertados. 

Generaciones de lectores se han acercado a Jesucristo 

gracias a este libro.  
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Jesucristo 

Karl Adam 

¿Puede un hombre culto de 

nuestros días creer en la 

divinidad de Jesucristo? Este 

es el desafío que acepta Karl 

Adam, abordando con 

valentía y una gran agudeza 

intelectual las dificultades que 

el hombre de hoy encuentra 

ante la persona de Jesucristo. Es un libro profundo y 

serio, que analiza con rigor las fuentes históricas de la 

vida de Jesús, su fisonomía moral y espiritual, su vida 

íntima, la revelación que hace de sí mimo, el 

significado de la resurrección y el sentido que tiene el 

misterio de la cruz. Pese al carácter científico     –y en 

cierto modo erudito– de la obra, el arte literario de 

Karl Adam hace de esta lectura una experiencia 

amable, llena de sugerencias para iluminar el camino 

de la fe.    
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Rabí Jesús de Nazaret 

Francisco Varo 

En este libro el autor expone el 

contexto histórico y cultural del 

judaísmo en el siglo I de nuestra 

era, es decir, arroja luz sobre la 

figura de Jesús de Nazaret, con 

el propósito de facilitar la 

comprensión de sus palabras y 

sus gestos. No estamos ante un 

estudio pormenorizado del texto sagrado, sino ante 

una introducción que busca capacitar al lector para 

leer los Evangelios de una manera culta, y así poder 

revivir el ambiente en el que enseñó y actuó Jesucristo 

sobre la base de la verdad histórica. El autor conoce 

bien la investigación moderna sobre los Evangelios, y 

por ello es capaz de conciliar la amenidad y sencillez 

en la exposición –es amable el tono didáctico y 

divulgativo– con el rigor científico.    
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Jesús de Nazaret 

Joseph Ratzinger (Benedicto XVI) 

Jesús de Nazaret puede ser 

considerado un libro único para 

el desarrollo de la exégesis 

bíblica en los inicios del s. XXI. 

No solo por sus aportaciones en 

el campo estrictamente 

exegético —que son interesan-

tes y sumamente enrique-

cedoras—, sino sobre todo porque demuestra que 

los estudios bíblicos pueden y deben dar fruto para la 

vida espiritual. Los capítulos que componen la obra 

tienen diversos planteamientos: hay unos más 

meditativos y otros más argumentativos, unas 

cuestiones son tratadas más extensamente que otras, 

etc. El autor resume a lo largo de tres volúmenes sus 

reflexiones sobre la vida de Jesucristo, dejando 

entrever que para él no es un simple personaje 

histórico, sino Alguien verdaderamente presente.  
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Vida de Jesucristo 

Fray Luis de Granada 

 Con un acentuado estilo 

piadoso, que llega fácilmente al 

corazón del lector, Fray Luis de 

Granada ofrece en su ya clásica 

Vida de Jesucristo un relato 

detallado de los principales 

momentos que marcaron la 

vida de Nuestro Señor. Se 

detiene especialmente, como es lógico, en su Pasión 

y Muerte. Ayuda a contemplar la vida de Jesucristo, y 

a apreciar el valor del dolor y del sacrificio por amor, 

moviendo las almas a una entrega más generosa a 

Dios. Se trata, en resumidas cuentas, de una vida de 

Cristo meditada, no simplemente contada, que 

consigue encender en los lectores el deseo sincero de 

conocer más a Jesús. El castellano antiguo puede ser 

una pequeña dificultad.    
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Conocer a Jesucristo 

Frank Sheed 

Relato vibrante, apasionado y 

realista, cargado de humanidad: 

una de las más entrañables 

exposiciones que jamás se han 

hecho sobre los Evangelios y la 

personalidad de Jesucristo. El 

autor invita a contemplar el 

rostro de Cristo a través de los 

hechos que conocemos de su vida, de forma que el 

lector pueda entrar en intimidad con el Dios hecho 

hombre. Sheed utiliza sus excepcionales cualidades 

divulgadoras –gran capacidad didáctica, vastos 

conocimiento teológico, profundidad de 

pensamiento, sensibilidad espiritual, limpio y elegante 

estilo– para facilitar al lector un encuentro personal 

con la vida del Señor. Utilísimo para todos los 

públicos.  
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Vida de María 

Juan Luis Bastero 

Completa biografía espiritual de 

la Virgen María, enmarcada en 

la situación cultural y religiosa 

de su tiempo. El libro sigue el 

relato evangélico y las fuentes 

históricas disponibles. A la vez 

que incorpora los hallazgos de 

la exégesis más acreditada, 

ofrece datos históricos que ayudan a contextualizar 

los hechos relatados por los Evangelios. Cita con 

frecuencia la gran Tradición de la Iglesia y el 

Magisterio reciente, añadiendo textos de teólogos, 

santos y autores espirituales sobre la Virgen María. El 

libro está escrito con elegancia y claridad, pensando 

en facilitar la oración. El autor es profesor de 

Mariología en la Universidad de Navarra.  
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Sal y luz para el mundo  
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Pasó haciendo el bien 

Francisco Fernández-Carvajal 

Esta obra ofrece una novedad 

dentro de la literatura espiritual: 

es un tratado exhaustivo sobre 

Jesucristo como modelo de vida 

para el hombre. Repasando una 

por una las principales virtudes 

humanas, el autor muestra la 

maravilla de imitar a Jesús 

cultivando modos de actuar sencillamente humanos, 

que se abren a lo divino por obra de la gracia, y tienen 

así el poder de santificar la vida cotidiana. El estilo es 

sencillo, gracias también a una abundante selección 

de citas tomadas de fuentes muy diversas. No faltan 

los ejemplos y consejos cargados de realismo para 

ejercer cada virtud, lo que le confiere un tono 

práctico. El libro es largo: puede leerse de corrido o 

bien seleccionando los capítulos más a propósito a los 

intereses de cada lector.   
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El equilibrio interior 

José Brage 

Libro sobre la templanza, una 

virtud tan necesaria hoy como 

en el pasado. Es un texto 

completo, claro, ilustrado con 

abundantes ejemplos sacados 

de la vida ordinaria y 

aderezado por citas sugerentes 

de santos, teólogos, filósofos y 

pensadores. El tema está enfocado de un modo 

positivo para mostrar la belleza y atractivo de esta 

virtud cardinal. A nivel práctico, explica con claridad la 

manera en que interactúan las pasiones, la razón y la 

voluntad, tanto en los actos virtuosos como en los 

viciosos. El autor recoge experiencias de su labor 

sacerdotal con personas jóvenes y menos jóvenes, y 

las transmite de modo optimista, alegre y ameno, 

para que muchos puedan sacar provecho de estas 

páginas.  
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Amor y autoestima 

Michel Esparza 

Ensayo de espiritualidad, útil 

tanto para la lectura espiritual 

en ámbito ascético como para 

la oración meditativa. Quien 

desee profundizar en la fuerza 

sanadora del Amor de Dios 

encontrará en este libro una 

fuente riquísima de sugerencias 

para alimentar su espíritu. Trata de la humildad y de 

las diferentes manifestaciones de orgullo que podrían 

empañar la conducta del cristiano. El enfoque se basa 

en la filiación divina y en el servicio al prójimo, 

siguiendo las enseñanzas de San Josemaría Escrivá de 

Balaguer relativas a la humildad cristiana. Insiste con 

acierto en el Amor al Señor, que purifica nuestros 

amores, aleja del orgullo malsano y es el fundamento 

inquebrantable para una sana autoestima.    
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Los diez mandamientos 

Juan Luis Lorda 

Los diez mandamientos son una 

luz para la vida, también para 

quienes no se hacen llamar 

cristianos. Este libro descubre la 

belleza callada que, como 

verdad profundamente 

humana, se oculta trás la 

sencillez de cada mandamiento, 

y lo hace con brevedad, sin cansar con demasiadas 

palabras. El Decálogo constituye la base histórica de 

la educación moral de nuestra civilización. Mientras 

muchos repiten que la moral es relativa, pocos se 

atreverían a defender que da lo mismo matar que no 

matar, robar que no robar… El viejo decálogo sigue 

siendo un faro que orienta la conducta humana. 

Excelente libro, claro y muy positivo, que hará mucho 

bien a un público amplio, incluso no creyente, pues 

afirma con sencillez la verdad de las cosas, sin gritarla.    
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El poder oculto de la amabilidad 

Lawrence G. Lovasik 

Exposición breve y aguda sobre 

los efectos de la amabilidad y 

otras virtudes afines, en la 

propia vida interior y en la 

convivencia: la cortesía, la 

corrección en las formas, la 

urbanidad, la alegría, la calma, la 

humildad que lleva a evitar la 

envidia y renunciar a juzgar a los demás, a superar el 

rencor, etc. A las breves exposiciones doctrinales, 

entremezcladas con ejemplos claros, se añaden 

consejos oportunos y prácticos. Aporta una mirada 

original a la abundante literatura ascética sobre la 

caridad, ofreciendo soluciones a algunas 

problemáticas actuales. Será útil al lector para su vida 

interior y para el acompañamiento espiritual.  
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Amor y desamor 

Guillaume Derville 

A lo largo de esta meditación 

teológica, Guillaume Derville 

aborda la castidad con una luz 

positiva. Se trata de una virtud 

accesible y necesaria para la 

realización personal. La lectura 

de este libro puede suponer un 

rayo de esperanza en la 

oscuridad de la vida de muchas personas,  lastradas 

por la dificultad que la cultura contemporánea 

impone a la práctica de esta virtud. A partir del 

misterio de Cristo, el autor desgrana temas tan 

hermosos como el don de sí mismo, el equilibrio y el 

coraje, la interacción entre la persona y la sociedad, la 

vocación al amor, la castidad conyugal, el don del 

celibato, la paternidad espiritual...   
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Fidelidad a Dios 

Jorge Miras 

La fidelidad es el nombre 

maduro del amor, que siente la 

necesidad de atarse a un 

compromiso para hacerse 

verdadero. Hay pocos libros 

sobre esta materia, que 

despierten tanto interés en el 

momento presente. El autor 

consigue explicar cómo  fidelidad y felicidad se 

relacionan a la manera de un presupuesto y su 

consecuencia: la felicidad es el único tesoro que se 

encuentra solo cuando no se busca directamente; 

surge como efecto de la fidelidad. En cortos capítulos, 

girando siempre alrededor de la idea central, el lector 

acabará familiarizado con los principales aliados y 

enemigos de la fidelidad (sabrá cómo, por poner dos 

ejemplos, evitar la búsqueda de compensaciones o 

superar el perfeccionismo).   
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Tecnologías digitales y vida 
cristiana 

Juan Carlos Vásconez – Rodolfo Valdés 

Las tecnologías digitales están 

cada vez más presentes en 

nuestro día a día: el fácil 

acceso a internet, a través de 

teléfonos móviles y 

computadoras, ha multi-

plicado las posibilidades para 

comunicarse virtualmente, y 

en pocos segundos, con el mundo entero. De esta 

nueva cultura de la comunicación se derivan muchos 

beneficios: sería absurdo defender lo contrario. Al 

mismo tiempo, en innegable la contaminación de los 

contenidos en red (violencia, sexo…), de manera que 

se hace necesaria una adecuada formación en el uso 

de estas tecnologías, si queremos hacerlo compatible 

con la vida cristiana. Este libro ofrece las claves.  
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La evangelización de los católicos 

Scott Hahn 

Es un hecho: ser cristiano es ser 

apóstol, es decir, mensajero del 

Evangelio. La Iglesia convoca a 

todos los fieles a una "nueva 

evangelización", como recor-

datorio de la misión que nos ha 

sido encomendada por Cristo. 

La nueva evangelización del 

siglo XXI se dirige no solo a los no bautizados, sino 

también –y quizá más– a los bautizados descris-

tianizados, arrastrados por la ola secularizadora 

actual. La buena noticia es que puedes, y Scott Hahn 

te muestra cómo hacerlo. El objetivo de este libro es 

explicar en qué consiste esa misión y cómo realizarla. 

Una excelente guía para ayudarte a entender y vivir lo 

que significa ser católico evangelizador.   
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Trabajar bien, trabajar por amor 

Javier López 

Muchos se dirigen cada día a su 

trabajo: algunos van a disgusto, 

a otros les importa únicamente 

el sueldo que recibirán, y otros 

no tienen más fin ni horizonte 

que el mismo trabajo. Otras 

personas, sin embargo, 

trabajan con perspectivas más 

amplias, con el afán de sacar adelante un proyecto, y 

con la noble aspiración de servir a los demás y de 

contribuir al progreso de la sociedad. Entre estos 

últimos deberían encontrarse los cristianos, que miran 

el trabajo como una vocación: si de veras son 

cristianos, no se sentirán esclavos ni asalariados, sino 

hijos de Dios, para quienes trabajar es una misión 

divina que se cumple cada día, por amor y con amor.   
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Una historia de amor 
(Biografías)  
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Confesiones 

San Agustín 

¡Tarde te amé, hermosura tan 

antigua y tan nueva, tarde te 

amé! Tú estabas dentro de mí, y 

yo fuera, y por fuera te buscaba, 

y me lanzaba sobre las cosas 

hermosas creadas por Ti. Tú 

estabas conmigo y yo no estaba 

contigo. Autobiografía de la 

juventud de Agustín de Hipona, hasta su conversión 

al catolicismo. Es una descripción de su pensamiento, 

su teología profunda y su pensamiento espiritual. San 

Agustín nace en el año 354. Después de su conversión 

es ordenado sacerdote y obispo de Hipona y, por sus 

escritos y su misión pastoral, es considerado un Padre 

de la Iglesia. Esta obra es considerada una de las 

primeras autobiografías de las que se tiene noticia y 

una de las obras más grandes de la literatura 

occidental.  
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Libro de la Vida 

Santa Teresa de Ávila 

El Libro de la Vida es el primero 

que escribe santa Teresa de 

Jesús, el más espontáneo y 

fresco, fiel reflejo de su 

personalidad y su experiencia 

humana y sobrenatural. Lo 

escribe inicialmente en 1562 en 

una edición ya perdida. Pero 

vuelve a escribirlo de nuevo, basándose en el texto 

inicial, en 1565. El libro es una biografía tanto interna 

como externa, pues además de describir 

acontecimientos mundanos, también nos relata sus 

experiencias espirituales y nos enseña a orar. Muy a 

menudo convierte su relato en una oración. Despierta 

en el lector el deseo de entregarse plenamente a 

Dios, ayuda a hacer oración y a crecer en humildad y 

en las virtudes cristianas.  
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Guadalupe Ortiz de Landázuri 

Mercedes Eguíbar 

Guadalupe Ortiz de Landázuri 

fue una mujer, modelo en el 

trabajo, la amistad y la alegría, 

que procuró buscar la santidad 

en medio del mundo. Era química 

de profesión  –cuando eran 

pocas las mujeres que 

alcanzaban estos estudios 

universitarios– y en 1944 conoció a san Josemaría, que 

le abrió un panorama nuevo en su vida: que el trabajo 

bien hecho es lugar de encuentro con Cristo y servicio 

a los demás, y que podía difundir con su existencia 

este mensaje. A partir de entonces, con su propia 

iniciativa y confianza en Dios, trabajó con alegría –en 

España, México e Italia– en la investigación científica, 

la dirección de centros universitarios, los trabajos del 

hogar y la promoción de iniciativas de solidaridad. 
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Montse Grases. Breve biografía 

José Miguel Cejas 

Biografía breve de Montserrat 

Grases, una joven chica 

barcelonesa que nació en 1941, 

en el seno de una familia 

cristiana de la capital catalana. 

A los 16 años se le descubrió un 

cáncer, y supo afrontar el 

sufrimiento y la enfermedad 

con un gran heroísmo lleno de naturalidad, por amor 

a Dios y con sentido apostólico, viviendo con fidelidad 

el espíritu del Opus Dei –del que formaba parte–, 

hasta su muerte en 1959. El 26 de abril de 2016 el papa 

Francisco declaró la heroicidad de virtudes de esta 

joven del Opus Dei, proponiéndola así como modelo 

para los cristianos. Esta semblanza deja al descubierto 

la sencillez de su vida alegre y enamorada de Dios.  
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Don y misterio 

San Juan Pablo II 

Juan Pablo II, con ocasión del 

quincuagésimo aniversario de 

su ordenación sacerdotal, narra 

en estas páginas, a través de sus 

recuerdos personales, y sin un 

orden previamente establecido, 

su camino de encuentro con 

Dios, desde el momento en que 

sintió por primera vez la llamada del Señor, hasta la 

respuesta generosa que le llevó a dar la vida entera 

en seguimiento de Cristo. Él mismo testimonia: ¿Cuál 

es la historia de mi vocación sacerdotal? La conoce, 

sobre todo, Dios. En su dimensión más profunda, toda 

vocación (…) es un gran misterio, es un don que supera 

infinitamente al hombre.  
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Historia de un alma 

Santa Teresa de Lisieux 

Autobiografía de Santa Teresa 

de Lisieux, dividida en dos 

partes. En la primera, narra los 

hechos de su historia familiar 

hasta la entrada en el convento: 

presenta a su familia, sus 

amigas, el descubrimiento de su 

vocación... Cuando pasa a la 

segunda parte, el lector encuentra una más profunda 

mirada a la vida interior de esta santa: su oración, sus 

luchas, su relación con el Señor. Libro muy útil para 

simplificar la vida interior y advertir el valor de los 

detalles pequeños, recorriendo el camino de la 

infancia espiritual. Hay cosas válidas para cualquier 

cristiano, junto a otras más específicas de la vida 

religiosa. En resumen, la historia de un alma inocente 

e ingenua que descubre cómo ser santa sin hacer 

nada especial.  
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Álvaro del Portillo. Un hombre fiel 

Javier Medina 

“Cuando se escriba su biografía 

-sugería Javier Echevarría, 

segundo prelado del Opus Dei- 

entre otros aspectos relevan-

tes de su personalidad sobre-

natural y humana, este habrá 

de ocupar un lugar destacado: 

el primer sucesor de san 

Josemaría fue un cristiano leal”. El autor ha llevado a 

cabo un hondo trabajo, construyendo el texto sobre 

cartas, documentos y testimonios hasta ahora 

inéditos, y logrando una biografía conmovedora y 

rigurosa. Del Portillo fue el gran apoyo del Fundador, 

y permaneció a su lado desde muy joven hasta su 

fallecimiento. Desempeñó además un papel relevante 

en el Concilio Vaticano II. Fue beatificado en 2014.    
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Soñad y os quedareis cortos 

Pedro Casciaro 

Pedro Casciaro, uno de los que 

pasó más tiempo junto al 

Fundador del Opus Dei durante 

los años 1935-1946, nos ofrece 

en este libro un testimonio de 

gran valor histórico, escrito con 

singular gracia y simpatía, 

sobre la figura de san 

Josemaría, y la vida del Opus Dei. Enseña con sencillez 

cómo se han vivido muchos aspectos del espíritu de 

la Obra en aquellos años cercanos a los inicios: el 

carácter sobrenatural de la vocación cristiana, la 

vibración apostólica y la paternidad de san Josemaría, 

y otros rasgos de su espíritu: universalidad, 

mentalidad laical, importancia del trabajo bien hecho, 

la mortificación, la alegría, etc. ¿Te gustaría saber 

cómo unos jóvenes gamberros conviven con un 

santo? Este libro te lo cuenta. 



33 
 

 

El Fundador del Opus Dei 

Andrés Vázquez de Prada 

La biografía más exhaustiva y 

mejor documentada sobre san 

Josemaría Escrivá de Balaguer, 

basada en el material reunido 

para su proceso de 

canonización. El autor ha tenido 

acceso a los 'Apuntes íntimos', al 

epistolario y a otras fuentes –

todas de primera importancia– sobre el Fundador del 

Opus Dei. Es una obra esencial para conocer en 

profundidad el itinerario espiritual y biográfico de san 

Josemaría. El primer tomo relata el período que va 

desde el nacimiento del fundador (1902) hasta el inicio 

de la Guerra Civil Española (1936). El segundo 

volumen contiene los años comprendidos entre 1936 

y 1946. El tercero abarca la época romana de san 

Josemaría: desde 1946 hasta su muerte, el 26 de junio 

de 1975.  
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Apologia pro vita sua 

Beato John Henry Newman 

El autor, converso del 

anglicanismo, tomando como 

motivo un folleto en el que se 

atacaba a su persona, defiende 

a la Iglesia Católica mediante la 

narración detallada de su propia 

conversión. Tiene un estilo 

fluido y elegante, que se disfruta 

más en el original inglés. El libro es la autobiografía 

espiritual de un hombre que busca ser fiel a su propia 

conciencia. Es además una apología de su vida, pero 

también la defensa de la Iglesia Católica contra los 

ataques de los que era objeto. Estos escritos son el 

magnífico retrato de un hombre moderno que llega 

a Dios mediante su brillante inteligencia y su rectitud 

y sinceridad de vida.  
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Conversando entre amigos  
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La oración, camino de amor 

Jacques Philippe 

Exposición sencilla, clara y 

profunda sobre la necesidad de 

la oración, así como sus frutos y 

beneficios. Con su 

acostumbrada habilidad para 

sintonizar con el lector, el autor 

ofrece un conjunto de 

consideraciones y consejos muy 

prácticos para llegar a ser auténtica alma de oración. 

Sea cual sea la vocación de cada uno, la primera 

llamada que Jesús y el Espíritu Santo nos dirige es a 

la oración. En ese diálogo, Jesucristo nos da a conocer 

el rostro del Padre, y también nuestra identidad más 

profunda. Este libro guiará al lector hacia una mayor 

intimidad con Dios, ayudándole a aprender el arte de 

orar y a consolidar hábitos para que ese encuentro 

personal se prolongue durante toda la vida.  
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Consejos para la oración mental 

Ricardo Sada 

La oración es algo muy 

personal, y a la vez algo 

misterioso. Más allá de cualquier 

técnica, se ora como se es, de 

un modo que es siempre único 

e irrepetible. Y más allá de 

cualquier empeño personal, la 

oración es un don, que Dios 

concede cuando se lo pedimos: "Enséñanos a orar…", 

piden a Jesús sus discípulos. El libro es fruto de una 

larga experiencia pastoral, y ha sido diseñado con un 

enfoque muy práctico: ofrece numerosas pistas para 

lanzarse por cuenta propia a la aventura de aprender 

a orar: por ejemplo, la importancia del silencio, la 

búsqueda del recogimiento y la paz interior, el deseo 

de escuchar al Señor, la tradición que enseña a orar 

con la Escritura, la adoración de la Eucaristía, etc.  
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La cena del cordero 

Scott Hahn 

Juan Pablo II ha llamado a la 

Misa «el cielo en la tierra», 

explicando que «la liturgia 

que celebramos en la tierra 

es una misteriosa 

participación en la liturgia 

celestial». Este libro es una 

magnífica explicación de la 

Santa Misa, que toma como punto de partida una 

lectura espiritual del Apocalipsis, libro que el autor 

considera imagen fiel de la liturgia de la Iglesia. Se 

trata de una lectura deliciosa y ágil, con un estilo 

directo y desenfadado que suscita de modo natural el 

amor práctico a la liturgia eucarística. El punto de 

inflexión del acercamiento del autor a la Iglesia 

Catolica fue precisamente la Santa Misa, en la que 

descubrió brillar con nueva luz la Sagrada Escritura, a 

cuyo estudio había dedicado la vida.   
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Vivir la santa misa 

Javier Echevarría 

En este libro, Mons. Javier 

Echevarría propone un 

itinerario espiritual que sigue 

de cerca el desarrollo de los 

ritos litúrgicos, y ofrece así a 

sacerdotes y seglares materia 

de meditación sobre la Santa 

Misa. Estas páginas nacen de 

su meditación del misterio eucarístico, siempre de la 

mano de las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia y 

de las enseñanzas de san Josemaría, fundador del 

Opus Dei. Publico estas páginas –dice el autor en la 

presentación– con el afán de secundar las 

recomendaciones del Romano Pontífice, mientras 

suplico a la Trinidad, por intercesión de la Santísima 

Virgen, que produzcan un efecto saludable en los 

lectores.  
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La amistad de Cristo 

Robert H. Benson 

En este pequeño libro el autor 

describe las características de 

las vías hacia Dios: purgativa, 

iluminadora y unitiva. El autor 

nos invita a ser amigos de 

Cristo, a buscarle en nuestro 

corazón, y también en los 

muchos caminos en los que 

Cristo nos sale al encuentro: la Iglesia, el sacerdote, la 

Eucaristía, el santo, el pecador, el hombre corriente o 

el que sufre. También da consejos sobre cómo 

descubrir al Señor en su Humanidad Santísima: en la 

Eucaristía, en el sacerdote, en el pecador, en el 

enfermo. Termina con unas consideraciones sobre las 

siete palabras de Cristo en la Cruz. Libro piadoso y de 

sólida doctrina, adecuado a todo tipo de personas.  
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Tiempo para Dios 

Jacques Philippe 

Hoy en día, muchas 

personas tienen sed de vida 

espiritual, sed de Dios, y 

quieren hacer oración, pero 

no saben cómo empezar, o 

una vez iniciada la práctica 

de la oración, la abandonan 

en cuanto tienen dificul-

tades. Pero la perseve-rancia en la oración es la 

puerta estrecha que nos abre el Reino de los Cielos, y 

la fuente de la auténtica felicidad. El libro ofrece 

sugerencias y consejos sencillos, para principiantes, 

que ayudan a perseverar en la oración mental y 

responden a las posibles dudas o dificultades iniciales. 

Texto de gran claridad, animoso, lleno de sentido 

común y sentido sobrenatural.  
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Deslumbrados por el amor de Dios 

Manuel Ordeig 

El autor recorre algunas etapas 

de la vida espiritual de un 

cristiano; quizá con una actividad 

corriente pero donde se puede 

esconder también un gran amor. 

Éste es, según el autor, el secreto 

de un existir pleno e ilusionante. 

La fuerza del libro está en que el 

autor trata los contenidos clásicos de la vida espiritual 

de una manera novedosa, cercana, resaltando la 

profundidad de hechos muy normales para un 

observador externo e incluso para el propio sujeto. Se 

dirige a personas con una cierta experiencia de vida 

interior y años de lucha. Quizá algunas personas 

sintonicen más con el estilo de la exposición que 

otras, pero en todo caso su lectura será de provecho. 
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Getsemaní 

Javier Echevarría 

Utilizando como hilo conductor 

el relato de la oración en el 

huerto, Javier Echevarría analiza 

versículo a versículo la 

enseñanza que los evangelistas 

nos han trasmi-tido acerca de la 

agonía de Jesús, e invita a 

meterse en aquella oración, 

contemplando de cerca a Jesús. Consideraciones 

ascéticas, apoyadas en textos del Magisterio, de los 

Padres y de otros autores espirituales, se alternan con 

párrafos de oración personal, que ayudan al lector a 

situarse con valentía junto a Jesucristo, para formular 

propósitos de una sincera y profunda conversión 

personal. Todo en este libro muestra cómo la oración 

de Cristo en Getsemaní es el modelo que debemos 

aplicar a nuestras vidas.   
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Dificultades en la oración mental 

Eugene Boylan 

La intención de este libro es 

enseñar a orar, simplificando su 

práctica y haciéndola asequible 

a todas las almas: a los 

sacerdotes, a los religiosos y a 

todos los cristianos que buscan 

la santidad en medio de la vida 

cotidiana. Porque la oración es 

totalmente necesaria para la vida cristiana, y debe ser 

como la respiración del creyente. El autor nos muestra 

la oración como el resultado de una intimidad y 

amistad progresivas con Dios, y describe cómo todos 

pueden procurar esta unión, mediante un trato 

siempre creciente con Jesucristo. 

  



45 
 

 

Introducción a la vida de oración 

Romano Guardini 

Ensayo que recoge una serie 

de conferencias en Berlín, a 

finales de la década de 1930, 

en las que el autor vierte su 

experiencia personal sobre la 

oración, su función y signifi-

cado en la vida cristiana, y 

también describe los diversos 

tipos de oración (vocal, meditación, a María, a los 

Santos, colectiva, individual...) y las condiciones 

mejores para llevarla a cabo. Enseña a hacer oración 

y anima a hacerla con esperanza y constancia. Un 

libro dirigido a aclarar valores, formas, dificultades y 

manifestaciones diversas de la oración. Obra abierta 

a todo tipo de lectores, dirigida a aclarar conceptos y 

realidades. 
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Top 20 Clásicos de 
espiritualidad  
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El diálogo de la divina providencia 

Santa Catalina de Siena 

Escrito en forma de diálogo con 

Nuestro Señor, trata numerosos 

aspectos centrales de la vida 

interior: virtudes teologales, 

devoción a la Humanidad de 

Jesucristo, la Providencia, el 

pecado, etc. Con un estilo vivo y 

práctico, este diálogo contiene 

el grito inenarrable que compendia toda su existencia 

y misión, dirigida a Dios: Por tu gloria, Señor, salva al 

mundo. Escribió en él no lo que sabia, sino lo que 

vivía, lo que era, una serie de experiencias místicas. 

Con la misma fuerza captamos en ellas la respuesta 

divina en una promesa de misericordia sobre el 

hombre y la Santa Iglesia y en la enseñanza de los 

caminos por los que el hombre hallará su salvación.  
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Imitación de Cristo 

Tomás de Kempis 

Clásico de espiritualidad, escrito 

por un autor desconocido del 

siglo XIV ó XV, comunmente 

atribuido a Tomás de Kempis, 

compuesto para la meditación 

de los sacerdotes y fieles. El autor 

intenta salir al paso del 

racionalismo que amenazaba a 

algunos estudiosos del momento, proponiendo el 

conocimiento y la imitación de Jesucristo. Trata, con 

piedad y sencillez, muchos aspectos de la vida interior 

que son provechosos para todo tipo de lectores. 

Conviene tener en cuenta que frecuentemente 

escribe desde la experiencia de una espiritualidad 

religiosa. 

  



49 
 

 

La agonía de Cristo 

Santo Tomás Moro 

Escrito por santo Tomás Moro      

–historiador, jurista y gran 

humanista– mientras esperaba 

su muerte en la torre de 

Londres. Se trata de un 

comentario, producto de su 

oración, a los relatos 

evangélicos que narran la 

oración de Nuestro Señor en el Huerto de los Olivos. 

Está escrito con gran piedad y doctrina, y ayuda a 

contemplar la vida de Cristo y a tratarle 

personalmente. A partir de la contemplación de la 

Pasión de Cristo, Moro muestra al mundo que el dolor 

es un ingrediente del amor y la felicidad. El autor saca 

consecuencias prácticas de los detalles que narran los 

Evangelios, de modo que resultan aplicables a las 

circunstancias de la vida ordinaria.  
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Introducción a la vida devota 

San Francisco de Sales 

Esta obra, del s. XVII, san 

Francisco se propone mostrar 

que el deseo de santidad es 

realizable para las personas que 

viven en medio del mundo, cada 

uno en el lugar donde Dios lo ha 

puesto. Muestra que el camino 

hacia la santidad es amable, 

aunque no faltan las dificultades. Su llamada a la 

santidad es plenamente actual. Trata de los 

fundamentos de la verdadera piedad y sus 

características principales: la importancia de los 

Sacramentos, el valor de la oración, las virtudes 

cristianas fundamentales, etc. Contiene una gran 

riqueza de enseñanzas.  
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La Pasión del Señor 

Fray Luis de la Palma 

Luis de la Palma fue un jesuita 

español, teólogo y escritor. En 

esta obra –también conocida 

como “Historia de la Sagrada 

Pasión”– comenta, a partir de los 

textos evangélicos, la Pasión del 

Señor, en textos llenos de 

doctrina y piedad, con la 

sencillez y sobriedad que le son características: va 

leyendo el Evangelio con la morosidad, el detalle y el 

cariño de quien cuenta una historia de familia; todo 

lo valora, como los enamorados para quienes 

ninguna cosa del otro es pequeña o sin importancia. 

Dibuja a Jesucristo cercano y entrañable con su 

Corazón enamorado, y con la majestad y grandeza 

de Dios. Sus páginas ayudan a conocer y tratar a 

Jesucristo, y a crecer en espíritu de mortificación, 

contrición y desagravio, a imitación de Jesús.    
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Audi, Filia 

San Juan de Ávila 

Consideraciones y consejos que 

el autor originalmente escribe a 

una hija suya espiritual, Sancha 

Carrillo, pero que luego amplió 

para publicarlas y darlas a 

conocer a más lectores. Basa sus 

reflexiones en los versículos 11 y 

12 del salmo 44, como se ve en 

el título. Trata un amplio número de temas 

espirituales, de forma viva, no sistemática. Destacan 

sus consideraciones sobre la virtud de la fe, la 

grandeza de la misericordia divina y la contemplación 

de la Santísima Humanidad de Jesucristo, en 

particular de su Pasión y Muerte. San Juan de Ávila 

fue uno de los más grandes representantes de la 

espiritualidad española del siglo XVI junto a santa 

Teresa de Jesús.  
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Cántico Espiritual 

San Juan de la Cruz 

Poema compuesto por el gran 

místico español, santo y doctor 

de la Iglesia, San Juan de la Cruz 

durante el período que pasó 

recluido en el monasterio de 

Toledo. En estos versos expresa 

qué es y cómo se consigue la 

unión mística con Dios, 

haciendo extensos comentarios que explican el 

sentido de la poesía. Se describen tres etapas del 

alma hasta el "desposorio espiritual" con Dios. Se 

requiere buena formación teológica para sacar 

provecho de esta obra, sin quedarse en un 

sentimentalismo superficial, muy lejos de la intención 

del autor. 
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Práctica de Amor a Jesucristo 

San Alfonso María de Ligorio 

Este libro es un canto a la 

caridad, y una invitación para 

amar a Jesucristo, corres-

pondiendo al amor que nos 

muestra con su Pasión y al 

quedarse como alimento en la 

Eucaristía. La mayor parte del 

libro está dedicada a exponer el 

íntimo sentido de la caridad y, con ese espíritu, el 

autor llama a amar a Cristo con todas sus 

consecuencias: porque quien ama al Señor ama la 

mansedumbre; huye de la envidia y de la tibieza; es 

humilde y no se ensoberbece; no se apega a nada de 

lo creado y no ambiciona más que a Jesucristo; no se 

irrita contra el prójimo, y todo lo sufre por el Señor, 

especialmente la pobreza, las enfermedades y los 

desprecios. En suma, sólo quiere lo que quiere Cristo, 

cree cuanto Él ha dicho, y todo lo espera de Él.   
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El alma de todo apostolado 

Jean Baptiste Chautard 

El lector encontrará en el libro 

una gran idea: la vida de un 

cristiano no tiene sentido si no 

cumple el mandato de Cristo de 

acercar a Dios a sus iguales. El 

autor se propuso la tarea de 

poner de relieve que el cristiano 

no sería buen cristiano a menos 

que se volcara en una presencia activa en medio de 

los hombres y en la sociedad misma; pero, por otra 

parte, llegaría indefectiblemente al propio 

agostamiento, si no atendiera al cuidado de su propia 

alma, es decir, si no tuviese la continua preocupación 

de estar unido a la vid, de la cual él es sólo un 

sarmiento: Cristo. Los frutos dependen de esta unión, 

pues, sin la savia, el sarmiento se seca.  



56 
 

 

La montaña de los siete círculos 

Thomas Merton 

Después de una infancia viajera y 

una juventud alocada, Merton 

comenzó a sentirse atraído por la 

fe católica. La profundización en 

su conocimiento de la religión le 

llevó a convertirse al catolicismo y 

a entrar final-mente en la orden 

trapense. Esta autobiografía fue 

escrita a instancias de su superior en la abadía de 

Nuestra Señora de Getsemaní, Kentucky, donde 

llevaba una vida volcada en la oración y la 

contemplación. Pocos escritores de obras espirituales 

alcanzan la altura literaria de Merton, que destaca por 

su exquisista sensibilidad, lo que unido a sus hondas 

reflexiones convierten su obra en una lectura 

conmovedora.  
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El arte de aprovechar nuestras 
faltas 

Joseph Tissot 

Este precioso libro es un clásico 

de la literatura espiritual, cuyas 

constantes reediciones muestran 

la necesidad que tienen los 

hombres y mujeres de nuestro 

tiempo de ahondar en la bondad 

divina, de descansar en la 

misericordia infinita de Dios para 

descubrir la generosidad de su amor y hallar la paz. 

El tema de fondo es la humildad; especialmente ante 

los propios errores y debilidades. Muestra que el gran 

triunfo del hombre es pedir perdón y volver a 

comenzar. Ayuda a crecer en deseos de 

conocimiento propio y sirve para aumentar el espíritu 

de desagravio.   
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Ascética Meditada 

Salvador Canals 

Este libro está dirigido a todos 

los cristianos que quieran 

crecer en vida interior, 

profundizar en su fe y extraer 

consecuencias prácticas para su 

vida ordinaria. El estilo del texto 

es claro y sencillo, con muchos 

ejemplos y alguna anécdota. 

Los capítulos son breves y variados en sus temáticas, 

lo que convierte su lectura en amena y fácil de leer. El 

autor expone los temas fundamentales de la ascética, 

tomando como referencia algunos trazos de las 

enseñanzas de san Josemaría, poniendo de relieve las 

dificultades más comunes en la vida interior y el modo 

de resolverlas.   
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La acción del Espíritu Santo en las 
almas 

Alexis Riaud 

Clásico de espiritualidad que 

contiene una exposición sencilla 

sobre el papel del Espíritu Santo 

en la vida de la Iglesia y en los 

fieles: su tarea de santificación, 

los dones y frutos que concede 

al alma, etc. Breve, sencillo, 

amable y práctico. Expone en 

breves capítulos, cada uno de los dones y frutos del 

Espíritu Santo. Sigue los escritos de Santo Tomás de 

Aquino, haciendo accesible su doctrina. Libro claro, 

sencillo y útil para tratar al Paráclito.   
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El amor supremo 

Eugene Boylan 

Tratado bastante completo 

sobre nuestra incorporación a 

Cristo por medio de la gracia. 

Con este enfoque cristocén-

trico presenta todos los medios 

ascéticos (sacramen-tos, 

oración, mortificación, lectura 

espiritual, etc.), ofre-ciendo 

sugerencias muy útiles par alcanzar la intimidad con 

Dios. El autor presenta además la vida espiritual como 

algo positivo, bello y atrayente: como una asociación 

de amor entre Dios y el hombre. Libro de 

comprobada utilidad para adquirir una piedad 

doctrinal. Accesible a toda clase de lectores. 
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Abba, Padre 

Bonaventure Perquin 

Selección de charlas y 

conferencias pronunciadas por 

el autor en distintos momentos, 

con el hilo conductor de ayudar 

a reflexionar sobre la paternidad 

de Dios, nuestra filiación divina y 

sus manifestaciones prácticas en 

la vida de todo cristiano. 

Contiene ideas sugerentes y profundas exposiciones, 

por lo general apoyadas en la Sagrada Escritura y en 

diversos autores y teólogos, que resultan muy útiles 

para la vida espiritual. Los dos últimos capítulos están 

tratados desde la perspectiva de la espiritualidad 

religiosa. Útil para todo tipo de lectores que quieran 

profundizar en su vida interior. 
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El credo a cámara lenta 

Ronald Knox 

A través de una serie de homilías 

que el autor pronunció mientras 

era capellán de una escuela de 

niñas, se va haciendo una 

exposición amable y sintética de 

las principales verdades de la fe 

católica comprendidas en el 

Credo. Con su caracterísitico 

estilo claro, sencillo y a la vez brillante, salpicado de 

ejemplos divertidos, Ronald Knox explica los puntos 

del Credo con calma y alma. Con lucidez poco 

común, hace comentarios, pone ejemplos y cuenta 

anécdotas que descubren facetas nuevas de los 

misterios de la fe. No sólo está predicando a las niñas 

de ese tiempo, sino a las mujeres adultas en las que 

se convertirían. Una delicia para leer, y transmite una 

profunda doctrina. 
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Las virtudes fundamentales 

Joseph Pieper 

Este libro recoge en un solo 

volumen una explicación sobre 

cada una de las virtudes 

teologales y morales. Desde su 

publicación se ha convertido en 

un clásico, y ha suscitado el 

interés de nume-rosos lectores 

en todo el mundo. Su valor se 

extiende también al ámbito de la Teología moral, la 

Pedagogía, la Psicología, la Filosofía social y muchas 

otras ciencias humanas. Como dice su autor, la Ética 

es algo más que una doctrina sobre la acción del 

hombre, sobre lo permitido y lo prohibido; el punto 

de arranque es el ser del hombre, y así la Ética o Moral 

presenta un despliegue de las posibilidades humanas, 

una doctrina sobre las virtudes, sobre la perfección o 

plenitud a la que puede y debe llegar el hombre. 
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Las bienaventuranzas 

George Chevrot 

El discurso sobre las 

Bienaventuranzas consti-tuye 

como un pórtico del Sermón 

de la Montaña, de 

importancia capital en el 

Evangelio. Este libro ayuda a 

meditar y vivir mejor la rica y 

esencial doctrina que Jesús 

expone en las Bienaventuranzas. Sus palabras señalan 

un cambio completo en las usuales valoraciones 

humanas; una nueva jerarquía de valores, siempre 

real y siempre vigente. Destacan los capítulos sobre 

las paradojas de la felicidad, la grandeza de la 

humildad, el dominio de sí, el afán de santidad y la 

integridad de carácter. 
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La vida interior 

Joseph Tissot 

La idea de fondo de este tratado 

sobre la vida interior es que no 

puede haber verdadera cristiana 

sin unión con Dios. Así, va 

tocando los distintos elementos 

de la vida interior del cristiano: su 

naturaleza, los elementos 

fundamentales, la finalidad, los 

medios, etc. Una obra de la que brota una cálida 

cordialidad y una firme persuasión que inclina la 

razón y orienta la voluntad hacia la amistad con Dios  

Libro más sencillo que otros tratados clásicos de 

ascética y mística. Útil para todos. El enfoque de 

fondo proviene de la espiritualidad de San Francisco 

de Sales. 
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La confesión frecuente 

Benedikt Baur 

Breve tratado doctrinal y 

ascético, en el que el autor 

comenta las enseñanzas de la 

encíclica 'Mystici Corporis', 

publicada por el Papa Pío XII en 

1943, en la que trata  sobre el 

sacramento de la Penitencia. 

Mueve al examen de conciencia 

y a reconocer los propios pecados, al mismo tiempo 

que permite apreciar cada vez más este sacramento 

que ha sido dejado por Jesucristo para que el hombre 

caido se pudiese levantar y seguir luchando con su 

gracia. Básico y muy útil para todos, también para 

personas con experiencia en la vida interior. 

 

 



67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Delibris 2019 
 

www.delibris.org 


