
 

 

 
 

Día del Libro: Recomendaciones 
bibliográficas de la Editorial Agustiniana  

 
 

Ramón Sala González, OSA. 

Médico y liberador. Introducción a la 
soteriología de San Agustín. 

El Concilio Vaticano II invita a conocer a 
los Santos Padres de la Iglesia para 
para profundizar en el Misterio de la 
salvación. San Agustín es uno de los 
más grandes y el más citado en sus 
documentos. Este libro escrito por el 
teólogo agustino Ramón Sala González, 
nos ayuda a profundizar en el misterio 
de Cristo desde la óptica del Obispo de 
Hipona que le presenta como nuestro 
"Médico" y "Liberador". 

 

 

Pío de Luis vizcaíno, OSA. 

Endorfinas agustinianas. 

Bajo este título se esconden las algunas de 
las frases más famosas de San Agustín. El 
P. Pio un experto en la teología y 
espiritualidad agustinianas las coloca en su 
contexto y las ilustra para “estimular el 
placer espiritual” de sus lectores 
ayudándoles a profundizar en la teología y 
espiritualidad del Hiponense, para hacerla 
vida en nuestro tiempo. 

 

 



 

 

 

AA. VV. 

La Iglesia y la sinodalidad 

“La Iglesia y la sinodalidad” es un libro que nos 
ayuda a profundizar en la actualidad y la vida 
de la Iglesia. Recoge las conferencias de las 
Jornadas Agustinianas del Centro Teológico 
San Agustín, que este año en su XXIV edición 
nos presenta las siguientes ponencias: En 
sinodalidad con Agustín de Hipona, Pedro 
Langa, OSA; La vida religiosa en una Iglesia 
sinodal, Diego M. Molina, SJ; Fidelidad, 
procesos y cambio. Algunas luces que nos 

ofrecen las primeras generaciones cristianas para el camino sinodal, 
Carme Soto, SSJ; Los laicos en una Iglesia sinodal, Juan Pablo 
García, OSST; Fijos los ojos en el samaritano. La conversión sinodal 
del incómodo caminar con los pobres, Enrique Gómez, OAR; 
Primacy, collegiality, synodality, the experience of the synodo of 
bishops, Nathalie Becquart, XMCJ; Sinodalidad, un kairós para la 
renovación y la esperanza, Luis Marín, OSA. 

 

 

Pío de Luis Vizcaíno, OSA. 

La Eucaristía según San Agustín. Ver, 
creer, entender. 

Este libro ofrece un estudio serio y 
completo de la profunda y original doctrina 
agustiniana sobre la Eucaristía. Sus ejes 
principales están recogidos en los tres 
verbos del subtítulo: ver, creer y entender. 
El ver remite a lo que advierten los 
sentidos, el creer a lo que percibe la fe y el 
entender al modo como el fiel se apropia el 
contenido de esa fe. El cuerpo personal de 
Cristo -objeto del “creer”-, se expande en 
cuerpo eclesial de Cristo -objeto del 

“entender”-, con la consecuencia de que el fiel deviene en él partícipe 
y beneficiario de los actos de Cristo. No se trata, pues, de  



 

 

 

un “entender” teórico, resultado de una especulación, sino de un 
“entender” práctico, existencial. La lectura de este volumen, además 
de enriquecer nuestro conocimiento sobre San Agustín, nos ayudará 
a vivir con mayor profundidad el sacramento eucarístico. 

 


