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GRÜN, Anselm y Tomás Halík, ¿Deshacerse de Dios? Cuando la fe
y la increencia se abrazan, Sal Terrae, Maliaño, (Cantabria), 2017

Entre la invisibilizacion de Dios, por una parte, y el fundamentalismo,
por otra, nos encontramos muchos creyentes que no sabemos cómo
hablar  hoy de Dios.  Nos gustaría  darnos a  entender  a  quienes no
creen,  o  dudan,  a  veces  tan cercanos.  Este  libro,  de  fácil  lectura,
escrito  por  dos  pensadores  de  máxima relevancia  hoy,  nos  brinda
reflexiones sobre el ateísmo, la búsqueda religiosa, la conversión, el
Misterio y la relación entre increencia y fe. 

RADCLIFFE, Timothy, El borde del misterio, Mensajero, Bilbao, 2017

El fraile dominico frente a una visión de la realidad marcada por el
miedo al terrorismo, la desesperanza, las desigualdades y la angustia
contrapone una palabra de esperanza  fundamentada en el mensaje
de Jesús de Nazareth.

ELZO, Javier,  Morir para renacer. Otra Iglesia posible en la era
global y plural, San Pablo, Madrid, 2017

La obra trata de situarse en un cambio de época para el catolicismo.
El  autor  ve  asomar  la  posibilidad  de  una  nueva  aurora  para  el
cristianismo,  tal  como se  expresa  en el  subtítulo.  Entiende que lo
mejor  del  catolicismo  está  por  llegar.  Propone  superar  el  binomio
creyentes-no creyentes, para trabajar conjuntamente por un mundo
mejor.

WILIAMS,  Rowan,  Sobre  san  Agustín,  Desclée  De  Brouwer,  Bilbao,
2018

Un acercamiento moderno de un especialista tras 25 años de estudio
sobre la gran figura de San Agustín. No pretende ser una revisión de
toda  su  obra  sino  un  aporte  sobre  temas  claves  de  la  reflexión
agustiniana: el mal, la teología trinitaria, la cristología, el amor...



PAGOLA,  José  Antonio,  Jesusen  taldeak,  Mezulari,  Bilbao,  2015  ;
Jesusen gazte taldeak,  Carles Such Hernándezekin, PPC, Boadilla
del Monte (Madrid), 2018-

Liburu hauen helburu nagusia pertsonalki eta taldeetan Jesusengana
itzultzearen  ibilbidea  egiteko  laguntza,  Ebanjelioaren  muin  eta
funtsean  era  xumean  sakonduz.  Jesusek  gaurko  pertsonen  arazoei
funtsezko  erantzunak  ematen  dizkielako.  Beti  bezala,  Pagolaren
idazkiek kristau bizitza animatzen laguntzen dute.

BÉJAR  BACAS,  José  Serafín,  Los  milagros  de  Jesús.  Una  visión
integradora, Herder, Barcelona, 2018

Si  arrancásemos  del  texto  evangélico  los  relatos  de  curaciones,
exorcismos y otras “señales” de Jesús no podríamos entender ni su
mensaje ni su persona. Sin embargo, tanto en la vivencia cristiana
cotidiana  como  en  la  tarea  evangelizadora”  solemos  evitar  los
“milagros”, como si fuesen episodios de dudoso valor para hoy. Este
profesor  de  cristologia  con  intereses  pastorales  nos  ofrece  nuevas
comprensiones muy sugerentes a condición de que nos situemos en
una “segunda inocencia”.

BIANCHI,  Enzo,  Jesús  y  las  mujeres.  Una  visión  insólita  del
mundo femenino a  través  de las  palabras  de Jesús,  Lumen,
Barcelona, 2018

Recorriendo el N.T.,  el autor reflexiona sobre “el modo innovador y
hasta  subversivo”  de  comportarse  con  ellas,  reconociendo  su
dignidad  y  aceptándolas  como seguidoras.  Fueron  las  mujeres  las
primeras que vieron y creyeron en el Resucitado. Hay que recuperar
el espíritu contracultural del evangelio y de Gálatas (“ya no hay judío
ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer”), porque desde Jesús las
diferencias entre personas no pueden ser motivo de discriminación.

GNUTTI, Rudy, etc., El mundo sin trabajo. Pensando con Zygmun
Bauman, Icaria, Barcelona, 2018

Un grupo de pensadores analizan cómo el cambio tecnológico que,
según Keynes “nos iba a procurar una riqueza inmensa y la solución a
todos los problemas económicos”, nos está llevando a una situación
de desigualdad, injusticia,  a una vía  sin salida.  Recoge propuestas
para adaptarnos a una nueva forma de vivir.

ESTEFANÍA,  Joaquín,  Revoluciones.  Cincuenta años de rebeldía
(1968-2018), Galaxia Gutemberg, Barcelona, 2018



Partiendo de la tercera ley del movimiento de Newton – a toda acción
se opone siempre una reacción – el autor repasa las revoluciones y
contrarrevoluciones que se han dado en los últimos 50 años. A cada
revolución, París (1968), el movimiento antiglobalización (1999) y los
indignados (2011); le ha sucedido una reacción: Margaret Tatcher y
Ronald Reagan (1979 y 1980), los neoconservadores (2011), Donald
Trump,  etc.  (2016).  Libro  de  fácil  lectura,  nos  “engancha”  ya  que
hemos sido testigos de los acontecimientos que trae a consideración.

SÁNCHEZ CUENCA, Ignacio, La confusión nacional. La democracia
española ante la crisis catalana, Catarata, Madrid, 2018

Este  libro  pretende  ayudarnos  a  tener  una  visión  más  objetiva  y
puede resultar incómodo: la democracia española no ha estado a la
altura  de  las  circunstancias  durante  la  crisis  del  otoño  de  2017,
aunque los problemas venían de tiempo atrás. A su juicio, los fallos no
proceden  del  sistema institucional  sino  de  la  práctica  democrática
que ante las demandas del independentismo catalán ha respondido
con un legalismo exacerbado que ha llevado al bloqueo en lugar de
haber negociado y buscado soluciones intermedias. 

ADICHIE,  Chimamanda Ngozi,  Todos deberíamos ser feministas,
Random House, Barcelona, 2016

Gran  éxito  editorial  que  expone de manera  sencilla,  con  humor  e
ironía  una  cuestión  de  derechos  humanos,  la  igual  dignidad  de
mujeres y hombres. Se presenta como “una feminista feliz africana
que no odia a los hombres y a quien le gusta llevar pintalabios y
tacones altos para sí  misma y no para los hombres”.  Parte de los
micromachismos cotidianos y va desvelando estereotipos: “Si vemos
la misma cosa una y otra vez, acaba siendo normal. Si solo vemos
hombres presidiendo empresas, empezará a parecernos natural que
solo haya hombres presidentes de empresas”. 

SHELLEY, Mary W., Frankenstein o el moderno Prometeo, Alianza,
Madrid, 2018

Este año se cumplen 200 años de su publicación. Merece la pena leer
la historia escrita por la autora, hija de Mary Woolstoncraft,  que la
escribió  con  solo  18  años.  Es  una  obra  romántica bastante  más
profunda  que  los  relatos  del  cine.  La  criatura,  inocente  y  natural,
abandonada  por  su  creador  y  rechazada  por  la  sociedad,  acaba



convirtiéndose en un ser vengativo. Tal vez la idea más relevante en
el libro es que si bien el conocimiento es importante, tanto más es lo
que hagamos con él.  Sorprende que planteara el dilema ético sobre
los límites de la ciencia, que sigue siendo tan actual. 

LERTXUNDI, Anjel, Horma, Erein, 2017

Itzulpenak eskatzen duen kreazioa eta  itzultzaileen literatura maila
goraipatzen dau egileak fikziozko nobela honetan. Bere lanaz gain,
eguneroko  bizitzan  kode  batetik  bestera  egin  beharreko  zubiak
erakusten dira, batez ere memoria ahulduz doanean.

YOUNG, W. Paul, La cabaña. Donde la tragedia se encuentra con
la eternidad, Planeta, Barcelona, 2017

Ante la trágica y brutal pérdida de la hija menor de Mackenzie, su
débil fe se tambalea. Se instala en él la GRAN TRISTEZA. Pasado un
tiempo, Mack recibe una carta de Dios, invitándole a encontrarse en
la cabaña donde su hija murió. El encuentro no le dejará indiferente.
Es  un  libro  que  habla  de  la  pérdida,  del  dolor,  del  proceso  de
sanación, de cómo enfrentarnos a nuestros miedos para desmontar
estereotipos  religiosos,  para  afianzar  la  confianza,  trabajar  la
paciencia,  ahondar  en  el  amor…,  en  definitiva,  una  lectura  muy
sugerente para este verano.

D’ORS, Pablo, Entusiasmo, Galaxia Gutemberg, Barcelona, 2017

Se  trata  de  una  ficción  autobiográfica,  una  novela  de  formación,
desde su primer despertar espiritual, siendo adolescente, y posterior
conversión al catolicismo, hasta su vocación al sacerdocio dentro de
la comunidad claretiana y su etapa como misionero. El autor muestra
su vida interior para ofrecer al mundo la verdad que dota de unidad y
sentido a su existencia. Literatura espiritual para un público creyente
interesado en cómo vivir la religión en el siglo XXI.

Amuriza, Xabier, Neska bat leku inposiblean, Elkar, Donostia, 2018

Zamorako apaiz kartzelan kokatu du istorioa  frankismo garaian. 19
apaiz euskaldunek kartzelan emandako egunak azaltzen ditu. Denen
artean  mila  zailtasun  eta  hamaika  endredo  gainditu  beharko  dute
tunel  bat  egiteko  eta  bisitari  inposible  bat  ezkutatzeko.  Errealismo
magiko moduko bat egin du Amurizak nobela berri honetan hizkuntza
bizi, malgu eta adierazkor batez idatzia.



Garde, Luis, Ehiztariaren isilaldia, Pamiela, Arre (Nafarraoa), 2015

Ezkaba  mendiko  kartzela  frankistatik,  1938ko  maiatzaren  22an,
matxinatutako presoen talde batek ihesari ekin zion. Giza-ehizaldiaren
ondoren gertaturiko sarraskiaz ari  zaigu nobela  poliedriko honetan.
Ihesaldiaren gaineko kronika historikoa izan nahi duen arren, liburuak
baditu  beste  zenbait  alderdi  are  erakargarriago  egiten  dituena:
idazlearen  bizipenen  gaineko  sorkuntzaz  eratu  dietarioa,  familia
oroimenak,  bi  iheslariren  gaineko  kronika  beldurgarria,  poemetan
islatutako  ihesaldia,  gaizkiaren  eta  injustiziaren  gaineko  saiakera,
besteak beste.
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