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JUAN A. HERRERO BRASAS
Dios y el más allá en el 
pensamiento contemporáneo
Editorial San Pablo, 2023, 342 pág.

Este libro pretende contribuir, 
a través de reflexiones lúcidas y 
sugerentes, al siempre interesan-
te diálogo entre ciencia y fe. Para 
llevarlo a cabo, articula de mo-
do explícito las evidencias que a 
menudo intuimos y escuchamos 
en nuestro interior, pero que nos 
gustaría ser capaces de formular 
racionalmente. 

MARTA PASQUAL
La casa dels caps de setmana
Editorial Empúries, 2023, 192 pág.

La casa de los fines de semana 
era la ilusión de Oriol y Anna: un 
espacio idílico, perfecto para que 
su hija Blanca —y años después sus 
nietas Sara y Carla— jugaran en el 
bosque, se hicieran mayores, des-
cubrieran el mundo. Y lo ha sido 
casi siempre. La casa también es un 
lugar de sombras que se acumulan 
lentamente...

VARIOS AUTORES
Les pintures de la Universitat de 
Barcelona (I)
Universidad de Barcelona, 2022, 
480 pág.

Este libro-catálogo documenta 
y estudia el depósito de pintura del 
Museo Nacional del Prado que cus-
todia la Universidad de Barcelona, 
formado por 56 obras de varios 
periodos que llegaron entre 1877 
y 1882. A partir de esta revisión se 
dan a conocer nuevas atribuciones 
e interpretaciones. (Ramon Ribera)

JAMES CLEAR
Hàbits atòmics
Ara Llibres, 2023, 320 pág.

Muchas veces pensamos que 
para cambiar nuestro estilo de vida 
debemos hacer grandes cambios, 
pero no es así. El cambio real pro-
viene del resultado de centenares 
de pequeñas decisiones (los «há-
bitos atómicos» del título). Este li-
bro explica cómo estas minúsculas 
decisiones pueden convertirse en 
grandes cambios vitales. 

JOSÉ COBO
Anatomía del cristianismo
Fragmenta Editorial, 2023, 254 
pág.

Como escribiera el teólogo 
Dietrich Bonhoe½er, «un Dios que 
existe no existe como Dios». El cris-
tianismo afirma que Dios no tiene 
otra entidad que la del cuerpo de 
un crucificado en su nombre. Esta 
obra constituye el último volumen 
de una excepcional trilogía escrita 
por el filósofo José Cobo.

FABIO CIARDI (ed.)
El aliento del alma
Editorial Ciudad Nueva, 2023, 
228 pág.

Esta selección de escritos de 
Chiara Lubich propone un itinera-
rio para profundizar en su relación 
con Dios. La amplia introducción 
del P. Fabio Ciardi sitúa la experien-
cia de la fundadora de los Focolares 
dentro de la tradición cristiana y 
ofrece una clave de lectura de la 
espiritualidad de la unidad a partir 
de la oración.


