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EVANGELIO Y VIDA
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LUZ, MÁS LUZ • BENDICIÓN DE LA MESA
Gracias, Señor, por compartir la mesa con nosotros, con nuestra familia y nuestros amigos. Gracias por los dones que hemos recibido de tu
Providencia. No permitas que olvidemos a quienes pasan hambre injustamente y ayúdanos a trabajar siempre para ganar nuestro sustento
y para nadie sufra necesidad por nuestra culpa o nuestra inacción.
Amén.
Prisca y Áquila.

LIBROS •

DARLO TODO, DARSE TODO
Retrato biográfico del papa Francisco
Javier Cámara. Sebastián Pfaffen.

"Soy un pobre tipo", les dijo el Papa Francisco a los autores de este libro. Es una frase
que resume e interpreta la vida de una persona que se lo ha dado todo a Dios y a los humildes. Darlo todo, darse todo aborda la vocación temprana de Bergoglio, la rigidez de
su formación, su devoción por Ignacio de Loyola y Francisco de Asís, la forma en que se
fraguan su pensamiento y su modo de expresarse en la diócesis argentina de Córdoba, y
finaliza con una crónica minuciosa del cónclave que lo convirtió en el obispo de Roma.
Esta biografía, profundamente espiritual,
identifica con claridad el mensaje pontificio:
una Iglesia al servicio de Dios y de los pobres. Para escribirla, los autores tuvieron
profundas y reveladoras charlas con Jorge Mario Bergoglio y hablaron
también con cada uno de los protagonistas de los momentos esenciales
en la vida del Papa. Precio: 19 euros.

APUNTES
PARA EL DÍA A DÍA
(420)

Subrayando algunos aspectos
indicados en los artículos anteriores de "Apuntes para el Día a Día",
conviene poner de relieve algunas
consideraciones fundamentales:
1. El amor (servicio) a los hermanos
y el amor a Cristo constituyen un
único e ndivisible objeto de
nuestra caridad.
2. El amor resuelve las tensiones
que pueden presentarse en una
espiritualidad cristiana imperfectamente comprendida. Por
ejemplo:
- La tensión entre fe y justicia
se resuelve en la caridad. La fe
debe estar informada por la caridad, y asimismo la justicia representa un aspecto fundamental de la caridad cristiana.
- La tensión entre perfección
propia y ajena. Ambas deben ser
la perfección de una misma caridad, que siempre tiende a crecer, tanto en sí misma como en
su extensión con los prójimos.
- La tensión entre oración y
apostolado activo: se resuelve en
el buscar a Dios en todas las cosas (contemplación para alcanzar amor).
- La tensión entre los tres votos religiosos (Voto de castidad,
de obediencia y de pobreza) tienen como fundamento la caridad o amor a Dios y al prójimo.
- La tensión entre discernimiento y obediencia. La caridad
debe estar en el origen y en la finalidad del discernimiento: esta
presencia del amor permite
discernir la voluntad de Dios (cf.
Rom 12,2), es una intuición de
la caridad (Ef 3, 18-19; Col 2,2).

Arzobispo emérito de Zaragoza

(Cf. Pedro Arrupe, carisma de Ignacio,
Mensajero, Sal Terrae y Comillas)

