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FRANCISCO J. RUBIA
El cerebro espiritual
Fragmenta Editorial, 2015, 222 pág.

Desde tiempos inmemoriales, la
humanidad ha buscado trascender la
realidad cotidiana: evadirse y hallar
una «segunda realidad», el ámbito
que ha llamado sobrenatural. Existen
en el cerebro estructuras que, cuando
son estimuladas, son capaces de generar experiencias espirituales, místicas, religiosas o de trascendencia. No
existe religión sin espiritualidad, pero
sí espiritualidad sin religión.

PABLO NERUDA
Tus pies toco en la sombra y
otros poemas inéditos
Editorial Seix Barral, 2015, 130 pág.

Veintiún poemas de amor y de
otros temas, de extraordinaria calidad, que no se incluyeron en las obras
publicadas y que ahora ven la luz. Una
ocasión excelente para deleitarse con
versos nunca antes leídos de Pablo
Neruda, uno de los mayores poetas de
todos los tiempos. La enorme relevancia de esta obra inédita reside en que
los poemas pertenecen a la época de
madurez de Pablo Neruda.
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SILVIA ALBAREDA
Reconciliarse con el planeta
EUNSA, 2015, 166 pág.

¿Cuáles son las causas y las posibles soluciones para la actual crisis
ambiental que afecta a la salud y la
seguridad alimentaria? ¿Por qué la
situación de degradación medioambiental es un imperativo ético para
vivir de un modo diferente? ¿Tiene
sentido hablar de una alianza entre
el ser humano y el medio ambiente?
A estas y muchas otras cuestiones responde la bióloga Silvia Albareda.

ELISABET PEDROSA
Seguiremos viviendo
Now Books, 2015, 256 pág.

Elisabet Pedrosa escribió en 2009
Criaturas de otro planeta, donde relataba qué significaba vivir con una
hija enferma del síndrome de Rett.
Ello contribuyó a la divulgación de
esta enfermedad y a su investigación. Lamentablemente, su hija Gina
falleció, con 11 años, el 16 de enero
de 2014. Tras su muerte, su madre
comenzó a escribir este libro donde
describe los últimos días de Gina.

PAPA FRANCISCO
Pueblo de Dios en camino
Editorial Ciudad Nueva, 2014, 144 pág.

Este libro recoge las catequesis
del papa Francisco sobre la Iglesia
pronunciadas entre el 18 de junio y
el 3 de diciembre de 2014. Tiene una
capacidad especial para tratar temas
complejos con la mayor profundidad
y a la vez del modo más sencillo. Se incluyen las principales intervenciones
del Papa en sus viajes apostólicos a
Corea, Albania y Turquía. Un material
idóneo para la formación cristiana.

DAVID NICHOLLS
Nosotros
Editorial Planeta, 2015, 472 pág.

Antes de que su hijo adolescente
se marche a la universidad, Douglas
y Connie han planeado hacer un
viaje por Europa los tres juntos. Un
itinerario que se convertirá para los
miembros de la familia en una experiencia vital. Se trata de una historia
sincera e intensa que habla de lo
que nos conmueve y nos preocupa a
todos, un texto que deja en el lector
una huella indeleble.

ANTONIO JOSÉ DE ALMEIDA
Nuevos ministerios
Herder Editorial, 2015, 164 pág.

¿Qué dice el magisterio de la Iglesia
acerca de los nuevos ministerios a nivel mundial? El teólogo Antonio José
de Almeida combina en esta obra su
profundo conocimiento eclesiológico
con un celo apasionado por la vida
de las comunidades y la fidelidad al
Espíritu. Evalúa textos del magisterio
de la Iglesia con serenidad, objetividad y libertad para confrontarlos con
los retos del presente.

FRANZ WERFEL
Els quaranta dies del Musa Dagh
Edicions de 1984, 2015, 958 pág.

Esta novela coral, basada en los hechos que convirtieron a sus protagonistas en verdaderos héroes, aporta
luz a la tragedia que sufrió el pueblo armenio en 1915. Un genocidio
deliberadamente silenciado que el
escritor Franz Werfel (1890-1945) dio
a conocer en la que es considerada su
obra maestra literaria, publicada en
1933 y que ahora se traduce por vez
primera al catalán.

