
Reeditan la Suma Teológica de Santo Tomás en 20 tomos    
 
Buenos Aires, 29 Set. 08 (AICA)  
 
Después de varios años de inactividad motivada por la muerte de su fundador, Don Juan 
Manuel Fontenla, acaecida el 29 de abril de 2000, la editorial “Club de Lectores” decidió 
reimprimir su versión de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino en 20 tomos. Esta 
versión es una edición de la obra magna del Aquinate traducida y comentada por los 
sacerdotes jesuitas argentinos Leonardo Castellani e Ismael Quiles. 
En esta primera tanda se reimprimieron los tomos XV, XVI y XVII, en los que intervino el 
padre Quiles. 
 
Tomo XV: La Encarnación del Verbo 
 
Este tomo aborda el tema central de la fe católica, el misterio de la Encarnación del Verbo de 
Dios. Trata también de lo que Jesucristo hizo y padeció en su venida al mundo. Se encuentran 
aquí tratadas las grandes controversias cristológicas hasta el siglo XIII. 
 
Tomo XVI: Vida y muerte de Cristo 
 
Se refiere a algunos de los grandes misterios de la fe cristiana con la aguda mirada de un 
teólogo excepcional que explotó de forma admirable los recursos con que contaba la Edad 
Media. Los misterios insondables de la vida terrena y de la pasión y muerte de Jesucristo, y el 
tratado sobre la Virgen María son expuestos por este Doctor de la Iglesia con devoción y 
hondo sentido teológico, buscando siempre explicaciones racionales que permitan hacer 
entendible lo que se cree. 
 
Tomo XVII: Los sacramentos 
 
Trata el tema de los sacramentos. “Tal vez  -dijo el padre Quiles- uno de los mayores méritos 
de Santo Tomás de Aquino haya sido el haber reunido y precisado, mejor que ningún otro 
teólogo antes que él, los elementos principales que la doctrina católica en lo relativo a los 
sacramentos ha encontrado en la Sagrada Escritura y en la Tradición”. 
 
La editora 
 
Tras unos años de dirigir la recién creada Oficina del Libro, librería editorial de la Acción 
Católica Argentina, Juan Manuel Fontenla fundó su propia-editorial -no a la calle, sino en el 
5º piso de Diagonal Norte 501-, y allí adoptó el nombre de Club de Lectores Católicos, 
convertido poco después en Club de Lectores. La editorial comenzó a cobrar importancia por 
los años 40 cuando publicó la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Simultáneamente, 
fue difundiendo las obras de Jacques Maritain, desde “Introducción a la Filosofía” hasta las 
últimas que publicó el conocido filósofo católico.  
 
A lo largo de su trayectoria Club de Lectores se caracterizó por un fuerte compromiso con el 
pensamiento y los valores humanos y cristianos. 
 
Actualmente su objetivo es contribuir a la difusión de autores y obras con un mensaje 
humanista y constructivo. También se propone difundir obras clásicas que forman parte de la 
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tradición cultural de Occidente y que aún hoy siguen interpelando al pensamiento. Su fondo 
editorial contiene obras de Chesterton, San Agustín, San Juan de la Cruz (“Avisos y 
sentencias espirituales”), padre Guillermo Furlong (“Cornelio Saavedra, el padre de la 
patria”), Manuel Gálvez (“Fray Mamerto Esquiú”, “Vida de Juan Manuel de Rosas”, “Vida de 
Hipólito Yrigoyen”), y muchos más. 
 


