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Libros

Comer y dormir 
a buen precio
En tiempo de vacaciones resulta especialmente 
práctica esta guía que nos conduce desde la A 
a la Z por diferentes ciudades españolas y nos 
ofrece los mejores alojamientos y restaurantes 
para sacar el máximo provecho a nuestro dis-
frute veraniego. Como dicen los autores, «entre 
los establecimientos más baratos y los locales de 
muchas estrellas, hay un montón de posibilida-
des para comer y dormir a un precio justo». 

Ensayo agudo y revelador 
sobre Cataluña
Cataluña está sumida en el desconcierto, 
anclada en una profunda crisis social, econó-
mica y política. Crece la desafección hacia sus 
líderes y hacia una España en la que el anti-
catalanismo tiene amplio eco. La abstención 
aumenta y surgen protestas territoriales de 
todo tipo. Al mismo tiempo su sistema de valo-
res tradicional se desvanece. Todo indica que el 
«oasis catalán», si es que alguna vez ha existi-
do, se acaba y con él la Cataluña del siglo XX, 
sinónimo de progreso, seriedad y ambición.

Intrigas en la Barce-
lona del siglo XIX
Tren de venganza es el debut en el género 
de ficción del periodista Xavi Casinos. En 
esta novela el autor nos recrea la Barcelona 
de 1848 y nos la descubre a través de los 
ojos de Rubén Cardona, un ex policía re-
presaliado por sus ideas radicales. Cardona 
recibe el encargo de proteger las obras del 
ferrocarril entre Barcelona y Mataró, obje-
tivo de continuos sabotajes. Junto al pro-
tagonista, iremos desenredando una vieja 
y turbia historia de venganza en la que no 
falta un pasado de traficantes de esclavos...

El silencio, una forma de 
conocimiento
El silencio posee una poderosa dimensión co-
municativa y una extraordinaria capacidad para 
facilitar la entrada en el mundo del espíritu, el 
pensamiento y las artes. Es una forma de conoci-
miento que permite introducirse en la compleji-
dad de la conciencia. Desde el silencio se puede 
analizar otra perspectiva de la conducta huma-
na, interpretar críticamente la cultura y explicar 
de un modo sutil y poco habitual toda construc-
ción metafísica.

La realidad de la sociedad española
Los diez temas elegidos dan una idea muy 
precisa de lo que se pretende mostrar de esta 
realidad. Se trata de un conjunto de aspectos 
muy interrelacionados, como corresponde a 
las distintas facetas de la estructura social. 
Estudiar separadamente el cambio social 
reciente que ha tenido lugar, la familia, la 
población, la educación, la religión, la des-
igualdad o los medios de comunicación de 
masas es algo imposible, ya que todo está 
interrelacionado.

Kay Lindahl (texto) y Amy Schnap-
per (ilustraciones), El sagrado arte 
de escuchar. Cuarenta reflexiones 
para cultivar una práctica espiri-
tual. Mtm editores, 2010, 144 pág.

Ramón Andrés, No sufrir compañía. Escritos 
místicos sobre el silencio. Editorial Acantilado, 

Colección El Acantilado, 2010, 388 pág.

VV.AA., 8.010 hoteles y restaurantes 
calidad-precio en España. 
Editorial Anaya Touring Club, 2010, 693 pág.

Bernabé Dalmau, El momento litúrgico 
actual. Editorial Centro de Pastoral Litúrgica, 
Colección Dossiers CPL, 2010, 133 pág.

Sacerdote heroico
El doctor Josep Guardiet (1879-1936) 
pertenece a aquella generación de sacer-
dotes cuyas vidas aparecen marcadas con 
tintes heroicos: sacerdotes siempre fieles 
a su pueblo y parroquia. Una generación 
de sacerdotes que, muy a menudo, pagó 
un tributo muy caro: el martirio. Como 
escribe el obispo de Terrassa, Mons. 
Josep Àngel Saiz, en el prólogo: «Es un 
ejemplo de sacerdote que no desfallece 
ante las dificultades ambientales que 
están presentes y que nunca faltarán en 
la vida ministerial.»

Antoni Sospedra i Buyé,
El rector de Rubí. Doctor Guardiet. 

Editorial Claret, 2010, 298  pág.

Xavi Casinos, Tren de venganza. 
Rocaeditorial, Colección Misterio, 2010, 173 pág.

Antonio Lucas Marín, La realidad social: 
transformaciones recientes en España. 

Ediciones Eunsa, Colección Astrolabio Ciencias 
Sociales, 2010, 392 pág.

Aprender a escuchar
Este libro nos guía a través de cuarenta prácticas de escucha profunda a nues-

tra Fuente, a nosotros mismos y a los 
demás. El texto inspirador se combina 
con las ilustraciones que nos invitan 
a la contemplación para comunicar 
las tres cualidades esenciales de la 
escucha profunda: silencio, reflexión 
y presencia. Estas cualidades nos indi-
can que la clave de la transformación 
espiritual y de las relaciones saluda-
bles puede ser algo tan sencillo como 
la práctica del arte de la escucha.

Xavier Casals, El oasis catalán (1975-2010). 
¿Espejismo o realidad? Editorial Edhasa, 
Colección Ensayo, 2010, 348 pág.

La liturgia del siglo XXI
Bernabé Dalmau, monje de Montserrat, es 
experto en liturgia. Ha publicado un buen 
número de obras de divulgación sobre el 
tema y colabora a menudo en labores de 
pastoral litúrgica en diversos ámbitos. 
En esta ocasión nos presenta una reflexión 
sobre nuestra realidad litúrgica, tanto la 
más cercana como la más universal, 
para seguir fomentando aquel espíritu 
que movió a tantos impulsores de la 
renovación litúrgica que ha marcado 
nuestra época.


