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Los procesos matrimoniales en la Iglesia
Joaquín Llobell
Además de los procesos de nulidad, existen otros. El autor trata de todos
ellos y expone el
derecho de la Iglesia y las diversas instituciones procesales.

Antropología para inconformes (3.ª ed.)
Juan Fernando Sellés Dauder
Un libro para lectores rebeldes, que ante las grandes preguntas no se
conforman con respuestas políticamente correctas.

Cuestiones básicas de Bioética
Antonio Pardo
Un enfoque nuevo de la ética pretende mezclar sin límite alguno las nuevas
tecnologías sanitarias con la deontología de corte hipocrático, enriquecida
durante siglos con la aportación cristiana. Este libro expone las
consecuencias de ambas posturas.

¿Qué es el embrión humano ? (2.ª ed.)
Jerôme Lejeune
Los datos que la genética puede aportar acerca de qué es el embrión
humano y cómo debe ser tratado. Este libro resulta de gran interés para
considerar el estatuto jurídico del embrión humano.

Cerebro de mujer y cerebro de varón (2.ª ed.)
Natalia López Moratalla
¿Son distintos sus cerebros? ¿Qué papel desempeñan en unos y otros los
genes, las hormonas? ¿Cómo incide ese cerebro en la vida de cada uno?

Cómo formarse en ética a través de la literatura (3.ª ed.)
Alfonso López Quintás
Método de análisis para descubrir los valores humanísticos que esconden
las obras literarias.

Fundamentos de psicología de la personalidad (2.ª ed.)
Aquilino Polaino-Lorente / Araceli del Pozo Arment
Principales escuelas y teorías sobre el estudio la personalidad.

Persona femenina, persona masculina (2.ª ed.)
Blanca Castilla de Cortázar
¿Cuánto hay de biológico y cuánto de cultural entre lo masculino y lo
femenino? ¿Cuáles son sus rasgos diferenciadores? La autora ofrece
respuestas sugerentes.

Educar hij@s interactiv@s
Fernando García / Xavier Bringué Sala
Incidencia de las nuevas tecnologías en la educación de los hijos, y modos
prácticos de fomentar y equilibrar su uso en el ámbito familiar. El riesgo de
la adicción y la necesidad del sentido común.
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La comunicación en la pareja. Errores psicológicos más
frecuentes. (2.ª ed.)
Aquilino Polaino-Lorente / Pedro Martínez Cano
Análisis del proceso de la comunicación humana y su influencia en la
relación matrimonial, con las anomalías más frecuentes y orientaciones
para mejorar la comunicación en el matrimonio.

Matrimonio y mediación familiar
Javier Escrivá-Ivars
La mediación como alternativa al pleito judicial.

Ocho lecciones sobre el amor humano (4.ª ed.)
Tomás Melendo
La reciprocidad entre los cónyuges y entender correctamente el sentimiento
y la sexualidad contribuyen decisivamente a que no muera el amor.

El modelo antropológico del matrimonio
Pedro-Juan Viladrich
El autor explora dos escenarios: el proceso de institucionalización del
matrimonio en nuestra cultura, con sus claves, luces y sombras, y el
fundamento antropológico de la unión conyugal.

El matrimonio invertebrado
José Gabriel Martínez de Aguirre Aldaz
Análisis de la reciente legislación sobre el matrimonio, y exposición de
motivos que aconsejan una reforma respetuosa con la naturaleza humana y
con los valores de la cultura occidental.

Nacidos digitales: una generación frente a las pantallas
Xavier Bringué Sala / Charo Sádaba
Cómo entender mejor a los menores y tener en cuenta sus puntos de vista
frente a las nuevas tecnologías antes de educarles con eficacia.

La familia como ámbito educativo (2.ª ed.)
Aurora Bernal
Desde la Sociología, la Antropología, la Filosofía y la Teoría educativa, se
aborda la definición de familia y sus formas tradicionales o progresistas.

Historia de la Familia contemporánea
Mercedes Vázquez de Prada
La familia como agente de cambio en la evolución de la sociedad, sensible
a los efectos de la industrialización y el individualismo, del feminismo y de la
democratización.

El matrimonio: Amor, derecho y vida de fe
Juan Ignacio Bañares
El matrimonio en el contexto de la cultura posmoderna y el diálogo entre
naturaleza y gracia. El itinerario del amor desde el interior de la persona mujer y varón- y cómo la fe puede y debe iluminar.

Constitución, derecho al matrimonio y uniones entre
personas del mismo sexo
Carlos Martínez de Aguirre / Pedro de Pablo Contre
Aportaciones al análisis técnico-jurídico de los problemas de
constitucionalidad de la ley 13/2005 sobre el matrimonio civil entre personas
del mismo sexo.

Cómo mejorar la comunicación conyugal (3.ª ed.)
Aquilino Polaino-Lorente
Errores y trampas en el amor entre los esposos, y modos de afrontarlos y
resolverlos con cierta eficacia.

Familia y cambio social en la España del siglo XX
Dolores López de Heredia / Carolina Montoro / Neus
Evolución de la familia y su protagonismo como agente de cambio, frente a
quienes suelen considerarla como una institución "petrificada":
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Filosofía de la familia
Francesco D´Agostino
Un conjunto de reflexiones sobre la verdad antropológica del hombre como
ser familiar. Gracias a esa dimensión el hombre adquiere su propia
identidad.

Al servicio del amor y de la vida
Augusto Sarmiento
Con el designio de Dios como hilo conductor, se analiza la vocación, el
amor, la castidad y la fidelidad matrimonial o el respeto a la vida.

Cuidar y defender la vida
Augusto Sarmiento
Las posibilidades de intervención que ofrece el avance de la tecnología
abren perspectivas hasta ahora insospechadas, pero también riesgos.
¿Dónde está el límite entre lo que se puede y lo que se debe?

Madurez personal y amor conyugal (6.ª ed.)
Aquilino Polaino-Lorente
La madurez personal es uno de los rasgos psicológicos que más pueden
influir en la relación matimonial. Aspectos como libertad y dependencia,
confianza y temor, comunicación e incomunicación tienen mucho que ver
con esa madurez.

Emergencia de la familia
Joan Carreras
Naturaleza jurídica de la familia y de cada relación familiar.

El valor de los amores familiares
Pedro-Juan Viladrich
Abundantes sugerencias sobre el amor incondicional, la fortaleza de los
vínculos, la oportunidad y la prudencia, el respeto a la intimidad y la
prevención de la violencia doméstica.

La institución del matrimonio: los tres poderes
Pedro-Juan Viladrich
La sexualidad masculina y femenina y su radical sentido esponsal; la
libertad de comprometer o no altos valores de excelencia en el amor sexual;
y los límites de la intervención del poder público.

La dimensión conyugal de la persona: de la antropología al
derecho
Juan Ignacio Bañares
Relación natural entre persona y matrimonio: la libertad y el compromiso;
qué aporta la dignidad sacramental.

La complementariedad Varón-Mujer. Nuevas hipótesis (3.ª
ed.)
Blanca Castilla de Cortázar
Este estudio trata de esclarecer cómo se armonizan igualdad y diversidad
para llegar a la complementariedad entre varón y mujer en todos los
ámbitos del actuar humano. La autora esboza sugerentes líneas de avance.

El ser conyugal
Pedro-Juan Viladrich
Para comprender y vivir la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio y la
familia se precisa una base antropológica sobre el cuerpo y la sexualidad

El significado esponsal de la sexualidad humana
José María Yanguas
Para comprender y vivir la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio y la
familia es preciso partir de una base antropológica que revele el exacto
significado del cuerpo y de la sexualidad humana. Precisar dicha base es lo
que pretende este trabajo, usando el rico y original magisterio del Papa
Juan Pablo II.
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La sacramentalidad del matrimonio y su expresión canónica
Tomás Rincón-Pérez
La peculiaridad del matrimonio respecto a los demás sacramentos reside en
ser el mismo pacto conyugal instituido por el Creador "al principio".

El acogimiento familiar
Neus Caparrós Civera / Iván Jiménez-Aybar
Sus orígenes y su marco jurídico, su modo de aplicación día a día y las
dificultades sobre su articulación.

La palabra de la mujer
Pedro-Juan Viladrich
Sentido de la femineidad, amor y consentimiento matrimonial y política
familiar en una sociedad democrática.

¿Qué puede hacer el médico por la familia del enfermo?
Aquilino Polaino-Lorente / Pedro Martínez Cano / M
Repercusiones de las enfermedades en el entorno familiar, y trastornos que
pueden originarse. El papel del médico.

Familia y Sociedad. Una introducción a la sociología de la
familia
Enrique Martín López
Estudia la génesis de la familia occidental cristiana, y el proceso de
formación de cada nueva familia, deteniéndose en la comunicación, la
autoridad o la relación entre felicidad y vida familiar.

El origen histórico de un sistema de heredero único.
Antonio Moreno / Ana Zabalza
Estudio de los cambios experimentados por la familia entre los siglos XVI y
XVII, en una zona de la Navarra prepirenaica. Se centra sobre todo en la
institución de «la casa».

Envejecimiento demográfico y mortalidad en Navarra. 19751991
Dolores López de Heredia
Estudio de las repercusiones en la vida de las personas y de los cambios en
las relaciones familiares y sociales de los ancianos, que provoca el que la
esperanza de vida de los navarros se haya duplicado.

El éxtasis de la intimidad
Juan Cruz
Una intimidad es fuerte en la medida en que se comparte. Su máximo grado
se alcanza en el amor.

La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer
José Manuel Casas Torres
Una síntesis de la Conferencia celebrada en Pekín: los pros y los contras de
sus acuerdos y la labor de la Delegación de la Santa Sede durante la
misma.

Diversidad regional de los modelos de feminidad en España
Antonio Moreno
Hay regiones en las que es mayor o menor el protagonismo de cada sexo,
lo que a su vez se traduce en sociedades de rasgos diferentes: distintos
regímenes demográficos y estructuras socio-económicas.

Las bodas. Sexo, fiesta y derecho
Joan Carreras
Una reflexión antropológica y jurídica sobre uno de los fenómenos humanos
más universales: la fiesta nupcial. Desde la primera boda de la humanidad
hasta las que se celebran en nuestros días.

La familia. Documento 40 ONGs
Pedro-Juan Viladrich
Este texto, elaborado por 40 ONGs, aborda las cuestiones más debatidas y
significativas sobre la familia, y es muy rico en ideas y perspectivas nuevas.
Es también una introducción al panorama actual de la familia.
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El envejecimiento de la población en la Unión Europea
Dolores López de Heredia / Carolina Montoro
Análisis científico de este fenómeno demográfico. ¿Cómo envejece una
población? ¿Cuáles son las consecuencias del envejecimiento europeo?
¿Cómo afecta al ciclo vital de las personas? ¿Qué impacto tiene en el
mercado laboral?

Evaluación psicológica y psicopatológica de la familia (2.ª
ed.)
Aquilino Polaino-Lorente / Pedro Martínez Cano
Este manual pasa revista a la historia reciente de la evaluación psicológica
de la familia y ofrece una abundante información acerca de los
procedimientos diagnósticos disponibles.

La familia como primera realidad económica
Jean-Didier Lecaillon
Análisis de las relaciones entre la realidad familiar y el desarrollo
económico, que explica por qué éste depende de la existencia de familias.
Ofrece orientaciones prácticas para una adecuada política familiar.

Inventar la sexualidad. Sexo, naturaleza y cultura
Jorge V. Arregui / Carlos Rodríguez Lluesma
Una síntesis sobre la humanización de la sexualidad, que trata de
esclarecer la relación entre lo natural y lo cultural en el ser humano. Cómo
las diversas culturas organizan las relaciones conyugales y el parentesco.

Sangre y libertad
Antonio Moreno
Esta obra trata de sintetizar los rasgos esenciales y distintivos del
parentesco en las sociedades humanas, y situar lo que es propio del
sistema occidental.

Sexo y Cultura (2.ª ed.)
Aquilino Polaino-Lorente
Análisis del largo y complejo proceso de la diferenciación sexual, que
aborda temas tan relevantes como la identidad sexual en el niño, la
sexualidad y sus trastornos, comportamiento e identidad sexual.

Elementos para una filosofía de la familia (2.ª ed.)
Francesco D´Agostino
Conjunto de reflexiones sobre la verdad antropológica fundamental, aquella
por la cual el hombre es un ser familiar, y gracias a esa dimensión adquiere
su identidad subjetiva.

La familia ante el fisco
Eusebio González García
Análisis del trato fiscal al que está sometida la familia en España,
comparándolo con el que recibe en otros países de la Unión Europea, para
constatar que aquí está gravemente perjudicada. Propone diversas medidas
correctoras.

Claves de la inmadurez para el matrimonio (3.ª ed.)
Enrique Amat
El propósito de este trabajo es determinar unas claves para el diagnóstico
de la madurez o inmadurez, en orden a la fundación del matrimonio y la
familia.

Comunicación hombre-mujer (3.ª ed.)
Enrique Martín López
Se plantea aquí la comunicación entre hombre y mujer, no en cuanto seres
humanos en general, sino en cuanto seres humanos signados por una
diferencia de sexo, analizando lo que el ser hombre o mujer aporta como
elemento específico.

Libertad, naturaleza y compromiso en el matrimonio (3.ª
ed.)
Javier Hervada
El autor aborda los aspectos júrídicos del matrimonio, y muestra aquellos
que para un jurista son fundamentales, viéndolos en relación con la
psicología, la antropología y la moral.
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Educación de la sexualidad (4.ª ed.)
Víctor García Hoz
Reflexión sobre la sexualidad y el amor en función de la familia; y la familia
como ámbito natural para el desarrollo de la sexualidad y el amor.

Sexualidad a la luz de la antropologia y de la Biblia (4.ª ed.)
Carlo Caffarra
Presupuestos antropológicos fundamentales sobre los que se asienta la
estructura de la sexualidad humana y la comunicación entre varón y mujer;
están en la base de la ética sexual de inspiración cristiana.

El pacto conyugal (4.ª ed.)
Pedro-Juan Viladrich
¿Qué es casarse?, la dinámica entre el amor y el matrimonio real; la familia
de fundación matrimonial y el papel de la familia en la humanización de la
sociedad, son algunos de los aspectos del matrimonio planteados en este
libro.
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