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RAFAEL ALLEPUZ
Persones i treball
Claret, 2021, 164 pág.

CHIARA CURTI
Mi amigo Carlo
Editorial Balmes, 2021, 100 pág.

JUAN JOSÉ TAMAYO
La compasión en un mundo injusto
Fragmenta Editorial, 2021, 302 pág.

Por trabajo debemos entender
todo tipo de acción realizada por
las personas que debe poder hacerse independientemente de las
características y las circunstancias
personales. La Iglesia también se ha
tomado el trabajo como uno de los
aspectos sobre los que era necesario incidir y hacer sus aportaciones
doctrinales.

Biografía del beato Carlo Acutis
comentada por testimonios de jóvenes de diferentes países. ¿Quién
era Carlo Acutis? Un adolescente
que murió de leucemia a los quince
años, con una vida sencilla, alegre
y confiada. Como dice su padre
Andrea Acutis, Carlo tenía un único objetivo: amar a Dios y amar al
prójimo. Fue beatificado en el 2020
por el papa Francisco.

En su uso normal, la palabra compasión suena a sentimentalismo alejado de la praxis, ajeno a la vida política; a comportamiento moralista
que viene a encubrir las causas de
la injusticia… Sin embargo, el verdadero sentido de la compasión es
ponerse en el lugar de los sufrientes
en una relación de igualdad y empatía y asumir el dolor de las otras
personas como propio.

TURA SOLER
A orillas del pantano
Los crímenes de Susqueda
Ediciones Península, 2021, 353 pág.

ALBERT ESPINOSA
Estaba preparado para todo menos
para ti
Grijalbo, 2021, 272 pág.

JORDI-MARIA D’ARQUER
Les decapíndoles de la comunicació
disruptiva (DCD)
Ediciones Carena, 2021, 188 pág.

El 26 de septiembre de 2017 encuentran en el pantano de Susqueda, cerca de Girona, los cadáveres
de Marc y Paula, una pareja que
llevaban un mes desaparecidos.
No hay pistas. Nadie ha visto nada.
Tura Soler se sumerge de lleno en
una historia por la que transita un
elenco de sospechosos a cuál más
peculiar.

«Siempre he creído que las palabras son necesarias para sanarte.
En este libro he intentado depositar toda mi experiencia y lo que he
aprendido de mucha gente que ha
decidido contarme su sabiduría: los
secretos y la energía que se desprende de los amarillos con los que
he coincidido en mi vida. Soplad y
disfrutad», Albert Espinosa.

Respiras las Decapíndoles a cada
segundo como el oxígeno que te
reaviva y te persigue las palabras.
En cada capítulo, hay de todo, es
una permanente caja de sorpresas.
A modo de un soliloquio con drama participativo, entenderás, con
palabras y hechos, que la Comunicación, así dicha en grande, debe
volver a sus orígenes y acabar en la
Verdad, es decir, vivir la ética.

