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VARIOS AUTORES
Palabra y obra
Fraternidades Jerónimas, 
2022, 160 pág.

En este libro se recogen frag-
mentos significativos de las cartas 
y las homilías de san Jerónimo. El 
legado de este doctor de la Iglesia 
«se mantiene hoy vivo y palpitante. 
Estas páginas así lo pretenden de-
mostrar, recuperando estas joyas 
inestimables de la literatura cristia-
na», afirman los tres autores en el 
prólogo.

LINDA BOSTRÖM KNAUSGÅRD
Filla d’octubre
Editorial Les Hores, 2022, 152 pág.

Entre 2003 y 2007, Linda Bos-
tröm fue ingresada periódicamen-
te en una institución psiquiátrica 
donde era sometida a terapia elec-
troconvulsiva. Esta novela autobio-
gráfica es un intento elocuente de 
aferrarse al pasado, de encontrar 
un sentido y de mantener vivos los 
vínculos con familiares, amigos y 
con ella misma.

RAÜL GARRIGASAIT
Profecia
Edicions de 1984, 2023, 240 pág.

Los protagonistas de este libro 
son un padre, fascinado por unas 
bestias indómitas, animadas por 
una vitalidad sin fin, y una hija, 
dolorida y vigorosa, que no puede 
quitarse de la cabeza unas histo-
rias antiquísimas de profetas. Y, 
acogiéndolos a ambos, una ciudad 
de atmósfera única y oscura que 
respira como un ser vivo. 

CARME MARTÍ
Els núvols
Amsterdam Llibres, 2022, 240 pág.   

Cuando diagnosticaron a su hijo 
recién nacido con una cardiopatía, 
Cristina sintió que su mundo se 
hundía. Han pasado dieciséis años 
y hoy Marc es un adolescente ha-
bituado a las visitas médicas y los 
hospitales. Conmovedora y llena 
de luz, esta es la historia de amor 
entre una madre y un hijo.

DANIEL PALAU VALERO
Raíces de la teología pastoral
Facultad de Teología de Cataluña, 
2022, 254 pág.

El teólogo Daniel Palau Valero 
afronta el reto de reconstruir el 
concepto de pastoral heredero del 
Concilio Vaticano II. En el discurso 
de la sacramentalidad se descubre 
el lugar de donde surgen las raíces 
esenciales para la teología pasto-
ral. Una investigación importante 
en el momento sinodal presente. 

VARIOS AUTORES
Panikkar hoy
Fragmenta Editorial, 2022, 352 pág.

Un pensador no es solo una obra 
que vehicula un conjunto de ideas 
e intuiciones; es también la recep-
ción de dicha obra y de ese conjun-
to de ideas e intuiciones. Este libro 
quiere contribuir a la renovación de 
la recepción de Raimon Panikkar 
reuniendo a unos veinte estudio-
sos interesados en su propuesta 
intelectual. 


