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El libro

ser más real que el ensueño en el que no sabemos que vivimos…
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El autor
MARC MALAGARRIGA
Nacido en Barcelona el 10 de septiembre de 1982, sufrí una fuerte crisis existencial mientras cursaba tercero de Administración y dirección de empresas, lo que me hizo abandonar esa carrera y tomarme un año para descubrir quién era
y qué quería hacer con mi vida. Durante este tiempo hice diversas actividades relacionadas con la política y la filosofía,
sin tomar partido de manera directa, lo que me ayudó a ampliar las miras y me llevó a Argentina primero y, después, a
conocer a Lluís Maria Xirinacs, una de las mejores personas que hubiera podido encontrar en aquellos momentos de
incertidumbre. Con él, y ya inmerso de lleno en la licenciatura de Filosofía para encontrar las tan anheladas respuestas
que buscaba, participé en la Fundación Randa y en su modelo de la realidad Globálium. Ya entonces tenía las miras
puestas en la creación de una nueva sociedad y de un nuevo modelo social, político, económico y educativo más justo,
natural y equilibrado, que poco a poco se fue definiendo a medida que estudiaba y viajaba por el mundo. La crisis
existencial que se había originado años atrás, lejos de disminuir, fue yendo in crescendo durante los años siguientes,
llegando a su punto álgido el último año de carrera. Las respuestas las tenía. Pero el mundo que me rodeaba parecía
llevarme la contraria. Más por obligación que por apetencia y ya licenciado, me vi forzado a hacer un retiro espiritual
que me llevó a conocer a la otra gran referente de mi vida, Helen Flix, con quien he compartido estos últimos tiempos de trabajo de evolución personal. Con ella se abrió una nueva puerta de luz y esperanza y juntos trabajamos en la
realización de una serie de proyectos para poder materializar todas aquellas ideas que, sin saberlo, siempre habíamos
compartido: la necesidad de crear un mundo mejor.

Responsània, el nou món és una col·lecció de cinc volums en cada un dels quals
es tracta i s’aborda una dimensió de l’ampli espectre de la vida humana, tant
en un sentit individual, com col·lectiu. Des dels propis processos psicològics
interns, passant per la naturalesa de les relacions entre les persones i, evidentment, l’organització social, política, econòmica i educativa d’un col·lectiu,
fins a la noció i concepció de la divinitat i la nostra aprehensió d’aquesta.
Fonamentada en la família Bonafita, Responsània té com a principal protagonista el Pau, fill únic de la citada família, que es converteix en la base per
aprofundir, en cada un dels volums, en una de les temàtiques abans nombrades, tant en funció de l’edat del protagonista en cada ocasió, com del context
i d’allò que li succeeix al país.
El primer volum s’inicia quan el Pau té només 8 anys, i es tracten assumptes relacionats amb el procés de creixement personal i de descobriment de
la pròpia persona i del seu paper en el món. En el segon volum, s’analitzaran
les relacions interpersonals, l’essència de la família, la naturalesa de l’amor, la
soledat, l’amistat i la relació de parella. En el tercer, el país es veurà immers en
una guerra, i es veurà com gestionar una situació adversa, des del punt de vista
polític, militar i social. En el quart volum, s’analitzarà a fons el funcionament
intern del sistema responsani: el poder, la justícia, el comerç, el sistema econòmic, el valor de la propietat, l’herència... Finalment, l’últim volum repassarà què representa una vida plena completament dedicada al servei, així com
assumptes més metafísics.
Certament, aquesta col·lecció és una autèntica guia per a una nova i diferent
societat, tractada i analitzada des de tots els angles existents en la complexitat
humana i social per fer-la no només el més accessible i real possible, sinó també el més possible possible.
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