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Aguirre, Rafael, La memoria de Jesús y los cristianismos de los orígenes. Verbo Divino, Estella
(Navarra) 2015, 190 pp., 16 €
El autor cree que existe una sobresaturación de
libros sobre pastoral bíblica, pero pocos libros
que aborden los temas fronterizos que los estudios bíblicos plantean. Él se propone intentarlo,
sin quedarse en los meros análisis filológicos y lingüísticos, ni caer tampoco en la mentalidad posmoderna y su tendencia a recrearse en los textos
y sus múltiples posibles sentidos sin importarle
mucho lo que el texto mismo pueda significar. El
libro tiene mucho de síntesis, que el lector agradecerá en un mundo tan prolífico en estudios más
especializados y particulares. Sus tres capítulos
abordan tres temas centrales en la historia de la
Iglesia, sobre todo en tiempos recientes. El primero es la interpretación de la Biblia: se estudian en
él los distintos métodos de exégesis crítica, como
ayudas complementarias para la comprensión del
texto bíblico, una comprensión que huya de anacronismos y de lecturas fundamentalistas. Con
esta base metodológica se abordan después los dos
grandes temas de la fe cristiana: Jesús de Nazaret
y los orígenes del cristianismo y de la Iglesia. En
relación con la pregunta por Jesús se busca una
síntesis renovada entre el Jesús de la historia y el
Cristo de la fe, que recoja los resultados de los debates más recientes. El plural “cristianismos” que
aparece en el título del libro refleja bien la posición del autor: el cristianismo no surgió como
un todo homogéneo, sino como diversidad de
respuestas a la persona y al mensaje de Jesús. Este
hecho, no siempre suficientemente reconocido y
valorado, es analizado con detalle mostrando el
lugar que van ocupando los distintos escritos del
Nuevo Testamento y algunos otros textos de los
dos primeros siglos.- B. A. O.
Badiola, José Antonio, Las Bienaventuranzas.
CCS, Madrid 2014, 119 pp., 8 €
En el Antiguo y Nuevo Testamento la palabra
“bienaventuranza” aparece con cierta frecuencia.
Un recuento de las veces en que aparece y de las
circunstancias en que se usa, que es el objeto del

primer capítulo de este librito, ayuda a comprender lo que es su tema central: las bienaventuranzas de Jesús en los evangelios de Mateo y Lucas
(capítulos 2 y 3). Pero el autor, que es profesor de
Nuevo Testamento en la Facultad de Teología de
Vitoria, no se conforma con el estudio más técnico de las bienaventuranzas. Por eso concluye con
un capítulo sobre la forma de transmitir pastoralmente el mensaje de estos textos bíblicos tan
sustanciosos. La estructura del libro se adapta a la
colección “25 preguntas”, lo que ayuda a sistematizar el contenido y hacerlo más pedagógico.- B.
A. O.
Bernard-Marie, El quinto evangelio. A partir de
los Agrapha y de algunos místicos. San Pablo,
Madrid 2014, 246 pp., 14,50
La segunda parte del siglo XX ha sido rica en el
descubrimiento de nuevos textos escritos en los
primeros siglos de la Iglesia desconocidos hasta el
momento; ha sido también un tiempo para recuperar la experiencias de algunas mujeres místicas
cuyos testimonios tienen el carácter, a veces, de
“prolongación evangélica” (p. 9) por cuanto iluminan o desarrollan escenas de la vida de Cristo
que nos son conocidas por los evangelios. El autor
de esta obra ha querido ofrecer, precisamente, una
suerte de “prolongación evangélica” dando forma
a esas ampliaciones que encontramos en obras
que no son canónicas pero que recogen palabras
o dichos de Jesús que solemos llamar agrapha por
no haber sido consignadas en los libros que hoy
están en el Nuevo Testamento. Se seleccionan 99
escenas de la vida de Cristo que van precedidas de
una advertencia: “lo que viene a continuación no
es otro evangelio de Jesucristo añadido a los de los
doce apóstoles [...] es una luna mística que refleja
un poco de luz a las tinieblas humanas pero que
no puede reemplazar al sol” (p.15). El índice de
citas técnicas permite situar esas prolongaciones
evangélicas en sus textos fuente, y el glosario ayuda a comprender mejor los datos de los textos.
Aunque para el especialista algunas afirmaciones
relativas a la inspiración resultan un tanto confusas, puede ayudar al creyente a iluminar y componer el lugar cuando considera en la oración los
misterios de la vida de Cristo.- J. Guevara.
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rios. Desde los que defienden que el respeto a la
vida humana comienza ya en el momento de la fecundación, hasta los que aceptan que su defensa no
es posible reconocerla hasta una etapa posterior, variable y diferente de acuerdo con los distintos planteamientos de los autores. La tesis que presentamos
no se dedica solo a defender la doctrina tradicional
de la Iglesia. Intenta ofrecer una explicación histórica de cómo han ido surgiendo los nuevos planteamientos, y entra, sobre todo, en el análisis de los
argumentos aportados por los autores, que dentro
de la Iglesia, han defendido soluciones diferentes.
Me parece que se trata de un estudio serio y fundado, aunque, como demuestra la experiencia de estos últimos años, los datos científicos se interpretan
de forma diferente. La lectura para los interesados
merece la pena.- E. López Azpitarte.
Regojo, Pedro, Ética para directivos y consejeros.
Cómo construir empresas excelentes y socialmente responsables. Eunsa, Pamplona 2014, 243
pp., 17 €
He aquí un libro muy marcado por la actual crisis
económica, en cuya génesis está sin duda la falta
de comportamiento ético de muchos. También
la deshonestidad de sus dirigentes ha estado –en
opinión del autor− en el origen de crisis sonadas
de muchas empresas durante las últimas décadas.
Esta preocupación mueve al autor, que combina
su excelente preparación intelectual (en gestión,
ciencias sociales, filosofía, ética y Doctrina Social
de la Iglesia) con algunas actividades docentes y
con una experiencia empresarial directa. El punto
de partida (parte I) son unas ideas generales sobre
lo que es esencial para hablar de ética. Aborda luego (parte II) el estudio de lo que es la empresa y
sus fines: ello permite concretar la reflexión ética
sobre la realidad, huyendo de una ética encarnada
en principios sin conexión con la vida. La parte III se refiere expresamente al directivo al que
facilita los principios y normas que han de regir
su gestión. Una última parte estudia las virtudes
humanas que han de servir de fundamento a las
actuaciones éticas.- I. Camacho.
Torre, Javier de la, Jesús de Nazaret y la familia.
Familias rotas, familias heridas, familias frágiles.
San Pablo, Madrid 2014, 303 pp., 13,50 €
El cardenal Kasper ha hablado de la necesidad de
un cambio de paradigma y de perspectiva en los
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temas del matrimonio y la familia en la Iglesia.
Javier de la Torre, profesor en la Universidad Pontificia Comillas, se propone hacerlo en este libro
desde la perspectiva del Evangelio. Y eso es lo que
contiene su libro cuyo contenido se articula en
torno a dos temas, que son novedosos y causarán
a primera vista cierta sorpresa en algunos lectores.
El primero es la necesidad de ampliar la perspectiva para no fijarse tanto, como hasta ahora se ha
hecho, en la familia de Nazaret: conviene pensar
más en esa apertura de Jesús a todo género de personas y, en concreto, a las familias sufrientes o rotas. El segundo es el reconocimiento de que para
Jesús su propia familia fue un problema, como
sigue siendo hoy para muchos, sin que esto obste
para valorar lo que la familia significa de positivo
para el desarrollo humano. Esta doble perspectiva
se muestra realmente fecunda para profundizar en
los retos de la familia hoy.- I. Camacho.

IGLESIA
Aranda, Antonio − Lluch, Miguel − Herrera,
Jorge (dirs.), En torno al Vaticano II. Claves
históricas, doctrinales y pastorales. Eunsa, Pamplona 2014, 456 pp., 26 €
El 50 aniversario del Vaticano II quiso celebrarlo
la Universidad de Navarra con un congreso internacional (16-18 octubre 2013) que tuvo como
tema el que da título a este volumen. Como
objetivo se pretendía, más que una relectura del
Concilio, un “redescubrimiento” del mismo,
de su inspiración de fondo. Esta sirvió no solo
para la elaboración de los documentos promulgados, sino para animar a la revitalización de la
Iglesia. En este sentido, el Concilio mismo y los
estudios aquí recogidos siguen teniendo validez
como instrumento de renovación eclesial en estos
momentos. Las numerosas contribuciones que
fueron presentadas en el congreso se recogen en
este volumen que se abre con dos ponencias que
contextualizan el Concilio: una sobre la Iglesia y
otra sobre la sociedad del momento. Por lo demás, es difícil sistematizar los contenidos del libro
porque las perspectivas son muy diferentes: hay
estudios sobre el Concilio mismo y estudios sobre
su aplicación y consecuencias, estudios sobre los
aspectos centrales de su dinamismo renovador (libertad religiosa, llamada universal a la santidad),
estudios sobre la hermenéutica del Concilio (que
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PASTORAL
Amorth, Gabriel, El diablo. Una investigación
contemporánea. San Pablo, Madrid 2014, 135
pp., 11 €
El Padre Amorth, sacerdote de la Sociedad de
San Pablo, es exorcista en la diócesis de Roma
desde 1986. Su larga experiencia queda recogida en este libro, que está tejido a base las
preguntas que más frecuentemente le hace la
gente. En algún momento se queja de que los
teólogos no suelen prestar excesiva atención al
diablo. Por eso comienza afirmando la realidad de este, cuya actividad consiste esencialmente en inducir a los seres humanos al pecado. En su extensa descripción de las formas
como el diablo actúa en la vida humana (págs.
34-42) destaca una: la posesión. Es esta precisamente la que se combate por medio del rito
del exorcismo. No es un rito mágico, sino que
exige un ambiente y unas condiciones, tanto
en el exorcista como en la persona a la que se
le aplica. El lector moderno quedará sorprendido con cosas que se cuentan en este libro,
pero no hay duda que detrás hay muchos años
de dedicación muy intensa a la práctica del
exorcismo.- B. A. O.
Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil, Itinerario de educación en la fe. Guía
del animador. Editorial CCS, Madrid 2014,
155 pp., 10 €
Este nuevo itinerario de educación en la fe ha sido
preparado por el Centro Nacional Salesiano de
Pastoral Juvenil, que quiere aprovechar la rica herencia de Don Bosco para responder a los actuales desafíos del contexto actual y de la condición
juvenil. Aquí solo se ofrecen las líneas directrices
(“Guía del animador”), pensando en las cinco
etapas del itinerario: niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, jóvenes adultos. Estas líneas
directrices se agrupan en tres bloques: teológico
(de hecho, más con cuestiones de pastoral que de
teología propiamente dicha), pedagógico (con los
objetivos generales y específicos para cada una de
las cinco etapas), metodológico (lugares y momentos relación del itinerario con la comunidad
de referencia). Los materiales concretos para cada
etapa se anuncia irán siendo alojados en una página web.- B. A. O.
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Francisco Papa, Los sacramentos y los dones del
Espíritu. Las catequesis del Papa. Ciudad Nueva, Madrid 2014, 128 pp., 11 €
Francisco Papa, Pueblo de Dios en camino. Catequesis sobre la Iglesia. Ciudad Nueva, Madrid
2015, 143 pp., 12,50 €
Las audiencias de los miércoles son tradicionalmente una ocasión para la catequesis del papa. En
estos dos libros se recogen las correspondientes
a todo el año 2014. El primero corresponde al
primer semestre, cuando el papa fue explicando
los sacramentos (nueve catequesis) y los dones del
Espíritu (siete); y se añaden todavía otras varias,
que corresponden a la Navidad de 2013 y a la Semana Santa y Pascua de 2014. El segundo corresponde al segundo semestre: en ese tiempo el papa
se ocupó de la Iglesia y también ahora se añaden
otros textos tomados en este caso de los viajes
del papa a Corea, Albania y Turquía. Son textos
breves, con un estilo llano y claro, ilustrados con
ejemplos tomados de la vida diaria. Si la catequesis suele revestirse siempre de estas características,
en la persona del papa actual, todo eso destaca
mucho más, porque es como su estilo más propio
y en el que se siente más cómodo. Su lectura será
de provecho tanto para la meditación como para
la formación.- B. A. O.
Pagola, José Antonio, Grupos de Jesús. PPC, Madrid 2014, 304 pp., 20 €
El objeto de este libro es poner en marcha una
iniciativa: los llamados “grupos de Jesús”, que
dan nombre a esta publicación y que están pensados para reunir a personas deseosas de arraigar
su vida en Jesús con más fe y de un modo más
auténtico. Este poner en el centro la persona y el
mensaje de Jesús es muy típico de Pagola, que se
propone ahora ofrecer un itinerario para ello. El
itinerario está compuesto por 40 temas, cada uno
de los cuales ocuparía dos reuniones con su preparación correspondiente: una de acercamiento a
la Evangelio, otra de acercamiento a la vida. Cada
tema está centrado en un texto evangélico, que es
comentado por el autor con ese estilo cercano y
directo que ya conocemos de otras publicaciones
suyas, al que siguen preguntas para la conversión
personal y para el compromiso con el proyecto
de Jesús, para terminar con algunas sugerencias
para la oración. El objetivo del grupo es vivir un
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Más allá de la imagen, el Paraíso confronta al ser
humano con su origen y con su destino, las preguntas que hoy no es frecuente hacer. El autor
busca suscitar en el corazón del lector el deseo del
Paraíso, quiere ayudarle a que se lo represente y
sobre todo se propone ilustrarle sobre los medios
más eficaces para alcanzarlo.- B. A. O.
Gaillardetz, Richard R., Una promesa atrevida.
Espiritualidad del matrimonio cristiano. PPC,
Madrid 2014, 168 pp., 12 €
Como anuncia su autor en el prólogo, no se trata
de un libro para hacer el matrimonio más llevadero, ni ofrece tampoco consejos para mejorar las
relaciones de la pareja, o encender la llama del
amor perdido. El autor, doctor en teología, casado
y con 4 hijos, nos dibuja, a través de sus reflexiones, las dificultades que implica el compromiso
de un matrimonio cristiano. La cultura moderna no favorece una relación permanente, que se
convierte en una aventura difícil y arriesgada. Sus
páginas reflejan cómo han vivido y superado estas dificultades. Por ello, su lectura puede resultar
provechosa para otras personas que deseen recorrer el mismo camino.- E. López Azpitarte.
García Hernández, Manuel, Ensayo sobre vida
y espiritualidad. Desclée de Brouwer, Bilbao
2015, 222 pp., 12 €
El autor de este libro, sacerdote diocesano y profesor jubilado de la Universidad de Granada, es
doctor en Ciencias Geológicas y licenciado en
Ciencias Eclesiásticas. La intención de su reflexión
consiste en un reclamo de la interioridad, consciente de que el hombre occidental vive en una
mutilación de aquellas dimensiones que atañen
a su vida espiritual. Con este trasfondo, plantea
un itinerario, de carácter muy personal y original,
que abarca los hitos fundamentales de la biografía
de todo ser humano. Esos hitos, cuatro en concreto, dan lugar a los grandes bloques que estructuran el contenido de toda la obra: el misterio que
somos, el principio, el camino y la plenitud. Su
actividad pastoral, así como la profundización en
la vida espiritual, junto con el trabajo de algunas
técnicas de carácter más psicológico y terapéutico,
le llevan a realizar este recorrido, partiendo de los
aspectos más significativos que están implicados
en cada uno de estos cuatro hitos biográficos.
El conjunto de la obra da lugar a un mosaico de
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veinte piezas, en las que el autor trata las grandes
cuestiones de la existencia. Temas como la caída,
la relación padres-hijos, el dolor, el silencio, Cristo o la muerte son afrontados con un lenguaje directo, cargado de intimidad y con una tonalidad
fuertemente simbólica. Al final, el lector tiene la
impresión de que García Hernández, mientras
que desgrana estos veinte temas, está contando su
propia historia y también la nuestra.- S. Béjar.
Gauthier, Jacques, Diez actitudes interiores. La
espiritualidad de Teresa de Lisieux. Desclée de
Brouwer, Bilbao 2014, 192 pp., 17 €
Para el autor, laico y padre de familia, universitario y poeta, el encuentro con santa Teresa de
Lisieux marcó el final de su crisis de los cuarenta
años. Ya en 1996 escribió, como agradecimiento, Toi, l’amour. Este libro que aparece ahora es
una reelaboración de una parte de otro, Thérèse
de l’Enfant Jésus, docteur de l’Église (1997), ya agotado. Se propone en él sintetizar la espiritualidad
de la santa en diez actitudes interiores. La experiencia profunda del amor de Dios se armoniza
en ella con un deseo de amar hasta el extremo, de
amar a Jesús por encima de todo. Y eso es lo que
pretendió transmitir en su Historia de un alma,
que es una verdadera autobiografía. Es cierto que
la cultura de su tiempo no es ya la nuestra. Pero
su experiencia espiritual trasciende las culturas,
y por eso el acercarnos a su espiritualidad sigue
siendo hoy una oportunidad para nosotros.- B.
A. O.
Gil Moreno, Antonio, Meditaciones para buscadores de Dios. San Pablo, Madrid 2014, 272
pp., 13,50 €
El autor, que es canónigo de la catedral de Córdoba, ha sabido compaginar a lo largo de su vida el
sacerdocio con el periodismo. Fruto de esa alianza
es este libro de meditación para los que buscan
(como reza el título), el cual se abre con aquel
poema-oración del obispo Casaldáliga cuyas palabras iniciales son: “Dios está viniendo”. Las meditaciones recogidas son en torno a 130: son, por
tanto, textos breves, y no están ordenadas según
un plan sistemático. Son como brochazos, donde se comentan un texto evangélico o una cita de
los más diversos autores. Eso sí, en todas ellas lo
esencial es que se trata de una invitación a orar.B. A. O.
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Grün, Anselm, Ya no habrá llanto ni dolor. Sal
Terrae, Maliaño (Cantabria) 2014, 88 pp.,
8,95 €
El lector español no necesita presentación de
Anselm Grün como autor consagrado en temas
de espiritualidad. Ahora se han unido en este volumen dos escritos breves de temática parecida:
“Hasta que en el cielo nos veamos” y “Si solo me
quedara un día de vida”. El primero se ocupa de
las circunstancias que rodean a la muerte de un
ser querido, el duelo ante todo, pero también la
vuelta a la normalidad una vez que este concluye.
El segundo aborda una cuestión que el hombre
actual suele eludir: la realidad de la muerte. Anselm Grün pretende que el recuerdo de esta realidad ineludible se convierta en una oportunidad
para afrontar con mayor seriedad e intensidad la
propia existencia.- B. A. O.
Grün, Anselm − Jäger, Willigis, El misterio más
allá de todos los caminos. Lo que nos une, lo que
nos separa. Desclée de Brouwer, Bilbao 2014,
160 pp., 14 €
Hace casi cincuenta años fueron maestro y discípulo: Jäger enseñó latín y geografía a Grün. Y
ambos se alimentaron de la misma tradición, la
benedictina, en la abadía de Münsterschwarzach.
Pero Jäger, después de una estancia en la nueva
abadía fundada en Japón y de un profundo contacto con el zen, consiguió una excedencia del
monasterio y vive desde entonces como director
de un centro zen donde se practica una religiosidad aconfesional. Anselm Grün, en cambio, ha
seguido alimentándose de la Regla de San Benito, en la que se inspira como director espiritual,
después de un esfuerzo por adaptar su actividad a
las exigencias de la psicología moderna. En este
libro ambos cuentan su propia experiencia en un
relato que tiene un fuerte carácter autobiográfico
para mostrar, desde ahí, cómo han encontrado
vías de respuesta a los grandes interrogantes de la
existencia. Si algo les une todavía, es una actitud
continua de búsqueda.- B. A. O.
Guerrero, Irene, Teresa de Jesús. La dama herida.
San Pablo, Madrid 2014, 322 pp., 16 €
De entre las numerosas facetas que conforman
la vida de santa Teresa de Jesús, Irene Guerrero
(que es Carmelita Descalza) ha escogido particularmente las que tienen que ver con su fortaleza,
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apasionamiento y humanidad. Se basa principalmente en los datos que proporciona la santa sobre
ella misma en el Libro de la Vida. Se destaca entre
sus cualidades el que todo lo que oía o leía, relacionado con la fe, seguidamente quería llevarlo a
efecto y no paraba hasta conseguirlo. Uno de los
detalles más originales de esta biografía peculiar
consiste en que, en el índice de los capítulos, ha
ido destacando su contenido, pero imitando de
tal manera los títulos de los capítulos del Libro
de la Vida de la santa, que hay que fijarse para
darse cuenta de que esos títulos están compuestos por nuestra autora en lenguaje actual, aunque
con resonancias del estilo literario de Teresa. El
estilo es novelado, lleno de soltura e imaginación,
intentando (y consiguiendo) llegar al fondo de la
humanidad de santa Teresa. Intercalado entre los
capítulos hay un Intermedio, que sirve para mostrar el momento en que Jesús comenzó a ganar de
verdad el corazón de Teresa. En el libro la autora
hace alusión a una arquilla con papeles personales, que no es más que un pretexto para desearle
al lector que pueda aprovecharse de la arquilla de
santa Teresa y, si fuere posible, ayudándose de este
libro que tiene entre las manos.- A. Navas.
Jalón Oliveras, Carmen, Crear cultura de interioridad. En el aula, en la pastoral y en la vida
ordinaria. Ediciones Khaf, Madrid 2014, 272
pp., 13,30 €
En nuestro mundo, sobre todo occidental, se está
(re)descubriendo la interioridad como lugar integrador del ser humano. Carmen Jalón inició, ya
en 1992, un camino de búsqueda que le condujera a una vida psicológica y espiritual de calidad
con independencia de las circunstancias. Encontró respuesta en los mismos evangelios, pero se
valió también de otras fuentes espirituales y de la
psicología. Y ha puesto en práctica su experiencia
con sesiones de interioridad, que ha realizado en
centros educativos y en el Centro de Espiritualidad de la Cueva de San Ignacio (Manresa). En
este libro comienza ocupándose de lo que es la
interioridad y presentando brevemente algunos
de los caminos más empleados para cultivarla:
concretamente, el itinerario de inmersión y el
itinerario de unificación. Pero la mayor parte de
la obra la dedica a exponer herramientas: unas,
para desarrollar en los centros educativos, ya sea
en el aula misma, en tutoría o en la pastoral; otras,
Proyección LXII (2015) 211-246
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para adultos, principalmente los relacionados con
dichos centros educativos. Y una preocupación
marca todo el libro: ofrecer medios prácticos para
que el cultivo de la interioridad no requiera espacios y tiempos muy especiales, sino que forme
parte de la vida cotidiana de cualquier persona
interesada por ella.- B. A. O.
Lubich, Chiara, Jesús Eucaristía. Ciudad Nueva,
Madrid 2014, 144 pp., 10 €
Estamos ante una antología de textos sobre un
tema central en la espiritualidad de Chiara Lubich (1920-2008) y del Movimiento de los Focolares que ella fundó: el Jesús vivido en la Eucaristía es, no solo esencial en su espiritualidad,
sino fuente de unidad de su movimiento. Esta
antología recoge textos, de distinto origen y publicados en situaciones muy diferentes, que aquí
se agrupan en tres bloques. El primero recoge
relatos de algunos episodios que constituyen los
momentos iniciales de su experiencia eucarística,
que, según reconoce la autora, tuvieron lugar en
torno a 1949. El segundo bloque agrupa páginas
de su diario o confidencias personales sobre la
Eucaristía. El último comprende textos tomados
de charlas con grupos del Movimiento Focolar, a
modo de catequesis familiares.- B. A. O.
Mesa Bouzas, Miguel Ángel, Espiritualidad para
tiempos de crisis. Desclée de Brouwer − Religión Digital Libros, Bilbao 2014, 216 pp.,
12 €
Miguel Ángel Mesa, laico, miembro de una comunidad de base, es un escritor frecuente de libros de temática religiosa o de espiritualidad. Sus
escritos reflejan su fe abierta y plural que busca
acercarse a todos, que siempre trata de estar encarnada y comprometida con el mundo en el que
vive. Esta pequeña obra es un reflejo de todo ello.
Se trata de un libro que concibe la espiritualidad
como una actitud de vida, como una manera de
respirar, que no puede ser ajena a nadie que se
pregunte cómo vivir en la actualidad. Y propone respuestas para un tiempo en el que la crisis
económica, social y de valores, deja mucha gente
oprimida, en paro, en explotación o desahuciada.
El autor invita al lector a vivir de una manera cercana a los otros, desde la gratitud, con una actitud
positiva, sencilla y honda. El libro contiene un
prólogo, una introducción, sesenta y dos relatos
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cortos y un epílogo. Cada relato comienza con la
cita de un pensamiento y termina con una bienaventuranza que sintetiza la propuesta del capítulo. El texto es una invitación a profundizar y vivir
con mayor autenticidad.- P. Ruiz Lozano.
Otarola, Gabriel Mª, Compasión y misericordia.
San Pablo, Madrid 2014, 213 pp., 12,90 €
Ha sido el papa Francisco el que ha dado actualidad a este tema, queriendo hacer de él un signo de su pontificado y casi un programa para la
Iglesia. El autor, que considera este nuevo libro
como continuación de El evangelio de los excluidos
(San Pablo, 2012), divide su obra en dos partes.
La primera es bíblica, con una especial atención
al Antiguo Testamento, donde a veces la imagen
de Dios se presenta (y se interpreta) con excesiva insistencia en la justicia. La segunda parte se
ocupa de la praxis actual de la Iglesia para destacar sus actividades de misericordia y compasión,
pero también para denunciar aquellas otras en las
que se cae en excesos de legalismo, rigorismo o en
una religiosidad demasiado marcada por la culpa
y el castigo. Referente a lo largo de todo el libro
es la persona de Jesús, siguiendo la invitación de
Francisco en su exhortación apostólica Evangelii
gaudium de promover una adhesión más viva y
personal a él.- B. A. O.
Otón, Josep, La mística de la Palabra. Sal Terrae,
Maliaño (Santander) 2014, 256 pp., 9,95 €
Se da la paradoja de que, en un mundo donde hay
una demanda creciente de espiritualidad al margen de la religión, la religión parece ignorar muchas veces a la espiritualidad para insistir más en
lo doctrinal o ético. A este divorcio quiere hacer
frente Josep Otón, que es historiador y profesor
en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de
Barcelona. Lo hace buscando la conexión entre
espiritualidad y tradición: la sabiduría acumulada
a través de los siglos desde la Biblia misma, que
eso es la tradición, necesita ser vivificada por la
experiencia espiritual, que pretende profundizar
cada matiz de la realidad. Los textos que se recogen en este libro han nacido de ese encuentro
entre espiritualidad y religión y quieren, a la vez,
alimentar la contemplación y sustentar la acción.
Para ello se nos invita a profundizar en la paradoja
que conjuga el misterio de Dios, que nos sobrepasa y desborda, y la inteligibilidad propia del ser
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dor de base, propiciado sobre todo por Isabel la
Católica, fue el gran motor de seguir adelante en
el empeño, cuando se comprobó que en aquellos
países no existían grandes riquezas, sobre todo
en los primeros veinte años. De esta manera el
autor intenta retratar la realidad de lo que sucedió, sin dejarse llevar de los tópicos fáciles, sobre
todo de los que intentan presentar la conquista y
evangelización de América como un genocidio o
una explotación, cuando la motivación de fondo
era mucho más noble y tenía en cuenta lo mejor que podía el bienestar material y espiritual
de los pueblos conquistados, por estar siempre
presente en los conquistadores la meta evangelizadora.- A. Navas.
Fernández-Monzón Altolaguirre, Manuel −
Mata, Santiago, El sueño de la Transición. Los
militares y los servicios de inteligencia que la hicieron posible. La Esfera de los Libros, Madrid
2014, 408 pp., 22,90 €
El autor principal de estas páginas no quiere quitar el protagonismo de la Transición española al
rey Juan Carlos o a Adolfo Suárez. Pero sí quiere
dejar claro que, si ellos dos fueron los protagonistas indiscutibles, no fueron ni los guionistas ni
los productores de la película. ¿Quiénes entonces?
El Servicio Central de Documentación de la Presidencia del Gobierno. Fue en su seno donde se
fraguó, a partir de 1971, la Pretransición, cuando
Vernon Walters, embajador volante del presidente norteamericano Richard Nixon, visitó a Franco
y llegó al convencimiento de que el régimen franquista no era viable sin una reforma en profundidad. En esos años Manuel Fernández-Monzón
trabajó en dicho Servicio de Documentación.
Ahora publica este relato ayudado por el historiador Santiago Mata, basándose en sus recuerdos personales y en las notas que iba redactando
quincenalmente. El relato, que abarca una década
(1971-1981), muestra el papel que desempeñó
Torcuato Fernández Miranda junto a un grupo
de militares con el apoyo de los servicios de inteligencia de Estados Unidos y de la República
Federal de Alemania. En el libro hay testimonios
de primera mano, de indudable interés, y también un deseo muy destacado de destruir la idea
de que todo el ejército estuvo del lado del régimen
franquista desde la guerra misma hasta bastante
después de la muerte del dictador.- F. L.
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González-Balado, José Luis − Playfoot Paige,
Janet Nora, Beato Pablo VI. Un gran papa largamente incomprendido. San Pablo, Madrid
2014, 173 pp., 12 €
Estamos ante una biografía del papa que tuvo que
dirigir a la Iglesia en los años difíciles del Concilio
y del primer posconcilio, y que fue recientemente elevado a los altares (19 octubre 2014). Pero
sus autores no pretenden competir con las grandes biografías ya existentes, sino ofrecernos una
semblanza de Pablo VI desde un no disimulado
entusiasmo hacia su figura. Una aportación interesante de este libro es el esfuerzo por hacer hablar
en él a testigos directos de la vida de Pablo VI,
que salpican muchas de sus páginas y las dotan de
una frescura que hace muy agradable la lectura.
Aunque en el primer capítulo se traza ya una semblanza de él, en los restantes se van recorriendo las
sucesivas etapas de su vida de una forma bastante equilibrada. Solo los dos últimos capítulos se
ocupan de su pontificado, uno de ellos dedicado
al cónclave y a la elección, el segundo a ofrecer un
somero relato de cómo Pablo VI tomó las riendas
de la Iglesia. Más que ante un relato detallado,
estamos ante un retrato construido a brochazos,
pero que se lee con mucha facilidad y que dejará
una grata impresión en el lector.- I. Camacho.
Kamen, Henry, Pequeña historia de la Conquista
de América. Espasa Libros, Madrid 2014, 256
pp., 19,90 €
Esta “pequeña historia” queda insertada en un
relato ficción. Henry Kamen finge contar a un
niño, que se encuentra casualmente en el puerto
de Barcelona y que resulta ser un principito llegado de un lejano planeta, la historia de los descubridores y pioneros que establecieron los primeros
contactos con las civilizaciones de América. El reconocido historiador británico, que vive en Estados Unidos, incorpora a la larga lista de sus libros
este primero dirigido a los jóvenes. El relato se lee
con gusto porque está escrito con un estilo ameno y es interrumpido con cierta frecuencia por
su curioso interlocutor. Pero detrás de la aparente
ingenuidad de la narración se esconden algunas
convicciones de Kamen, que quedan recogidas
en las palabras con que el libro concluye: “los españoles contribuyeron a cambiar el mundo, pero
esos cambios rara vez fueron afortunados” (pág.
240). Las ilustraciones, que son abundantes, se
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deben a Fermín Solís, autor de cómics y de libros
infantiles.- I. Camacho.
Lapsley, Michael − Karakshian, Stephen, Reconciliarse con el pasado. Un camino desde la
lucha por la libertad hacia la sanación. San Pablo, Madrid 2014, 454 pp., 18 €
“La historia de Sudáfrica es una parábola destinada a un mundo necesitado de esperanza”. Con estas palabras se abre el Prefacio de esta autobiografía de un sacerdote anglicano, Michael Lapsley,
oriundo de Nueva Zelanda que fue destinado a
Sudáfrica en pleno apogeo de la represión ejercida por la minoría blanca. Su toma de posición
inequívoca en contra de régimen y a favor de la
liberación le obligó a exiliarse, primero a Lesoto
y después a Zimbabue, donde fue víctima de una
carta-bomba que le hizo perder las dos manos y
un ojo. Su vida cambió radicalmente. Vuelto a
Sudáfrica, una vez concluido el apartheid, trabajó
entre las víctimas de la violencia y las torturas.
Así llegó a fundar el Instituto para la Sanación de
los Recuerdos. La última parte de la obra narra el
desarrollo y expansión de esta institución, que se
ocupa de la difícil tarea de conciliar el perdón y la
lucha por la justicia. Sus actividades se han extendido por todo el mundo y su programa se aplica
cada vez a situaciones más dispares, siempre de
víctimas que buscan la paz. Stephen Karakashian
es un psicoterapeuta, colaborador estrecho del
padre Lapsley, también en la redacción de la presente autobiografía.- I. Camacho.
Neira, Luz (coordinación y edición), Religiosidad, rituales y prácticas mágicas en los mosaicos romanos. Creaciones Vicent Gabrielle, El
Boalo (Madrid) 2014, 249 pp., 18 €
Estamos ante un libro de temática muy especializada, abordada por un grupo de especialistas
de distinta procedencia, coordinado por la profesora Luz Neira, titular de Historia Antigua en
la Universidad Carlos III de Madrid. Al interés
del tema de fondo (la religiosidad tal como se
refleja en los rituales y en las prácticas mágicas)
se añaden dos concreciones ulteriores: el mundo
romano y el mosaico. Esta última circunstancia
restringe el alcance dotando a la obra de un nuevo valor: lo que se estudia en ella es la cultura
de las clases acomodadas, las que disponían de
mansiones donde se incorporaban mosaicos; por
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tanto, la alta cultura del tiempo. Con estas bases
el abanico de estudios se despliega en aspectos
como son: el ritual del matrimonio, las festividades religiosas y los calendarios, los sacrificios
rituales, la iconografía apotropaica, las prácticas
mágicas en general, la alquimia, el complejo
mundo de los muertos y la relación con ellos. La
obra se completa con un centenar de ilustraciones (págs. 91-152).- F. L.
Nieto Soria, José Manuel, Sancho IV de Castilla
(1284-1295). Ediciones Trea, Gijón (Asturias) 2014, 236 p., 24 €
Tenemos aquí una semblanza de un rey castellano de los que se implicaron seriamente en la
reconquista del suelo patrio. Fue especialmente
activo contra el reino nazarí granadino, al que
conseguiría arrebatarle la plaza de Tarifa. Tuvo
que comenzar con una sublevación contra su
padre, en defensa de los que él consideraba sus
derechos sucesorios, sublevación que duró dos
años y que deja en el aire si al final Alfonso X
el Sabio se reconcilió con su hijo o no. Además
de los hechos de armas y las intrigas palaciegas
para poder heredar a su padre en el trono, este
tomo examina los instrumentos del poder tal y
como los utilizó Sancho IV, con especial atención
a todo lo relacionado con la administración y el
gobierno. También se ponen de relieve las iniciativas económicas que llevó a cabo, en cuanto a la
fiscalidad, la enajenación del realengo, la reforma
monetaria para contener la tendencia de los precios, las actividades comerciales y la repoblación
de las tierras recién conquistadas para afianzar su
mantenimiento para la Corona. El autor también
estudia cómo convivió Sancho IV con instituciones como la nobleza, las ciudades, la Iglesia, las
órdenes militares y las minorías religiosas. También se abordan otros aspectos menos conocidos
de su reinado, como el papel que jugaron los intelectuales en su corte, las empresas literarias, las
instituciones docentes y el mecenazgo real. En
conjunto se puede comprobar cómo Sancho IV,
que pretendió (al menos así lo expresó) volver a
un pasado de gobierno abandonado por su padre, tuvo que pagar tributo a los nuevos tiempos,
precisamente para preservar la monarquía de la
disgregación a la que la habría llevado el excesivo respeto a las pretensiones de autonomía de los
concejos.- A. Navas.
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Otero Carvajal, Luis Enrique (dir.), La universidad nacionalcatólica. La reacción antimoderna. Dykinson – Universidad Carlos III, Madrid 2014, 1.104 pp., 58,50 €
La universidad española sufrió un cambio profundo al concluir nuestra guerra civil, a la que
siguió una fuerte depuración de su profesorado.
Este estudio, que es fruto de un proyecto de investigación, pretende realizar un análisis de los
postulados ideológico-políticos de la dictadura
franquista en los años 1940. Fueron esos los años
en que ocupó el Ministerio de Educación D. José
Ibáñez Martín (1939-1941). Esta obra comienza con dos estudios de conjunto del Prof. Otero Carvajal. Pero la parte más extensa de la obra
(diez capítulos) analiza todos los concursos de
cátedras celebrados en ese periodo a partir de los
expedientes correspondientes, que se conservan
completos en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares. Esos diez capítulos
van analizando otras tantas áreas de conocimiento
presentes en la universidad de aquella época. Las
conclusiones que van derivando de este recorrido
son contundentes: se cerró la “edad de plata” de la
ciencia y la universidad española del primer tercio
del siglo XX para construir una universidad nueva
sobre los cimientos de la ideología franquista.- I.
Camacho.
Robles, Manuel, Pablo VI ese gran desconocido.
Anécdotas de un papa. San Pablo, Madrid
2014, 240 pp., 12,90 €
“No quiero condenar a nadie, solo encontrarme
con la gente y dialogar con el mundo moderno
y cambiante”. Estas palabras definen bien la personalidad de Pablo VI, un papa mal conocido en
España, donde su figura estuvo rodeada de no pocas sospechas durante el régimen franquista, que
nunca lo consideró amigo. Su beatificación, el 19
de octubre de 2014, ha sido la ocasión para lanzar
este libro, en el que se pretende darlo a conocer,
no con una biografía extensa y prolija, sino a través de breves trazos recogidos en forma de anécdotas. Su autor, sacerdote asturiano y periodista
de información religiosa durante 20 años, no nos
ofrece las fuentes de las que proceden tantas anécdotas, aunque sí se citan personajes del entorno
de Pablo VI, que fueron quienes transmitieron la
mayor parte de las mismas. Este carácter “anecdótico” del texto facilita una lectura, que resulta
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muy amena, pero sobre todo que nos descubre el
alma profunda de este hombre, que ha pasado a
la historia como un personaje intelectual y culto,
tímido, muchas veces dubitativo, profundamente
espiritual, gran humanista.- B. A. O.
Ruiz Sánchez, José-Leonardo (coord.), La Iglesia
en Andalucía durante la Guerra Civil y el primer franquismo. Universidad de Sevilla 2015,
512 pp., 28 €
Los 14 estudios que se publican en este volumen
tienen su origen en un grupo de investigación
dirigido por el profesor José Leonardo Ruiz Sánchez, del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, y fueron
presentados en dos seminarios celebrados en
mayo de 2012 y noviembre de 2013. Todos ellos
abordan la actitud y la situación de los católicos
durante la guerra civil y los primeros años del
franquismo. Dato recurrente en ellos es, por una
parte, la incomprensión recíproca que caracterizó
a los dos bandos enfrentados, y que tantas veces
derivó en violencia y represión; pero también
destacan los esfuerzos de “recatolización” una vez
que las fuerzas vencedoras iban controlando los
territorios. Dentro de estas coordenadas los temas
son variados. En lo geográfico hay estudios sobre
Sevilla, Almería, Granada y Córdoba. Los sujetos
estudiados son múltiples: los obispos, el clero y
los seminarios, algunos curas en particular, la vida
de los católicos en la clandestinidad, la Falange
y el carlismo en sus relaciones con la Iglesia, la
prensa católica, el cuerpo diplomático… Estas
distintas pinceladas ofrecen elementos para una
mejor comprensión de la realidad social y religiosa en años tan convulsos.- I. Camacho.
Sáenz Berceo, María del Carmen, Confesonario
y poder en la España del siglo XVII. Juan Everardo Nithard. Universidad de La Rioja, Logroño 2014, 389 pp., 18 €
Estamos ante un hombre discutido con una historia complicada, con el que la autora se encontró
cuando estudiaba la organización política y jurídica de los últimos austrias. Se trata de un jesuita
nacido en el Tirol austriaco (en 1607), que en
aquellas tierras se ganó el favor del emperador Fernando III, el cual le nombró maestro e instructor
de sus dos hijas. Cuando una de estas, Mariana,
vino a Madrid, él fue encargado de acompañarla.
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