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Somos dueños de nuestra felicidad.
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Marzo simboliza un mes femenino, pues contiene un día especial para 
todas las mujeres a nivel mundial: el Día Internacional de la Mujer, fecha 
que pretende dignificar, reivindicar y admirar con gratitud a todas aquellas 
mujeres que lucharon, demandaron, exigieron y transformaron el mundo, 
arriesgando su propia vida por la lucha de la igualdad de género en todas 

las facetas: social, político, legal, económico, familiar, etcétera. 

Es verdad que se han registrado grandes avances en esta materia. 
Sin embargo, tampoco puede negarse que hoy en día las mujeres siguen  

enfrentándose a numerosas barreras y retrocesos en algunos temas relevantes 
como la persistencia de las múltiples formas de violencia ejercidas contra ellas. 

Bajo este contexto, en el campo laboral, el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) señala que en México, por ejemplo, más de la mitad 
de las mujeres ocupadas carece de prestaciones sociales. También indica 

que las mujeres dedican 43.2 horas a la semana al trabajo de la casa, 
mientras que los hombres sólo invierten 15.8 horas. 

En cuanto a violencia de género, entre enero y abril de 2020, se registraron 
en nuestro país 33,240 delitos que atentaron contra la vida y la integridad 

de las mujeres. El INEGI también menciona que menos de la mitad de las 
mujeres (44.1%) están afiliadas a alguna institución de salud, y en el rubro 
de educación, se observa que de la población de 15 años y más, 6 de cada 

10 personas sin educación son mujeres. 

Por un respeto digno en todo el mundo
“Las mujeres son fuente de vida. Sin embargo, son continuamente ofendidas… 

La salvación para la humanidad vino del cuerpo de una mujer. Que la voz 
de la mujer sea verdaderamente escuchada y sobre todo tenida en cuenta 

tanto en la sociedad como en la Iglesia”, dijo el papa Francisco en marzo de 
2020 con ocasión del Día Internacional de la Mujer. 

Esta conmemoración supone, por tanto, un buen momento para reflexionar 
sobre los avances logrados y las conquistas pendientes, más allá de las 

peculiaridades culturales, políticas, sociales o religiosas. El Día Internacional 
de la Mujer debe convertirse en una fecha que celebre la valentía y la 

determinación de las mujeres que luchan todos los días por sus derechos y 
libertades. Es una fecha en la que tanto hombres como mujeres debemos 

trabajar como una fuerza unitaria para avanzar hacia la igualdad en todo el 
mundo, porque el respeto al fin y al cabo, no tiene género. 

Respetar a la mujer no es, ni debe ser, un acto altruista. 
La dignidad de la mujer es por ella misma. 

EL RESPETO A LA MUJER
ES POR ELLA MISMA
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LA
CAR
TASobre la igualdad femenina 

Bienvenidos a revista Cónclave. En este 
número 21, no queremos dejar pasar la 
importancia de dos conmemoraciones. 
Nos referimos al Día Internacional de la 
Mujer y al Día Internacional del Libro. 

Respecto a la primera, desde el 8 de 
marzo de 1975 la ONU celebra anual-
mente esta fecha en la que se destaca el 
esfuerzo de las mujeres como artífices 
de la historia. Esta conmemoración es 
un recordatorio para seguir luchando 
por la igualdad, la participación y el em-
poderamiento de la mujer en todos los  
ámbitos de la sociedad. 

La fuerza que consigue un movimiento 
de mujeres en todo el mundo traspasa 
fronteras, diferencias culturales, econó-
micas, ideológicas y de cualquier tipo. 
Las mujeres unidas tienen el poder de 
cambiar el mundo y lograr  la igualdad 
en muchas esferas de la vida cotidiana. 
Por eso, seamos mujeres u hombres, es 
importante que no olvidemos el signifi-
cado del Día Internacional de la Mujer 
para construir juntos una sociedad más 
justa, más pacífica y más sostenible. 

“Ella es mujer y madre, esto es lo esencial. De ella, 
mujer, surgió la salvación y, por lo tanto, no hay sal-
vación sin la mujer”, señaló el papa Francisco 
el 8 de marzo de 2020. 

y el poder de la lectura
En cuanto al Día Internacional del  
Libro, hoy más que nunca, en un  
momento en que debemos quedarnos 
en casa, podemos usar el poder de la 
lectura para combatir el aislamiento y 
con ello, expandir nuestros horizontes, 
estimular nuestras mentes y nuestra 
creatividad. 

George R. R. Martin, autor de la  
serie de novelas Canción de hielo y fuego, 
adaptadas para la televisión con el  
título de Juego de tronos, menciona que “un 
lector vive mil vidas antes de morir. Aquel que nunca 
lee vive sólo una”. 

Quien acostumbra leer sabe que esto es 
más que cierto. Entregarse a la lectura 
es viajar a muchos mundos, sentir que 
encarnamos en muchos personajes e ima-
ginar lo que no habíamos imaginado. Sí, la 
lectura nos lleva de la mano a historias, 
épocas y personajes, lo que a su vez, nos 
acerca al conocimiento de otras culturas. 

Finalmente, los libros son la razón de 
ser de Editorial Buena Prensa. Son 
la vía que transmite la espiritualidad  
ignaciana para construir un mundo 
mejor. 

Una vez más, sean bienvenidos.
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Día Internacional 
de la Mujer

Por su parte, hay quien señala que la felicidad, 
más que un estado, es una actitud posible incluso 
en situaciones de adversidad. Esta aseveración  
indica que ser feliz es un concepto más amplio 
que estar feliz. Cuando nuestros planes por alguna  
razón fallan, cuando sufrimos la pérdida de un ser 
querido, o cuando alguien nos desafía, entonces la 
felicidad se pone a prueba. Ante estos escenarios, 
podríamos pensar en desistir de seguir adelante, 
sin embargo, debemos entender que más que las 
situaciones en sí, son las actitudes las que definen 
nuestras reacciones. 

La felicidad no es una meta, es un camino que  
debemos estar dispuestos a emprender. Es 
cierto que hay desastres naturales, que actual-
mente vivimos una contingencia sanitaria y que a 
veces creemos que el mundo conspira en nuestra 
contra. Pero también es verdad que las condiciones 
ideales nunca estarán a nuestra disposición, por 
lo que es imprescindible aprender a ser felices a 
pesar de todo y de todos. 

Somos dueños de nuestra felicidad, nadie más. 
Este sentimiento es algo que trasciende todo,  
incluso a las adversidades. Esa felicidad que es 
nuestra, es el origen de nuestro mismo bienestar.  
La posesión de ciertos objetos materiales o el  
ambiente amable que nos rodea pueden cambiar 
en cualquier momento, pero la felicidad es una 
decisión personal y estará ahí, con nosotros, si lo 
deseamos. 

Si quieres saber más, no dejes de leer Otros caminos 
de felicidad, de Juan Dingler Celada, S.J., ya dispo-
nible en Buena Prensa.  

SER FELICES, 
A PESAR DE 

TODO Y DE TODOS

¿A POCO? El 8 de marzo de cada año se celebra 
el Día Internacional de la Mujer, 

para recordar la lucha 
por la igualdad de género. 

¿Qué es la felicidad? Es una pregunta que todos 
nos hemos formulado alguna vez en la vida. Séneca 
menciona en su De vita beata, “todos los hombres, hermano 
Galión, quieren vivir felices, pero al ir a descubrir lo que hace feliz 
la vida, van a tientas…”. 

Aspiramos a ser felices y para ello intentamos 
descubrir cómo llegar a ella. Sin embargo, cada 
persona posee una respuesta, una definición de 
felicidad diferente. Para algunos, por ejemplo, 
la felicidad se obtiene llegando a la meta, consi-
guiendo el trabajo deseado, ganando un partido o 
comprando un auto del año. 

“El secreto de la felicidad no se encuentra en la búsqueda de más, 
sino en el desarrollo de la capacidad para disfrutar de menos”, 
decía el filósofo griego, Sócrates. Para él, la felicidad 
no viene de recompensas externas o reconoci-
mientos, sino del éxito interno. Por lo tanto, al 
reducir nuestras necesidades, podemos aprender 
a apreciar los placeres más simples.  

LA
DOS
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Editorial:
Buena Prensa
Formato:
21 x 13.5 cm
Páginas:
32
ISBN: 
9786078635795

Editorial:
Buena Prensa, 
Universidad 
Pontificia, 
DINNEC
Formato:
21 x 13.5 cm
Páginas:
288
ISBN: 
123456789128

¿Qué es la felicidad? Es una pregunta que todos nos hemos 
formulado alguna vez en la vida. A través de las páginas de 
esta obra, el autor alumbra nuestro camino para tratar de  
entender lo que significa la verdadera felicidad, lo que supone 
aceptarnos a nosotros mismos, aceptar las cosas que detes-
tamos de nuestra persona o de nuestro entorno para que al 
final, aprendamos a saborear la vida con lo que nos ha tocado 
vivir y descubrir la belleza de las cosas que nos rodean. 

OTROS CAMINOS DE FELICIDAD

Este nuevo directorio llega en un 
momento en que la humanidad vive 
una situación de temor y angustia, 
en donde la experiencia de fe quiere 
ser reducida a lo virtual, haciendo 
perder de vista la novedad del Evan-
gelio, el encuentro con el Resucitado, 
la centralidad del Reino de Dios y la 
vitalidad de la comunidad creyente. 
La lectura de esta obra ha de realizarse 
de modo eclesial y compartido, de 
modo sinodal y en la escucha de todos 
y todas. 

Juan Dingler Celada, SJ

LOS
NUE
VOS

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
23 x 15 cm
Páginas:
256
ISBN: 
9786078635825

1908
El primer Día Internacional de la Mujer 

fue organizado en Estados Unidos, 
un 29 de febrero. 

Aquella ocasión las mujeres 
se manifestaron por sus derechos 

políticos y sociales.  

POLVO ENAMORADO 
Ensayo sobre los santos de América

Mauricio Sanders

DIRECTORIO PARA LA CATEQUESIS 
Lectura teológico pastoral

José Félix García Benavente (coordinador)

Los santos de América no son 
populares ni clamorosos. Vivieron 
humildemente y humildemente 
murieron. Sin embargo, son los 
que se atrevieron a sentir en carne 
viva “cuál es la anchura, la lon-
gitud, la altura y la profundidad 
del amor de Cristo”. Esta obra no 
sólo nos expone que los santos de 
América tienen algo que enseñar-
nos con su ejemplo, también nos 
demuestra que ellos pueden hacer 
cosas por nosotros por medio de su 
intersección.  
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LA FELICIDAD 
DE SENTIRSE LIBRE

EL
FON
DO

Fue ahí donde se propuso
 establecer el 8 de marzo 

el Día Internacional de la Mujer. 

1910
El 27 de agosto se realizó la 2ª 

Conferencia de Mujeres Socialistas 
en Dinamarca. 

todo ello, en días soleados como en días de lluvia, nieve, tornados, hura-
canes y tormentas. A algunos les toca, incluso, vivir algún tsunami o morir 
bajo los escombros de un movimiento telúrico”, menciona la autora.  

La felicidad podemos encontrarla siempre en nosotros, 
sin importar si las circunstancias no parecen jugar a 
nuestro favor. 

Es cuestión de darse cuenta de que la felicidad no 
depende de las cosas materiales, o de nuestro entorno, 
sino más bien de lo que somos como personas.

Esto significa aprender a quererse, aceptarse y convivir 
con uno mismo, puesto que serán las claves para que 
ante cualquier situación podamos sentir la felicidad 
que radica en nuestro interior. 

“Dios te ilumina por dentro, te explica el qué, cómo, cuándo, dónde, 
porqué y para qué. Tú, escucha y camina. De todo un poco, puede  
suceder. Lo importante es cómo respondes ante lo que sucede, y qué 
haces para embellecer tu vida y la vida de los demás. 

“De lo que haces, lo que más cuenta es el móvil, o sea, tu intención. Busca 
en todo hacer el bien, alimentar la alegría y la paz; conserva la fe, la espe-
ranza y la caridad”, enfatiza García Ruiz en Para que te vistas de 
libertad, una obra que puedes encontrar en Buena Prensa.    

¿Quién negaría hoy el derecho a sentirnos libres? La 
libertad es uno de los derechos fundamentales más 
preciados de las personas. Nada hay más hermoso que 
pensarse libres. Los seres humanos, desde que tenemos 
conciencia de serlo, hemos soñado con el libre albedrío. 

La sensación de libertad es un estado de vida que otorga 
felicidad. Con esto nos referimos a que la vida tiene un 
propósito y un significado: es un tiempo para crecer, 
vivir por la fe, y con ello, buscar y conocer a Dios. 

En el libro Para que te vistas de libertad, la autora, Tere Gar-
cía Ruiz, dedica sus palabras a todas aquellas mujeres 
que quieren ser felices. “Ya sabes: donde está tu tesoro está 
tu corazón, y si al andar has hallado el campo más bello, y por él has 
vendido todo para comprarlo, trabajarlo y compartir los frutos de la 
siembra, hoy eres feliz”, señala. 

Ser libre y disfrutar con alegría de esta facultad es una 
decisión propia de vivir la vida de manera amena, sin 
embargo, muchas veces el estrés, la ansiedad, los temores 
y hasta el mismo cansancio pueden ser un obstáculo 
para cumplir con este objetivo. 

“Siempre hay barrancas oscuras y frías, como siempre hay valles y  
mesetas, peñones, montañas, grutas. Lagos, arroyos, cascadas y lagunas; 
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Editorial: Buena Prensa
Formato: 25 x 25 cm

1951  
El 6 de junio se firmó el convenio sobre 

igualdad de remuneración, por un trabajo 
bien pagado para las mujeres.

1952 
El 20 de diciembre la ONU aprobó 

la Convención sobre los Derechos Políticos 
de la Mujer, para otorgar una libertad

 política plena.

La felicidad es un estado de vida. 
Implica buscar aspectos positivos 
en cada situación, y aprender de los 
errores propios y ajenos. Como si 
de una charla entre amigas se tratara, 
la autora comparte su experiencia 
como creyente, como activista y, 
sobre todo, como mujer, para tratar 
temas fundamentales en nuestra 
vida como: amor, duelo, familia, 
violencia, comunicación y libertad. 
Con el amor de Dios como guía, 
estas páginas son un alimento para 
el camino para todas aquellas mujeres 
que quieren ser felices. Recomendado 
para cualquier adulto en general. 

PARA QUE TE VISTAS 
DE LIBERTAD

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
19 x 12 cm
Páginas:
170
ISBN: 
9786078635375

Tere García Ruiz

Editorial: Buena Prensa
Formato: 21 x 13.5 cm 

Páginas: 172
ISBN: 9789706930415

Este libro es un acercamiento decididamente psicológico, 
centrado en el cambio y desarrollo de la personalidad de Teresa 
de Lisieux, una de las figuras más luminosas en la historia de 
la humanidad. Declarada doctora de la Iglesia en 1997 por san 
Juan Pablo II, Teresa de Lisieux  se nos ofrece como un modelo 
de desarrollo, porque a lo largo de su vida realizó un recorrido 
desde la inmadurez casi neurótica, hasta su plena realización 
como persona. 

PSICOLOGÍA DE TERESA DE LISIEUX
Desarrollo humano de una doctora de la Iglesia

Luis Jorge González Castellanos

LAS MORADAS DE SANTA 
TERESA EN MANDALAS

Para la interioridad, el silencio y la calma. Colorear un 
mandala es una práctica milenaria que conduce a la paz 
espiritual. Buena Prensa presenta Las moradas del casti-
llo interior de santa Teresa de Ávila en forma de manda-
las. Cada página propone un fragmento de la obra para 
ser meditado mientras el mandala se ilumina de afuera 
hacia dentro… como el alma. Este es un genuino libro de 
oración a color. 

Luis Martín Bonilla Deción

Páginas: [48]
ISBN: 9786078492190
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Teólogo experto en la Virgen María, Pietro Martinenghi pro-
pone una versión del viacrusis adaptada a los ojos de la madre 
de Jesús. Se trata de vivir cada estación del calvario mientras 
se intentan descifrar los sentimientos de María en cada etapa. 
Escrito desde la perspectiva de la Virgen, contiene además 
imágenes a color que simbolizan los distintos episodios de 
la pasión de Cristo. Es un documento básico para cualquier 
biblioteca personal que se interese en la mariología. 

Algunas personas experimentan 
el mundo de manera diferente. 
Más allá de los clichés, la tolerancia 
y la aceptación son pilares para 
comprender mejor a las personas 
con síndrome de Asperger. En La 
diferencia invisible las autoras proponen 
visibilizar a las personas con esta 
condición con la finalidad de com-
prenderlas mejor y contribuir a su 
plena integración social. Ser distinto 
es normal y el Asperger sólo es una 
manifestación diferenciada de capa-
cidades, talentos y posibilidades. 

Un “Via Matris” es una práctica de 
devoción dedicada a la Virgen María. 
Con un recorrido de oraciones, se trata 
de meditar acerca de su misión y el dolor 
que padeció. En esta edición, el poeta 
jesuita Luis Carlos Flores Mateos mezcla 
oración y versos para la Virgen. Sus 
capítulos van ilustrados con pequeños 
grabados. 

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
21 x 13.5 cm
Páginas:
77
ISBN: 
9786077795353

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
21 x 13.5 cm
Páginas: 
31
ISBN: 
9789700048413

Editorial:
Educar SI
Formato:
26.5 × 20 cm 
Páginas:
196
ISBN: 
9786078565924

VIA MATRIS
 La Santísima Virgen vuelve desde el sepulcro a su casa

Luis Carlos Flores Mateos, SJ

LA DIFERENCIA INVISIBLE 
Julie Dachez  y Mademoiselle Caroline (ilustradora)

EL VIACRUCIS, 
BAJO LA MIRADA DE MARÍA
Pietro Martinenghi

1967
La ONU proclamó el 7 de noviembre 

de este año la Declaración sobre 
la Eliminación de la Discriminación 

contra la Mujer. 

1975
La Asamblea General de la ONU 

declaró oficialmente el 8 de marzo 
como el Día Internacional de la Mujer.
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Los relatos de las apariciones de Nuestra Señora de 
Guadalupe son pasajes que nos llevan a profundizar en 
la experiencia espiritual. El autor de estas páginas utiliza 
el escenario del Tepeyac para ofrecernos múltiples  
herramientas en nuestro camino para conocer más y 
mejor a Dios. Cada día del ‘docenario’ incluye guías 
para ayudarnos a entender amorosamente a Dios, a 
aceptar a María de Guadalupe como nuestra madre, y a 
asumir a nuestro prójimo como un verdadero hermano. 

¡Ha resucitado! Es la Buena Noticia que 
comunican quienes siguen a Jesús. Es el 
fruto de una experiencia de alegría, de 
salvación y gozo que podemos encontrar 
en los contemporáneos del Maestro y 
en nuestras propias vidas. Los relatos 
aquí reunidos ayudan a meditar y 
acercarnos al misterio de resurrección. 
Desde la experiencia de personajes 
como los apóstoles, Marta y María, y 
otros que presenciaron el hecho sal-
vífico, el conjunto de narraciones se va 
entrelazando para conformar un mismo 
mensaje pascual: ¡Jesús está vivo!

Jesús nos ha entregado estas siete 
palabras. Corresponden a las siete 
ocasiones en que las Escrituras 
constatan que Jesús habló  
durante la última fase de su pasión 
y están recompuestas en una sola 
secuencia. En ellas se condensa la 
enseñanza religiosa pero también 
humana que el cristianismo dirige 
a nuestra vida. En este libro se trata 
de entenderlas para acoger el sentido 
que tengan para cada lector. 

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
21 x 13.5 cm 
Páginas:
102
ISBN: 
9789706993120

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
19 x 12 cm 
Páginas:
125
ISBN:
9786078635016

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
21 x 13.5 cm 
Páginas:
63
ISBN:
9786079183110

VIA MATRIS
 La Santísima Virgen vuelve desde el sepulcro a su casa

Luis Carlos Flores Mateos, SJ

ENCUENTROS PASCUALES 
Luis Armando Aguilar Sahagún

LAS SIETE PALABRAS 
DE JESÚS EN LA CRUZ 

Vincenzo Paglia
...

y fi
n.

Actualmente la población femenina
 es de aproximadamente 3,803 mil millones

 a nivel mundial.   

Las mujeres hoy en día son sinónimo de 
lucha y entrega para lograr todo lo que se 

proponen. 

DOCENARIO GUADALUPANO 
Joaquín Gallo Reynoso, SJ
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EL
FON
DO

EL
AU

TOR

A Cónclave 21 llega Mauricio Sanders,  
escritor y editor mexicano nacido en 
1972. De acuerdo con nuestro invita-
do, las letras llegaron a su vida a muy  
temprana edad. “Aprendí a leer antes de entrar 
al kinder porque mi madre, que estudiaba Pedagogía, 
necesitaba un conejillo de indias”. 

Años después, durante la 
adolescencia, las obras de 
Walt Whitman y Henry 
David Threau llegaron a 
sus manos. “Pero un ángel se 
interpuso y me condujo primero 
a Miguel de Unamuno, después a 
Gilbert Keith Chesterton y poste-
riormente a una iglesia llena de nardos”. Al pare-
cer, con Sanders, se cumplió la profecía 
de Clive Staples Lewis: “Un joven ateo debe 
ser muy cuidadoso con lo que lee, si quiere seguir 
siendo ateo. Dios es poco escrupuloso”. 

No obstante, se dice que Mauricio Sanders 
dejó una prometedora carrera en la in-
dustria editorial por irse a ejercer de 
maestro rural. Sin ser falso, el rumor 
no es exacto. “En la primera mitad de una misma 
vida, he sido pepenador y diplomático. Me interesan 
las mismas tres cosas que a Anthony Burgess, pero 
una de ellas me interesa cada vez menos. Y no pasa un 
día sin que lea al menos una página de la Biblioteca 
de Autores Cristianos, (BAC)”. 

Sanders fantasea con escribir ficciones 
pero de la pluma le salen ensayos, cuando 
no le sale espuma. Quisiera acometer en 
lengua española la proeza de los escritores 
conversos de Inglaterra. 

El poeta Javier Sicilia opina que a ratos 
casi lo logra. Hace tiempo, Guillermo 

Sheridan se refirió a 
él como: “el joven escri-
tor más talentoso de México, 
aunque siempre hace todo 
lo que puede por decepcio-
narnos”. Octavio Paz, a  
pocas semanas de morir,  
todavía aprobó dos de 

sus cuentos para que fueran publicados en 
la célebre revista Vuelta.

Si bien los libros de Sanders han pasado 
bastante desapercibidos para la crítica, 
han merecido elogios de un pasajero de 
taxi, un bodeguero y una señora que hacía 
cola para el teatro. Con ocasión de los 
funerales de Juan Pablo II, su libro Humo 
blanco despertó el interés de los medios 
de comunicación. 

En 2020, Buena Prensa encargó a Sanders 
nuevas ediciones de sus libros Humo blanco 
y Polvo enamorado, obras que serán parte de 
esta casa editorial. 

MAURICIO SANDERS
GRAN TALENTO DE LAS LETRAS MEXICANAS

“Aprendí a leer antes de entrar 
al kinder porque mi madre,
 que estudiaba Pedagogía, 

necesitaba un conejillo de indias”.

¿A POCO?
Día

Internacional
del Libro

1923
El escritor valenciano 

Vicente Clavel Andrés propuso la 
creación de una fecha dedicada 

enteramente a los libros. 

1926
La solicitud fue aprobada por Al-

fonso XIII de España, celebrándose 
así por primera vez la Fiesta 

del Libro Español.
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LOS
FORÁ
NEOS

(Otras editoriales)

Si algo ha demostrado la terrible crisis del coronavirus 
es que muchas de las cosas realmente importantes de 
la vida se nos habían quedado oxidadas. Esta contin-
gencia a muchos creyentes nos ha devuelto ese deseo 
de sentir con mayor intensidad la cercanía con Dios 
en cada nuevo instante, conocido y desconocido. Con 
prólogo del papa Francisco, seis grandes teólogos 
y expertos en atención sanitaria reflexionan sobre 
sus propias experiencias personales y aprendizajes 
interiores sobre la presencia, ayuda y fortaleza de Dios 
durante estos momentos tan difíciles. 

Este libro pretende recoger las princi-
pales aportaciones acerca del perdón 
procedentes sobre todo de la psicología. 
Tras aclarar lo que es el perdón, se  
explica su evolución a lo largo de la 
vida (de niñez a vejez), las diferencias 
de género y entre culturas, la medición 
y la personalidad. La segunda parte 
se dedica a los cambios que facilitan 
el perdón: pensamiento, memoria, 
emociones, empatía, conducta y 
autoestima, así como al proceso de 
pedir perdón y al autoperdón. Com-
prensible y de interés para el lector no 
especializado.       

 

Cada día sufrimos un bombardeo 
de ofertas que nos invitan a comprar 
impulsivamente, pero al final, hay 
algo que se resiente en nosotros 
y descubrimos que nuestras deci-
siones han sido movidas por otros 
intereses. En esta obra, el autor 
descubre en el discernimiento 
ignaciano una herramienta para 
interpretar lo que Dios propone 
para encontrar una vida verdadera. 
Es un libro para tomar tiempo y 
observar la transparencia de Dios 
en nuestras vidas. 

DIOS EN LA PANDEMIA
SER CRISTIANOS EN TIEMPOS DE PRUEBA

George Augustin y Walter Kasper

1930 
Años después, el gobierno 

de España instauró el 23 de abril 
como Día del Libro. 

Se eligió esta fecha pues según la 
tradición, tres de los mejores escritores 

fallecieron ese día, en el año de 1616. 

EL PERDÓN COMO FORTALEZA HUMANA
Enrique Pallarés Molíns 

EL DISCERNIMIENTO
La novedad del Espíritu 

y la astucia de la carcoma
Benjamín González Buelta, SJ

Editorial:
Sal Terrae
Formato:
21.5 x 14.5 cm
Páginas:
152
ISBN: 
9788429329971

Editorial:
Mensajero
Formato:
20 x 13.5 cm
Páginas:
248
ISBN: 
9788427139305

Editorial:
Sal Terrae
Formato:
20 x 13.5 cm
Páginas:
136
ISBN: 
9788429329292
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DE DIOSES Y HOMBRES   
Ganadora del Gran Premio del Jurado y el Premio del Jurado Ecuménico del 
Festival de Cannes de 2010, esta película nos introduce en la vida de unos 
monjes cistercienses en Argelia durante la guerra civil que azotó el país entre 
1991 y 2002. Con un guion basado en hechos reales, con buenas interpreta-
ciones y una fabulosa fotografía, esta cinta nos lleva al corazón de ocho monjes 
que, después de muchos años de rezar, sembrar la tierra y apoyar al pueblo con 
algunos proyectos para hacerle frente a la enfermedad y la pobreza, tienen que 
decidir si abandonan el monasterio ante la crecida violencia o se quedan ahí 
dando su vida hasta las últimas consecuencias. Por supuesto aquí resuenan las 
palabras del Evangelio: “No hay amor más grande que dar la vida por los amigos”, (Jn 15, 13). 
Una buena película para ver y comentar en esta cuaresma.

Director: Xavier Beauvois
Actúan: : Lambert Wilson, Michael Lonsdale, Olivier Rabourdin
Año: 2010   Duración: 120 min. País: Francia

EL FESTÍN DE BABETTE  
Una de las películas favoritas del papa Francisco. Dejemos que él mismo nos la 
recomiende: “La alegría de ese amor contemplativo tiene que ser cultivada. Puesto que estamos hechos 
para amar, sabemos que no hay mayor alegría que un bien compartido: «Da y recibe, disfruta de ello», 
(Si 14,16). Las alegrías más intensas de la vida brotan cuando se puede provocar la felicidad de los demás, 
en un anticipo del cielo. Cabe recordar la feliz escena del film donde la generosa cocinera recibe un abrazo 
agradecido y un elogio: «¡Cómo deleitarás a los ángeles!». Es dulce y reconfortante la alegría de provocar 
deleite en los demás, de verlos disfrutar. Ese gozo, efecto del amor fraterno, no es el de la vanidad de quien se 
mira a sí mismo, sino el del amante que se complace en el bien del ser amado, que se derrama en el otro y se 
vuelve fecundo en él”, (Amoris laetitia, n. 129). Una película para ver en familia y celebrar 
a la mujer.

Director: Gabriel Axel
Actúan: Stéphane Audran, Bodil Kjer, Birgitte Federspiel
Año: 1987  Duración: 102 min. País: Dinamarca

PELÍCULAS PARA REFLEXIONAR SOBRE:

EL DÍA INTERNACIONAL
 DE LA MUJER Y LA CUARESMA

Por: Sergio Guzmán, SJ

LAS
PE
LIS

Nos referimos a William Shakespeare, 
Miguel de Cervantes Saavedra y 

Garcilaso de la Vega. 

1989
El 15 de junio de ese año 
varios países decidieron 

adoptar el festejo. 

1988
Esta celebración ganó notoriedad, 

por lo que la UNESCO la promovió 
internacionalmente.  

Gracias a la riqueza narrativa del cine es posible entender contextos sociales, políticos y reliGiosos. 
el padre serGio Guzmán nos ofrece dos opciones cinematoGráficas para comprender 

el sentido de la cuaresma y la importancia de la mujer en nuestra sociedad.
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Este libro pone el acento en la sensibilidad y la compasión 
que componen a la mujer. Cada capítulo trabaja por el 
desarrollo de una espiritualidad femenina. El jesuita Luis 
Valdez propone descubrir horizontes de crecimiento que 
apunten a la mujer feliz que sabe amar. Esta obra desen-
traña la identidad femenina para ir en contra de modelos 
sociales impuestos, reinventar el papel de la mujer en la 
Iglesia y revalorar el cuerpo femenino. 

Estas treinta cartas de mujeres bíblicas representan 
experiencias cercanas vividas por mujeres de hoy, y son 
un pequeño método que trata de provocar sentido para 
los inmensos desafíos que nos presenta la vida cotidiana. 
Este es un juego y una forma de meditación. También es 
un motivo para el encuentro entre mujeres, que se puede 
utilizar de manera personal o compartiendo la vida en 
pequeños grupos. 

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
21 x 13.5 cm

Páginas:
187
ISBN: 
9786077795667

La historia de Rut es una joya de la narrativa hebrea. En 
su aparente sencillez, este relato atesora semillas vitales 
para comprender la profunda belleza del amor y la fideli-
dad radical. El hambre y la incertidumbre de la migración 
adquieren un nuevo sentido a la luz de toda la creatividad y 
fortaleza que nace de una mujer que supo decir: “A donde tú 
vayas, yo iré”. Este libro reconstruye la figura de un persona-
je clave para entender el talante esperanzador del carácter 
femenino en la Biblia.  

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
21 × 13.5 cm
Páginas:
110
ISBN: 
9786078492756

Editorial:
Buena Prensa
Formato:
21 × 13.5 cm

Páginas:
160 + 30 tarjetas
ISBN: 
9786077795322

LAS
OFER
TAS

Promoción válida sólo para clientes minoristas en librería, CAT, virtual. Válido del 1 de marzo de 2021 al 30 de abril de 2021. Sujeto a disponibilidad.

DE HECHICERAS A PROFETAS
Mujeres de la Biblia que vienen del exilio 

y recrean nuestra memoria

Rocío Morfín Otero

15%
DESCUENTO

15%
DESCUENTO

15%
DESCUENTO

RUT
Una espiritualidad solidaria

Ana Laura Castillo Chouza

1995
Finalmente, la Conferencia General 

de la UNESCO aprobó el Día Internacional 
del Libro y del Derecho de Autor. 

La Unión Internacional de Editores propuso 
oficializar esta celebración para fomentar la cultura 

y la protección de la propiedad intelectual. 

TEJER LA PROPIA VIDA
La mujer que ama

Luis Valdez Castellanos, SJ
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RUISEÑOR

...
y fi

n.

“Dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes 
y aves que vuelen sobre la tierra…”, se men-
ciona en la narración de la creación 
del Génesis. Y es que a lo largo del 
tiempo, las aves han estado presentes 
de una u otra forma en la literatura, 
aspecto que puede observarse con 
mucha claridad en la obra de diversos 
escritores y poetas. 

Bajo este contexto podemos citar a los 
lake poets (poetas del lago), un grupo de 
artistas del siglo XIX que establecieron 
las bases ideológicas del Romanticismo 
inglés en sus primeras etapas. Estos 
poetas tenían como rasgo primordial la 
contemplación de la naturaleza como 
forma de inspiración para el desarrollo 
de sus poemas, teniendo a las aves 
como protagonistas en algunos de sus 
escritos.  

Otro ejemplo lo podemos encontrar 
en El príncipe feliz de Oscar Wilde, obra 
en la que utiliza a la golondrina como 
símbolo de libertad y entrega abnegada 
hasta la muerte. O bien, en el Canto V 
de la Divina Comedia de Dante Alighieri, 
en donde el autor compara las almas de 
los pecadores con aves. Y por supuesto, 
no podemos olvidar a Edgar Allan Poe 
y su célebre poema El cuervo. 

De esta forma, podemos centrarnos en 
un ave en particular: el ruiseñor. Son 
varios los pasajes en la obra de William 

Shakespeare marcados por la presencia 
de esta ave perteneciente a la orden 
de las paseriformes, originaria de los 
bosques de Europa y Asia. 

El mito griego que fue tema de una de 
las metamorfosis escritas por Ovidio 
–aquella de Filomela en un ruiseñor–, 
reaparece como elemento clave de la 
trama de Titus Andronicus. Igualmente 
existen otras referencias al ruiseñor, 
por ejemplo, en Noche de Reyes, El rey 
Lear, Romeo y Julieta, así como en algunos 
poemas. 

Dice Julieta en la famosa tragedia de 
Shakespeare: “¿Quieres marcharte ya? (…) 
Aún no ha despuntado el día (…) Era el ruiseñor, 
no la alondra, lo que hirió el fondo temeroso de tu 
oído (…) Todas las noches trina, en aquel granado. 
¡Créeme, amor mío, era el ruiseñor!”. 

En la obra del escritor danés Hans 
Christian Andersen, también podemos 
encontrar un cuento que lleva por 
nombre El ruiseñor, una curiosa historia 
sobre el insensato afán desmesurado 
del hombre de poseer bienes materiales 
y de su olvido de la dicha y la belleza 
que puede encontrarse en las cosas más 
sencillas de la naturaleza. 

En el marco del Día Internacional del 
Libro, sea éste un pequeño recordatorio 
sobre la importancia de las aves en la 
literatura universal.  

LA
ÚLTI
MA

(...y nos vamos)

 
Este acontecimiento es celebrado el 

23 de abril de cada año por todos los 
amantes de la literatura.  

Actualmente en todo el mundo se 
realizan ferias del libro con el fin de 
preservar la tradición de la lectura. 
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Librerías

BAJA CALIFORNIA

BAJA CALIFORNIA 

General Juan Sarabia #8570. Col. Centro, C.P. 8570. 

Tijuana, Baja California. Tel. 664 634 1077

CHIAPAS
CHIAPAS 

Tercera Oriente Sur #165. Col. Centro, C.P. 29040.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tel. 961 613 2041

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA 

Av. Tecnológico #4101,Plaza Comercial San Agustín,  

Col. Granjas, C.P. 31100. Chihuahua, Chihuahua

Tel. 614 415 0092 y 614 410 9461

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO

5 de Mayo
5 de Mayo

5 de mayo #46, Local E, Col. Centro, C.P. 06000.

Cuauhtémoc, CDMX

Tel. 55 2345 3382

Donceles
Donceles

Donceles #91, Local 115 (1er. piso)

Col. Centro, C.P. 06000. Cuauhtémoc, CDMX

Tel. 55 5702 1818 y 55 5702 1648

Orizaba
Orizaba

Orizaba #39 bis, Col. Roma Norte,

C.P. 06700. Cuauhtémoc, CDMX

Tel. 55 5207 8062 y 55 5207 7407

Pasaje Catedral

Pasaje Catedral

República de Guatemala #10, Local 25 (planta baja),  

Col. Centro, C.P. 06000. Cuauhtémoc, CDMX

Tel. 55 5512 5946 

San Cosme
San Cosme

Ri  bera de San Cosme #5, Col. Santa María la Ribera, 

C.P. 06400. Cuauhtémoc, CDMX

Tel. 55 5592 6928 y 55 5592 6948  

Tlalpan
Tlalpan

Congreso #8, Col. Tlalpan Centro,

C.P. 14000. Tlalpan, CDMX

Tel. 55 5513 6387 y 55 5513 6388

P
u

n
to

s 
d

e
 V

e
n

ta

Horario

Lunes a viernes:

10:00 a.m. a 6:00 p.m. 

Sábados:

10:00 a.m. a 3:00 p.m.
COAHUILA 
COAHUILA 

Blvd. Independencia #123 Oriente (Local 5 y 6),  

Col. Los Ángeles, C.P. 27140. Torreón, Coahuila

Tel. 871 793 1451 y 871 793 1452

GUANAJUATO

GUANAJUATO

Hnos. Aldama #104, Col. Centro,

C.P. 37000. León, Guanajuato

Tel. 477 713 7901

JALISCO
JALISCO

Madero #606, esq. Pavo, Col. Centro,  

C.P. 44100. Guadalajara, Jalisco

Tel. 333 658 0936 y 333 658 1170

NUEVO LEÓN

NUEVO LEÓN

Washington #812, esq. con Villagómez

Col. Centro, C.P. 64000. Monterrey, Nuevo León

Tel. 818 343 1112 y 818 343 1121

PUEBLA
PUEBLA

Blvd. Valsequillo #115, Plaza Crystal (Locales 9-12)  

Col. Residenciales Boulevares, C.P. 72411.  

Puebla, Puebla. Tel. 222 211 6451 y 222 503 9391

YUCATÁN 
YUCATÁN 

Calle 57-A #500, entre 58 y 60, Col. Centro, C.P. 97000.  

Mérida, Yucatán. Tel. 999 928 0340

Centros de Distribución

CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO

Central
Central

Orozco y Berra #180,  

Col. Santa María la Ribera, C.P. 06400.

Cuauhtémoc, CDMX

Tel. 55 5546 4500 (opción 3)

San Cosme
San Cosme

Ribera de San Cosme #5, Col. Santa

María la Ribera, C.P. 06400. Cuauhtémoc, CDMX

Tel. 55 5546 4500 ext. 1124

JALISCO
JALISCO

Madero #606, esq. Pavo, Col. Centro, C.P. 44100. 

Guadalajara, Jalisco. Tel. 333 658 1170 

PUEBLA
PUEBLA

Blvd. Valsequillo #115, Plaza Crystal,

Local 12, Col. Residenciales Boulevares,

C.P. 72411. Puebla, Puebla. Tel. 222 211 6451

EL RESPETO A LA MUJER
ES POR ELLA MISMA
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¡PRÓXIMAMENTE!

SÓLO EN BUENA PRENSA
Ej

em
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ar
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La Carta  ·  La Dos  ·  Los Nuevos  ·   La Cinco  ·  El Autor  ·  Los Foráneos  ·  El Fondo  ·  Las Pelis  ·  Las Ofertas  ·  La Última

Somos dueños de nuestra felicidad.
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