
 
 
 

 

"Sida, vida en el camino", Paulinas, Madrid 1990. 

 

"Relación pastoral de ayuda al enfermo", Paulinas, Madrid 1993. (2ª 
edición 1995), Traducción al portugués: “Relação Pastoral de ajuda ao 
doente” (Loyola, Brasil 1997 y  Paulus, Portugal 2002). 

 

"Asistencia integral al enfermo terminal en los hospitales y en los 
domicilios", Idatz, San Sebastián 1993. 

 

 "El cristiano y la enfermedad", CPL, Barcelona 1994 (4ª edición 2011) 
(Edición en catalán: "El cristià i la malatia", 1994) 

 

 "Relación pastoral de ayuda al enfermo de Sida", Camillianum, Roma 
1994. 

 

 "Comprender y ayudar al enfermo de Sida", Cáritas, Chile 1995. 



    

 

 "Apuntes de relación de ayuda", Santander, Sal Terrae, 1998 (15ª edición 
2019). 
 

 

 

 "Relación de ayuda, acción social y marginación. Material de trabajo", Sal 
Terrae, Santander 1998, (junto con Ana Martínez) (6ª edición 2009). 
(Traducción al portugués: “Relação de ajuda acção social e marginalidade. 
Material de traballo”, Apelação, Paulus, 2001) 
 

 

 

"Relación de ayuda. En el misterio del dolor", San Pablo, Madrid 1996 (2ª 
edición 2000). 
 

 

 

"Pastorale con i malati di Aids", Camillianum, Roma 1996. 

 

"Relación de ayuda y enfermería. Material de Trabajo", Sal Terrae, 
Santander1998 (junto con Rosa Carabias) (6ª edición 2020). 
 

 

 

“Aspectos espirituales en los cuidados paliativos”, Cáritas, Santiago de 
Chile 1999. 

2 
 

https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/apuntes-de-relacion-de-ayuda
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/apuntes-de-relacion-de-ayuda
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/relacion-de-ayuda-accion-social-y-marginacion
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/relacion-de-ayuda-accion-social-y-marginacion
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/relacion-de-ayuda-en-el-misterio-del-dolor
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/relacion-de-ayuda-en-el-misterio-del-dolor
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/relacion-de-ayuda-y-enfermeria
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/relacion-de-ayuda-y-enfermeria
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/apuntes-de-relacion-de-ayuda�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/apuntes-de-relacion-de-ayuda�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/relacion-de-ayuda-accion-social-y-marginacion�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/relacion-de-ayuda-accion-social-y-marginacion�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/relacion-de-ayuda-en-el-misterio-del-dolor�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/relacion-de-ayuda-en-el-misterio-del-dolor�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/relacion-de-ayuda-y-enfermeria�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/relacion-de-ayuda-y-enfermeria�


    

 

“Humanizar el encuentro con el sufrimiento”, Desclée de Brouwer, Bilbao 
1999. 
 

 

 

“Los cuidados paliativos en el Centro de Humanización de la Salud”, 
Alzheimer, 2005, 38; 10-10. 

 

“La escucha que sana”, Madrid, San Pablo 2002 (2ª edición 2006). 
(Traducción al italiano: “L’ascolto che sana”, Bari, La Meridiana 2004). 
 
 

 

“Qué es humanizar la salud. Por una asistencia sanitaria más humanizada”, 
Madrid, San Pablo 2003. (5ª edición 2012). (Traducido al portugués: 
“Humanizar a Saúde. Cuidado, Relações e valores, Editora Vozes, 
Petrópolis, 2008). 

 

“La relación de ayuda a la persona mayor”, Sal Terrae, Santander 2004. (3ª 
ed. 2009). Traducción Al português: “A relação de ajuda no encontro com 
os idosos”, Paulinas, Prior Velho 2010. 
 

 

 

“Regálame la salud de un cuento” Sal Terrae, Santander 2004 (17ª edición 
2020). 
 

 

3 
 

https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/humanizar-el-encuentro-con-el-sufrimiento
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/humanizar-el-encuentro-con-el-sufrimiento
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/la-relacion-de-ayuda-a-la-persona-mayor
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/la-relacion-de-ayuda-a-la-persona-mayor
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/regalame-la-salud-de-un-cuento
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/regalame-la-salud-de-un-cuento
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/humanizar-el-encuentro-con-el-sufrimiento�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/humanizar-el-encuentro-con-el-sufrimiento�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/la-relacion-de-ayuda-a-la-persona-mayor�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/la-relacion-de-ayuda-a-la-persona-mayor�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/regalame-la-salud-de-un-cuento�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/regalame-la-salud-de-un-cuento�


    

 

Con BELDA R.Mª, “Salud y sexo. Humanizar la sexualidad”, San Pablo, 
Madrid 2004. 

 

“Inteligencia emocional. La sabiduría del corazón en la salud y la acción 
social”, Sal Terrae, Santander 2005. (7ª edición 2019). 
 

 

 

“Estoy en duelo”, PPC, Madrid 2005 (13ª edición 2018). (Traducción al 
portugués: “Estou de luto”, Paulinas, São Paulo 2008). 
 

 

 

“Sufrimiento y exclusión desde la fe. Espiritualidad y acompañamiento”, 
Sal Terrae, Santander 2005. 

 

Con MARTINEZ A., “Motivación e intervención social. Cómo trabajar con 
personas resistentes al cambio”, Sal Terrae, Santander 2006. 
 

 

 

Con BELDA R.Mª, “Bioética y acción social. Cómo afrontar los conflictos 
éticos en la intervención social”, Sal Terrae, Santander 2006. (2ª edición 
2013) 
 

 

4 
 

https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/inteligencia-emocional
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/inteligencia-emocional
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/estoy-en-duelo
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/estoy-en-duelo
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/motivacion-e-intervencion-social-como-trabajar-con-personas-resistentes-al-cambio
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/motivacion-e-intervencion-social-como-trabajar-con-personas-resistentes-al-cambio
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/bioetica-y-accion-social-como-afrontar-los-conflictos-eticos-en-la-intervencion-social
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/bioetica-y-accion-social-como-afrontar-los-conflictos-eticos-en-la-intervencion-social
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/inteligencia-emocional�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/inteligencia-emocional�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/estoy-en-duelo�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/estoy-en-duelo�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/motivacion-e-intervencion-social-como-trabajar-con-personas-resistentes-al-cambio�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/motivacion-e-intervencion-social-como-trabajar-con-personas-resistentes-al-cambio�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/bioetica-y-accion-social-como-afrontar-los-conflictos-eticos-en-la-intervencion-social�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/bioetica-y-accion-social-como-afrontar-los-conflictos-eticos-en-la-intervencion-social�


    

 

Con AYERRA Mª P., “Regálame más corazón”, PPC, Madrid 2006 (2ª 
edición 2007). 
 

 

 

Con RIBOT P., “La relación de ayuda en el ámbito educativo”, Sal Terrae, 
Santander 2007. (2ª edición 2007) 
 

 

 

Con MAGAÑA M., “Cómo educar a adolescentes”, Sal Terrae, Santander 
2007. 
 

 

 

“Regálame más cuentos con salud”, Sal Terrae, Santander 2008 (8ª edición 
2021). 
 

 

 

Con MARTINEZ A., “El trabajo en equipo. Vivir creativamente el 
conflicto”, Sal Terrae, Santander 2009 
 

 

 

“Soy mayor. Reflexiones para compartir (ahora que tengo tiempo)”, PPC, 
Madrid 2009. (2ª edición aumentada 2013) 
 

 

5 
 

https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/regalame-mas-corazon
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/regalame-mas-corazon
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/la-relacion-de-ayuda-en-el-ambito-educativo-material-de-trabajo
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/la-relacion-de-ayuda-en-el-ambito-educativo-material-de-trabajo
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/como-educar-a-los-adolescentes-guia-para-padres
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/como-educar-a-los-adolescentes-guia-para-padres
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/regalame-mas-cuentos-con-salud
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/regalame-mas-cuentos-con-salud
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/el-trabajo-en-equipo-vivir-creativamente-el-conflicto
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/el-trabajo-en-equipo-vivir-creativamente-el-conflicto
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/soy-mayor-pensamientos-para-regalar
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/soy-mayor-pensamientos-para-regalar
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/regalame-mas-corazon�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/regalame-mas-corazon�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/la-relacion-de-ayuda-en-el-ambito-educativo-material-de-trabajo�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/la-relacion-de-ayuda-en-el-ambito-educativo-material-de-trabajo�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/como-educar-a-los-adolescentes-guia-para-padres�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/como-educar-a-los-adolescentes-guia-para-padres�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/regalame-mas-cuentos-con-salud�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/regalame-mas-cuentos-con-salud�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/el-trabajo-en-equipo-vivir-creativamente-el-conflicto�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/el-trabajo-en-equipo-vivir-creativamente-el-conflicto�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/soy-mayor-pensamientos-para-regalar�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/soy-mayor-pensamientos-para-regalar�


    

 

“Acompañamiento espiritual en cuidados paliativos”, Sal Terrae, Santander 
2009. (2ª edición 2019) 
 

 

 

“Mi ser querido tiene alzhéimer. Cómo poner corazón en las manos”, Sal 
Terrae, Santander 2010. 
 

 

 

“Humanizar el sufrimiento y el morir”, PPC, Madrid 2010. 
 

 

 

Con BELDA R.Mª, “Cómo educar una sexualidad humanizada”, Sal 
Terrae, Santander 2010. (2ª edición 2011) 
 

 

 

“Introducción al counselling”, Sal Terrae, Santander 2011. (4ª edición en 
2020) 
 

 

 

“Resiliencia”, PPC, Madrid 2011. (3ª edición 2013) 
 

 

6 
 

https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/acompanamiento-espiritual-en-cuidados-paliativos
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/acompanamiento-espiritual-en-cuidados-paliativos
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/mi-ser-querido-tiene-alzheimer-como-poner-el-corazon-en-las-manos
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/mi-ser-querido-tiene-alzheimer-como-poner-el-corazon-en-las-manos
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/humanizar-el-sufrimiento-y-el-morir-perspectiva-bioetica-y-pastoral
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/humanizar-el-sufrimiento-y-el-morir-perspectiva-bioetica-y-pastoral
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/como-educar-una-sexualidad-humanizada
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/como-educar-una-sexualidad-humanizada
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/introduccion-al-counselling
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/introduccion-al-counselling
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/resiliencia
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/resiliencia
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/acompanamiento-espiritual-en-cuidados-paliativos�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/acompanamiento-espiritual-en-cuidados-paliativos�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/mi-ser-querido-tiene-alzheimer-como-poner-el-corazon-en-las-manos�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/mi-ser-querido-tiene-alzheimer-como-poner-el-corazon-en-las-manos�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/humanizar-el-sufrimiento-y-el-morir-perspectiva-bioetica-y-pastoral�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/humanizar-el-sufrimiento-y-el-morir-perspectiva-bioetica-y-pastoral�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/como-educar-una-sexualidad-humanizada�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/como-educar-una-sexualidad-humanizada�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/introduccion-al-counselling�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/introduccion-al-counselling�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/resiliencia�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/resiliencia�


    

 

Con BELDA R.Mª, “Testamento vital. Diálogo sobre la vida, la muerte y la 
libertad”, PPC, Madrid 2011. 
 

 

 

Con SANTAMARIA C., “El duelo. Luces en la oscuridad”, La Esfera, 
Madrid 2011 (2ª edición 2020). 
 

 

 

“Empatía terapéutica. La compasión del sanador herido”, Desclée de 
Brouwer, Bilbao 2012. (2ª edición 2014) 
 

 

 

“Cuentos con salud. Para seguir regalando”, Sal Terrae, Santander 2012 (4ª 
edición 2017) 
 

 

 

Con VILLACIEROS, M. “Doble drama. Humanizar los rostros de la 
pederastia”, PPC, Madrid 2012. 
 

 

 

“Duelo y espiritualidad”, Sal Terrae, Santander 2012. 
 

 

7 
 

https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/testamento-vital
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/testamento-vital
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/el-duelo-luces-en-la-oscuridad-2a-edicion
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/el-duelo-luces-en-la-oscuridad-2a-edicion
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/empatia-terapeutica-segunda-edicion
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/empatia-terapeutica-segunda-edicion
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/cuentos-con-salud-para-seguir-regalando
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/cuentos-con-salud-para-seguir-regalando
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/doble-drama-humanizar-los-rostros-de-la-pederastia
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/doble-drama-humanizar-los-rostros-de-la-pederastia
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/duelo-y-espiritualidad
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/duelo-y-espiritualidad
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/testamento-vital�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/testamento-vital�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/el-duelo-luces-en-la-oscuridad-2a-edicion�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/el-duelo-luces-en-la-oscuridad-2a-edicion�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/empatia-terapeutica-segunda-edicion�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/empatia-terapeutica-segunda-edicion�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/cuentos-con-salud-para-seguir-regalando�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/cuentos-con-salud-para-seguir-regalando�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/doble-drama-humanizar-los-rostros-de-la-pederastia�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/doble-drama-humanizar-los-rostros-de-la-pederastia�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/duelo-y-espiritualidad�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/duelo-y-espiritualidad�


    

 

Con MARTINEZ A., “Humanizar el liderazgo”, Desclée de Brouwer, 
Bilbao 2012. 
 

 

 

Con BELDA R.Mª “Cartas desde los márgenes”, PPC, Madrid 2012. 
 

 

 

“El arte de sanar a las personas”, Sal Terrae, Santander 2013 (2ª edición 
2013) 
 

 

 

“Envejecimiento en la vida religiosa”, Desclée de Brouwer, Bilbao 2013. 
 

 

 

“Humor y salud”, Sal Terrae, Santander 2013. 
 

 

 

Con MAGAÑA M., “Modelo HUMANIZAR de intervención en duelo”, 
Sal Terrae, Santander 2014. 
 

 
 
 
 

 

8 
 

https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/humanizar-el-liderazgo
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/humanizar-el-liderazgo
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/cartas-desde-los-margenes
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/cartas-desde-los-margenes
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/el-arte-de-sanar-a-las-personas
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/el-arte-de-sanar-a-las-personas
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/envejecimiento-en-la-vida-religiosa
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/envejecimiento-en-la-vida-religiosa
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/humor-y-salud
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/humor-y-salud
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/modelo-humanizar-de-intervencion-en-duelo
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/modelo-humanizar-de-intervencion-en-duelo
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/humanizar-el-liderazgo�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/humanizar-el-liderazgo�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/cartas-desde-los-margenes�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/cartas-desde-los-margenes�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/el-arte-de-sanar-a-las-personas�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/el-arte-de-sanar-a-las-personas�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/envejecimiento-en-la-vida-religiosa�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/envejecimiento-en-la-vida-religiosa�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/humor-y-salud�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/humor-y-salud�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/modelo-humanizar-de-intervencion-en-duelo�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/modelo-humanizar-de-intervencion-en-duelo�


    

 

“Humanizar la asistencia sanitaria”, Desclée de Brouwer, Bilbao 2014 
(2ª ed. 2015). 
 

 

 

“La visita al enfermo. Buenas y malas prácticas”, PPC, Madrid 2014. (5ª 
edición 2019) 
 

 

 

Con MUÑOZ C., “Humanizar la gestión de la calidad. Reflexiones desde 
el Centro San Camilo”, Sal Terrae, Santander 2014. 
 

 

 

Con AYERRA Mª.P., “Estoy enfermo”, PPC, Madrid 2015. 
 

 

 

“Visitar y cuidar a los enfermos”. Colección obras de Misericordia 2015 

 

Con SANTOS E., “Counselling y cuidados paliativos”, Desclée de 
Brouwer, Bilbao 2015 (2ª edición 2017) 
 

 
 
 

9 
 

https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/humanizar-la-asistencia-sanitaria
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/humanizar-la-asistencia-sanitaria
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/la-visita-al-enfermo-buenas-y-malas-practicas
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/la-visita-al-enfermo-buenas-y-malas-practicas
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/humanizar-la-gestion-de-la-calidad
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/humanizar-la-gestion-de-la-calidad
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/estoy-enfermo
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/estoy-enfermo
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/counselling-y-cuidados-paliativos
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/counselling-y-cuidados-paliativos
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/humanizar-la-asistencia-sanitaria�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/humanizar-la-asistencia-sanitaria�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/la-visita-al-enfermo-buenas-y-malas-practicas�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/la-visita-al-enfermo-buenas-y-malas-practicas�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/humanizar-la-gestion-de-la-calidad�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/humanizar-la-gestion-de-la-calidad�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/estoy-enfermo�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/estoy-enfermo�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/counselling-y-cuidados-paliativos�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/counselling-y-cuidados-paliativos�


    

 

Con SANCHEZ D., “Humanitinas. Fármacos humanizadores”, Desclée 
de Brouwer, Bilbao 2016. 
 

 

 

“Más corazón en las manos. Misericordia y humanización”, Sal Terrae, 
Santander 2016. (2ª edición 2016) 
 

 

 

“Espiritualidad para ahora. Verbos para el hortelano del espíritu”, 
Desclée de Brouwer, Bilbao 2016 (2ª edición 2017). 
 

 

 

Con VILLACIEROS M., MAGAÑA M., “Las cinco pulgas del duelo”, 
PPC, Madrid 2016. 
 

 

 

“Cuentos que sanan. Para regalar”, Sal Terrae, Madrid 2017. 
 

 

 

BERMEJO J.C., AYERRA M.P., “Orar el duelo”, Sal Tarrae, Santander 
2017. 
 

 

10 
 

https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/humanitinas-farmacos-humanizadores
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/humanitinas-farmacos-humanizadores
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/mas-corazon-en-las-manos-misericordia-y-humanizacion-2a-edicion
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/mas-corazon-en-las-manos-misericordia-y-humanizacion-2a-edicion
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/espiritualidad-para-ahora-verbos-para-el-hortelano-del-espiritu
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/espiritualidad-para-ahora-verbos-para-el-hortelano-del-espiritu
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/las-cinco-pulgas-del-duelo
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/las-cinco-pulgas-del-duelo
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/cuentos-que-sanan-para-regalar
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/cuentos-que-sanan-para-regalar
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/orar-el-duelo
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/orar-el-duelo
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/humanitinas-farmacos-humanizadores�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/humanitinas-farmacos-humanizadores�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/mas-corazon-en-las-manos-misericordia-y-humanizacion-2a-edicion�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/mas-corazon-en-las-manos-misericordia-y-humanizacion-2a-edicion�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/espiritualidad-para-ahora-verbos-para-el-hortelano-del-espiritu�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/espiritualidad-para-ahora-verbos-para-el-hortelano-del-espiritu�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/las-cinco-pulgas-del-duelo�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/las-cinco-pulgas-del-duelo�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/cuentos-que-sanan-para-regalar�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/cuentos-que-sanan-para-regalar�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/orar-el-duelo�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/orar-el-duelo�


    

 

“Counselling humanista. Cómo humanizar las relaciones de ayuda”, San 
Pablo, Madrid 2018. 
 

 

 

Con Rocamora A, Catalá T., “Sanar la culpa”, PPC, Madrid 2018 (2ª 
edición 2018) 
 

 

 

Con Lázaro C., “La muerte apropiada. Experiencias al final”, Sal Terrae, 
Santander 2018 (2ª edición 2018) 
 

 

 

Con ALVAREZ A., “Peregrinar a Jesús”, Desclée de Brouwer, 2019. 
 

 

 

BERMEJO J.C., BELDA R.Mª., “¡No quiero sufrir! Sobre la eutanasia y 
otras cuestiones bioéticas del final de la vida”, Sal Terrae, Santander 
2019 (2ª edición 2019).  
 

 

 

MAGAÑA M., BERMEJO J.C., “Modelo humanizar de 
intervención en duelo” (2ª ed. Revisada y aumentada), Sal Terrae, 
Santander 2019. 
 

 

11 
 

https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/counselling-humanista-como-humanizar-las-relaciones-de-ayuda
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/counselling-humanista-como-humanizar-las-relaciones-de-ayuda
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/sanar-la-culpa
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/sanar-la-culpa
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/la-muerte-apropiada-experiencias-al-final
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/la-muerte-apropiada-experiencias-al-final
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/peregrinar-a-jesus-dios-jesus-y-la-salud
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/peregrinar-a-jesus-dios-jesus-y-la-salud
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/no-quiero-sufrir-sobre-la-eutanasia-y-otras-cuestiones-bioeticas-del-final-de-la-vida
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/no-quiero-sufrir-sobre-la-eutanasia-y-otras-cuestiones-bioeticas-del-final-de-la-vida
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/modelo-humanizar-de-intervencion-en-duelo
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/modelo-humanizar-de-intervencion-en-duelo
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/counselling-humanista-como-humanizar-las-relaciones-de-ayuda�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/counselling-humanista-como-humanizar-las-relaciones-de-ayuda�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/sanar-la-culpa�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/sanar-la-culpa�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/la-muerte-apropiada-experiencias-al-final�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/la-muerte-apropiada-experiencias-al-final�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/peregrinar-a-jesus-dios-jesus-y-la-salud�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/peregrinar-a-jesus-dios-jesus-y-la-salud�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/no-quiero-sufrir-sobre-la-eutanasia-y-otras-cuestiones-bioeticas-del-final-de-la-vida�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/no-quiero-sufrir-sobre-la-eutanasia-y-otras-cuestiones-bioeticas-del-final-de-la-vida�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/modelo-humanizar-de-intervencion-en-duelo�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/modelo-humanizar-de-intervencion-en-duelo�


    

 

BERMEJO J.C., “Relación pastoral de ayuda al enfermo”, San 
Pablo, 2019. 
 

 

 

BERMEJO J.C., “Humanizar el cuidado. Atención centrada en la 
persona”, PPC, Madrid 2019. 
 

 

 

BERMEJO J.C., AYERRA M.P., “Viacrucis para enfermos y 
ancianos”, PPC, Madrid 2020.  

 

BERMEJO J.C., REY R., VILLACIEROS M., “Objetivo cero víctimas. 
Historias de esperanza para la prevención de abusos sexuales contra 
menores”, Sal Terrae, Santander 2020. 
 

 

 

BERMEJO J.C., “La esperanza en tiempo de coronavirus”, Sal Terrae, 
Santander 2020. 
 

 

 

BERMEJO J.C., “Duelo digital y coronavirus”, Desclée de Brouwer, 
Bilbao 2020. 
 

 

12 
 

https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/relacion-pastoral-de-ayuda-al-enfermo
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/relacion-pastoral-de-ayuda-al-enfermo
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/humanziar-el-cuidado-atencion-centrada-en-la-persona
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/humanziar-el-cuidado-atencion-centrada-en-la-persona
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/viacrucis-para-ancianos-y-enfermos
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/objetivo-cero-victimas
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/objetivo-cero-victimas
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/la-esperanza-en-tiempos-de-coronavirus
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/la-esperanza-en-tiempos-de-coronavirus
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/duelo-digital-y-coronavirus
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/duelo-digital-y-coronavirus
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/relacion-pastoral-de-ayuda-al-enfermo�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/relacion-pastoral-de-ayuda-al-enfermo�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/humanziar-el-cuidado-atencion-centrada-en-la-persona�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/humanziar-el-cuidado-atencion-centrada-en-la-persona�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/viacrucis-para-ancianos-y-enfermos�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/objetivo-cero-victimas�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/objetivo-cero-victimas�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/la-esperanza-en-tiempos-de-coronavirus�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/la-esperanza-en-tiempos-de-coronavirus�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/duelo-digital-y-coronavirus�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/duelo-digital-y-coronavirus�
https://www.humanizar.es/publicaciones/libros/libro/viacrucis-para-ancianos-y-enfermos�


    

 

BERMEJO J.C., VILLACIEROS M., MORENO G., “Crónica de San 
Camilo. Nuestra residencia en tiempos de pandemia”, Mensajero 2020. 

 

BERMEJO J.C., “Dar gracias. Oraciones para humanizar la 
cotidianeidad”, Desclée de Brouwer, Bilbao 2021. 
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enfermería", Madrid, San Pablo, 1997 

 

(Ed) “Salir de la noche. Por una enfermería humanizada”, Santander, Sal 
Terrae, 1999. 

 

(Ed.) “Cuidar a las personas mayores dependientes”, Santander, Sal Terrae, 
2002. (2ª edición 2009). 
 

 

 

(Ed.) “La muerte enseña a vivir. Vivir sanamente el duelo”, Madrid, San 
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