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Proyecto editorial: 
 
La editorial de libros electrónicos Digital Reasons pretende generar una biblioteca de pensamiento católico sobre 
los grandes temas de controversia social y cultural, aportando argumentos de fondo y analizando a la vez con 
honestidad las razones  de quienes mantienen otras posturas. No tenemos ninguna vinculación con grupos políticos, 
sindicales o económicos, pero intentaremos contribuir a que la política, la cultura, las relaciones laborales y la 
economía sean guiadas por ideales que generen una sociedad más justa. Publicaremos 100 títulos en los próximos 
años. Actualmente, son los siguientes: 
 
 

 

Este libro pretende profundizar sobre la 
situación ambiental del planeta, servir 
de guía para quienes quieran conocer 
mejor las diversas ideologías y 
planteamientos que se proponen como 
soluciones a dichos problemas, y alentar 

a asumir una postura personal activa. 
-Emilio Chuvieco es Catedrático de 
Geografía de la Universidad de Alcalá de 
Henares, de Madrid 
-María Ángeles Martín es profesora de 
Evaluación de Impacto Ambiental en la 
Universidad ReyJuan Carlos, de Madrid.  

Esta obra analiza el tratamiento de la 

libertad religiosa en las leyes de 

educación y de libertad religiosa 

norteamericana, española y de algunos 

países de América Latina. Se enfrenta a la 

transformación de la familia, el 

individualismo, el aborto y el enfoque 

que el Derecho Canónico aporta a la 

familia desde la misma naturaleza 

humana.  

-Irene Briones es Catedrática en la 

facultad de Derecho de la Universidad 

Complutense de Madrid. 

 

La obra expone cronológicamente las 

investigaciones. Detalla la tecnología de 

las células madre, embrionarias, adultas 

e iPS, y su utilización terapéutica, su 

conexión con el proyecto genoma 

humano y su importancia en la 

medicina. Aborda, además, el 

importante debate ético suscitado por la 

destrucción de los embriones. 

-Nicolás Jouve es Catedrático de 

Genética de la Universidad de Alcalá.  

A lo largo de sus páginas se  muestran 

con algunos ejemplos históricos, ese 

cruzarse entre Dios y los hombres: los 

documentos primeros del cristianismo, 

los papiros y códices que conservamos de 

la Sagrada Escritura, la inculturización del 

Evangelio en otras culturas, la acción 

social de la Iglesia… 

-José Carlos Martín de la Hoz, Licenciado 

en Ciencias Geológicas y Doctor en 

Teología. 

 

Con una llamada al debate social y  una 

mirada crítica para salvaguardar los 

derechos del que es distint@, aborda el 

autor este tema, desde ópticas científica 

y éticas, que conecta con la actualidad 

sobre los logros de las personas Down, 

entre otras. 

-José Manuel Moreno es médico adjunto 

de Nutrición en el Hospital Universitario 

12 de Octubre de Madrid y profesor 

asociado en la Universidad Complutense 

de Madrid.  
 

El origen de la ciencia y la Cosmología, es 

decir, el origen del Universo, se explican 

con claridad y sencillez, al tiempo que 

aclara y delimita temas, como el Principio 

antrópico y las relaciones entre la ciencia 

experimental y el conocimiento de Dios. 

-Juan Andrés Sanleón, fallecido en 1992, 

era Ingeniero Agrónomo y doctor en 

Teología por la Universidad de Navarra. 

-Eduardo Riaza, es profesor de Ciencias 

Ricardo Moreno, es profesor de Ciencias  

y autor de varios libros sobre Astronomía. 
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Ignorando las evidencias científicas, 

vivimos hoy una época, tal vez única 

enla historia, en la que sectores 

ideológicos y políticos tratan de 

convencer a la sociedad de la identidad 

de ambos sexos. Dicen que hombres y 

mujeres nacen como hojas en blanco, en 

las que experiencias infantiles marcan la 

aparición de las personalidades 

masculina o femenina. 

-María Calvo es profesora de la 

Universidad Carlos III de Madrid.  

La libertad de conciencia es un elemento 

esencial de las democracias actuales. Sin 

embargo, su eficaz reconocimiento y 

garantía es más difícil en un contexto 

donde el relativismo ético parece ser la 

concepción moral dominante. Buscar la 

protección de la libertad de conciencia 

desde presupuestos éticos objetivos, es 

uno de los objetivos de la autora. 

-Marta Albert es profesora de Filosofía 

del Derecho en la Universidad Rey Juan 

Carlos de Madrid. 

 

El libro muestra la resistencia de la 

Iglesia católica frente al nazismo 

totalitario , los actos de resistencia 

heroica de tantos sacerdotes y obispos 

frente a una ideología esencialmente 

pagana. 

-Jose María GarcíaPelegrín es 

historiador y desarrolla su actividad en 

Alemania, donde es traductor y crítico 

cinematográfico. 

 

Las consecuencias del relativismo en las 

leyes, la economía y la política son 

algunas de las áreas que aborda esta 

obra, imprescindible para conocer las 

trampas y calles cortadas que plantea 

esta ideología dominante que impregna 

la cultura contemporánea. 

-Diego Poole, es profesor de Filosofía del 

Derecho en la Universidad Rey Juan 

Carlos y destacado ensayista y 

conferenciante. 

 

Esta obra plantea una reflexión sobre la 

evolución de la belleza y su concepción 

en el arte, atendiendo a la búsqueda de 

la trascendencia y a la belleza que es 

capaz de crear una ventana abierta a la 

relación del hombre con Dios.  

-Víctor Fernández de Moya es arquitecto 

y apasionado del arte y la conservación 

del patrimonio. Ha colaborado en los 

últimos años con diversos estudios de 

arquitectura sevillanos. 
 

Actualmente, los científicos no discuten si 

la evolución es algo real o no, sino cómo 

ha sucedido y cuáles son los mecanismos 

que la rigen. Pero el que la evolución 

biológica haya sido y sea un hecho real de 

la Naturaleza no invalida en absoluto el 

valor objetivo de las creencias religiosas. 

-Carlos Marmelada,es divulgador en esta 

materia, ha sido profesor de la UIC y 

director del Departamento de Evolución 

Humana del Gobierno de Murcia. 

 

El libro pretende analizar  la coyuntura 

en la que se encuentra hoy el mundo 

judío y de su respuesta a los distintos 

interrogantes que se suscitaron en el 

siglo XIX, alcanzando su cenit en el XX, y 

su modo de abordarlos actualmente. 
-José Barta Juárez, es profesor y director 

de un programa en Radio Sefarad. Ha 

publicado numerosos artículos sobre el 

pueblo hebreo.  

“Se proclama el “derecho de las mujeres 

al aborto”. Esta expresión implica una 

contradicción en sus términos, lo cual 

supone una perversión lógica”, puntualiza 

Alfonso LópezQuintás, en esta obra. 

El autor es uno de los pensadores 

españoles actuales más relevantes. 

Filósofo y profesor ha promovido la 

creatividad con valores y cuenta con más 

de 50 obras en su haber. 
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La familia, el trabajo, la Iglesia, la 

sociedad se cuestionan en la calle y en 

privado, con frecuencia desde el 

resentimiento y desde la consigna fácil. 

El autor promueve un diálogo con 

aspectos sociales que nos afectan a 

todos y que están cuestionados. 

Rodolfo González Gatica es empresario y 

escritor,  asesor de empresas de ámbito 

mundial  y Consultor Internacional. 
 

Qué razones hicieron posible el 

nacimiento de la inquisición y que su 

existencia se prolongase durante 350 

años, cómo fue por dentro, quiénes la 

integraron y cómo actuaba en su intento 

de erradicar la herejía de la sociedad. 

Esta obra da cuenta de ello. 

Juan Ignacio Pulido es profesor titular de 

Historia Moderna de la Universidad de 

Alcalá de Henares . 

 

En la época contemporánea, se exploran 

con detenimiento los tipos de 

cientificismo más relevantes: el 

fisicalismo, el biologismo, el 

antropologismo, el socialismo científico, 

el psicologismo freudiano y el 

materialismo cibernético. 

Carlos Javier Alonso es Doctor en 

Filosofía y Licenciado en Filología 

Hispánica.  
 

Esta obra presenta las organizaciones 

sindicales desde varias perspectivas: 

origen, historia, sentido actual 

desmitificado, propuestas de reforma 

sindical, análisis de sus principales rasgos. 

Todo con la finalidad de evitar las visiones 

marcadamente ideológicas que hoy 

circulan 

Daniel Barcala, Gil es filósofo y activista 

sindical desde 1984. Actualmente milita 

en la UGT. 

 

La palabra “feminismo” provoca rechazo 

en gran número de personas. Pero, 

aunque este movimiento reivindicativo 

no sea la historia de la vida de muchas 

mujeres y la radicalidad de muchos de 

sus planteamientos haya influido en su 

descrédito, resulta incuestionable que 

forma parte de la vida de todas las 

mujeres.  

Florinda Salinas, periodista y escritora, 

ha dirigido distintos medios de 

comunicación  

Intenet supone una revolución sin 

precedentes en el acceso a la 

información. Los impactos sobre la 

educación y trasmisión de conocimientos 

todavía se conocen poco. Fernando 

García reflexiona en detalle sobre estos 

aspectos y aporta ideas muy interesantes 

sobre cómo aprovechar mejor las 

inmensas posibilidades de la red, 

evitando sus posibles excesos. 

Fernando García es profesor de 

enseñanza media en Pamplona. 

 

¿Cómo hablarle a un niño, adolescente o 

joven de sexualidad? A esto colabora 

este libro, con pautas claras e incluso 

textuales acerca de cómo iniciar una 

conversación, o responder a sus 

preguntas.Fernando García es profesor 

de enseñanza media en Pamplona. 

Pedro Pérez Cárdenas, psicopedagogo y 

director de la ong Comité Antisida 

Independiente. 
 

El igualitarismo pedagógico, la escuela 

comprensiva, la errónea relación alumno-

profesor, la falta de autoridad en 

nuestras escuelas e institutos son algunos 

escollos a los que añadir el protagonismo 

omnímodo del relativismo en Occidente, 

como factores que hacen necesario una 

recuperación educativa. 

Carlos Jariod, es profesor y presidente de 

la asociación Educación y Persona. 
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La obra del magistrado del 

Constitucional analiza el fundamento 

jurídico de la laicidad, como valor 

positivo frente al laicismo, que garantiza 

el libre ejercicio de los derechos 

fundamentales para quienes profesan 

públicamente sus convicciones 

religiosas.  

Andrés Ollero Tassara, es catedrático de 

universidad y miembro del Tribunal 

Constitucional de España.  

Explica los métodos naturales de 

regulación de la natalidad, que son los 

más sanos al no tener ningún efecto 

secundario ni cotraindicación. También 

pueden utilizarse eficazmente para tratar 

la infertilidad. 

Mercedes Wilson es Fundadora y 

Presidenta de la Fundación Familia de las 

Américas y de la Organización Mundial de 

la Familia. Miembro de la Academia 

Pontificia por la Vida 

 

El hombre está llamado a la felicidad. 

Parece que anhelamos una vida pasada 

(la del Paraíso), en donde esa felicidad 

no tenía limitaciones, más allá de las de 

nuestra propia naturaleza. Pero se 

presentó el pecado y con él, el dolor y la 

muerte, que siempre están, de alguna 

forma, presentes en nuestras vidas. 

Luis de Moya es sacerdot. Un accidente 

le causó una tetraplejia desde hace más 

de 20 años. 
 

El veterano periodista Antoni Coll 

Gilabert, director durante veinte años del 

Diari de Tarragona, reflexiona sobre la 

presencia de Dios y del pensamiento 

religioso en los medios de comunicación, 

a través de los retos que se presentan a 

un periodista de cierre en un periódico. 

Incluye reflexiones de enorme interés 

sobre temas de perenne actualidad, a la 

luz de una mirada trascendente del ser 

humano. 

 

La enseñanza diferenciada es una opción 

pedagógica que busca atender más 

específicamente a la diversidad entre el 

hombre y la mujer (…) se trata de una 

realidad presente en numerosos países, 

y con situaciones muy diversas en 

cuanto a posiciones políticas, religiosas, 

de desarrollo económico o de 

presupuestos ideológicos y pedagógicos 

Alfonso Aguiló, ingeniero de Caminos y 

presidente de la Fundación Arenales. 
 

Con este libro se pretende exponer de 

manera rigurosa y ordenada el desarrollo 

histórico de la conjura contra la vida, así 

como denunciar aquellas ideologías que 

alientan la cultura de la muerte” 

desvelando parte de sus estrategias e 

indicar quienes son sus actores 

principales. 

José Alfredo Elía ha escrito diversos libros 

sobre tecnología y aspectos relativos a la 

geografía humana. 

 

El cine constituye un instrumento 

educativo de primer orden si lo 

utilizamos con un método pedagógico 

adecuado. Entonces se convierte en un 

inestimable recurso para ensanchar las 

bases de la formación humanística de 

niños y jóvenes. 

María Ángeles Almacellas, es doctora en 

Filosofía y Ciencias de la Educación por 

la UCM y profesora  de la UNIR.  

Este libro trata de dar a conocer lo que 

supone la herencia genética en el ser 

humano, situándolo en un contexto 

evolutivo y destacando su singularidad en 

relación con las demás especies de la 

naturaleza y en particular con las más 

próximas. 

-Nicolás Jouve  Catedrático de Genética 

de la Universidad de Alcalá y miembro del 

Comité Español de Bioética. 
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Me han preguntado tantas veces: “¿Por 

qué hay tantas religiones?” que la 

respondo en libro electrónico. Las 

causas de la pluralidad de religiones 

pueden reducirse a siete. La 

fundamental: la finitud de la mente 

humana incapaz de comprender la 

infinitud divina. 

Manuel Guerra Gómez, sacerdote, 

experto en masonería y exprofesor de la 

Facultad de Teología de Burgos. 
 

La evangelización de los pueblos 

americanos fue un campo de 

experimentación y todo un reto para la 

monarquía hispánica, que acometió como 

responsabilidad esa ingente tarea. 

-María Saavedra es profesora de Historia 

Universal e Historia de América en la 

Universidad CEU San Pablo (Madrid). Ha 

publicado numerosos artículos y libros. 

-Javier Amate Expósito, es graduado en 

Historia e Historia del Arte por el CEU. 

 

Esta obra describe cómo reacciona el 

Derecho ante el factor religioso. Es una 

cuestión viva que hoy parte de 

reconocer una libertad para las 

instituciones religiosas. 

José Mª Martí Sánchez. Doctor en 

Derecho, licenciado en Ciencias 

Religiosas y graduado en Criminología, 

es profesor en la Universidad de Castilla-

La Mancha. 
 

La Universidad debe ser  lo que ha sido 
durante siglos y debiera seguir siendo hoy 
y mañana: una institución que, lejos 
acomodarse a la mentalidad utilitarista y 
mercantilista. 
- Juan Alfredo Obarrio es Catedrático de 
Derecho Romano y miembro de la 
Academia de Jurisprudencia y Legislación.  
- Aniceto Masferrer es Catedrático de 

Historia del Derecho y de las Instituciones 

y miembro  de la Academia de 

Jurisprudencia y Legislación.   

 

El envejecimiento es la consecuencia 
normal del desgaste orgánico. El 
envejecimiento es un proceso; la vejez, 
el resultado; son términos 
intercambiables. El envejecimiento 
cerebral se manifiesta en alteraciones 
de la memoria, de la esfera intelectiva, 
del movimiento… 
- José Luis Velayos ha sido catedrático de 
varias universidades, ha escrito más de 
70 publicaciones y pertenece a nueve 
sociedades científicas. Actualmente es 
catedrático emérito. 

 

La comprensión de los fenómenos 
mentales, en nuestros días, se ha visto 
dificultada por enfoques materialistas o 
dualistas que no reconocen ni asumen la 
originalidad de los seres vivos. 
Alejandro Serani Merlo (Santiago de 
Chile, 1955) se tituló de médico en la 
Universidad de Chile y fue 
neurofisiólogo. Se especializó en 
neuropsiquiatría. Posteriormente estudió 
filosofía y teología en Toulouse. 

 
Próximamente se publicarán otras obras sobre Eutanasia, Capitalismo, el proceso a Galileo, Demografía, Economía, 
Moda y respeto al propio cuerpo, la familia ecológica y otros 20 títulos más en preparación.  
 
Todos los libros se publican en formato EPUB de código abierto y MOBI, y pueden leerse con cualquier lector digital. 
Los libros incluyen enlaces a recursos externos, marcas a otros capítulos, figuras en color o videos. Su precio actual 
es de 6 €. Cada libro incluye un blog propio, donde los lectores pueden interaccionar con el autor y entre sí.  Para 
ello es preciso que los compradores se registren en nuestra web: www.digitalreasons.es, que también les permite 
descargar nuevas versiones del libro según estén disponibles. También existe la opción de descargar los libros sin 
necesidad de registrarse. 
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