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PABLO MARTÍN y JOSÉ FRANCISCO 
SERRANO 50 años de la 
Conferencia Episcopal Española
Encuentro, 2016, 294 pág.

Los autores de este libro han 
querido exponer, con motivo de los 
50 años de su creación, una visión 
panorámica sobre la labor realizada 
por la Conferencia Episcopal Españo-
la en este medio siglo de existencia. 
Este organismo eclesial ha ofrecido 
un buen número de orientaciones y 
propuestas con la vista puesta en la 
vida común y la convivencia de todos 
los ciudadanos.

El objetivo principal de este volu-
men es descubrir diversos itinerarios 
europeos donde compartir vivencias 
con gente apasionada por el mundo 
del vino. Los recorridos —en coche, ya 
que para este tipo de iniciativa es el 
mejor transporte posible— han sido 
trazados y diseñados expresamente 
para esta guía, y así dar a conocer 
regiones vitivinícolas como el Véneto, 
la Toscana, Euskadi, etc. 

En estas páginas, fruto de la refle-
xión, de la experiencia de vida y, sobre 
todo, de la iluminación que ofrece 
el Evangelio, el filósofo y teólogo 
Chema Álvarez habla de «nacer de 
nuevo» y se acaba proponiendo un 
camino sencillo y directo a ese «re-
nacimiento» que todos anhelamos 
y que Dios espera. Un amor, como 
presencia y proyección, que sintoniza 
plenamente con la vida. 

ISAAC FERNÁNDEZ SANVISENS
De vinos por Europa
Alhena Media, 2016, 200 pág. 

CHEMA ÁLVAREZ
Espiritualización del ser humano
Desclée De Brouwer, 2016, 192 pág.

En el mundo actual se hace ne-
cesaria una profundización de la 
función esencial del perdón. Según 
el pedagogo y filósofo Albert Llorca, 
la praxis «utópica» del perdón como 
actitud de sabiduría debiera formar 
parte de la actividad diaria de las 
comunidades humanas, con el obje-
tivo de desarrollar cualitativamente 
sus capacidades de entendimiento, 
humanización y respeto. 

Svetlana Aleksiévitx, premio Nobel 
de Literatura 2015, explica que este 
no es un libro sobre Chernóbil, sino 
sobre las consecuencias que tuvieron 
lugar a raíz del accidente nuclear 
sucedido el 26 de abril de 1986. A lo 
largo de estas páginas, el lector po-
drá conocer una realidad que se ha 
escondido durante mucho tiempo: 
¿qué sucedió realmente en Chernóbil 
y con su naturaleza y sus gentes?

Versalles, 1667. Luis XIV es el rey de 
Francia. Para apaciguar a la nobleza 
y hacer cumplir su poder absoluto, 
Luis emprende la construcción de 
un opulento palacio que se puede 
convertir en su propia trampa. Pero 
el rey demuestra ser un estratega 
extraordinario y utiliza Versalles para 
mantener a los nobles bajo su control. 
Convierte el famoso palacio en una 
jaula dorada.

ELIZABETH MASSIE
Versalles. El sueño de un rey
Espasa, 2016, 438 pág.

MARIE KONDO
La màgia de l’ordre. 
Ara Llibres

MAGDA HERAS E IGNASI FOSSAS 

Correspondència setembre 
2012-agost 2014. 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat

RAMÓN LLULL 
Llibre d’Amic i Amat. 
Claret

MARÍA DEL CARMEN SOLER 
SÁENZ DE VALLUERCA
Profesor de preguntas. 
Carena

PAPA FRANCISCO 

L’alegria de l’amor. 
Claret

ALBERT LLORCA ARIMANY
La utopía del perdón en la 
sociedad laica Fundación 
Emmanuel Mounier, 2016, 176 pág.

SVETLANA ALEKSIÉVITX
La pregària de Txernòbil
Raig Verd, 2016, 428 pág.

Los 5 libros 
más vendidos 
este pasado 
mes de mayo




