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JOAN-CARLES MÈLICH
Contra los absolutos
Fragmenta, 2018, 192 pág.

CARDENAL CARLOS OSORO
Palabra y Vida 2019
Publicaciones Claretianas, 2018,
432 pág.

JOAN RIGOL
Restaurar la política
Viena-Fundación Joan Maragall,
2018, 262 pág.

Joan-Carles Mèlich es una de
las voces más singulares del pensamiento catalán de hoy por la originalidad y el rigor de sus análisis y
por la forma en los que los transmite. En conversaciones con el editor
Ignasi Moreta, el lector puede descubrir por qué estudió filosofía, en
qué cree y en qué no, por qué su
crítica constante a la metafísica y
a los absolutos...

Este libro quiere ser como un pequeño evangelio que podemos llevar siempre en el bolsillo para que la
Palabra del Señor habite siempre en
nuestro corazón. El cardenal Carlos
Osoro ha comentado el texto del
evangelio de cada día con reflexiones muy cercanas a la vida diaria
de los hombres y mujeres de hoy,
que nos ayudarán a rezar y a vivir
en clave evangélica.

En estas páginas, el autor propone releer las intuiciones fundamentales de Jacques Maritain para que
contribuyan a regenerar la vida comunitaria. Para Joan Rigol, Maritain
es uno de los referentes sólidos que
nos permitirá construir de nuevo el
edificio de la vida política a partir
de uno de los elementos irrenunciables de nuestra civilización: el
humanismo.

MARIA MERCÈ ROCA
Nosaltres, les dones
Rosa dels Vents, 2018, 208 pág.

TARA WESTOVER
Una educación
Lumen, 2018, 472 pág.

PAULO COELHO
Hippie
Planeta, 2018, 310 pág.

La autora nos ofrece una recopilación de cuentos cosidos con un
hilo conductor que los une como un
bordado: las protagonistas son siempre mujeres, de niñas a ancianas. Con
coraje y confianza, pero también con
dudas y sueños, son las heroínas cotidianas de sus propias vidas. Son historias sorprendentes, dulces a veces
y amargas otras, como la vida misma.

Tenía 17 años cuando pisó un
aula por primera vez. Tara Westover nació en el seno de una familia de mormones y no disponía ni
de certificado de nacimiento. Este
volumen es el difícil camino que la
terminará llevando de las montañas
solitarias de Idaho a las mejores universidades del mundo. Una historia
de aprendizaje y de superación.

Paulo Coelho narra el encuentro
entre dos jóvenes: Paulo, que quiere ser escritor y que llega a Amsterdam en busca del sentido de la vida,
y Karla, una joven de Rotterdam que
está decidida a cambiar su manera
de ver el mundo. Juntos harán «la
ruta hippie», que recorría el legendario Magic Bus, un viaje por Europa y Asia camino de Katmandú.

