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ADELA CORTINA
¿Para qué sirve realmente…? 
La ética
Editorial Paidós, 2013, 180 pág.

Oda a la vida
El escritor norteamericano Will 

Schwalbe es el autor de esta historia, 
tierna, honesta y conmovedora, sobre 
un club de lectura de sólo dos miembros, 
una madre enferma de cáncer y su hijo, 
que utilizarán los libros para acrecentar 
todavía más su afecto. Durante meses, 
ambos hablarán de libros de todo tipo: 
clásicos, best-sellers, novelas, memorias, 
comedias, tragedias… Una emocionan-
te oda a la vida y al reconfortante poder 
de las palabras. 

Luz y fuerza
Cada día Jesús nos llama para que 

estemos con Él. Sale a nuestro encuen-
tro. Para poder entablar este diálogo, 
el libro del periodista y sacerdote 
Tonino Lasconi nos brinda momentos 
cotidianos para escuchar la Palabra de 
Dios en conexión con la vida diaria, 
con los contenidos fundamentales de 
nuestra fe cristiana. Estas páginas están 
impregnadas de luz y fuerza. Una oca-
sión inmejorable para que renovemos 
y rejuvenezcamos la fe.

Génesis histórica
El propósito de esta obra es contri-

buir a la tarea común de seguir traba-
jando por una Iglesia y un cristianismo 
que se acerquen a su misión de anunciar 
al Deus humanissimus, cuyo único fi n es 
el bien de la humanidad, y, al mismo 
tiempo, introducir algo de claridad y 
de serena esperanza en tiempos difíci-
les. El fi lósofo y teólogo Andrés Torres 
Queiruga analiza la génesis histórica 
del Concilio Vaticano II y la renovación 
que supuso para la Iglesia.

Raíces culturales
¿Qué ha aportado la Edad Media 

a la fi losofía? Es lo que este volumen 
trata de explicar. El historiador y fi ló-
sofo Rémi Brague nos muestra que los 
medievales supieron ir a buscar fuera 
de su experiencia inmediata, en los 
antiguos, e incluso fuera de su propia 
tradición, en el mundo árabe, algunas 
referencias culturales que elaboraron, 
desarrollaron y prolongaron después. 
Una obra que nos invita a mejorar el 
conocimiento de nuestras raíces inte-
lectuales y culturales.

Universo digital
Las redes sociales están introdu-

ciendo nuevas formas de entender las 
relaciones personales y la comunicación 
social. Este libro tiene como fi nalidad 
afrontar este horizonte proponiendo 
una educación para la responsabilidad y 
la verdad. Las redes sociales pueden ser 
una oportunidad para construir nuevas 
formas de ciudadanía donde el universo 
digital no distraiga a los educadores 
para promover una antropología del 
servicio, del silencio y la esperanza.

Conducta ética
Esta época nos depara demasia-

dos ejemplos de las consecuencias de 
la falta de ética en las conductas de 
muchas personas con responsabilidades 
políticas y sociales. La catedrática Adela 
Cortina nos recuerda que la ética «sirve», 
entre otras cosas, para abaratar costes 
en dinero y sufrimiento en aquello que 
depende de nosotros. Y también para 
aprender que es más prudente cooperar 
que buscar el máximo benefi cio indivi-
dual caiga quien caiga.
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Mosaico incomparable 
En Barcelona es imposible aburrirse 

porque hay tanto que descubrir que, 
tanto al turista como al vecino de sus 
barrios, le faltarán horas para contem-
plar toda su riqueza histórica y artística. 
Un auténtico paraíso donde la mezcla 
de culturas ha dado lugar a un paisaje 
incomparable. Este libro ofrece un 
gran mosaico de posibilidades: entrar 
en la catedral o en Santa María del 
Mar, viajar en golondrina, visitar el 
Museo Picasso, disfrutar del Laberinto 
de Horta, etc.

La plaga de la 
corrupción

Hay un antes y un después de Luis 
Bárcenas en la vida política española. A 
través del extesorero del PP se escudriña 
en este volumen el comportamiento de 
un partido y de sus principales dirigentes. 
El resultado es el caso Bárcenas, un viaje 
al centro de la relación entre corruptores 
y corruptos, de la fi nanciación ilegal y del 
blanqueo de dinero. Un sistema encubier-
to con habilidad, destreza y grandes com-
plicidades durante demasiado tiempo.
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