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JOSÉ SOLS LUCIA
Ética de la ecología integral
Herder Editorial, 2021, 168 pág.

El reto más grande que tiene 
la humanidad en el siglo XXI es el 
ecológico. Es un desafío fascinante 
a la par que dramático: tenemos la 
posibilidad de cambiar nuestro mo-
do de vida en la Tierra, incluso de 
repensar lo que significa ser huma-
no. Sin embargo, si no rectificamos 
nuestros hábitos contaminantes en 
este siglo, en el siguiente será de-
masiado tarde y la vida humana en 
la Tierra tendrá fecha de caducidad.

JOSEP OTÓN
Simone Weil:
el silencio de Dios
Fragmenta Editorial, 2021, 222 pág.

Con una trayectoria inmersa en 
el contexto de la II Guerra Mundial, 
y a la sombra de Auschwitz y de la 
pregunta por el silencio de Dios, 
Simone Weil nos ofrece uno de los 
legados filosóficos y espirituales 
más relevantes y sugerentes de la 
primera mitad del siglo XX. En este 
libro, el autor prosigue su estudio de 
la interioridad de místicos, artistas 
y pensadores.

ISABEL GÓMEZ-ACEBO
El santo olvidado
Domingo de Guzmán
San Pablo, 2021, 204 pág.

La historia de Domingo de Guz-
mán comienza en Caleruega, una 
pequeña villa castellana, en el año 
1170. Aunque tuvo una vida muy 
fructífera, curiosamente, el funda-
dor de la orden dominicana es casi 
un desconocido para el gran pú-
blico. A través de conversaciones 
de mesa camilla, las protagonistas 
profundizan en la biografía de santo 
Domingo, un santo olvidado.

NAMWALI SERPELL
La deriva
Seix Barral, 2021, 752 pág.

En las orillas del río Zambezi, 
junto a las majestuosas cataratas 
Victoria, se encuentra un viejo en-
clave colonial llamado The Old Drift, 
un lugar donde confluirán los des-
tinos de tres familias de orígenes 
muy distintos: una africana, una in-
terracial procedente de Inglaterra y 
otra que llega de Italia para construir 
una nueva vida. Las mujeres de es-
tas familias marcarán el compás de 
la historia.

MICHAELEEN DOUCLEFF
L’art perdut d’educar
Columna, 2021, 352 pág.

Cuando la doctora Michaeleen 
Doucle» fue madre, se percató de 
las dificultades que implica criar a 
niños pequeños. Por primera vez en 
su vida se sentía sobrepasada. Así 
que cogió a su hija y se fue a apren-
der estrategias de crianza de tres 
de las comunidades más venerables 
del mundo: las familias mayas de 
México, las familias inuit en el círcu-
lo polar ártico y las familias hadza 
de Tanzania.

XAVIER MORET
Històries del Japó
Pòrtic, 2021, 384 pág.

Japón es una tierra de contrastes 
entre la persistencia casi sagrada 
del pasado y la mirada curiosa al 
futuro. La tecnología punta y los ras-
cacielos conviven con la mentalidad 
samurái y los santuarios antiguos, 
donde la naturaleza es venerada 
como un dios y la gastronomía se 
esfuerza por alcanzar la perfección. 
Este libro nos ofrece las claves para 
comprender la cultura y la comple-
jidad de un país fascinante.




