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Ahora, los artículos de “La Civiltà Cattolica” están disponibles también en español, para llegar
al público hispanoamericano. Esta nueva versión se lanza con un precio muy contenido para su
publicación digital, haciéndola muy accesible.

Herder Editorial ha tenido la iniciativa de lanzar una versión en lengua castellana, dirigida al mundo
iberoamericano, de la revista “La Civiltà Cattolica”, que se agrega a las versiones en francés, inglés y
coreano, con lo cual este importante órgano informativo vinculado a la Santa Sede planea ampliar de manera
exponencial su cobertura en el mundo.
Según expresa la misma editorial Herder, la versión en español “presenta una cuidada selección de la edición
italiana”, de manera que pueda “cubrir las necesidades y los temas de interés del lector del mundo hispano”.
Dados los altos costos que implicaría el envío y la distribución física de la revista en América Latina, Editorial
Herder propone, además de la versión impresa, a un costo de 120 euros por la suscripción anual, la posibilidad
de suscribirse a la versión digital por tan solo 36 euros anuales, es decir, al precio de 3 euros por número
mensual, lo que constituye un precio altamente accesible.
Desde hace más de un siglo, la revista “La Civiltà Cattolica” se ha mantenido como un referente en el encuentro
entre fe y cultura, publicando un amplio abanico de contenidos de actualidad en temáticas como política,
historia, literatura, psicología, cine, economía, filosofía, teología, costumbres y ciencia.
Dada su tradición y naturaleza, “La Civiltà Cattolica” se presenta como una forma de periodismo cultural de
alto nivel. El enfoque de los temas y el lenguaje llano, propio de la revista, la convierten en un material claro
de investigación, que no excluye a aquellos que no sean especialistas en los distintos campos de estudio y
temáticas tratadas. De esta forma, “La Civiltà Cattolica” se posiciona como una herramienta particularmente
apta para todo aquel que desee formarse una opinión propia y reflexiva sobre la actualidad.
En el tercer número de la versión iberoamericana, que acaba de ser publicado, se pueden encontrar los
siguientes artículos de interés:
- El sacerdote y la “maduración universal”; Pierre Teillhard de Chardin sobre Eucaristía y cosmos”, por el p.
Antonio Espadaro, S.I.
- El “muslim ban”; Donald Trump y la magistratura estadounidense, por el p. Giovanni Sale, S.I.
- La Tristeza; las valiosas enseñanzas de este sentimiento, por el p. Giovanni Cucci, S.I.
- Conflictos armados en África; el fracaso de los enfoques de análisis tradicionales, por el p. Arsène Brice
Bado, S.I.
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- Zygmunt Bauman; el sociólogo que escrutó los tiempos, por el p. Francesco Occhetta, S.I.
- San José Gabriel Brochero (1840-1914), por el p. Diego Fares, S.I.
- Nuevas comunidades en la iglesia brasileña, por el p. Luis González-Quevedo, S.I.
Para suscribirse a la revista acceder a:
https://suscripcion.herdereditorial.com/civilta-cattolica-iberoamericana/


