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MONTSERRAT ESCRIBANO-CÁR-
CEL (Dir.)
Trinidad, deseo y subversión
La vida trinitaria de las mujeres
Editorial Verbo Divino, 2021, 226 pág.

El deseo de Dios crea y mueve 
nuestra interioridad atrayendo y 
centralizando parte de lo que so-
mos. Este libro recoge algunas re-
flexiones desde una perspectiva 
poco explorada: el deseo de las 
mujeres. Sus autoras son teólogas 
y filósofas que se adentran en lo que 
el deseo de Dios significó para la 
vida creyente.

SÍLVIA SOLER
Nosotros, después
Catedral, 2021, 224 pág.

Cuatro personajes, dos hombres 
y dos mujeres, a quienes conocere-
mos en su juventud, cuando la vida 
todavía está prácticamente por es-
trenar. Sus anhelos, expectativas, 
esperanzas, frustraciones y, sobre 
todo, amor. Y amistad. Con su es-
tilo característico, detallista y cine-
matográfico, Soler ha escrito una 
historia que atrapará a sus lectores 
más fieles.

JULIA NAVARRO
De ninguna parte
Plaza&Janés, 2021, 416 pág.

De ninguna parte es un viaje a 
los confines de la conciencia de dos 
jóvenes que se ven obligados a vi-
vir de acuerdo a unas identidades 
que no han elegido y de las que es 
complicado escapar. Una historia 
que hunde sus raíces en la natura-
leza humana y sus claroscuros. Una 
novela vibrante que nos invita a re-
flexionar sobre nuestras certezas.

JHUMPA LAHIRI
El buen nombre
Salamandra, 2021, 380 pág.

Recuperado de un terrible acci-
dente ferroviario y amoldado a un 
matrimonio de conveniencia con la 
joven Ashima, Ashoke Ganguli po-
ne fin a su rutinaria vida en Calcuta 
al aceptar una beca doctoral en el 
Instituto de Tecnología de Massa-
chusetts. Un retrato familiar que se 
convierte en una visión panorámica 
de toda una sociedad.

VERONICA O’KEANE
El bazar de la memoria
Siruela, 2021, 336 pág.

Los recuerdos tienen el poder de 
conmovernos, a menudo cuando 
menos lo esperamos, señal del com-
plejo proceso neuronal que actúa 
tras los bastidores de nuestra vida 
cotidiana. La destacada psiquiatra 
Veronica O’Keane nos explica, a tra-
vés de su experiencia terapéutica, 
las redes neurológicas y los proce-
sos que intervienen en la memoria.

LUIS JORGE GONZÁLEZ
Meditación cristiana
Aporte al hombre actual de Joseph 
Ratzinger
Desclée De Brouwer, 2021, 184 pág.

Este libro da fluidez a la Carta de 
Ratzinger con un lenguaje sencillo y 
actual. Enfatiza el contexto científi-
co y médico en que la meditación ha 
revelado sus tesoros. Y muestra sus 
valores —salud, serenidad, creativi-
dad, amor—, capaces de despertar 
la necesidad de meditar cada día. 
Aunque solo sea por pocos minutos.




