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Mena López, Maricel. Teología latinoamericana : diagnóstico y síntesis epistemológica a partir 
de un estudio hemerográfico / Maricel Mena López [and 6 others]. Bogotá: Universidad de Santo 
Tomás 2017, 167 p., il. col., gráfs. (Studiositas Theologica) € 40,00 ISBN 9789587820799 (Nº:153255)
* Esta investigación tuvo como objetivo sistematizar e interpretar la producción teológica de las 
revistas de las Facultades de Teología de Colombia, México, Perú, Chile, Argentina y Brasil, con el 
fin de identificar la existencia o no de una epistemología teológica propiamente latinoamericana.

Acero Montañez, José Ricardo. Incidencia de la teología y la espi-
ritualidad de la liberación en Maximino Cerezo : aporte desde la 
obra El drama pascual de Cristo y el pueblo latinoamericano : op-
ción por los pobres / José Ricardo Acero Monañez. Bogotá: Pon-
tificia Universidad Javeriana 2017, 134 p., il. col. (Colección Mo-
nografías y Tesis ; 22) € 42,00 ISBN 9789587811087 (Nº:153248)
* Aborda los antecedentes que influenciaron la visión y misión de 
la obra del teólogo y pintor español Maximino Cerezo Barredo (Vi-
llaviciosa, Asturias, 1932-).

Albó Corrons, Xavier. Un curioso incorregible / Xavier Albó Co-
rrons y Carmen Beatriz Ruiz. La Paz: Fundación Xavier Albó 2017, 
718 p., il. € 78,00 ISBN 9789997496607 (Nº:148455)
* Libro autobiográfico del jesuita español Xavier Albó Corrons (La 
Garriga, 1934-), donde relata sus experiencias como investigador 
y sacerdote en Bolivia desde su llegada en 1952.

Alcántara Bojorge, Dante Alberto. Historias en tiempos de deso-
lación : la memoria histórica de la Compañía de Jesús en México: 
siglos XVIII-XIX / Dante Alberto Alcántara Bojorge. Tlaquepaque : 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente; Mo-
relia : Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ; León: 
Universidad Iberoamericana León ; Puebla : Universidad Ibe-
roamericana Puebla, 2017, 423 p., € 45,00 ISBN 9786078528585 
(Nº:153130)

Alonso Sutil, María Cruz. Los escritos misioneros : estudios tra-
ductográficos y traductológicos / Miguel Ángel Vega Cernuda, 
David Pérez-Blázquez, coordinadores ; Mª Cruz Alonso Sutil [and 
12 others] ; presentación, Pilar Martino Alba. Madrid: OMM Press 
2018, 288 p., il., maps (Traducción ; 4) € 15,90 ISBN 9788417387136 
(Nº:153651)
* Aborda trece estudios traductográficos y traductológicos en el 
ámbito de la Misión desde los aspectos de la metodología misio-
nera para el estudio de las lenguas de los pueblos a misionar desde 
la Edad Media hasta la actualidad, pasando por la interpretación 
y traducción de las expresiones culturales de los pueblos aboríge-
nes a la cultura global o por el análisis de los escritos (para)misio-
neros desde el punto de vista de la comunicación entre pueblos y 
culturas.

Andrango-Walker, Catalina. El Símbolo católico indiano (1598) de 
Luis Jerónimo de Oré : saberes coloniales y los problemas de la 
evangelización en la región andina / Catalina Andrango-Walker. 
Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt : Vervuert, 2018, 238 p., (Bi-

blioteca Indiana ; 47) € 29,80 ISBN 9788416922901 (Nº:145379)
* Estudia la obra del criollo franciscano Luis Jerónimo de Oré no 
solo como un texto que fomentó la expansión del catolicismo en la 
región andina, sino también como un temprano cuestionamiento 
de las construcciones imperiales de la otredad americana ligadas 
al conocimiento científico y filosófico del siglo XVI.

Antón Sánchez, John. El santoral católico afroecuatoriano / 
John Antón Sánchez. Quito: Abya-Yala 2017, 200 p., il. col., Tapa 
dura € 56,00 ISBN 9789942094544 (Nº:143876)
* Investigación antropológica que recoge la riqueza de las festivi-
dades religiosas del pueblo afroecuatoriano.

Balderas Vega, Gonzalo. Historia de la Iglesia en México : an-
tecedentes prehispánicos. Tomo I, volumen I / Gonzalo Balde-
ras Vega. Ciudad de México: Universidad Iberoamericana 2018, 
254 p., € 35,00 ISBN 9786074175288 (Nº:161004)

Baravalle, María del Rosario. Esclavos, jesuitas y vecinos en la Go-
bernación del Río de la Plata / María del Rosario Baravalle (Ta-
tato) ; selección, compilación e introducción de Nidia R. Areces. 
Rosario: Prohistoria 2018, 222 p., € 29,00 ISBN 9789874963017 
(Nº:158154)

Bazó, Abelardo. Cien años con Venezuela : la labor venezolana de 
la Compañía de Jesús (1916-2016) / Abelardo Bazó [and 7 others]. 
Caracas : Universidad Católica Andrés Bello : Konrad Adenauer 
Stiftung, 2017, 185 p., (Registros) € 43,00 ISBN 9789802448623 
(Nº:142048)
* Reúne una selección de las ponencias presentadas en las XVI 
Jornadas de Historia y Religión, llevadas a cabo en la Universidad 
Católica Andrés Bello entre el 10 y el 13 de mayo de 2016.

Benavides Silva, Fabián Leonardo. La novena del Niño Dios en Co-
lombia : historia de una devoción y tradición navideña de finales 
del siglo XVIII a nuestros días / Fabián Leonardo Benavides Sil-
va, Daniel Esteban Unigarro Caguasango ; presentación, Liliana 
franco Echeverri ; prólogo, Juan Luis Mejía Arango. Bogotá: Uni-
versidad de Santo Tomás 2017, 283 p., il. col. Tapa dura € 44,00 
ISBN 9789587820645 (Nº:150290)

Camilo Torres Restrepo : sacerdote, profesor, activista, pre-
cursor / Semana Camilo Torres Restrepo, 15 al 19 de febrero de 
2016 ; Ramón Fayad Naffah, Juan Camilo Biermann López, Mó-
nica Chacón Bejarano, editores. Bogotá: Universidad Nacional 



de Colombia 2017, 247 p., (Colección Escuela de Pensamiento) 
€ 40,00 ISBN 9789587831573 (Nº:150291)

Cano Castillo, Antonio. El clero secular en la diócesis de México 
(1519-1650) : estudio histórico-prosopográfico a la luz de la 
legislación regia y tridentina / Antonio Cano Castillo. El Cole-
gio de México : Universidad Pontificia de México ; Zamora, Mi-
choacán : El Colegio de Michoacán, 2017, 861 p., il. (Bibliotheca 
mexicana) € 60,00 ISBN 9786077837282 (Nº:145732)

Carbajal López, David. Cuerpos profanos o fondos sagrados: 
la reforma de cofradías en Nueva España y Sevilla durante 
el siglo de las luces / David Carbajal López. Guadalajara, Mé-
xico: Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Los 
Lagos 2015, 458 p., (Historia) € 34,00 ISBN 9786077422716 
(Nº:125303)

Carballo, Fabio Hernán. La meretriz inmaculada : discurso 
antiprotestante y discurso anticatólico en la Colombia deci-
monónica / Fabio Hernán Carballo. Bogotá: Universidad del 
Rosario 2017, XXXVIII, 190 p., il. (Colección Textos) € 30,00 
ISBN 9789587389890 (Nº:147002)

Cárdenas Ayala, Elisa. Roma : el descubrimiento de Amé-
rica / Elisa Cárdenas Ayala. Ciudad de México: El Colegio de 
México, Centro de Estudios Históricos 2018, 196 p., € 20,00 
ISBN 9786076282649 (Nº:153304)
* Ofrece una reflexión sobre algunos aspectos de la relación en-
tre América Latina y la Iglesia católica romana durante el siglo 
XIX.

Castillo Flores, Gabino. El cabildo eclesiástico de la Catedral 
de México (1530-1612) / Gabino Castillo Flores. Michoacán: El 
Colegio de Michoacán 2018, 384 p., (Colección Investigaciones) 
€ 39,00 ISBN 9786075440231 (Nº:162046)

Castrillón Restrepo, José Fernando. Escatología de la libera-
ción : pensamiento utópico y teología de la liberación / José 
Fernando Castrillón Restrepo. Bogotá: Pontificia Universidad 
Javeriana 2016, 226 p., (Colección Teología Hoy ; 77) € 25,00 
ISBN 9789587169737 (Nº:164705)

Catequesis y Derecho en la América colonial : Fronteras bo-
rrosas / Roland Schmidt-Riese (ed.) Madrid : Iberoamericana ; 
Frankfurt : Vervuert, 2010, 304 p., € 36,00 ISBN 9788484893684 
(Nº:62061)
* El volumen estudia la conversión religiosa en la época colonial 
de América. Abarca los recursos de la catequesis, textuales y 
pictóricos, prácticas mágicas y ritos funerarios, el discurso jurí-
dico y civil, entre otros.

Chávez, Samuel Antonio. Revolución hacia el interior : factores 
externos e internos que intervinieron en la extensión del ad-
ventismo hacia ocho ciudades de Bolivia en el periodo 1946-
1976 / Samuel Antonio Chávez. La Paz : [Publisher not identi-
fied], 2017, 418 p., il. € 37,00 ISBN 9789997472472 (Nº:152506)

Collazo Torres, Luis G. Esperanza y liberación : desde Abelardo 
Díaz Alfaro a Leonardo Boff / Luis G. Collazo Torres. Río Pie-
dras, Puerto Rico : Publicaciones Gaviota, 2017, 286 p., € 29,00 
ISBN 9781615052691 (Nº:158446)
* Estudio de la obra del escritor puertorriqueño Abelardo Díaz 
Alfaro (1916-1999) desde una perspectiva teológica. Se hace 
además una reflexión sobre la fe, la razón y la liberación en la 

teología de Leonardo Boff (1938-), considerada una de las figu-
ras más importantes en el surgimiento y desarrollo de la Teolo-
gía de la Liberación latinoamericana.

Comentario bíblico-teológico latinoamericano sobre Mede-
llín : a 50 años de la II Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano / José de Jesús Legorreta (coord.) ; Leonardo 
Boff [and others]. Ciudad de México: Universidad Iberoameri-
cana 2018, 572 p., € 35,00 ISBN 9786074175301 (Nº:161006)
* Incluye el anexo: Documentos de Medellín (1968), que contie-
ne las conclusiones de la II Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano.

Cuerpo y protestantismo : perspectivas heterodoxas en 
América Latina / Carlos Olivier, María de Lourdes Jacobo y 
Carlos Mondragón (coords). Ciudad de México: Universidad 
Nacional Autónoma de México 2016, 254 p., (Filosofía e his-
toria de las ideas en América Latina y el Caribe ; 24) € 24,00 
ISBN 9786070275197 (Nº:145067)

Damas, Roberto. Monseñor Óscar Arnulfo Romero y los me-
dios de comunicación / Roberto Damas, Héctor Grenni. San 
Salvador: Universidad Don Bosco 2018, 232 p., il. € 40,00 
ISBN 9789996185021 (Nº:166039)
* Estudio de la vida y obra del sacerdote salvadoreño Óscar Ar-
nulfo Romero y Galdámez (Ciudad Barrios, 1917–San Salvador, 
1980).

Diez Gálvez, María José. Las misiones de Mojos : el barroco en 
la frontera. Vol. I, Apuntes de historia, geografía y economía / 
María José Diez Gálvez. Cochabamba : Itinerarios : Instituto de 
Misionología, 2017, 295 p., mapas col. (Scripta Autochtona ; 18) 
€ 57,00 ISBN 9789997485458 (Nº:142419)
* Analiza las misiones y pueblos de Mojos desde perspectivas 
poco presentes en la historiografía de la región, como la historia 
vinculada a la expansión geográfica y la tensión fronteriza o el 
papel de la economía en la fundación, sostenimiento y desarro-
llo de los pueblos misioneros. Disponible el vol. II.

Diez Gálvez, María José. Las misiones de Mojos : el barroco en 
la frontera. Vol. II, Arte y arquitectura / María José Diez Gál-
vez. Cochabamba : Itinerarios : Instituto de Misionología, 2017, 
463 p., il. col. € 69,00 ISBN 9789997485465 (Nº:142420)
* Disponible el vol. I.

Dios Iberoamericano : Juan Manuel Díaz Burgos / comisariado 
por Chema Conesa ; textos de Chema Conesa, Luis iruela, Fran-
cisco J. Sánchez Montalbán. Madrid: Comunidad de Madrid 
2017, 208 p., il. col. € 25,00 ISBN 9788445136416 (Nº:137996)
* Catálogo de la exposición celebrada en la Sala Canal de Isa-
bel II de Madrid (diciembre 2017 - febrero 2018). Reúne ciento 
cincuenta fotografías de contenido religioso, ritual, simbólico y 
antropológico. Muestra la influencia de la religión católica y de 
sus diversas manifestaciones en España y América Latina.

Diversidad religiosa en el Perú : miradas múltiples / Catalina 
Romero, editora. Lima : Pontificia Universidad Católica del Perú: 
Instituto Bartolomé de las Casas : Centro de Estudios y Publica-
ciones, 2016, 272 p., il., graphics € 28,00 ISBN 9786124260216 
(Nº:128089)
* Acercamiento desde disciplinas como la sociología, la antro-
pología, la política, las ciencias de la comunicación, la historia 
y la teología, para estudiar diferentes religiones y diferentes as-
pectos del catolicismo, el evangelismo y el judaísmo en el Perú.



Dri, Rubén. Las dos Iglesias : la profética y la sacerdotal / 
Rubén Dri. Buenos Aires: Biblos 2017, 280 p., (Sociedad y reli-
gión) € 25,00 ISBN 9789876916097 (Nº:140775)
* La obra muestra dos tipos o modelos, expresiones o conforma-
ciones de lo que desde el siglo I se conoce con el nombre de Igle-
sia. Incluye varios capítulos sobre el papel que tuvo la Iglesia en 
la Argentina durante el peronismo y la dictadura cívico-militar.

Durán, Juan Guillermo. Monumenta catechetica hispanoameri-
cana (siglo XVI-XVIII). Volumen III / Juan Guillermo Durán. Bue-
nos Aires: Ágape 2017, 940 p., il. € 80,00 ISBN 9789876404808 
(Nº:139902)

Echeverry Pérez, Antonio José. Un profeta invisibilizado : Mon-
señor Gerardo Valencia Cano (1917-1972) / Antonio J. Echeve-
rry Pérez. Cali : Universidad del Valle : Unicatólica, 2017, 144 p., 
il. (Colección Artes y humanidades. Historia e investigación) 
€ 20,00 ISBN 9789587653632 (Nº:139201)
* Texto que aborda la importancia social, eclesial y religiosa del 
obispo colombiano Monseñor Gerardo Valencia Cano, a partir 
de su adhesión a los nuevos movimientos teológicos que inun-
daban el continente americano.

Edición crítica del Proceso Apostólico de Santa Rosa 
de Lima (1630-1632) : Congr. Riti Processus 1573, 
Archivum Secretum Vaticanum / [editado por] Ste-
phen M. Hart. Lima: Cátedra Vallejo 2017, 782 p., 
€ 95,00 ISBN 9786124339172 (Nº:139056)
* Conjunto de diversos documentos en los cuales se 

sigue, paso a paso, los pormenores del proceso de beatificación 
y canonización de la primera santa de las Américas. Es además 
un importante documento histórico que contiene la primera bio-
grafía que se escribió sobre Santa Rosa de Lima.

El Concilio Plenario de América Latina : Roma 1899 / Antón 
Pazos; Diego Piccardo. Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt : 
Vervuert, 2002, 204 p., (Acta Coloniensia. Estudios ibéricos y 
latinoamericanos, 6) € 24,00 ISBN 9788484890539 (Nº:61770)
* Estudio sobre este Concilio que se considera como el inicio de 
la identidad de la Iglesia latinoamericana. El volumen sinteti-
za las investigaciones que Antón Pazos y Diego Piccardo vienen 
elaborando desde hace más de diez años.

El laboratorio constitucional iberoamericano : 1807/1808-
1830 / Antonio Annino, Marcela Ternavasio (eds.) Madrid : Ibe-
roamericana ; Frankfurt : Vervuert, 2012, 260 p., (Estudios AHILA 
de Historia Latinoamericana ; 9) € 24,00 ISBN 9788484896555 
(Nº:62340)
* Las crisis de las monarquías ibéricas en 1807-09 tuvieron en 
América una marcada naturaleza constitucional. Este volumen 
reflexiona sobre este campo de experimentación en torno a tres 
ejes: soberanía, representación y territorio.

Espacios de paz : lectura intercultural de un signo de estos 
tiempos / Virginia R. Azcuy, Margit Eckholt, M. Marcela Ma-
zzini (eds.). Buenos Aires: Ágape 2018, 313 p., (Colección Es-
critos teológicos-pastorales ; 24) € 24,00 ISBN 9789876405027 
(Nº:165432)
* Recopila las ponencias más representativas del II Congreso de 
Teólogas Latinoamericanas y Alemanas celebrado en la Facul-
tad de Teología de la Universidad Católica Argentina en 2016. 
Con énfasis en la perspectiva teológica femenina, la lectura in-
tercultural desplegada en esta obra se propone analizar la paz 

como un signo de estos tiempos, particularmente en relatos de 
vida de mujeres.

Espacios sagrados y prácticas religiosas : fuentes y métodos 
para su estudio / J. Jesús López García, Raúl Enrique Rivero 
Canto, coordinadores. Aguascalientes: Universidad Autónoma 
de Aguascalientes 2017, 222 p., il. € 26,00 ISBN 9786078523085 
(Nº:155227)
* Estudios sobre la arquitectura religiosa en México que anali-
zan espacios, materiales, métodos de construcción, etc. aten-
diendo, entre otros, a las coyunturas históricas. Se analizan es-
pacios sagrados desde el comienzo de la época virreinal hasta 
el siglo XX.

Farfán Gianelli, Luis. Una imborrable inspiración divina : an-
tología de la procesión del Señor de los Milagros de Naza-
renas (1900-2016) / Luis Farfán Gianelli, Carlos Hiraoka To-
rres. Lima : Luis Farfán Gianelli, 2017, 515 p., il. col. € 98,00 
ISBN 9786120029497 (Nº:142561)
* Obra de gran formato profusamente ilustrada.

Fernández-Salvador, Carmen. Encuentros y desencuentros 
con la frontera imperial : la iglesia de la Compañía de Jesús 
de Quito y la misión en el Amazonas (siglo XVII) / Carmen 
Fernández-Salvador. Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt : 
Vervuert, 2018, 206 p., il. col. (Biblioteca Indiana ; 46) € 24,00 
ISBN 9788416922611 (Nº:138111)
* Estudio del temprano programa iconográfico de la iglesia de 
la Compañía de Jesús de Quito, ejecutado, muy probablemente, 
en la segunda mitad del siglo XVII, en diálogo con el proyecto 
misionero de los jesuitas en la Amazonía, territorio fronterizo 
que invita a una reflexión sobre la necesidad de mirar lo local en 
un contexto comparativo amplio, más allá de límites arbitrarios, 
tanto culturales como políticos.

Flores Caldas, Edgar C. Libertad religiosa y enseñanza de la 
religión católica en el ordenamiento jurídico peruano y en el 
acuerdo con la Santa Sede de 1980 / Edgar D. Flores Caldas. 
Madrid: Universidad San Dámaso 2016, 577 p., (Dissertationes 
canonicae ; 8) € 30,00 ISBN 9788416639717 (Nº:150333)

Galvão de Sousa, José Pedro. Legitimidad, hispanidad y tra-
dición / José Pedro Galvão de Sousa ; presentación por Mi-
guel Ayuso. Madrid: Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II 
2019, 176 p., (De Regno ; 11) € 12,00 ISBN 9788494804137 
(Nº:164994)
* Algunos de los textos reunidos se publicaron en la revista “Ver-
bo“. Se examina la cristiandad de la España de América, la ins-
titucionalización que tras la evangelización surge en los reinos 
de Ultramar.

Gaona Poveda, Juan Carlos. Disidencia religiosa y conflicto so-
ciocultural : tácticas y estrategias evangélicas de lucha por el 
modelamiento de la esfera pública en Colombia (1912-1957)/ 
Juan Carlos Gaona. Cali: Universidad del Valle 2018, 222 p., 
il., graphics (Colección Artes y humanidades. Historia) € 25,00 
ISBN 9789587656695 (Nº:156053)

Garin, Javier A. Anticristo : historia de una profecía jesuítica 
sudamericana : de Manuel Lacunza y Manuel Belgrano al Papa 
Francisco / Javier A. Garin. Buenos Aires: Dunken 2018, 350 p., 
€ 32,00 ISBN 9789877633757 (Nº:167737)



Goicovich, Francis. Soldados, indios y franciscanos en la pri-
mera frontera continental del Nuevo Mundo (1529-1605)/ 
Francis Goicovich. Santiago de Chile: Editorial Universita-
ria 2017, 230 p., 4 láms., il. col. (El saber y la cultura) € 36,00 
ISBN 9789561125643 (Nº:150910)

Gómez Canedo, Lino. Rinconcito en Coyoacán. I, Estancias en 
México y relaciones con las misioneras sociales Franciscanas 
de Guadalupe (1947-1990) / Lino Gómez Canedo ; recopilación 
de textos, edición y notas por José Luis Soto Pérez. Santiago de 
Compostela: Eco Franciscano 2017, 629 p., il. col. (Erudición y 
Conventualidad ; 5) € 18,00 ISBN 9788494498459 (Nº:143248)
* Se recogen varias de las cartas de Lino Gómez Canedo a las 
misioneras sociales Franciscanas de Guadalupe y también su 
diario. Se publicará un segundo tomo con índices bibliográficos, 
onomástico, toponímico y analítico.

Gutiérrez, Gustavo. De Medellín a Aparecida : artícu-
los reunidos : a 50 años de la Conferencia Episcopal 
latinoamericana de Medellín / Gustavo Gutiérrez ; 
[presentación y selección de textos por el Padre An-
drés Gallego]. Lima : Pontificia Universidad Católica 
del Perú : Centro de Estudios y Publicaciones : Insti-

tuto Bartolomé de Las Casas, 2018, 188 p., (CEP ; 396.)€ 33,00 
ISBN 9786124260421 (Nº:159128)
* A raíz de la celebración por los 50 años de la Conferencia Epis-
copal de Medellín (1968), esta obra reúne ocho artículos del 
Padre Gustavo Gutiérrez que cubren diversos momentos de la 
evolución del continente y de la Iglesia durante estos años en 
América Latina.

Hart, Stephen M. Santa Rosa de Lima (1586-1617) : la evolución 
de una santa / Stephen M. Hart ; [traducción: Nadia Stagnaro]. 
Lima: Cátedra Vallejo 2017, 367 p., il. col. (Colección Biografías) 
€ 36,00 ISBN 9786124339165 (Nº:139055)

Hernández González, Manuel. Al margen de la corona : la emi-
gración del clero regular canario a América en la Edad Moder-
na / Manuel Hernández González. Santa Cruz de Tenerife: Idea 
2019, 148 p., (Desde América ; 43) € 15,00 ISBN 9788417360771 
(Nº:161652)

Hernández Sotelo, Anel. Una historia de barbas y capuchas : 
la deconstrucción de la figura de san Francisco por los frailes 
capuchinos : siglos XVII-XVIII / Anel Hernández Sotelo. Bogotá: 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia 2017, 593 p., 
il. (Colección Espiral) € 77,00 ISBN 9789588852355 (Nº:139120)

Historia de la Iglesia en Chile. Tomo V, Conflictos y esperanzas 
: remando mar adentro / Marcial Sánchez Gaete (director) ; 
Rodrigo Moreno Jeria (editor) ; Marco León León (coordina-
dor). Santiago de Chile: Editorial Universitaria 2017, 799 p., il. 
(Imagen de Chile) € 68,00 ISBN 9789561125438 (Nº:140778)
* Último tomo de la colección, que aborda desde los años se-
senta hasta la declaración de santidad de Alberto Hurtado Cru-
chaga.

Historia de las Misericordias de Dios en un Alma : autobiogra-
fía Santa Laura Montoya / Nancy López Peña, editora. Bogotá: 
Pontificia Universidad Javeriana 2017, 902 p., tables € 50,00 
ISBN 9789587811117 (Nº:152302)
* Publicado en 1971.

Iberico Ruiz, Rolando. La república católica dividida : ultra-
montanos y liberales-regalistas (Lima, 1855-1860) / Rolando 
Iberico Ruiz. Lima : Pontificia Universidad Católica del Perú, Ins-

tituto Riva-Agüero : Fundación Bustamante de la Fuente, 2016, 
112 p., (Publicaciones del Instituto Riva-Agüero ; 317) € 16,00 
ISBN 9789972832864 (Nº:132082)

Iglesia y religiosidades de la colonia al siglo XX : nuevos pro-
blemas, nuevas miradas / María Mercedes Tenti (compilado-
ra). Rosario: Prohistoria 2017, 364 p., (Colección Universidad ; 
59) € 45,00 ISBN 9789873864773 (Nº:150951)
* Dedica un capítulo a España.

Intipampa Aliaga, Carlos. Diálogo holístico Aymara-Cristiano/ 
Carlos Intipampa Aliaga. Cochabamba: Verbo Divino 2017, 
371 p., € 45,00 ISBN 9789990516562 (Nº:140508)
* Reflexión teológica aymara-cristiana, tomando en cuenta el 
contexto de la religiosidad kolla y su contribución en el proyecto 
histórico del pueblo boliviano.

Isabel Manuela de Santa María, sor. De conciencia/ 
Isabel Manuela de Santa María ; codirección y edi-
ción, Clara Ramírez, Claudia Llanos ; selección y 
transcripción paleográfica, Mima Flores, Laura Ro-
mán. Ciudad de México: Universidad Nacional Autó-
noma de México, Instituto de Investigaciones sobre 

la Universidad y la Educación 2016, 79 p., (Escritos de mujeres 
siglos XVI al XVIII ; 3) € 18,00 ISBN 9786070279904 (Nº:145100)
* La escritura refleja la narración de una mujer que muestra su 
amor y devoción según la preceptiva de la época, por lo que no 
sólo transmite sus sensaciones, sino que además refleja su cul-
tura religiosa y su formación como lectora de sus antecesoras y 
autoridades sobre el tema.

Krutitskaya, Anastasia. Villancicos que se cantaron en la Ca-
tedral de México (1693-1729) / Anastasia Krutitskaya. Ciu-
dad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Filológicas 2018, 410 p., € 37,00 
ISBN 9786073002882 (Nº:155968)
* El estudio aborda el villancico religioso desde la perspectiva 
histórica, examina su lugar en las celebraciones religiosas, ana-
liza los textos en función de cada festividad específica e indaga 
sobre los recursos poéticos utilizados, así como sus rasgos po-
pulares y teatrales.

La idolatría de los indios y la extirpación de los españoles : 
religiones nativas y régimen colonial en Hispanoamérica / Ge-
rardo Lara Cisneros, coordinador. Ciudad de México : Universi-
dad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones 
Históricas : Colofón, 2016, 267 p., (Serie Historia novohispana ; 
101) € 46,00 ISBN 9786070284465 (Nº:134716)

La legislación de la arquidiócesis de Santafé en el periodo 
colonial / editores, Juan Fernando Cobo Betancourt, Natalie 
Cobo. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia 
2018, 872 p., Tapa dura (Biblioteca del Nuevo Reino de Grana-
da) € 88,00 ISBN 9789588852317 (Nº:165343)

Latinoamérica : conversaciones con Hernán Reyes Alcaide / 
Papa Francisco. Buenos Aires: Planeta 2017, 200 p., € 26,00 
ISBN 9789504960706 (Nº:143752)
* El Sumo Pontífice posa la mirada sobre su continente y re-
flexiona sobre los desafíos de la región, las crisis económicas 
y políticas y el rol del Vaticano en ellas, el enfoque social y el 
diálogo interreligioso. 

Los indios, el Derecho Canónico y la justicia eclesiástica en 
la América virreinal / Ana de Zaballa Beascoechea (ed.) Ma-
drid : Iberoamericana ; Frankfurt : Vervuert, 2011, 244 p., 



(Tiempo emulado. Historia de América y España ; 15) € 24,80 
ISBN 9788484895190 (Nº:62205)
* Reflexión sobre la muy estrecha relación que se dio entre los 
indios, el Derecho Canónico y los diversos foros en materia de 
justicia religiosa de la América virreinal, pilares de la Monarquía 
hispana, según los autores.

Lüning, Hildegard. Camilo Torres Restrepo : sacerdocio y políti-
ca / Hildegard Lüning ; traducción: Jorge Aurelio Díaz. Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia 2016, 184 p., il. col. (Colec-
ción Academia) € 33,00 ISBN 9789587756555 (Nº:155256)
* La autora expone mediante testimonios, citas de escritos y 
datos biográficos, el proceso de radicalización de Camilo To-
rres Restrepo (1929-1966). Presenta además una aproximación 
histórica a los hechos políticos y de la Iglesia colombiana de la 
época, combinado con la explicación de los textos del sacerdote. 
Edición original en alemán en 1969.

Mafla Terán, Nelson. La función de la religión en la vida de las 
víctimas del desplazamiento forzado en Colombia / Nelson 
Mafla Terán. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana 2017, 
337 p., graphics (Religión, cultura y sociedad ; 41) € 42,00 
ISBN 9789587810981 (Nº:153247)

Malagón Gómez, Nicholás Esteban. Tiempos de cosecha : 
Instituto Mayor Campesino : 52 años cultivando líderes y 
sostenibilidad / Nicholás Esteban Malagón Gómez. Bogo-
tá: Pontificia Universidad Javeriana 2018, 218 p., il. € 29,00 
ISBN 9789587811681 (Nº:153132)
* Narra las obras de la Compañía de Jesús a través del Instituto 
Mayor Campesino, fundado en 1962 en el Valle del Cauca, las 
cuales han consistido en formar líderes campesinos integrales 
capaces no sólo de guiar proyectos agroecológicos sino también 
sociales, políticos, culturales y ambientales, tanto en Colombia 
como en el exterior. 

Mansilla, Miguel Ángel. Evangélicos y política en Chile 1960-
1990 : política, apoliticismo y antipolítica / Miguel Án-
gel Mansilla, Luis Alberto Orellana. Santiago de Chile : RIL: 
Universidad Arturo Prat del Estado de Chile, 2018, 201 p., 
€ 23,00 ISBN 9789560106360 (Nº:170784)

Martínez Morales, Darío Ernesto. Teología como 
gramática de liberación : entre Hans Frei y Gus-
tavo Gutiérrez / Darío Ernesto Martínez Mora-
les. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana 2018, 
344 p., (Colección Monografías y Tesis ; 25) € 26,00 
ISBN 9789587811827 (Nº:162129)

* Libro que propone algunos criterios para hacer teología en la 
actualidad, fruto de la aproximación dialógica de dos autores: 
Hans Frei, figura indiscutible de la denominada teología posli-
beral, y Gustavo Gutiérrez, uno de los más destacados represen-
tantes de la teología de la liberación en América Latina.

Martínez, Emilio. Los jesuitas en tiempos de la violencia 
(1980-1992) / Emilio Martínez, SJ. Lima: Universidad Antonio 
Ruiz de Montoya 2018, 102 p., € 26,00 ISBN 9786124102349 
(Nº:163088)
* Analiza la experiencia de los miembros de la Compañía de Je-
sús durante la época del conflicto armado interno en el Perú.

Mazín, Óscar. Gestores de la Real Justicia : procuradores y 
agentes de las catedrales hispanas nuevas en la corte de Ma-
drid. II, El ciclo de las Indias : 1632-1666 / Óscar Mazín. Ciudad 
de México: El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos 

2017, 537 p., 8 láms., mapas col. € 42,00 ISBN 9786076282052 
(Nº:144359)
* Disponible el tomo I de 2007.

Memoria de la expulsión de los jesuitas por Carlos III / Inma-
culada Fernández Arrillaga, Verónica Mateo Ripoll, Manuel Pa-
checho Albalate, Rosa Tribaldos Soriano (coords.) ; prólogo, In-
maculada Fernández Arrillaga. Barcelona: Anaya 2018, 750 p., 
il. € 44,00 ISBN 9788466762397 (Nº:163053)
* Textos en inglés, italiano y español. Reúne los estudios y po-
nencias narradas en el congreso internacional que se celebró 
en Cádiz.

Memoriales y cartas de Jesuitas de la Provincia Mexicana, 
siglo XVIII / compilación y paleografía: María Eugenia Pon-
ce Alcocer. Ciudad de México: Universidad Iberoamericana 
2017, 375 p., maps Tapa dura € 63,00 ISBN 9786074174779 
(Nº:154244)
* Recopilación de 57 cartas de la Orden Jesuita datadas entre 
1702 y 1765, donde se recogen datos fidedignos sobre el acon-
tecer social, político y religioso donde la Compañía de Jesús tuvo 
presencia.

Mendoza Valdebenito, Jorge. Los derechos humanos en la doc-
trina social de la iglesia / Jorge Mendoza Valdebenito. Valpa-
raíso: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 2017, 184 p., 
€ 30,00 ISBN 9789561707597 (Nº:152952)
* Recopilación y actualización de los textos del Magisterio de la 
Iglesia en orden histórico de aparición.

Migrantes peregrinos : trayectorias identitarias de la diáspo-
ra ecuatoriana en el espacio católico transnacional / Fran-
cesco Romizi (ed.). Quito: Abya-Yala 2018, 229 p., € 47,00 
ISBN 9789942094988 (Nº:149500)
* Recorrido histórico-antropológico que abarca desde mediados 
del siglo XX.

Millones, Luis. Santiago Apóstol combate a los moros en el 
Perú / Luis Millones, Renata Mayer. Barcelona: Taurus 2017, 
160 p., il. col. (Pensamiento) € 16,90 ISBN 9788430619405 
(Nº:140634)
* La imagen de Santiago Apóstol, de origen religioso, se ha con-
vertido en un emblema de la evangelización y la extirpación de 
idolatrías. Actualmente se le venera en distintas festividades en 
el interior del Perú y este estudio se centra en comprender cómo 
este símbolo hispánico es parte de una manifestación folclórica 
de la peruanidad. Publicado en Perú en 2017.

Miradas multidisciplinarias a la diversidad religiosa mexica-
na / Luis Jesús Martínez Gómez, Genaro Zalpa Ramírez (coor-
dinadores). Tijuana : El Colegio de la Frontera Norte : Coyoacán: 
Juan Pablos Editor, 2016, 511 p., € 41,00 ISBN 9786074792416 
(Nº:148990)

Misión y aventura : San Francisco Javier, sol en Oriente / Igna-
cio Arellano, Delio Mendonça (eds.) Madrid : Iberoamericana ; 
Frankfurt : Vervuert, 2008, 324 p., € 36,00 ISBN 9788484893585 
(Nº:62051)
* Una veintena de especialistas discuten diversos aspectos de 
las relaciones culturales entre Oriente y Occidente (arte, litera-
tura, historia, teología, antropología) a través de la figura del 
santo español.

Monroy García, Juan. La Iglesia católica en El Salvador y Guate-
mala : entre el poder y la opción preferencial por los pobres/ 



Juan Monroy García. Ciudad de México: Juan Pablos 2016, 
127 p., € 19,00 ISBN 9786077113621 (Nº:128076)
* Analiza la participación de la Iglesia Católica en los procesos 
de insurrección y pacificación de ambos países entre las déca-
das de los sesenta y noventa del siglo XX.

Nicholls Vélez, María Catalina. Compendio histórico y biográfico 
de la sierva de Dios María Jesús Upegui Moreno y su época / 
María Catalina Nicholls Vélez. Medellín: Universidad Pontifi-
cia Bolivariana 2017, 320 p., il. € 44,00 ISBN 9789587644838 
(Nº:150279)
* Estudio de la vida y obra de la religiosa María Jesús Upegui 
Moreno (Medellín, 1836-1921), Fundadora de la congregación 
Siervas del Santísimo y de la Caridad.

Nuevos signos de los tiempos : diálogo teológico 
íbero-latino-americano / Luis Aranguren y Félix Pa-
lazzi, (eds.). Madrid: San Pablo 2018, 399 p., € 20,50 
ISBN 9788428554657 (Nº:159450)
* De la mano de los teólogos Rafael Luciani, Carlos 
María Galli, Juan Carlos Scannone SJ., Félix Palazzi, 

más de cuarenta teólogos y pastoralistas, han discernido sobre 
los ejes que caracterizan el espíritu del concilio Vaticano II como 
las relaciones de exclusión, la necesidad de caminar hacia la plu-
riculturalidad y la urgencia de apoyar formas emergentes de la 
sociedad civil que representen fuerzas de cambio. 

Olivera Ravasi, Javier P. La Contrarrevolución Cristera (Méxi-
co, 1926-1929) : dos cosmovisiones en pugna / P. Dr. Javier P. 
Olivera Ravasi. Buenos Aires: Buen Combate : Katejon, 2016, 
360 p., il. € 45,00 ISBN 9789874125002 (Nº:140531)
* Documentado estudio sobre la gesta de los cristeros, uno de 
los episodios más gloriosos de la Iglesia del siglo XX.

Olmos, Raúl. El imperio financiero de los Legionarios de Cris-
to : una mafia empresarial disfrazada de congregación / Raúl 
Olmos. Ciudad de México: Grijalbo 2015, 310 p., [16] p. láms., 
il. col. € 43,00 ISBN 9786073132299 (Nº:140793)
* Investigación periodística donde el autor detalla cómo duran-
te décadas los legionarios forjaron estrechos vínculos con perso-
najes clave del poder político, empresarial y mediático.

Orden de Predicadores, 800 años. Tomo I, Los dominicos en 
la política siglos XVIII-XIX / Fabián Leonardo Benavides Silva, 
Eugenio Martín Torres Torres, O.P., Andrés Mauricio Escobar 
Herrera, editores. Bogotá: Universidad de Santo Tomás 2017, 
328 p., il. col. (Orden de Predicadores, 800 años ; 1) € 30,00 
ISBN 9789587820713 (Nº:153253)
* En este libro, fruto de la contribución de una amplia red de 
historiadores, se estudia la relación de los frailes con el Real Pa-
tronato desde una temporalidad que va desde 1713 a 1826. 

Orden de Predicadores, 800 años. Tomo II, Los dominicos en 
la educación, siglos XVI-XXI / Fabián Leonardo Benavides Sil-
va, Eugenio Martín Torres Torres, O.P., Andrés Mauricio Es-
cobar Herrera, editores. Bogotá: Universidad de Santo Tomás 
2018, 330 p., (Orden de Predicadores, 800 años ; 2) € 34,00 
ISBN 9789587820935 (Nº:157362)

Orden de Predicadores, 800 años. Tomo III, Figuras dominicas, 
siglos XVI-XX / Fabián Leonardo 
Benavides Silva, Eugenio Martín Torres Torres, O.P., Andrés 
Mauricio Escobar Herrera, editores. Bogotá: Universidad de 

Santo Tomás 2017, 275 p., (Orden de Predicadores, 800 años ; 
3) € 34,00 ISBN 9789587820690 (Nº:157361)
* Volumen que describe y examina la labor de algunas figuras 
dominicas que jugaron un papel decisivo en la historia latinoa-
mericana desde la Colonia hasta el siglo XX, como Fray Pedro 
de Córdoba, Juan de Estrada, Fran Juan Grande o Francisco de 
Letamendi, entre otros.

Orden de Predicadores, 800 años. Tomo IV, La vida conven-
tual y misionera, siglos XIII-XIX / Fabián Leonardo Benavides 
Silva, Eugenio Martín Torres Torres, O.P., Andrés Mauricio Es-
cobar Herrera, editores. Bogotá: Universidad de Santo Tomás 
2018, 478 p., il. (Orden de Predicadores, 800 años ; 4) € 63,00 
ISBN 9789587820959 (Nº:156056)
* Volumen que se ocupa tanto de las dinámicas internas de las 
comunidades dominicas, como de su vocación dialógica con 
otros mundos, sociedades y comunidades.

Orduna, Jorge. Teocracia : el auge evangelista en América Lati-
na / Jorge Orduna. Buenos Aires: Octubre 2016, 156 p., € 25,00 
ISBN 9789873957116 (Nº:134801)

Origen de la santísima cruz de milagros de la ciudad de Que-
rétaro / edición de David Charles Wright Carr. Madrid : Ibe-
roamericana ; Frankfurt : Vervuert, 2017. 144 p., (El Paraíso en 
el Nuevo Mundo ; 3) € 22,00 ISBN 9788416922413 (Nº:136107)
* El manuscrito que aquí se edita fue utilizado por los francis-
canos en el siglo XVIII para crear una historia piadosa sobre el 
origen de la ciudad de Querétaro, del Colegio Apostólico de Pro-
paganda Fide y de la cruz de piedra que se venera en su iglesia. 
Ha sido también fuente de inspiración para los otomíes del Ba-
jío, para quienes las tradiciones sobre su participación en las 
Guerras Chichimecas son un factor básico de identidad étnica.

Pattin, Sebastián. Entre Pedro y el pueblo de Dios : las concep-
ciones de autoridad en el catolicismo argentino (1962-1976) / 
Sebastián Pattin. Rosario: Prohistoria 2019, 361 p., (Colección 
Universidad ; 63) € 39,00 ISBN 9789874963123 (Nº:163127)

Paz, Matías de, (O.P.). Acerca del dominio sobre los indios = 
(Libellus circa dominium superindos) / Matías de Paz ; intro-
ducción, texto crítico y traducción de Paulino Castañeda, José 
Carlos Martín de la Hoz y Eduardo Fernández. Salamanca: San 
Esteban 2017, Edición bilingüe, 209 p., Tapa dura (Bibliote-
ca de Teólogos Españoles ; 53) € 38,00 ISBN 9788482603346 
(Nº:140474)
* En esta edición crítica y bilingüe se recoge el texto de Matías 
de Paz, “De dominio regum Hispaniae super indos“, y constituye 
el antecedente más influyente en el pensamiento de Francisco 
de Vitoria. 

Pérez Puente, Leticia. Los cimientos de la Iglesia en la Amé-
rica española : los seminarios conciliares, siglo XVI / Leticia 
Pérez Puente. Ciudad de México: Universidad Nacional Autó-
noma de México 2017, 510 p., il., maps (La Real Universidad de 
México, estudios y textos ; 36) € 57,00 ISBN 9786070293221 
(Nº:139028)

Piazza, Rosalba. La conciencia oscura de los naturales : pro-
cesos de idolatría en la diócesis de Oaxaca (Nueva España), 
siglos XVI-XVIII / Rosalba Piazza. Ciudad de México: El Cole-
gio de México, Centro de Estudios Históricos 2016, 302 p., 
€ 30,00 ISBN 9786074629194 (Nº:128070)



Pineda, Óscar. Los guaraníes, los jesuitas y las misiones en el 
Paraguay / Óscar Pineda. Asunción: Servilibro 2016, 138 p., 
12 láms., il. col., maps € 26,00 ISBN 9789996752117 (Nº:150989)

Poder y privilegio : cabildos eclesiásticos en Nueva España, si-
glos XVI a XIX / Leticia Pérez Puente, Gabino Castillo Flores, 
coordinadores. Ciudad de México: Universidad Nacional Autó-
noma de México, Instituto de Investigaciones sobre la Univer-
sidad y la Educación 2016, 395 pagges, il. (La Real Universidad 
de México, estudios y textos ; 34) € 53,00 ISBN 9786070285462 
(Nº:148985)

¿Por Dios o por la mitra? : obispos, cristeros, evangélicos, 
1926-1992 / Servando Ortoll, Julia Preciado, coordinadores. 
Zapopan: El Colegio de Jalisco 2016, 149 p., (Temas de estudio) 
€ 22,00 ISBN 9786078350582 (Nº:147044)
* Analiza la crisis que se desató en México entre los dirigentes 
de la Iglesia y del Estado como resultado de las cláusulas anti-
clericales de la Constitución que implementó el presidente Plu-
tarco Elías Calles (1924-1928).

Profecía y triunfo : La Casa del Deán Tomás de la 
Plaza : Facetas plurivalentes / Helga von Kügelgen 
(ed.) Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt : Vervuert ; 
México : Bonilla, 2013, 504 p., Tapa dura (Textos y Es-
tudios Coloniales y de la Independencia ; 22) € 68,00 
ISBN 9788484896852 (Nº:62368)

* Reúne una serie de artículos que estudian tanto los murales de 
la Casa del Deán, su historia y su valor artístico, así como, me-
diante documentos inéditos, la vida y redes intelectuales del ter-
cer deán de Tlaxcala, don Tomás de la Plaza Goes (1519-1587).

Quijano, Óscar. Los del Reparto Schick : memoria del Mo-
vimiento Juvenil Cristiano de los años 70 / Óscar Quijano y 
Félix Jiménez. Managua: Editarte 2015, 200 p., il. col. € 40,00 
ISBN 9789992434895 (Nº:135557)
* Detalla el proceso vivido por el Movimiento Juvenil Cristiano, 
fundado en Managua en 1970 y dedicado a reivindicar derechos 
sociales.

Quispe Salsavilca, David. Dos ensayos sobre la destinación 
existencial mestiza y la espiritualidad en el mundo de hoy / 
David Quispe Salsavilca. Lima: Universidad Inca Garcilaso de 
la Vega 2018, 215 p., (Textos universitarios. Derecho) € 40,00 
ISBN 9786124340185 (Nº:165736)
* En el primer ensayo se parte de la reflexión acerca de la mes-
ticidad peruana en diversos escenarios de plurales coordenadas 
espacio-temporales hasta plantear una lectura estructural de la 
mesticidad en el actual mundo globalizado. El segundo, es un 
ensayo sobre la espiritualidad como derecho humano y política 
pública.

Rada Arina, José. Anales del convento de Santa Cruz de la Popa 
de Cartagena de Indias (1606-2006) : cuaderno de bitácora de 
los Agustinos recoletos de la Popa de la Galera de Cartagena de 
Indias, en sus cuatrocientos años de servicio a la iglesia evan-
gelizadora / José Rada Arina, Maite del Pilar Rada Mendoza, 
José Luis Arciniegas Herrera. Popayán: Universidad del Cauca 
2018, 452 p., il. € 57,00 ISBN 9789587323146 (Nº:154189)

Ramírez Vidal, Gerardo. El arte de la memoria en la Rhetori-
ca Christiana de Fray Diego Valadés / Gerardo Ramírez Vidal. 
Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México 
2016, 342 p., il. € 38,00 ISBN 9786070284557 (Nº:137084)
* Estudio sobre la obra de teología escrita en latín y publicada 

en 1579 por el evangelizador novohispano Diego Valadés (Tlax-
cala, 1533-1582).

Reducciones : la concentración forzada de las poblaciones in-
dígenas en el Virreinato del Perú / Akira Saito y Claudia Ro-
sas Lauro, editores. Lima : Pontificia Universidad Católica del 
Perú ; Osaka, Japón : National Museum of Ethnology, 2017, 
678 p., il., mapas col. (Colección Estudios andinos ; 21) € 68,00 
ISBN 9786123172251 (Nº:134735)
* Reúne ensayos sobre la reducción general del virrey Francisco 
de Toledo y las misiones de la Compañía de Jesús.

Religión, ciencias sociales y humanidades / Juan Mauricio Re-
nold, compilador. Rosario: Universidad Nacional del Rosario 
2016, 482 p., € 37,00 ISBN 9789877021455 (Nº:137851)
* Contiene artículos que abordan lo religioso desde disciplinas 
como la antropología, sociología, historia, arqueología, lingüís-
tica, filosofía, derecho, arte y teología. Se centra en el caso con-
creto de Argentina.

Religiosidad andaluza en América : repertorio iconográfico / 
Rafael López Guzmán, Francisco Montes González (coords.). 
Granada: Universidad de Granada 2017, 528 p., il. col. (Arte y 
Arqueología) € 35,00 ISBN 9788433860149 (Nº:139819)
* Se detallan las transferencias culturales llevadas a cabo en-
tre Andalucía y América desde la época virreinal hasta nuestros 
días protagonizada por el fenómeno de la religiosidad.

Religiosidades trasplantadas : recomposiciones religiosas en 
nuevos escenarios transnacionales / Renée de la Torre, Pa-
tricia Arias (coordinadoras). Tijuana : El Colegio de la Frontera 
Norte ; Ciudad de México : Juan Pablos, 2017, 315 p., il. € 43,00 
ISBN 9786074792911 (Nº:158795)
* Conjunto de trabajos que abordan el impacto de las dinámicas 
migratorias en las reconfiguraciones religiosas. Se analiza el he-
cho transfronterizo o transnacional de diferentes modalidades 
religiosas que articulan en diferentes grados y desde distintos 
lugares a México y Estados Unidos.

Rey Fajardo, José del. La Facultad de Teología de la Univer-
sidad Javeriana (1612-1773) / José del Rey Fajardo. Bogo-
tá: Pontificia Universidad Javeriana 2017, 480 p., € 48,00 
ISBN 9789587811483 (Nº:150288)
* La obra consta de dos libros y un apéndice. En el primero 
se estudian los marcos fundacionales, las estructuras jurídi-
cas, la organización académica y la formación integral, entre 
otros temas. En el segundo se hace referencia a la metodolo-
gía practicada en la enseñanza de las ciencias eclesiásticas y 
la escolástica como método. El apéndice incluye la bibliografía 
filosófico-teológica del claustro javeriano.

Rey Fajardo, José del. Los jesuitas en Honda, 1634-1767 : entre 
el esplendor y las cenizas. Tomo I / José del Rey Fajardo, S.J. 
Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana 2017, 202 p., € 36,00 
ISBN 9789587811223 (Nº:148395)
* Obra que consta de tres libros. Este primer tomo incluye el 
Libro I: orden de estudios de la Compañía de Jesús. Disponible 
el segundo tomo.

Rey Fajardo, José del. Los jesuitas en Honda, 1634-1767 : entre 
el esplendor y las cenizas. Tomo II / José del Rey Fajardo, S.J., 
Felipe González Mora. Bogotá: Pontificia Universidad Javeria-
na 2017, 353 p., il. € 35,00 ISBN 9789587811230 (Nº:149342) 
* Obra que consta de tres libros. Este segundo tomo incluye el 
Libro II: el curato, la residencia y el colegio y el Libro III: los edifi-



cios del colegio de la Compañía de Jesús en Honda (1625-1767). 
Disponible el primer tomo.

Reynoso Bolaños, Arturo. Francisco Xavier Clavigero : el aliento 
del espíritu / Arturo Reynoso, SJ. Ciudad de México : Fondo de 
Cultura Económica : Artes de México : Universidad Iberoameri-
cana, 2018, 574 p., il., maps, facsimiles (Colección Destiempo) 
€ 45,00 ISBN 9786071655943 (Nº:152339)
* El autor analiza con detalle la manera en la que el jesuita no-
vohispano Francisco Xavier Clavigero (1731-1787) abordó la re-
lación entre el discurso de la fe, la ciencia y la historia.

Rivera Sánchez, Liliana. Mudar de credo en contextos de movi-
lidad : las interconexiones entre la migración y el cambio reli-
gioso / Lilina Rivera Sánchez, Olga Odgers Ortiz, Alberto Her-
nández Hernández. Ciudad de México : El Colegio de México ; 
Tijuana : El Colegio de la Frontera Norte, 2017, 268 p., il. € 36,00 
ISBN 9786076281277 (Nº:156535)

Rojas, Íbico. Blas Valera : primer cronista, poeta y lingüista pe-
ruano / Íbico Rojas. Lima: Polisemia 2018, 366 p., il. € 43,00 
ISBN 9786124745959 (Nº:165681)
* Estudio de la vida y obra del sacerdote jesuita Blas Varela 
(1545-1597), primer cronista peruano comprometido con la rei-
vindicación de la cultura andina, con la defensa de la condición 
humana de los vencidos. Fue, asimismo, el primer lingüista de 
América.

Rubial García, Antonio. Un caso criminal de oficio de la justicia 
eclesiástica / Antonio Rubial García. Ciudad de México: El Co-
legio de México, Centro de Estudios Históricos 2017, 131 p., il. 
(Colección La aventura de la vida cotidiana. Historia-investiga-
ción) € 16,00 ISBN 9786076281970 (Nº:143369)
* En 1693 el tribunal eclesiástico del arzobispado levantó un 
proceso contra sor Antonia de San Joseph, monja profesa que 
tuvo una hija con un religioso agustino, rompiendo la clausura y 
violando sus votos religiosos. Los documentos que generó este 
proceso son una fuente de primera mano para estudiar los pre-
juicios y actitudes mentales de la época.

Rueda Enciso, José Eduardo. Campos de Dios y campos del 
hombre : actividades económicas y políticas de los jesui-
tas en el Casanare / José Eduardo Rueda Enciso. Bogotá: 
Universidad del Rosario 2018, XVIII, 392 p., il., maps € 39,00 
ISBN 9789587841572 (Nº:164965)

Saavedra, María. Indigenismo y evangelización : la prime-
ra expansión del cristianismo en América / María Saavedra, 
Javier Amate. Madrid: Digital Reasons 2017, 246 p., € 13,50 
ISBN 9788494460166 (Nº:144003)

Sahli Lecaros, Cristián. ¿Te atreverías a ir a Chile? : una semblanza 
de Adolfo Rodríguez Vidal / Cristián Sahli Lecaros. Madrid: 
Rialp 2017, 372 p., XV láms., € 20,00 ISBN 9788432148507 
(Nº:137945)
* Biografía de Adolfo Rodríguez Vidal, cabeza del Opus Dei en 
Chile entre 1950 y 1962 y, posteriormente, entre 1965 y 1988.

Sal de la tierra : misiones y misioneros en Colombia : siglos 
XIX-XXI / Carlos Guillermo Páramo Bonilla, compilador. Bo-
gotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia 2018, 
314 p., il. (Otras miradas. Antropología histórica y etnohistoria) 
€ 30,00 ISBN 9789588852485 (Nº:162067)

Salinas Araneda, Carlos. El Derecho canónico en Chile : siglo 
XIX : estudios históricos / Carlos Salinas Araneda. Valparaí-

so: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 2016, 446 p., 
€ 38,00 ISBN 9789561706897 (Nº:128096)

San Francisco Javier el Sol en Oriente : Comedia jesuítica / Die-
go Calleja ; Ignacio Arellano (ed.) Madrid : Iberoamericana ; 
Frankfurt : Vervuert, 2006, 200 p., € 36,00 ISBN 9788484892304 
(Nº:61930)
* Edición crítica, precedida de un amplísimo estudio introducto-
rio del teatro jesuítico y javeriano en la tradición áurea hispáni-
ca, de esta comedia atribuida al padre Calleja.

Santa Rosa de Lima : miradas desde el cuarto cente-
nario / Margarita Guerra Martinière y Estrella Gue-
rra Caminiti, editoras. Lima: Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Instituto Riva-Agüero 2017, 146 p., 
il. col. (Publicaciones del Instituto Riva-Agüero ; 333) 
€ 38,00 ISBN 9789972832949 (Nº:148400)

* Muestra aspectos poco conocidos de la santa peruana, como 
sus collages místicos y su producción poética, además de explo-
rar el impacto que tuvo su canonización en el mundo católico de 
los siglos XVII y XVIII. 

Santos, devociones e identidades en el centro de México, si-
glos XVI-XX / María Teresa Jarquín Ortega, Gerardo González 
Reyes, coordinadores. Zinacantepec: El Colegio Mexiquense 
2018, 375 p., il. € 44,00 ISBN 9786078509317 (Nº:155750)

Seiguer, Paula. “Jamás he estado en casa“ : la Iglesia Angli-
cana y los ingleses en la Argentina / Paula Seiguer. Buenos 
Aires: Biblos 2017, 272 p., il. (La Argentina plural) € 32,00 
ISBN 9789876915380 (Nº:137090)
* Analiza el rol de la Iglesia Anglicana en la construcción de una 
identificación nacional para los inmigrantes de origen inglés du-
rante el período de la inmigración masiva.

Serrano Espinosa, Teresa Eleazar. Fundaciones de los padres 
carmelitas descalzos en la Nueva España : (Tlacopac I) / Tere-
sa Eleazar Serrano Espinosa, paleografía y estudio. Ciudad de 
México : Instituto Nacional de Antropología e Historia : Secreta-
ría de Cultura, 2018, 215 p., facsimiles (Colección Historia. Serie 
Génesis) € 46,00 ISBN 9786075391502 (Nº:167962)
* Crónica conformada por manuscritos redactados por diversos 
religiosos de la orden del Carmen descalzo, que muestran el in-
terés que tenían en dar a conocer cómo llego la orden a la nueva 
España y cómo fueron sus primeros años en la colonia española. 
Los textos dan cuenta de la fundación de sus primeros nueve 
conventos, de 1586 a 1614.

Si estos callan, las piedras gritarán (Lucas 19, 40) : ensayos 
de teología práctica interdisciplinar / Pedro Pablo Achondo 
Moya, Paulo Rodrigo Álvarez Bravo (coordinadores). Santiago 
de Chile: LOM 2017, 168 p., (Ciencias sociales y humanas. Cultu-
ra y sociedad) € 21,00 ISBN 9789560009746 (Nº:142586)
* Estos ensayos buscan insertarse en la corriente de la Teología 
Latinoamericana de la Liberación y en la renovación eclesial y 
social.

Siquier, Gabriel. Ñanderu Tüpa Regua Ñande Reko Rupi : 
(teología guaraní) / Gabriel Siquier, sj (Tiaröpiru) ; Elías Caurey 
(edición y notas). Charagua: Fundación Centro Arakuarenda 
2017, 204 p., il. col. € 35,00 ISBN 9789997468932 (Nº:139193)
* Recoge el trabajo del padre Gabriel Siquier, donde refleja la 
concepción que tiene la cultura guaraní sobre la espiritualidad.

Sociedades secretas clericales y no clericales en México en el 
siglo XX / Yves Bernardo Roger Solis Nicot, coordinador. Ciu-



dad de México: Universidad Iberoamericana 2018, 308 p., (El 
pasado del presente) € 34,00 ISBN 9786074175295 (Nº:161005)

Soto, Wenceslao. Alonso de Barzana sj (1530-1597), el Javier 
de las Indias Occidentales : vida y obra / Wenceslao Soto. 
Bilbao: Mensajero 2018, 500 p., 8 láms., (Jesuitas ; 6) € 20,00 
ISBN 9788427141902 (Nº:151461)

Tardieu, Jean Pierre. La compra de esclavos por el novi-
ciado jesuítico San Antonio Abad : Lima (s. XVII y XVIII) / 
Jean-Pierre Tardieu. Lima: Centro de Desarrollo Étnico 2017, 
125 p., il., graphics, tables (Serie Mano negra ; 10) € 20,00 
ISBN 9786124695957 (Nº:152371)

Teología en América Latina. Vol. I, Desde los orígenes a la 
Guerra de Sucesión 1493-1715 / Josep Ignasi Saranyana (dir.), 
Carmen José Alejos Grau (coord.). 1999, 704 p., (Teología en 
América Latina, 1) € 42,00 ISBN 9788495107428 (Nº: 61654)

Teología en América Latina. Vol. II/1, Escolástica barroca, 
Ilustración y preparación de la Independencia (1665-1810)/ 
Josep Ignasi Saranyana (dir.), Carmen José Alejos Grau 
coord.). 2005, 956 p., (Teología en América Latina, 2/1) € 56,00 
ISBN 9788484891888 (Nº:61892)

Teología en América Latina. Vol. II/2, De las guerras de 
Independencia hasta finales del siglo xix (1810-1899)/ Josep-
Ignasi Saranyana (dir.). 2008, 1126 p., (Teología en América 
Latina, 2/2) € 56,00 ISBN 9788484893332 (Nº:62027)

Teología en América Latina. Vol. III, El siglo de las teologías la-
tinoamericanistas (1899-2001) / Josep Ignasi Saranyana (dir.), 
Carmen José Alejos Grau coord.). 2002, 774 p., (Teología en 
América Latina, 3) € 48,00 ISBN 9788484890546 (Nº:61771) 

Tiempo y cuerpo : religación desde la América profunda. 
III / Alejandro Blanco Araujo (comp.). Buenos Aires: Edi-
ciones del Signo 2018, 324 p., (Nombre propio) € 33,00 
ISBN 9789873784910 (Nº:149485)

Transgresión y educación, siglos XVI-XIX / Felipe Durán San-
doval, L. Elena Díaz Miranda, coordinadores. Pachuca, Mé-
xico: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Institu-
to de Ciencias Sociales y Humanidades 2018, 236 p., € 45,00 
ISBN 9786074825237 (Nº:158800)
* Obra colectiva producto del seminario permanente “Religión 
y Sociedad“ de la Universidad Autónoma del Estado de Hi-
dalgo y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los 
trabajos analizan las creencias religiosas y las transgresiones 
cometidas contra las mismas en la Nueva España y el México 
independiente.

Trigo, Pedro. El Evangelio encarnado en la realidad : el cura 
Brochero : autorretrato epistolar / Pedro Trigo, sj. Córdoba, Ar-
gentina: Universidad Católica de Córdoba 2016, 102 p., € 25,00 

ISBN 9789876263221 (Nº:143868)
* Ofrece un análisis de las cartas del sacerdote argentino José 
Gabriel Brochero (1840-1914).

Trigueros Martínez, Marcelino. El caso Beven : per-
secución inquisitorial del libro en Nueva España 
(1771-1800) / Marcelino Trigueros Martínez. Pam-
plona: Universidad de Navarra 2019, 392 p., (Li-
teratura hispánica) € 26,00 ISBN 9788431333393 
(Nº:162585)

* Recorre un proceso abierto por el Santo Oficio de México a un 
militar ilustrado de origen francés , cuya práctica no se corres-
pondía con el ejercicio castrense, pues promovía entre las élites 
novohispanas una nueva sociabilidad que, en las postrimerías 
del siglo XVIII, acabaría teniendo incidencia política en el inmi-
nente proceso de Independencia.

Valdés, Carlos Manuel. Los bárbaros, el rey, la iglesia : los nó-
madas del noreste novohispano frente al Estado español/ 
Carlos Manuel Valdés. Saltillo, Coah: Universidad Autónoma 
de Coahuila 2017, 453 p., il. col. € 61,00 ISBN 9786075063041 
(Nº:167969)

Valenzuela Matus, Carolina. Clásicos y naturalistas jesuitas / 
Carolina Valenzuela Matus. Barcelona: Rubeo 2018, 171 p., 
€ 16,00 ISBN 9788494953200 (Nº:160229)
* Análisis de la influencia de la tradición clásica en las historias 
naturales de los jesuitas chilenos de los siglos XVII y XVIII.

Vázquez Borau, José Luis. Cultos afroamericanos y cristianis-
mo : espiritismo, santería, vudú, umbanda, candomblé / José 
Luis Vázquez Borau. Madrid: Digital Reasons 2018, 179 p., 
(Argumentos para el siglo XXI) € 17,00 ISBN 9788494762291 
(Nº:151278)
* Los ensayos que reúne analizan los cultos afroamericanos y 
cristianos en países como Cuba, Brasil, o el Caribe.

Vázquez Parada, Lourdes Celina. Que besa su mano... : cartas 
de mujeres a religiosos franciscanos en el siglo XIX / Lourdes 
Celina Vázquez Parada. Guadalajara, México : Universidad de 
Guadalajara : Editorial Universitaria, 2016. 195 p., il. Tapa dura 
€ 30,00 ISBN 9786077426622 (Nº:127075)

Villar Tagle, María Soledad del. Las asistentes sociales de la Vi-
caría de la Solidaridad : una historia profesional (1973-1983) / 
María Soledad del Villar Tagle. Santiago de Chile: Universidad 
Alberto Hurtado 2018, 271 p., il. (Colección de historia) € 25,00 
ISBN 9789563571509 (Nº:166219)

Wobeser, Gisela von. Apariciones de seres celestiales y demo-
niacos en la Nueva España / Gisela von Wobeser. Ciudad de 
México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto 
de Investigaciones Históricas 2016, 141 p., (Serie Historia novo-
hispana ; 100) € 35,00 ISBN 9786070283246 (Nº:126760)
* Describe, desde una perspectiva histórica y cultural, el imagi-
nario de los novohispanos sobre la aparición de seres del más 
allá. Se basa en información proveniente de crónicas de las ór-
denes religiosas, biografías de místicos y visionarios y expedien-
tes judiciales, entre otros.
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