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Cultura

Libros

Legado espiritual
Este volumen es un homenaje a Juan Pablo 
II a través de algunas frases y pensamien
tos breves, seleccionados de su último año 
de pontificado. Están recogidos en cinco 
grandes temas que componen un auténtico 
legado espiritual. Es una invitación a vivir 
la enfermedad, la muerte, el sufrimiento y 
la vejez como signo y voluntad del amor de 
Dios, realidades que el Papa testimonió con 
su propia vida. Completa la publicación su 
testamento espiritual.

Periodismo de 
investigación
Günter Wallraff, el «periodista indeseable» 
que se infiltró en el tabloide de mayor tira
da de Alemania y denunció su falta de escrú
pulos, ataca otra vez. En sus «expediciones» 
a los rincones más insospechados de Alema
nia, el autor descubre cómo las empresas 
de márketing telefónico presionan a sus 
empleados hasta convertirlos en estafadores 
o cómo las grandes cadenas de supermerca
dos imponen unas condiciones de trabajo 
propias del primer capitalismo. 

Mundo de 
fantasía
C. S. Lewis, el autor de los libros de la serie 
Narnia, recibió durante su vida miles de 
cartas de sus jóvenes lectores que deseaban 
saber más cosas sobre el maravilloso mun
do de fantasía que él creó. Este libro reúne 
muchas de sus respuestas a esas cartas, en las 
que nos comunica sus pensamientos sobre el 
arte de escribir y, por supuesto, sobre Narnia. 
Cabe destacar la comprensión y el respeto 
que demuestra en todo momento hacia sus 
interlocutores.

Fundamentación 
moral
En tiempos en los que se avivan las dudas 
y dificultades para lograr una fundamen
tación moral de nuestros sistemas de con
vivencia, las reflexiones que Romano Guar
dini propone en este texto cobran especial 
importancia. Por un lado, presenta los valores 
básicos necesarios para insuflar alma a la de
mocracia: libertad, responsabilidad, diálogo, 
paz, etc. Por otro, ofrece proyectos de futuro, 
como la construcción de una Europa fundada 
en una cultura del respeto a la vida. 

Por un cuerpo 
diez
Escrito en primera persona, este libro narra 
las peripecias vividas de un tío y su sobrino 
durante siete días en un hotel spa de la 
Costa Brava. Su objetivo es adelgazar. Allí 
conocen a varios personajes: dos hermanas 
que no paran de pelearse y quieren dejar 
de fumar, un hombre que se somete a una 
cura antiestrés y dos mujeres que desean 
urgentemente bajar sus niveles de colesterol 
y perder kilos. Todos aspiran a ingresar en el 
envidiable «club de los perfectos».
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El compromiso 
por la lengua
La mestra es la historia de Marifé Arroyo, 
una mujer de origen castellanohablante 
que inició una lucha por la dignidad del 
valenciano y un modelo de enseñanza pro
gresista durante los años setenta y ochen
ta. El escritor Víctor Labrado nos acerca la 
experiencia de quien se ha convertido en el 
símbolo de una generación de educadores 
comprometidos con la lengua y dispuestos 
a introducir y consolidar el valenciano en el 
ámbito educativo.
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El magisterio de 
Newman
John Henry Newman (18011890) es uno 
de los conversos más famosos de todos los 
tiempos. Clérigo anglicano y profesor de 
Oxford, se hizo católico en 1845 después 
de estudiar la doctrina de los Santos 
Padres. Fue nombrado cardenal en 1879. 
Fue beatificado en 2010. Estas páginas 
destilan su rica espiritualidad, su relación 
con Dios Padre, su amor por la santidad 
y por la Iglesia, su gran sensibilidad y su 
conocimiento de la psicología humana.
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Coleccionistas de 
arte
La pasión por la belleza es el hilo conductor 
que une a los grandes coleccionistas priva
dos que integran este libro. Sus historias nos 
harán comprender el arte de los dos últi
mos siglos desde las bambalinas en las que 
se mueven sus personajes: los artistas, las 
subastas, los marchantes, las falsificaciones, 
las falsas atribuciones o los robos de piezas 
únicas. Sus nombres están unidos a un patri
monio cultural que hoy enseñan museos y 
fundaciones de todo el mundo.


