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NOVEDAD	
Queridos	amigos:	Nos	complace	presentaros	un	nuevo	libro	de	la	Colección,	
que	se	añade	a	los	títulos	de	didaskalos	pro	familia.	
	 	 	 	 	 	 											Un	saludo	muy	cordial.	
	 	 	 	 	 																P.	Luis	SÁNCHEZ.	Director	Colección.		

	

	

	

	

	

La	 colección	 DIDASKALOS	
(“Maestro”)	 nace	 con	 el	
propósito	 de	 iluminar	 el	 camino	
de	la	vida	humana.	El	maestro	es	
precisamente	 aquel	 que	 enseña	
a	 reconocer	 la	 belleza	 y	 la	
atracción	de	la	verdad	y	del	bien.	
La	 luz	 que	 ofrecen	 estos	 libros	
brota,	por	tanto,	del	foco	en	que	
quieren	 centrarse:	 la	 verdad	 del	
amor	 y	 la	 esperanza	 que	 esta	
hace	renacer	en	la	vida.	Y	es	que	
la	 verdad,	 lejos	 de	 ser	 algo	
abstracto,	es	enormemente	bella	
cuando	se	la	ve	a	la	luz	del	amor	
y	enormemente	atractiva	cuando	
se	 la	 vislumbra	 desde	 la	
esperanza	 que	 nos	 regala.	 Lo	
bello	 en	 nuestra	 vida	 es	 lo	 que	
nos	 colma	 de	 alegría	 en	 la	
amistad	con	los	demás,	en	la	que	
sospechamos	un	camino	hacia	 la	
plenitud.	

Didaskalos	pro	familia	3									Autor:	JUAN	JOSÉ	PÉREZ-SOBA	
	
¿Qué	acompañamiento	abre	una	esperanza?	
“Estas	 páginas	 pretenden,	 dentro	 de	 una	 pastoral	 del	 seguimiento	 y	 desde	 la	
vocación	al	amor	propia	de	los	esposos,	dar	respuesta	a	la	cuestión	por	la	atención	
pastoral	 a	 los	 divorciados	 en	 nueva	 unión.	 Ese	 camino	 no	 puede	 hacerse	 en	 la	
soledad,	sino	en	el	acompañamiento.	Solo	en	una	Iglesia	que	une	la	idea	de	pastoral	
a	 la	 de	 acompañar	 personas,	 puede	 tener	 cabida	 adecuada	 el	 necesario	
acompañamiento	 a	 los	 divorciados	 vueltos	 a	 casar.	 Este	 camino	 no	 acaba	 en	 la	
Eucaristía,	sino	en	el	banquete	del	Reino	de	los	Cielos;	llegar	a	tal	fin	reclama	una	
ayuda	en	el	modo	de	vivir	una	fidelidad	a	Dios	en	cada	circunstancia	concreta”.																															

PVP	9,50	€.	

	

JUAN	JOSÉ	PÉREZ-SOBA	es	Profesor	Ordinario	de	Teología	Pastoral	
del	Matrimonio	 y	 la	 Familia	 en	 el	 Pontificio	 Instituto	 Juan	 Pablo	 II	
(Roma	
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Didaskalos	pro	familia	2									Autor:	LUIS	SANCHEZ	NAVARRO.	
	
¿Qué	piensa	y	enseña	Jesús	acerca	de	la	cuestión	de	la	comunión	eucarística	de	los	divorciados	vueltos	a	casar?	Es	de	vital	
importancia	conocerlo,	ya	que	de	la	doctrina	del	Señor	brota	la	respuesta,	verdaderamente	nueva,	que	podemos	proponer	
a	los	hombres	de	nuestro	tiempo.	En	estas	páginas	presentamos	la	enseñanza	de	Jesús	sobre	el	matrimonio	y	el	divorcio	
tal	 y	 como	 aparece	 en	 los	 evangelios;	 comprobaremos	 también	 cómo	 san	 Pablo	 recoge,	 interpreta	 y	 actualiza	 esta	
enseñanza.	

Por	último,	a	modo	de	conclusión,	daremos	una	respuesta	a	la	pregunta:	¿qué	piensa	Jesús?	

LUIS	SÁNCHEZ	NAVARRO,	dcjm,	es	catedrático	de	Nuevo	Testamento	en	la	Universidad	Eclesiástica	San	Dámaso	y	profesor	de	la	sección	
española	del	Pontificio	Instituto	Juan	Pablo	II	para	estudios	sobre	matrimonio	y	familia.	Entre	sus	publicaciones	destacan:“Venid	a	mí”	(Mt	
11,28-30).	 El	 discipulado,	 fundamento	 de	 la	 ética	 en	 Mateo	 (Madrid:	 San	 Dámaso,	 2004);	 La	 enseñanza	 de	 la	 montaña.	 Comentario	
contextual	a	Mt	5-7	(Estella:Verbo	Divino,	2005);	El	logos	del	reino.	Las	diez	parábolas	de	Mateo	(Estella:	Verbo	Divino,	2013);	Una	luz	para	
las	naciones.	La	vocación	universal	del	Evangelio	(Madrid:	San	Dámaso,	2014).	En	la	colección	Didaskalos:	Retorno	
al	principio.	La	revelación	del	amor	en	la	Sagrada	Escritura	(Burgos:	Monte	Carmelo,	2010).	

Publicaciones	recientes	
Didaskalos		19																										Autor:	JUAN	DE	DIOS	LARRÚ.	
	
“Grábame	 como	 sello	 en	 tu	 corazón,	 grábame	 como	 sello	 en	 tu	 brazo…”	 (Ct	 8,6).	 En	 la	 espiritualidad	 conyugal	 y	
familiar	 es	 necesario	 superar	 las	 reducciones	 del	 romanticismo	 y	 del	 espiritualismo	 para	 profundizar	 en	 la	
experiencia	 del	 amor	 humano	 y	en	cómo	el	Espíritu	Santo	es	capaz	de	dinamizar	el	 corazón	de	 los	esposos	y	 las	
familias	hacia	la	plenitud	de	la	comunión	interpersonal.	
	
El	lector	podrá	encontrar	en	estas	páginas	un	ensayo	de	espiritualidad	matrimonial	y	familiar.	No	pretende	ser	un	
estudio	sistemático	y	exhaustivo,	sino	más	bien	algunas	consideraciones	sobre	las	principales	 líneas	de	fuerza	que	
ayuden	 a	 situar	 la	 centralidad	 del	 matrimonio	 y	 la	 familia	 en	 la	 vida	 cristiana	 y	 en	 el	 horizonte	 de	 la	 nueva	
evangelización.	

Didaskalos	pro	familia	1									Autor:	EMANUELE		SCOTTI	
	
¿Es	posible	mantener	 la	 fidelidad	a	 la	esposa	tras	un	abandono,	e	 incluso	descubrir	en	esta	dolorosa	situación	un	camino	de	
maduración	en	el	amor?		

«El	 relato	 de	 Emanuele	 Scotti	 rezuma	 el	 realismo	 y	 la	 cercanía	 de	 una	 historia	 concreta.	 No	 pretende	 conmover	 al	 lector	
produciendo	un	impacto	emotivo	efímero,	ni	esconde	las	dificultades	y	el	drama	que	la	separación	de	un	matrimonio	causa	en	
la	vida	de	una	familia.	Quizás	lo	primero	que	llama	la	atención	es	que	el	autor	no	ha	perdido	su	capacidad	de	asombro	y	estima	
por	 el	 misterio	 de	 la	 realidad,	 y	 narra	 su	 historia	 sin	 pretender	 reducir	 su	 carácter	misterioso…	 El	 texto	 que	 presentamos	
constituye	un	rayo	de	 luz	en	el	camino	de	 la	nueva	evangelización	que	tiene	su	corazón	en	el	Evangelio	del	matrimonio	y	 la	
familia»	(de	la	Presentación).		

EMANUELE	SCOTTI	nació	y	vive	en	Génova,	donde	desarrolla	su	actividad	como	geólogo.	Tiene	un	
hijo.	Redescubrió	la	fe	después	de	su	separación	conyugal,	y	desde	entonces	vive	su	compromiso	en	
el	 ámbito	de	 la	pastoral	 familiar,	 y	en	particular	en	 la	profundización	del	 significado	y	el	valor	del	

PVP		9,50	€	
€		€€€	

PVP		20,00	€	

Didaskalos		18				 				Autores:	JOSE	GRANADOS	y	JUAN	DE	DIOS	LARRÚ	
(coed)	
	
“La	 encíclica	“Lumen	 fidei”	 lleva	un	título	sencillo,	bello	y	profundo.	Las	páginas	de	este	 libro	quieren	desplegar	 la	
fecundidad	de	esta	encíclica.	Son	comentario	y	mucho	más:	descubren	los	caminos	que	ella	abre	y,	marchando	por	
ellos	 y	 dialogando	 con	 ellos,	 descubren	 nuevas	 posibilidades	 y	 responsabilidades	 para	 la	 fe.	 Lo	 hacen	 desde	 la	
antropología,	la	Sagrada	Escritura,	la	moral	e,	incluso,	la	música.	A	muchos	les	será	una	ayuda	no	sólo	para	entender	
la	 encíclica,	 sino	 también	 para	 llevarla	 a	 la	 vida	 de	 cada	 día,	 para	 vivir	 la	 fe	 en	 situación	 con	 tanta	honestidad	
intelectual	como	fidelidad	eclesial	y	personal	alegría”	(O.	González	de	Cardedal).	

PVP		15,50	€	

PVP		9,50	€				
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Didaskalos		16																										Autor:	LUIS	GRANADOS	
	
¿Qué	nos	mueve	a	actuar?	Toda	acción	es,	antes	que	nada,	una	acción	que	hemos	imaginado,	que	hemos	
preparado	y	fortalecido	por	la	imaginación.	Pero,	¿no	es	la	imaginación	la	“loca	de	la	casa”,	que	siempre	nos	
despista	de	lo	esencial?	
	
Estas	 páginas	 profundizan	 en	 el	 papel	 de	 la	 imaginación,	 la	 fantasía	 (término	 griego	 correspondiente	 a	 la	
“imaginación”)	en	la	construcción	de	nuestras	acciones	y	a	la	hora	de	explicar	nuestras	elecciones.	Es	más:	¿es	
posible	modelar	y	educar	nuestra	imaginación	y	la	de	nuestros	hijos?	

INFORMACIÓN	Y	PEDIDOS.	Envíe	un	correo	a:			coleccion@fundaciondidaskalos.org	

PVP		15,50	€	

PVP		15,50	€	

Didaskalos		15												Autor:	LUDMILA	y	STANISLAW	GRYGIEL		(coed)																				
	
Esposos	y	santos.	¿Casos	extraordinarios?	Quizá	pensemos	mejor	en	la	conjunción	adversativa:	Esposos,	pero	
santos,	o	bien:	Santos,	aunque	esposos.	Pero	no	fue	esto	lo	que	Cristo	anunció	en	Caná,	cuando	hizo	que	
sobreabundara	el	mejor	vino.	A	la	santidad	es	llamado	todo	el	que	es	de	Cristo,	y	el	matrimonio	es	camino	
seguro.	Santos	porque	esposos.	
De	entre	 la	multitud	 innumerable	de	santos	esposos,	estas	páginas	ofrecen	diez	esposos,	una	pequeña	pero	
maravillosa	muestra:	Raïsa	y	Jacques	Maritain,	Luigi	y	Maria	Beltrane	Quattrocchi,	Beatos	Louis Martin y Zélie 
Guérin, María Santísima y José de Nazaret, etc.	

PVP		20,00	€	

Didaskalos		17																										Autor:	PAUL	BEAUCHAMP	
	
De	una	montaña	a	la	otra,	de	un	Testamento	al	otro:	en	estas	páginas,	Paul	Beauchamp,	reconocido	exegeta	
que	supo	conjugar	el	conocimiento	de	la	Biblia	con	el	conocimiento	del	hombre,	expone	aquella	novedad	que	
en	la	montaña	Galilea	llevó	a	plenitud	la	revelación	de	Dios	sobre	la	montaña	del	Sinaí.	

El	lector	encontrará	en	estas	páginas	una	sugerente	lectura	de	la	Sagrada	Escritura	que,	partiendo	de	Cristo,	es	
capaz	de	arrojar	una	luz	potente	sobre	la	pregunta	por	el camino de la felicidad y la respuesta de la revelación 
divina a esa pregunta. 

PVP		21,00	€	

NOTA.-	 De	 acuerdo	 con	 la	 normativa	 vigente	 de	 seguridad	 de	 datos	 personales,	 le	 comunicamos	 que	 sus	 datos	 forman	 parte	 del	
fichero	 de	 la	 Fundación	 Didaskalos.	 Puede	 acceder	 a	 esta	 información	 y	 cancelarla	 o	 rectificarla	 cuando	 quiera,	 así	 como	
eventualmente	solicitar	que	le	dejemos	de	enviar	estas	comunicaciones.	La	Fundación	Didaskalos	garantiza	la	adopción	de	medidas	
oportunas	 para	 asegurar	 el	 tratamiento	 confidencial	 de	 dichos	 datos.	 Para	 ello	 debe	 comunicarlo	 por	 escrito	mediante	 el	 correo	
electrónico	coleccion@fundaciondidaskalos.org,	o	bien	por	carta	dirigida	a	Fundación	DIDASKALOS		c/Moscatelar	16.	28043-Madrid.	


