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Santo Tomás de Aquino. El 

buey mudo  (Saint Thomas 

Aquinas. The Dumb Oax)  

G. K. Chesterton (1922) – 

272 pp 

De pocos teólogos, filósofos y 

santos se habrán escrito más 

libros que de Santo Tomás de 

Aquino, el “buey mudo”... 

Océanos de tinta, toneladas de 

glosas, comentarios, tesis, 

notas a pie... Y, sin embargo, 

Chesterton, en poco más de 

doscientas páginas, nos 

entrega uno de los mejores 

retratos –no biografía– jamás 

escrito de este maravilloso 

personaje, tan comentado y... 

tan poco conocido. 

La Odisea (Ὀδύσσεια)  

Homero – 448 pp  

Clásico poema griego escrito 

por Homero en el siglo VIII a.C. 

Después de la guerra de Troya, 

Odiseo se embarca para 

regresar a su amada Penélope 

que lo espera en la isla de 

Ítaca, donde es rey. Pero el 

retorno no será fácil, pues todo 

un mundo –el divino– está en 

su contra. Diez años durará la 

travesía, en la que deberá 

sortear todo tipo de peligros y 

dificultades.  
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Cometas en el Cielo (The Kite 

Runner)  

Khaled Hosseini (2010) – 384 

pp  

Amir, el protagonista de esta 

historia, rememora los 

principales acontecimientos de 

su vida, desde su infancia en 

Kabul junto a su amigo Hassan, 

su viaje a Estados Unidos,  

hasta su presente, como 

exitoso novelista asentado en 

San Francisco en el año 2001. 

Su itinerario vital se muestra 

marcado por la culpa de una 

traición, el remordimiento por 

haberla cometido y al final el 

modo en que consigue expiar 

su pecado y obtener la 

redención. 

Mil Soles espléndidos (A 

thousand splendid suns)  

Khaled Hosseini (2007) – 397 

pp 

Novela que narra la dura vida 

de dos mujeres afganas Miriam 

y Laila, de orígenes muy 

distintos, pero que la vida une. 

Va intercalando las historias 

con pasajes de la historia de 

Afganistán al final del siglo XX. 

Describe con acierto la cultura 

musulmana y árabe. A pesar de 

que las descripciones de la vida 

de las mujeres en Afganistán 

en ocasiones son algo crudas, 

el tono del libro es positivo y 

optimista.  

 



4 

 

 

Antígona (Ἀντιγόνη) 

Sófocles – 144 pp  

Etéocles y Polinices, los hijos de 

Edipo, se han enfrentado y 

ambos han muerto. Creonte ha 

declarado que Polinices sea 

dejado sin enterrar, por su 

traición al trono. Pero para 

Antígona, la hermana pequeña 

de los dos difuntos, existe una 

ley superior a la del rey, que le 

lleva a actuar según el 

dictámen de su corazón. Ha 

pasado a la historia como uno 

de los primeros tratados sobre 

la ley natural. 

 

La agonía y el éxtasis (The 

Agony and the Ecstasy)  

Irving Stone (1996) – 562 pp 

Biografía novelada de Miguel 

Ángel Buonarotti. Narra la vida 

del famoso artista desde sus 

inicios en el taller de 

Ghirlandaio, su relación con la 

familia Medici, grandes 

mecenas de Florencia, sus 

estudios noctrunos de 

anatomía en la morgue, la 

historia de las distintas obras 

que realizó durante su vida (la 

Pietà, el David, la Capilla 

Sixtina), las peleas con los otros 

grandes artístas de su época, 

con sus triunfos y derrotas.  
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El hombre que fue jueves 

(The man who was Thursday)  

G.K. Chesterton (1908) – 304 

pp 

A principios del siglo XX en 

Londres, el poeta Gabriel Syme 

es reclutado por un grupo de 

anti anarquistas para infiltrarse 

en sus filas y desarmar el 

movimiento. Se podría decir 

que la novela es una 

exploración de la filosofía 

anarquista, con un alto 

contenido alegórico cristiano 

(aunque la conversión de 

Chesterton fue varios años 

después).  

 

Cisnes salvajes (Wild Swans)  

Jung Chang (1991) – 530 pp 

Relato autobiográfico que 

relata la historia de China a lo 

largo del siglo XX, a través de 

tres generaciones de mujeres 

que, gracias a su fuerte 

personalidad, intentan 

sobrevivir en una China 

sometida a guerras, invasiones 

y revoluciones. La escritora, 

que cuenta las historias de sus 

dos antepasadas, muestra el 

desarrollo de la historia de su 

país en el siglo XX, con sus 

bellezas y dramas.  
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La última del Cadalso (Die 

Letzte am Schafott)  

Gertrud von le Fort (1932) – 

104 pp 

Revolución francesa. Las 

religiosas de un convento de 

carmelitas son guillotinadas por 

unos revolucionarios por 

negarse a renunciar a sus 

votos. En el camino al patíbulo, 

cantan el himno Veni Creator, 

pidiendo fuerza al Espíritu 

Santo para aceptar esa horrible 

muerte. Una de las novicias al 

principio renunció, pero luego 

al ver a las demás, subió a la 

guillotina con ellas: ella es la 

última del cadalso, que no deja 

solas a sus hermanas.  

Retorno a Brideshead 

(Brideshead revisited)  

Evelyn Waugh (1945) – 416 

pp 

Charles Ryder, durante la 

guerra, se aloja junto a otros 

de su pelotón en una gran casa 

medio destruida. En ella 

reconoce las ruinas de 

Brideshead, donde había 

pasado parte de su juventud 

junto con su amigo Sebastian y 

su familia. Evelyn Waugh 

expresó que en este libro 

quería escribir sobre la acción 

de la gracia de Dios en las 

almas. 
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Guerra y Paz (Война и мир)  

Lev Tolstói (1869) – 1184 pp 

Novela en la que se entrelazan 

las historias de cuatro familias 

durante la invasión 

napoleónica en Rusia. La trama 

gira principalmente en torno al 

príncipe Andréi Bolkonsky, el 

conde Pierre Bezújov y la 

condesa Natasha Rostova. 

Junto a los numerosos 

personajes de ficción, van 

apareciendo bien retratados 

distintos personajes históricos. 

Sobre todo a través de los 

primeros, el autor va 

exponiendo sus opiniones 

políticas y su visión del mundo. 

Ana Karenina ( Анна 

Каренина)  

Lev Tolstói (1877) – 864 pp 

Ana, casada con un alto 

funcionario muy conocido en la 

sociedad rusa, establece una 

relación con Vronski, un militar 

que la corteja. Por el escándalo 

provocado, huye a Italia. A su 

vuelta, Ana intenta que su 

marido le conceda el divorcio y 

le permita ver a su hijo. Ana 

provoca a la sociedad al 

presentarse en actos sociales y 

percibe el rechazo que genera. 
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El hombre en busca de 

sentido (...trotzdem ja zum 

Leben sagen)  

Viktor Frankl (1946) - 160 pp 

Por las páginas de este libro 

corre la sangre de los campos 

de exterminio, el olor de los 

barracones, los golpes, el 

hambre, los gemidos, el llanto 

de los enfermos. Tocar para 

comprender, para compartir, 

para buscar una respuesta, un 

porqué que nos haga soportar 

cualquier cómo. Dividido en 

dos partes, el libro nos narra el 

descubrimiento de la 

importancia del sentido, y su 

propuesta de logoterapia. 

Donde el corazón te lleve (Va’ 

dove ti porta il cuore)  

Susana Tamaro (1994) – 192 

pp  

Al comprender que le queda 

poco tiempo de vida, Olga abre 

su corazón en unas cartas a su 

nieta, para que pueda 

entender su vida: una infancia 

y adolescencia bastante 

infelices, el matrimonio sin 

amor que la llevó a traicionar 

esa relación, la pérdida de 

algunos seres queridos... 

Novela entretenida que 

ayudará a comprender 

bastante la mentalidad 

contemporánea. 
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La abolición del hombre 

(Abolition of man)  

C.S. Lewis (1943) – 96 pp 

El autor parte de la lectura 

casual de un libro de lengua 

destinado a niños. Se trata de 

una obra cuyo único valor es el 

de ser representativa de 

quienes niegan que el lenguaje 

se refiera a algo objetivo. Lewis 

se propone refutar esta idea, y, 

concretamente, el relativismo 

moral, mostrando la 

permanencia e inmutabilidad 

de la naturaleza humana y de 

los principios éticos 

fundamentales. 

 

Mero Cristianismo (Mere 

christianity)  

C.S. Lewis (1943) – 260 pp 

En este ensayo, Lewis se 

propone exponer el “mero 

cristianismo”, o sea, los 

elementos que comparten los 

cristianos. Recoge varias 

conferencias radiofónicas de 

corte apologético, en dos 

partes: algunos aspectos 

dogmáticos; y el 

comportamiento cristiano, 

centrándose en el valor de las 

virtudes cardinales. Aunque en 

algunos aspectos se deja ver 

que el autor pertenece a la 

tradición protestante, el tono y 

la exposición del libro son 

positivas e interesantes.  
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Los lirios del campo y las aves 

del cielo  

Søren Kierkegaard (1843) – 

80 pp 

Pocos filósofos se han acercado 

con tanta pasión, con tanto 

temor y temblor a las páginas 

del Evangelio. Poder 

sobrecogerse con Kierkegaard, 

asombrarse con él, hacerse un 

hueco en el foco de su mirada, 

participar de su fuego interior 

cuando contempla a Cristo, es 

uno de los mayores placeres 

que nos ha dejado su vida y su 

obra. 

 

 

Correr (Courir)  

Jean Equenoz (2010) – 144 

pp 

Ficción biográfica del atleta 

checoslovaco Emil Zatopek. 

Corredor que comienza a 

destacar en 1946, en los Juegos 

Interaliados de Berlín, a los que 

se presenta como soldado del 

ejército de su país, y se 

convierte en un imbatible 

ganador hasta la Olimpiada de 

Melbourne. El libro es un 

conjunto de instantáneas de su 

vida y su ambiente, desde la 

perspectiva de la actividad 

deportiva del protagonista. 
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Crimen y Castigo 

(Преступле́ние и наказа́ние)  

Fedor Dostoievsky (1886) – 

462 pp  

Excelente novela en la que el 

autor describe con un 

profundo análisis psicológico el 

drama interior del personaje 

principal: el joven estudiante 

de derecho Raskólnikov. El 

drama se centra en la reflexión 

y la actuación del protagonista 

después de cometer un crimen 

para el cual se creía justificado, 

y sobre cuya justificación había 

elaborado una compleja teoría. 

 

Los Hermanos Karamazov 

(Братья Карамазовы)  

Fedor Dostoievsky (1880) – 

1104 pp 

“Los hermanos Karamázov” es 

una novela filosófica 

ambientada en la Rusia del 

siglo XIX, que a través de la 

historia de un padre y sus tres 

hijos, entra profundamente en 

los debates éticos de Dios, el 

libre albedrío y la moralidad. Es 

un drama espiritual de luchas 

morales relacionadas con la fe, 

la duda, el juicio y la razón, 

“contra” una Rusia en proceso 

de modernización. 

 

  



12 

 

 

El poder y la gloria (The 

power and the glory) 

Graham Green (1940) – 352 

pp 

Narra la historia de un 

sacerdote católico, durante las 

persecuciones a la Iglesia en 

México, que se considera a sí 

mismo un mal cura, pero cree 

firmemente en todas las 

verdades de la fe. Así, en su 

huida de los que quieren 

matarle, va experimentando un 

proceso de conversión al ir 

descubriéndose como 

realmente es, con todos sus 

defectos y pecados. 

 

El Conde de Montecristo (Le 

comte de Monte-Cristo)  

Alejandro Dumas (1845) – 

1144 pp 

Edmundo Dantés recibe el 

encargo del moribundo capitán 

del Faraón, para entregar una 

carta en la Isla Margarita. 

Regresa a Marsella, donde es 

elevado a capitán, lo que le 

permite proponerse a su novia, 

Mercedes. Pero la alegría no 

dura, pues es arrestado y 

encarcelado, sin saber por qué. 

Aunque requiere cierta 

madurez para leerlo, pues la 

motivación del protagonista es 

vengarse de todos quiene lo 

hicieron sufir, es un clásico de 

la literatura que vale la pena 

conocer y disfrutar.  
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El despertar de la señorita 

Prim  

Natalia Sanmartín (2013) – 

352 pp 

Prudencia Prim, una mujer 

incrédula pero amante de la 

pulcritud y la belleza, llega a un 

San Irineo de Arnois para 

encargarse de la biblioteca de 

un joven caballero. Allí 

descubrirá que los habitantes 

de ese pequeño pueblo huyen 

del ajetreo de las grandes 

ciudades y saben encontrar 

tiempo para estudiar, leer, 

contemplar, recuperar viejas 

costumbres. Novela que 

ayudará a pasar un buen rato, 

entregando un mensaje 

positivo. 

El hombre que plantaba 

árboles (L'homme qui plantait 

des arbres)  

Jean Giono (1953) – 74 pp 

Durante uno de sus paseos por 

la Provenza, el escritor francés 

Jean Giono conoció a una 

persona inolvidable: un pastor 

solitario y apacible, de pocas 

palabras, que disfrutaba de una 

vida tranquila y reposada, 

entre ovejas y perros. Sin 

embargo, bajo la sencillez y la 

soledad en la que vive, este 

hombre está cumpliendo una  

inmensa labor, una acción que 

habrá de cambiar la faz de su 

tierra y la vida de las 

generaciones futuras. 
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El invierno que tomamos 

cartas en el asunto  

Ángeles Doñate (2015) 

Sara es la cartera de Porvenir, y 

ante el avance de la tecnología, 

ve como su trabajo se ve 

amenazado. Una amiga suya, 

Rosa, decide ayudarla, 

comenzando una cadena de 

cartas, las cuales tienen que ser 

escritas anónimamente. Como 

consecuencia de esto, y 

protegidos por el anonimato, 

los habitantes del pueblo 

comienzan a expresar sus 

sentimientos, anhelos, etc.  

 

 

Los Renglones torcidos de 

Dios  

Torcuato Luca de Tena 

(1979) – 448 pp  

Una investigación en un 

manicomio. Un criminal se 

esconde entre los internos en 

este centro de salud. La 

protagonista, investigadora 

ingresada por haber atentado 

contra la vida de su marido, 

deberá interactuar con ellos y 

descubrir quién es el enemigo. 

La tarea no es facil, pues todos 

creen que ella está loca. 

Entretenida y cruda novela, en 

la que se muestra con acierto 

la difícil vida de los enfermos 

mentales, los “renglones 

torcidos de Dios”. 
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Orgullo y prejuicio (Pride and 

prejudice) 

Jean Austen (1813) – 544 pp 

Con la llegada del rico y 

apuesto Mr. Bingley a su 

región, las vidas de los Bennet 

y sus cinco hijas se vuelven del 

revés. El orgullo y la distancia, 

la astucia y la hipocresía, los 

malentendidos y los juicios 

apresurados abocan a sus 

personajes al escándalo y al 

dolor, pero también a la 

comprensión, el conocimiento 

y el amor verdadero. Gran 

retrato psicológico de las 

personalidades y del ambiente 

de la época. 
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Será porque te amo  

Luis Fernández Vaciero 

(2017) – 326 pp 

Miguel es un brillante broker y 

Giulia una periodista que 

concilia familia y trabajo. Son, 

aparentemente, una pareja 

perfecta. Pero la realidad es 

otra... En una Roma que 

atraviesa una etapa convulsa —

un asesinato misterioso, la 

muerte del Papa, la extraña 

enfermedad del Primer 

Ministro— los medios de 

comunicación no dan abasto. 

Se trata de una historia de 

amor y desamor, de intriga y 

conspiración en el marco de 

una maravillosa Roma, siempre 

caótica y llena de esplendor.  

Los restos del día (The 

Remains of the Day)  

Kazuo Ishiguro (1989) – 245 

pp 

Inglaterra, julio de 1956. 

Stevens, el narrador, durante 

treinta años ha sido 

mayordomo de Darlington Hall. 

Lord Darlington murió y la 

propiedad pertenece ahora a 

un norteamericano. El 

mayordomo, por primera vez 

en su vida, hará un viaje, para 

visitar a  la señora Benn, 

antigua ama de llaves de 

Darlington Hall. Elegantísima 

historia de amor entre dos 

personas que nunca se dijeron 

te quiero.  

 


