
Recursos sobre la fe y temas de actualidad

I. Páginas web

Título Idiomas Descripción

5p2p.it (5 pani 2 pesci) it Sobre vida cristiana, noviazgo y matrimonio

aceprensa.com es Revista especializada en el análisis de tendencias sociales, corrientes de pensamiento y

estilos de vida

aleteia.org varios Noticias e información católica

almudi.org es Recursos sobre la fe y temas de actualidad

aquinas101.thomisticinstitute.org en Instituto que promueve la comprensión del pensamiento de Santo Tomás de Aquino a través

de cursos, videos y otros recursos

arguments.es es Recursos sobre la vida cristiana y temas doctrinales de actualidad

canavox.com en, es Recursos sobre antropología cristiana, noviazgo y matrimonio

catholic.com en Catholic Answers: Recursos sobre la fe, apologética y temas de actualidad

catholic-link.com es Recursos para la nueva Evangelización

catholicscientists.org en Society of Catholic Scientists: una organización internacional que fomenta el compañerismo

entre los científicos católicos y ofrece recursos sobre la armonía entre la fe y la razón

catholicscomehome.org varios Sobre temas de apologética y de actualidad

catholicvoices.org.uk en Organización que intenta contar la historia de la Iglesia en los medios de comunicación y

formar a otros para que hagan lo mismo en sus propias vidas
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http://5p2p.it
http://aceprensa.com
http://aleteia.org
http://almudi.org
http://aquinas101.thomisticinstitute.org
http://arguments.es
http://canavox.com
http://catholic.com
http://catholic-link.com
http://catholicscientists.org
http://catholicscomehome.org
http://catholicvoices.org.uk


collationes.org es Recursos sobre la fe y la vida cristiana; materiales para sacerdotes

chastity.com en Recursos para enseñar a la gente joven a vivir la santa pureza

daleunavuelta.org es Plataforma online con recursos para ayudar a dejar la adicción a la pornografía

delibris.org es, en Asesoramiento sobre libros

drugfreeworld.org varios Sobre temas de adicciones y drogas

empantallados.com es Una plataforma para padres para acompañar a los hijos en el mundo digital

eticaepolitica.net en, es, it Ofrece herramientas para la profundización de los problemas éticos y ético-políticos; una

iniciativa personal de algunos profesores de ética y teología moral de la Universidad

Pontificia de la Santa Cruz

fightthenewdrug.org en Recursos sobre el impacto de la pornografía en individuos, relaciones personales y sociedad;

herramientas para superar la adicción

formed.org en Recursos sobre la fe católica: películas, programas, audio y libros

gecoas.com/religión es Recursos de la página web del departamento de religión de los colegios de COAS

heightsforum.org en Artículos, podcasts y videos del colegio The Heights sobre temas educativos y formativos

ideasrapidas.org es Sobre la fe y temas de actualidad

interaxiongroup.org es Ayuda a familias y colegios para educar en el uso adecuado de la tecnología

interrogantes.net es Blog personal

johnlennox.org en Sobre la ciencia y fe

jovenescatolicos.es es Sitio de jóvenes y para jóvenes, sobre temas de catequesis, espiritualidad y vida cristiana

madurezpsicologica.com es Recursos teóricos y prácticos, desde una perspectiva cristiana, para entender mejor la

relación entre psicología y vida espiritual
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http://collationes.org
http://chastity.com
http://daleunavuelta.org
http://delibris.org
http://drugfreeworld.org
http://empantallados.com
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matermundi.tv es Sobre la fe

mercatornet.com en Revista que procura replantear los debates éticos y políticos en términos de dignidad

humana

optimalwork.com en Una teoría integral del crecimiento en trabajo basada en pruebas científicas; aprovecha

herramientas como el método “Golden Hour” y un seguimiento de las mejoras llamado “el

Inventario”

opusdei.org varios P.ej., los guiones en la sección “Vida cristiana / Resúmenes de doctrina católica”; los

testimonios en la sección “Noticias / En primera persona”

padrepauloricardo.org pt Recursos, videos y cursos del sacerdote diocesano brasileño sobre la fe y temas de

actualidad

primeroscristianos.com es Difunde el ejemplo de la vida de los primeros cristianos

purityispossible.com en, es, pt Ayuda para superar los comportamientos sexuales adictivos

religionenlibertad.com Recursos sobre la fe y temas de actualidad, para promover la nueva Evangelización

seamoshéroes.com.mx es Plataforma creada por Eduardo Verástegui; en la que se comparan las virtudes con los

poderes de los superhéroes. Contiene guiones y materiales didácticos para niños y

adolescentes.

scotthahn.com en Recursos sobre la fe y vida cristiana

strive21.com en Programa de “desintoxicación” de 21 días para poner fin a adicción a la pornografía

tobinstitute.org en Recursos y cursos sobre la teología del cuerpo de San Juan Pablo II

unav.edu/web/ciencia-razon-y-fe es Recursos sobre la relación entre fe y razón

vaticannews.va varios Noticias del Vaticano, del Papa y de la Iglesia.
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http://matermundi.tv
http://mercatornet.com
http://optimalwork.com
http://opusdei.org
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winst.org en Witherspoon Institute: Instituto académico en Princeton con programas, recursos y

publicaciones sobre los fundamentos morales de la sociedad

wordonfire.org en Recursos para conocer y comunicar la fe; temas de apologética y de actualidad

II. Vídeos

Título Idiomas Descripción

3 Minute Catechism varios Serie de 72 vídeos, cada uno de 3 minutos, explicando el catecismo; disponible en

muchos idiomas

Ascension Presents en Canal de Youtube sobre la fe y temas de actualidad.

Bishop Robert Barron en Canal de Youtube sobre la fe, apologética y temas de actualidad

Brain Heart World en, es Documental en tres partes de Fight the New Drug sobre los impactos nocivos del

consumo de pornografía en individuos, relaciones y sociedad; usa ciencia, datos y

testimonio

Catholic Stuff es Canal de Youtube sobre la fe, apologética y temas de actualidad

Catholicism en, es, de Serie de 10 videos sobre la fe católica

Certitude de l’existence de Dieu fr Certeza de la existencia de Dios

Démonstration de l'existence de Dieu et

raisons de croire chrétiennes

fr Demostración de la existencia de Dios y razones cristianas para creer

Don Alberto Ravagnani it Canal de Youtube de joven sacerdote, sobre la fe y temas de actualidad
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http://www.winst.org
http://wordonfire.org
http://www.3mc.me/index_lang.html
https://www.youtube.com/channel/UCVdGX3N-WIJ5nUvklBTNhAw
https://www.youtube.com/channel/UCcMjLgeWNwqL2LBGS-iPb1A
https://brainheartworld.org/
https://www.youtube.com/channel/UClGZhr4mPA6Z6Fi4NDUtahg
https://www.wofdigital.org/products/catholicism-series
https://youtu.be/BhNIlRrlqsU
https://youtu.be/YmAMijn00w0
https://youtu.be/YmAMijn00w0
https://www.youtube.com/channel/UCf2G9izxBUHuhadtiuwSrtA


FOCUS Catholic en Canal de Youtube de Fellowship of Catholic University Students

It’s Time to Think es Canal de Youtube sobre la fe y temas de actualidad

JMJ Young Answers es Videos de Arguments para preparar la JMJ 2011, sobre la fe y temas de actualidad

Regreso a Ítaca es Documental de testimonios sobre el regreso a la Iglesia

Se buscan rebeldes es Canal de Youtube sobre la fe y temas de actualidad

The Dating Project en Documental sobre el noviazgo

III. Libros

Título Autor Idiomas Descripción

Catecismo de la Iglesia Católica -- varios

Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica -- varios

¿Es razonable ser creyente?: 50 cuestiones actuales

en torno a la fe

Aguiló, Alfonso es

Ética a Nicómaco Aristoteles varios Tratado ético sobre el fin del hombre, la felicidad, la virtud,

la amistad, el placer y la contemplación

Folletos publicados por la asociación Alliance Vita

(les droits des plus fragiles / La loi, la France, la vie)

Asociación

Alliance Vita

en, fr Sobre temas relacionados con la bioética
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https://www.youtube.com/channel/UCmJTXhjB9h83BjuLjehW_Bw
https://www.youtube.com/c/ItsTimeToThink/videos
https://www.arguments.es/blogjmj/videos-jmj-young-answers/
https://opusdei.org/es-es/regreso-a-itaca/
https://www.youtube.com/channel/UCwD2TLg-wPBUowNCvJpCIfg
https://www.thedatingprojectmovie.com/
https://www.arguments.es/comunicarlafe/catecismo-la-iglesia-catolica-version-electronica/
https://www.arguments.es/portfolio/compendio-del-catecismo/


Folletos publicados por la asociación Juristes pour

l’enfance (livret GPA-PMA)

Asociación

Juristes pour

l’enfance

fr Sobre temas relacionados con la bioética

Desfile de modelos: Análisis de la conducta ética Ayllón, José

Ramón

es

Diez ateos cambian de autobús Ayllón, José

Ramón

es

El mundo de las ideologías Ayllón, José

Ramón

es

Faith Explained Today, The Babendreier, Joe en, es Introducción a la fe católica, siguiendo la estructura del

Catecismo

Catholicism: A Journey to the Heart of the Faith

(Catolicismo: Un Viaje al Corazón de la Fe)

Barron, Robert en, es

To light a fire on the earth: Proclaiming the Gospel

in a secular age (Encender fuego en la tierra:

Anunciar el Evangelio en un mundo secularizado)

Barron, Robert en, es

Cinq Défenseurs de la foi et de la raison: J.H

Newman, G.K. Chesterton, C.S. Lewis, Peter Kreeft

y Alasdair Macintyre (Cinco defensores de la fe y la

razón)

Bastien, Richard fr, es

Real Love: Answers to Your Questions on Dating,

Marriage and the Real Meaning of Sex (Tus

preguntas y las respuestas sobre amor y sexo)

Bonacci, Mary

Beth

en, es

Initiation chrétienne Bouyer, Louis varios
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Your Truth, My Truth: How to Understand and

Refute Relativistic Thinking

Broussard, Karlo en

La libertad vivida Burggraf, Jutta es

Varios artículos Burggraf, Jutta Varios

Les raisons de la foi Cabello, Manuel fr

Los libros publicados por Cobel Ediciones Cobel Ediciones es ebooks y libros católicos

Cómo explicar la revolución sexual Colom Costa,

Enrique; Pablo

Requena Meana

es

50 preguntas sobre Jesús Chapa, Juan, et al. es Preguntas sobre Jesucristo y la Iglesia, contestadas por

expertos de la Universidad de Navarra

Strangers in a Strange Land: Living the Catholic

Faith in a Post-Christian World (Extranjeros en

tierra extraña. Vivir como católicos en un mundo

postcristiano)

Chaput, Charles en, es

Everlasting Man, The Chesterton, G.K. varios Su visión de la historia

Orthodoxy Chesterton, G.K. varios Una autobiografía espiritual única y refrescante y una

defensa de la fe cristiana

Cuando la Iglesia era joven D’Ambrosio,

Marcellino

es Una buena síntesis sobre la vida y la doctrina de los padres

de la Iglesia, en la que se destaca la santidad, la sabiduría y

la influencia perenne de sus escritos; el autor invita a

imitarlos para convertir a la sociedad paganizada de

nuestro entorno
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https://www.arguments.es/portfolio/50-preguntas-sobre-jesus/


Falacias filosóficas Damm, Arturo es

La foi de toujours et l'homme d'aujourd'hui Daniélou, Jean varios

Y a-t-il une vérité ? Daujat, Jean fr

Summa Contra Gentiles de Aquino, S.

Tomás

varios

Summa Theologica de Aquino, S.

Tomás

varios

Le drame de l'humanisme athée de Lubac, Henri varios

Sin que él sepa cómo: Crecer en libertad Diéguez, Julio es Sobre cómo formar personas libres

Primal Screams: How the Sexual Revolution

Created Identity Politics (Gritos Primigenios: Cómo

la revolución sexual creó las políticas de identidad)

Eberstadt, Mary en, es

Amor y Autoestima Esparza, Michel es

Dating Blueprint, The: What she wants you to know

about dating but will never tell you

Evert, Jason en, es Sobre cómo vivir un noviazgo cristiano

If you really loved me: 100 questions on dating,

relationships, and sexual purity

Evert, Jason varios Explica la enseñanza católica sobre la sexualidad de una

manera clara, positiva e inspiradora; para padres,

educadores y jóvenes

Aquinas: A Beginner´s Guide Feser, Edward en

El hombre en busca de sentido Frankl, Viktor varios Reflexión sobre la naturaleza humana y el significado de la

vida, basada en la experiencia de primera mano del autor

en un campo de concentración
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Dios en preguntas Frossard, André fr, es

Folletos publicados por la fundación Jérôme

Lejeune (GPA / PMA / Bioéthique pour les jeunes)

Fundación Jérôme

Lejeune

fr Sobre temas relacionados con la bioética

Una locura bastante razonable García Huidobro,

Joaquín

es

Abortion. Yes or No? Grady, John en

Aimer en vérité Grosjean,

Pierre-Hervé

es, fr Sobre el verdadero sentido del amor y la sexualidad

Una ética para nuestro tiempo Guardini, Romano varios

Catholix Reloaded Guillaud, Frederic fr

Comment parler de Dieu aujourd'hui ? (¿Cómo

hablar de Dios hoy? Anti-manual de evangelización)

Hadjadj, Fabrice es, fr

Evangelizing Catholics: A Mission Manual for the

New Evangelization

Hahn, Scott varios

First Comes Love: Finding Your Family in the Church

and the Trinity

Hahn, Scott varios

Reasons to believe: How to understand, defend,

and explain the Catholic Faith

Hahn, Scott varios

The Creed: Professing the Faith Through the Ages Hahn, Scott varios

Rome Sweet Home Hahn, Scott y

Kimberly

varios Testimonio sobre su conversión del presbiterianismo a la

Iglesia Católica
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Créé pour la grandeur : Le Leadership comme idéal

de vie

Havard, Alexandre varios Sobre la magnanimidad

Le leadership vertueux Havard, Alexandre varios Sobre el liderazgo y las cuatro virtudes cardenales

El Amor que hizo el sol y las estrellas Ibáñez Langlois,

José Miguel

es Introducción a la fe católica, siguiendo la estructura del

Catecismo

Mirar con los ojos de Jesús: Consejos para llevar

una vida limpia en el siglo XXI (Palabra) / Why

purity: navigating the confusing cultural messages

(Scepter) / Oser un regard pur: Conseils pour

mener une vie pure au XXIe siècle (Maguelones) /

Occhi puri come Gesù: Ragazzi e sessualità oggi

(Edizioni Amen) / Olhar com os olhos de Jesus:

Viver uma vida pura no século XXI (Cultor de Livros)

Insa, Francisco y

Dale Parker

varios Sobre cómo crecer en la castidad; para gente joven y

educadores

How to defend the faith without raising your voice Ivereigh, Austen,

Yago de la Cierva y

Jack Valero

varios Libro de apologética que explica la metodología de

Catholic Voices

Creed in Slow Motion, The Knox, Ronald en, es Una explicación del credo

Back to Virtue Kreeft, Peter en La sabiduría moral tradicional para la confusión moral

moderna

Because God is Real Kreeft, Peter en 16 preguntas, 1 respuesta

Catholic Christianity Kreeft, Peter en Un comentario completo sobre el catecismo

Handbook of Christian Apologetics Kreeft, Peter en Apologética

Journey, The Kreeft, Peter en Diálogos animados que tratan de los dilemas morales de la

vida
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Refutation of Moral Relativism, A Kreeft, Peter en En forma de diálogo

Summa of the Summa Kreeft, Peter en Los pasajes esenciales de la Summa Theologica

God’s Undertaker: Has Science Buried God? Lennox, John en Ciencia y fe

A Grief Observed Lewis, C.S. varios Reflexión sobre el dolor y su sentido

Abolition of Man, The Lewis, C.S. varios Una defensa del valor objetivo y la ley natural, así como

una advertencia de las consecuencias de eliminar o

“desacreditar” esas cosas

Mere Christianity Lewis, C.S. varios Exposición de los elementos que comparten las diversas

confesiones cristianas

Moral. El arte de vivir Lorda, Juan Luis es

Para ser cristiano Lorda, Juan Luis es

Eutanasia. Un análisis a la luz de la ciencia y la

antropología

Martínez-Selles,

Manuel

es

Manual de ética para la vida moderna: Claves para

vivir en libertad

Masferrer, Aniceto es

Christian Dating in a Godless World (Noviazgo

cristiano en un mundo supersexualizado)

Morrow, T.G. en, es

Apologia pro vita sua Newman, S. John

Henry

varios

Essay in aid of a grammar of assent, An Newman, S. John

Henry

varios
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Essay on the development of Christian doctrine, An Newman, S. John

Henry

varios

Idea of a university, The Newman, S. John

Henry

varios

A Dios le importas Pérez Villahoz,

Antonio

es

Dios conoce tu vocación Pérez Villahoz,

Antonio

es

La felicidad donde no se espera Philippe, Jacques es, fr Meditación sobre las bienaventuranzas

El ocio y la vida intelectual Pieper, Josef varios

Introducción a Tomás de Aquino Pieper, Josef varios

La fe ante el reto de la cultura contemporánea Pieper, Josef varios

Las virtudes fundamentales Pieper, Josef varios Sobre las virtudes cardenales y teologales

Sólo quién ama canta: el arte y la contemplación Pieper, Josef varios

Varios diálogos Platón varios

Broken Gods: Hope, Healing, and the Seven

Longings of the Human Heart (Dioses rotos)

Popcak, Gregory en, es Explora lo que nuestros más profundos deseos, e incluso

nuestros más oscuros deseos, nos dicen sobre nuestro

destino final, y revela un enfoque de sentido común para

cumplir con nuestro verdadero propósito en la vida

Introducción  al cristianismo Ratzinger, Josef

(Benedicto XVI)

varios
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Jesús de Nazaret Ratzinger, Josef

(Benedicto XVI)

varios

El  amor  en  la familia  según Juan Pablo II Semen, Yves fr, es

La sexualidad según Juan Pablo II Semen, Yves fr, es

Faith Explained, The Trese, Leo varios Introducción a la fe católica, siguiendo la estructura del

Catecismo

La sabiduría del cristiano Trese, Leo varios

Catholicism For Dummies Trigilio, John;

Kenneth Brighenti

en Introducción a la fe católica

A son image et ressemblance (éditions Le Laurier) Vidal, Alphonse fr

Theology of the Body for Beginners West, Christopher varios Presentación de las ideas de San Juan Pablo II en un

lenguaje atrayente, estructurado y fácil de seguir
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