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Llamada la “Biblia platense”, esta es la primera versión americana traducida 
por Mons. Straubinger directamente de los textos griegos. Las notas tras-
lucen una sabiduría y espiritualidad que hacen de esta versión un texto 
ineludible en todos los hogares.

TEOLOGÍA, RELIGIÓN Y 
ESPIRITUALIDAD

LA SANTA BIBLIA
Traducción directa de los textos 
primitivos

MONS. DR. JUAN 
STRAUBINGER

Tercera edición
1696 pp.
Papel de 44 gr.
Sobrecubierta a todo color 
laminada
Encuadernación fina
ISBN 978-987-3736-17-9
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Un joven universitario católico nos propone reflexionar acerca del desembarco 
de la vida de fe en el ámbito universitario, realidad signada por la difícil 
tarea que tienen los cristianos de anunciar a la sociedad actual que la fe y 
la razón no se oponen, ni que tampoco lo hacen la fe y la cultura. Y que la 
respuesta a tantas aparentes contradicciones y opuestos inconciliables es 
la profundización de la fe en la realidad del día a día, también en la univer-
sidad.

Contiene escritos de san Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco.

TEOLOGÍA, RELIGIÓN Y
ESPIRITUALIDAD

LA FE EN LA 
UNIVERSIDAD: 
claves para una Pastoral 
Universitaria

FRANCISCO ORIOLI

2018
15 x 22 cm
108 pp.
ISBN 978-987-3736-26-1
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Editado por: Editorial Guadalupe y UCALP

La Arquidiócesis de La Plata, con la colaboración de la UCALP, quiere homena-
jear a su Pastor con una antología sintética de sus escritos, especialmente 
referidos al sacerdocio. Así, el lector interesado, no solo los teólogos, podrá 
conocer la enseñanza de la empresa intelectual y de la teología de Monse-
ñor Héctor Aguer.

DE PASTORES Y DE 
OVEJAS
Escritos sacerdotales de 
Mons. Héctor Aguer
25.° aniversario de ministerio 
episcopal (1992-2017)

MONS. HÉCTOR AGUER

2017
16 x 23 cm
296 pp.
ISBN 978-950-500-744-8

TEOLOGÍA, RELIGIÓN Y
ESPIRITUALIDAD
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Este volumen recoge seis ensayos académicos (así los llama su autor) com-
puestos en un amplio arco de tiempo. Los cuatro primeros fueron publica-
dos oportunamente en la revista Teología, órgano de la Facultad de Teo-
logía de la Universidad Católica Argentina, de la que Aguer fue alumno 
y profesor, pero hoy resultan inhallables. Los dos últimos, recentísimos, 
estaban inéditos. El título «Cristo, el hombre y su destino» expresa sin-
téticamente el contenido de la obra y su unidad de sentido, más allá de la 
diversidad de los trabajos, concebidos con rigor académico. Esta caracte-
rística no es obstáculo para que el lector o el estudioso que los aborden se 
vean enriquecidos espiritualmente en su fe y en su compromiso cristiano.

CRISTO, EL HOMBRE 
Y SU DESTINO 
Seis ensayos académicos

MONS. HÉCTOR AGUER

2019
15 x 22 cm
158 pp.
ISBN 978-987-3736-35-3

TEOLOGÍA, RELIGIÓN Y
ESPIRITUALIDAD
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FILOSOFÍA

Los estudios aquí reunidos corresponden a trabajos de juventud de Maritain 
y dan cuenta de una labor consagrada a la filosofía por el camino del to-
mismo. Estos escritos enmarcados en la Filosofía Perenne aparecieron, en 
primera instancia, en diversas revistas y luego fueron revisados y trabajados 
para constituir esta obra que el lector tiene ante sus ojos.

La presente traducción fue realizada a partir del detenido trabajo con las dos 
primeras ediciones del libro, la primera de 1922, y la segunda (realizada y 
aumentada) de 1926.

ANTIMODERNO

JACQUES MARITAIN
Traducción de 

Javier Ignacio Gorrais

2019 
14 x 22 cm
260 pp.
ISBN 978-987-3736-33-9
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LA IRREVERSIBILIDAD DEL 
TIEMPO
A propósito del pensamiento de 
Ilya Prigogine

JORGE DONDI

2014 - 504 pp.
ISBN 978-987-3736-04-9

ORDEN NATURAL Y ORDEN 
MORAL

ALBERTO CATURELLI

2011 - 672 pp.
ISBN 978-987-659-022-8

ELEMENTOS PARA UNA 
FILOSOFÍA DE LA CREACIÓN
De Genesi ad litteram de 
San Agustín

CLAUDIO CALABRESE

2011 - 200 pp.
ISBN 978-987-1085-75-0

FILOSOFÍA
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Dado su origen radiofónico (desde el 2000, Aguer y de Estrada llevan adelan-
te, por radio Provincia de Bs. As., el programa Los Dos Reinos), este libro 
está incluido por naturaleza en el género literario conocido como diálogo, 
sin duda uno de los más antiguos, pero que se ha remozado en nuestros 
días por obra de los más novedosos medios de comunicación. 

Los temas que recorre esta segunda selección de Los Dos Reinos son, sin duda, 
variados, pero en su conjunto reflejan una consideración polifacética del 
mundo actual. Algunos de los títulos de la presente edición: “La violencia en 
la escuela”, “Providencialismo y fundamentalismo”, “Religión y cantidad”, “El 
terrorismo y el Islam”, “Islam y secularización, “La Decadencia de Occidente”.

SOCIEDAD Y CULTURA

LOS DOS REINOS. 
Diálogos de fe y cultura II

HÉCTOR  AGUER 
FERNANDO DE ESTRADA

2017
15 x 22 cm
160 pp.
ISBN 978-987-3736-24-7
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DERECHO Y POLÍTICA

COVID-19 Y SU IMPACTO 
EN LA POLÍTICA TRANS-
NACIONAL

Compilación de la Cátedra de 
Política Transnacional

2021
Libro digital, PDF
128 pp.
ISBN 978-987-3736-48-3

La pandemia de COVID-19 comenzó en un territorio específico, pero rápida-
mente se expandió al resto del mundo, lo que demuestra ser un suceso 
profundamente vinculado al fenómeno de la globalización, dada la mayor 
interrelación a nivel mundial, las nuevas tecnologías y los medios de comu-
nicación global que permiten una mayor conexión y proximidad con el otro.

Este título, el primero de la colección Saberes Disciplinares, es el resultado del 
trabajo construido colectivamente por los alumnos en el ámbito de la cá-
tedra “Política Transnacional” de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
de la UCALP.

Saberes
disciplinaresColección



| 9 | 

DERECHO Y POLÍTICA

EPISTEMOLOGÍA 
JURÍDICA. 
Los saberes del derecho 
en el siglo XXI

NICOLÁS JORGE NEGRI

2020
ePub
176 pp.
ISBN 978-987-3736-41-4
15 x 22 cm
370 pp.
ISBN 978-987-3736-40-7

Nicolás Negri desarrolla un pormenorizado y exhaustivo estudio del derecho.

Un completísimo trabajo que permite profundizar en esta disciplina desde di-
versas perspectivas y cosmovisiones.

Análisis actualizado y crítico de los tres niveles principales del saber jurídico, la 
práctica jurídica como conocimiento particular del derecho y el fenómeno 
de la normatividad; nociones contemporáneas acerca del “sistema jurídi-
co”, sus caracteres y fundamentos son algunos de los temas sobre los que 
trata esta obra que, con gran rigurosidad, presenta el Dr. Negri.
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DERECHO Y POLÍTICA

El tema de esta investigación, tal como la entiende el autor, es, esencialmente, 
el examen de los silogismos prácticos y teoréticos que intervienen en la 
interpretación y la aplicación de las normas jurídicas. Los silogismos teoré-
ticos que distingue en la interpretación aplicativa de estas normas son: el 
silogismo teorético jurídico jurisdiccional, el silogismo teorético jurídico le-
gislativo, el silogismo teorético jurídico cuasi jurisdiccional y el silogismo 
teorético jurídico administrativo.

Este trabajo se enfoca en un número reducido de problemas fundamentales re-
lativos a ella. La mayoría de los temas tratados en lo que concierne a la teo-
ría en cuestión se desenvuelve en los capítulos iniciales y en la parte final.

SILOGISMOS TEORÉTICOS 
Y SILOGISMOS PRÁCTICOS 
IMPLICADOS EN LA 
INTERPRETACIÓN Y LA 
APLICACIÓN NORMATIVA

MARCELO 
BAZÁN LAZCANO

2020
15 x 21 cm
206 pp.
ISBN 978-987-3736-39-1
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Esta obra realiza un abordaje integral del instituto de la prescripción adquisitiva 
de cosas muebles e inmuebles, a la luz del Código Civil y Comercial que entró 
en vigencia en nuestro país el 1 de agosto de 2015. Analiza las normas contem-
pladas en el CCyC, así como los aspectos procesales que regulan el instituto, 
haciendo referencia asimismo a antecedentes doctrinarios y jurisprudenciales. 

El lector podrá conocer dicho instituto desde que se inicia con la posesión y el 
transcurso del tiempo hasta que finaliza con la sentencia que declara ad-
quirido el derecho real respectivo, proyectándose las diferentes vicisitudes 
que pueden acontecer durante todo el proceso. Finalmente, se aborda el 
aspecto registral.

PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA

HERNÁN MATHIEU
RHONA LLOYD
ADRIANA FERLAN

2015
15 x 20 cm
374 pp.
ISBN 978-987-3736-13-1

DERECHO Y POLÍTICA
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DERECHO Y POLÍTICA

Las páginas de esta completísima obra, presentada en dos tomos, recorren 
acontecimientos sucedidos en siglos lejanos y llegan a la actualidad. Parece 
un libro de historia, y es posible leerlo como tal; sin embargo, atento al 
planteo de lo principal, que es conocer los fundamentos de la cultura occi-
dental y cristiana, este es un libro de filosofía política que deja al lector en 
los umbrales de la teología. Un valioso trabajo que realiza una inestimable 
contribución al conocimiento de las humanidades y que pretende ser he-
rramienta de conocimiento para los lectores.

IMPERIO Y DERECHO 

ALFREDO DI PIETRO

2014
17 x 24 cm
2 tomos
Encuadernación cartoné
614 pp.
ISBN 978-987-3736-01-8
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ECONOMÍA Y
COMERCIALIZACIÓN

Este trabajo es un ordenamiento, un tejido de las ideas sociales y económicas 
de San Juan Pablo II y del autor, bajo el enfoque epistemológico de las cua-
tro causas aristotélicas. El núcleo de la obra es la idea del desarrollo humano, 
desde las consideraciones del Programa de las Naciones Unidas y de la Doctri-
na Social de la Iglesia Católica.

SAN JUAN PABLO II, 
MAESTRO DE ECONOMÍA

EDUARDO RAFAEL 
CARRASCO

2015
15 x 22 cm
420 pp.
ISBN 978-987-3736-12-4
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ECONOMÍA Y
COMERCIALIZACIÓN

Su autor, a través de este trabajo, quiere contribuir a una mejor integración del 
valor objetivo y el valor subjetivo del trabajo, a la plena integración entre 
personas y organizaciones, amenazadas por tensiones y desaciertos que ge-
neran insatisfacción, pérdida de efectividad y dificultades.

Una obra de gran utilidad para quienes se desempeñen en el ámbito de la co-
mercialización. 

DE LAS BUENAS IDEAS 
A LOS BUENOS 
RESULTADOS
Hacia un management dramático 
(ni lírico, ni épico)

GUILLERMO SPINELLI

2016
15 x 22 cm
124 pp.
ISBN 978-987-3736-16-2
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PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN

LOS GÉNEROS COMUNICA-
TIVOS UNIVERSITARIOS. 
ORALES Y ESCRITOS
Teoría y práctica

PEDRO LUIS BARCIA
MARICURZ BARCIA

2021
ePub
ISBN 978-987-3736-46-9
15 x 22 cm
270 pp.
ISBN 978-987-3736-45-2

Este libro se centra en los procedimientos de preparación y elaboración de las 
diversas formas genéricas de la comunicación universitaria. No se ocupa 
del proceso de la investigación, sino de las formas de encauzarlas en su ex-
posición oral o escrita, aunque aporta, al final, una ordenada y orientadora 
bibliografía, en la cual se incluyen obras específicas instrumentales sobre el 
proceso investigativo.
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“Nada más tortuoso que el corazón humano y no tiene arreglo: ¿quién pue-
de penetrarlo?”, pregunta el Profeta (Jr 17,94). Las modernas corrientes de 
psicología, desde la “psicología profunda” en adelante, parecen presentarse 
como respuestas a este interrogante. Con pocas excepciones, las corrientes 
que aquí expondremos son un intento de comprender y sanar radicalmente 
al hombre desde la psicología. Por este motivo, en la exposición de las co-
rrientes principales de la psicología actual, nos proponemos también poner 
de manifiesto las premisas filosóficas que subyacen a las variadas escuelas 
y corrientes de psicología contemporánea, y hacer de ellas una crítica a la 
luz de la filosofía y de la antropología cristiana.

PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN

CORRIENTES DE 
PSICOLOGÍA 
CONTEMPORÁNEA

MARTÍN F. ECHAVARRÍA

2021
ePub
ISBN 978-987-3736-44-5
15 x 21 cm
736 pp.
ISBN 978-987-1085-78-1
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PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN

LA EDUCACIÓN, 
EN CLAVE CATÓLICA 

HÉCTOR  AGUER

2018
2.ª edición
17 x 22 cm
188 pp.
ISBN 978-987-3736-28-5

El autor se remite a la tradición clásica como base de la formación cristiana 
que se intenta impartir y lograr en las escuelas fundadas y conducidas por 
la Iglesia. 

Dice Pedro Luis Barcia en el prólogo de esta obra: “El trabajo que el lector tiene 
en sus manos no aspira a ser un tratado, ni una exposición teórica del tema 
que lo motiva. Su interés es que sea útil en cuanto estimule el repensar 
sobra las cuestiones que plantea”.
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Esta obra reúne textos de dos mundos, en apariencia, muy distintos, pero que 
no lo son para el autor. En este trabajo, Leopoldo Acuña –médico cirujano, 
docente universitario y músico– plasma los textos de su autoría producidos 
a lo largo de medio siglo y que es la síntesis expresa de su tránsito por hos-
pitales, aulas universitarias y salas de arte. 

Un cuidado y prolijo trabajo que hoy se ofrece al lector a través de un libro que 
atesora ni más ni menos que cuarenta escritos sobre medicina y arte. 

Recopilación de textos 

MEDICINA Y ARTE
40 escritos en 50 años

LEOPOLDO ACUÑA

2018
15 x 22 cm
206 pp.
ISBN 978-987-3736-25-4

ARTE Y ARQUITECTURA
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NARRATIVA

El vendedor de pájaros es una novela que reúne personajes inolvidables, cuyas 
vidas se entrelazan en un barrio parisino a principios de los años treinta.

Un misterioso vendedor de pájaros; Isabelle, una joven estudiante universi-
taria, y sus compañeros de clase; Marie Lepeticorps, una tendera solitaria 
y gruñona, y un par de niños perdidos forman parte de este universo de fi-
guras que, con especial delicadeza, describe, en su tercera novela, un joven 
Brasillach.

EL VENDEDOR DE 
PÁJAROS

ROBERT BRASILLACH

2021
14 x 18 cm
206 pp.
ISBN 978-987-3736-25-4

Traducción de 
Javier Ignacio Gorrais
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PENSAMIENTO POLÍTICO
CONTEMPORÁNEO

FERNANDO BRUGALETTA 
(COMPILADOR)

2019
19 x 25 cm
108 pp.
ISBN 978-987-3736-34-6

INTRODUCCIÓN AL 
PERIODISMO

LUCIANO ROMÁN

2017
19 x 25 cm
98 pp.
ISBN 978-987-3736-21-6

SERIE CUADERNOS DE CÁTEDRA
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE 
PSICOLOGÍA GENERAL

ZELMIRA SELIGMANN

2020
19 x 25 cm
108 pp.
ISBN 978-987-3736-36-0

EDUCACIÓN ALIMENTARIA 
NUTRICIONAL

VERCESI - ISAK REICH - 
MOZZONI

2017
19 x 25 cm
130 pp.
ISBN 978-987-3736-20-9

SERIE CUADERNOS DE CÁTEDRA
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SERIE CUADERNOS DE CÁTEDRA

LECCIONES DE 
AUDITORÍA II 
Una manera fácil de aprender

ANA MARÍA CÓCCARO

2018
19 x 25 cm
156 pp.
ISBN 978-987-3736-27-8

LECCIONES DE
AUDITORÍA I
Una manera fácil de aprender

ANA MARÍA CÓCCARO

2017
19 x 25 cm
168 pp.
ISBN 978-987-3736-22-3
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COMPENDIO DE CASOS 
DE AUDITORÍA

ANA MARÍA CÓCCARO

2019
19 x 25 cm
94 pp.
ISBN 978-987-3736-32-2

INTRODUCCIÓN A LA 
LINGÜÍSTICA PARA 
FONOAUDIOLOGÍA
Manual teórico y práctico

PIECHOCKI - SUÁREZ - 
BARRIONUEVO

2020
19 x 25 cm
126 pp.
ISBN 978-987-3736-37-7

SERIE CUADERNOS DE CÁTEDRA
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SERIE CUADERNOS DE CÁTEDRA

TÉCNICA CULINARIA I

FURLOTTI - BLANCO

2017
19 x 25 cm
124 pp.
ISBN 978-987-3736-11-7

TÉCNICA CULINARIA II

FURLOTTI - BLANCO

2015
19 x 25 cm
84 pp.
ISBN 978-987-3736-00-1
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SERIE CUADERNOS DE CÁTEDRA

ALIMENTACIÓN DEL 
NIÑO SANO

SANSALONE - VELAZCO 
AVENTÍN - AGNELLO - 
VERCESI

2016
19 x 25 cm
90 pp.
ISBN 978-987-3736-15-5

INTRODUCCIÓN 
A LA QUÍMICA

GUILLERMO BERTOLINI

2016
19 x 25 cm
126 pp.
ISBN 978-987-3736-19-3
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SERIE CUADERNOS DE CÁTEDRA

INVESTIGACIÓN 
EN SALUD
Guía práctica para alumnos

MARÍA CRISTINA MORALES

2021
19 x 25 cm
92 pp.
ISBN 978-987-3736-47-6




