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Anselm Grün, suma y sigue
Casi se puede afirmar que hoy no hay editorial religiosa que no albergue en
sus fondos varios títulos de obras más o menos extensas de Anselm Grün. Luchar y amar (Cómo los hombres se encuentran a sí mismos) (Ed. San Pablo)
reúne 18 arquetipos masculinos en la Biblia (Adán, Abrahán, Isaac, Jacob,
José, Moisés, Sansón, David, Salomón, Jeremías, Elías, Job, Jonás, Pedro, Pablo, Juan Bautista, Juan Evangelista y Jesús) para ir a la búsqueda de la identidad del hombre. El autor quiere mostrar cómo pueden los hombres encontrar
su propia identidad, uniendo dos elementos: la lucha y el amor. Los arquetipos bíblicos elegidos son ejemplos a seguir y dignos de imitación, pueden infundir valor y fuerza a cualquier hombre, irradian energía, enseñan por medio
de sus errores y partes sombrías, cada cual puede elegir el modelo que más le
interese desde su propia situación o el aspecto concreto que más le atraiga de
cada uno de ellos. La lectura de este libro requiere tener conocimientos elementales de la Biblia para comprender los caminos llenos de aventuras y peligros que conducen hacia la verdadera realización de la masculinidad.
Otro libro de Anselm Grüm es Nuestro Dios cercano (Imágenes bíblicas de
la Redención) (Ed. Narcea), en el que analiza el concepto de redención en consonancia con la tradición de la Iglesia y la mentalidad moderna de la psicología con intención de llegar al corazón para descubrir las respuestas a las
preguntas fundamentales para alcanzar una existencia feliz: ¿cómo se hace
realidad en mí la Redención?, ¿cómo y dónde ha tenido yo experiencias de
Redención por Jesucristo?, ¿cómo se transmite esa Redención?
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su especialidad con el título Filosofa
fenomenologí
fenomenología de la religión (Ed .
Trinitario de Salantaneat
Después de haber dado a la luz varias"
obras sobre el diálogo interr eligioso o
sobre la nostalgia de lo Eterno ene"
ser humano, este último libro de mit
repletas y espesas páginas constituye
un exhaustivo manual sobre el tenia
enunciado.
En la nueva colección de manuales
de Filosofía de Ed. Palabra a parece Fi.
losofia de la religión del profesor Joa„
quin Ferrer. Abre con una introducción
temática e histórica a la mencionada;
disciplina y a su fundamentación
tropológica y metafísica, y estudia 1
dimensiones del hecho religioso y la di.
mensión religiosa del hombre como
algo radicalmente constitutivo de la
persona humana. Aborda algunas apl.();
ximaciones de la filosofía contemporá.
nea a la experiencia religiosa y las di.
mensiones sociales del conocimiento y
el lenguaje religioso y somete a critica
el problema filosófico de la diversidad
de religiones para desembocar en las
cuestiones de cristianismo y ateísmo.
El postulador de la Causa de canonización de San José María Escrivá de
Balaguer, Flavio Capucci, ha reunido
en Favores que pedimos a los santos
(Ed. Palabra) dos centenares de relatos
acerca de la intercesión de Escrivá de
Balaguer. Su tarea de coordinación de
todos estos favores a lo largo de los
años del proceso le ha permitido al
autor entresacar aquellos más significativos de los llegados de los cinco
continentes e incluso por parte de gentes de diversas confesiones. Joaquin
Alonso dice en el prólogo que estos favores son la envoltura de una llamada
de Dios al alma y que los santos son
las manos de las que se vale Jesucristo
para ayudarnos, pues dejan un fruto
espiritual en las personas que los invocan.
En el folleto Respuesta de la Virgen
(Ed. Palabra) Javier Suárez-Guanes
resume lo esencial de una mariologia
orientada a la devoción: la mujer
mencionada en las profecías bíblicas
es la Madre de Jesús, el Hijo de Dios.
inmaculada y siempre virgen, que su-
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lo que pueden tener
de desaconsejables. He
aquí un relato aleccionador en medio del toque conmovedor que
el tema inevitablemente acarrea.

¿Qué es
la

Biblia?

John Barton

un profesor de la
universidad de Oxford,
John Barton, es el autor de ¿Qué es la BiDesclée de
biia? (Ed.
Brouwer), una «equidistante» introducción
3 las Sagradas Escrituras, ajena al mensaje
ragioso, que, precisamente por eso, dejará
insatisfechos a casi todos sus lectores, si bien
los aspectos que abordan sus páginas
pueden despertar la curiosidad del lector no iniciado en estos temas, fundamentalmente por la claridad expositiva
con que ha logrado presentarlos.

El jesuita brasileño Joáo Battista
Libanio es el autor de El arte de formarse (Ed. Sígueme), una propuesta
compleja, un arte que requiere motivación inspiradora y ejercicio tenaz, basado en varios pilares: aprender a conocer y a pensar, aprender a hacer,
aprender a convivir, aprender a ser, y
aprender a discernir la voluntad de
Dios.
Con las numerosas e intensas experiencias vividas como capellán de un
hospital de enfermos de cáncer, el jesuita Léon Burdin ha escrito Decir la
muerte (Palabras para vivirla) (Ed. Claret-Publicaciones Claretianas). Se nota
que está escrito al lado de la muerte,
personalizada en multitud de seres humanos, por lo que resulta conmovedor.
Lo que se dice en estas páginas o lo
hemos vivido o nos tocará vivirlo: la
e nfermedad propia o la de los seres
más queridos, la inquietud, el desasosiego, el silencio alrededor, la mirada
con toda su carga de misterio, la aceptación, la inminencia... Con escasa siste matización, porque no hace falta, el
autor no se ha propuesto construir teorías, sino que aporta unas cuantas expe riencias debidamente seleccionadas
que pueden servir de ejemplo para imitar o, en su caso, para no seguirlas por

Slawomir Biela, experto en espiritualidad
y una de las personas
más comprometidas en
el Movimiento de las
Familias de Nazaret,
ha conseguido que su
libro Sólo Dios basta
(Ed. San Pablo) vaya
flanqueado por cuatro
prólogos, cuatro, de
otros tantos cardenales de los más diversos continentes: el arzobispo de
Madrid, el de Barcelona,
el de Washington y el de
Manila. Partiendo de la
Sagrada Escritura y de
los grandes maestros de
vida espiritual (entre los
que se encuentran los
clásicos del siglo de oro
español, como puede
deducirse del verso que
da título al libro), y teniendo en cuenta la experiencia vivida con • •
multitud de matrimonios, el autor exhorta a
una vida moral no

exenta de riesgos, aunque confiada en
un Dios misericordioso que se encarnó
en Cristo para salvar a los hombres.
El franciscano Luis Pérez Simón
ha compendiado en San Antonio de
Padua (Vida, doctrina y devoción)

(Ed. Edibesa) lo que se anuncia en el
subtítulo. Medio centenar de páginas
retratan a uno de los santos más populares del santoral cristiano; a continuación ofrece una síntesis de su
doctrina sobre temas teológicos y morales, y, por último, se proporcionan
materiales para la devoción al santo,
como los trece martes, la novena, responsorios...
Una biografía para niños del fundador del Opus Dei ha sido elaborada, tanto en los textos como en las
numerosas ilustraciones, por Paulina
Mónckeberg con el título Vida y venturas de un
borrico de noria... y su
Relojerico (Ed. Palabra).

Relojerico es el ángel de
la guarda de San Josemaría Escrivá de Balaguer, quien decía constantemente: «Soy un borriquito, no soy otra
cosa; un borriquito con
las orejas estiradas como
antenas, grandes y vigilantes, para recoger de
todos los vientos la voz
del cielo». III
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Sobre la Legión de Cristo
Angeles Conde y David J. P. Murray han redactado el libro sobre la Fundación, historia y actualidad de la Legión de Cristo (Ed. Planeta-Testimonio).
Después de la obra de Jesús Colina, en la que repasaba estos mismos ternas en
conversación con Marcial Maciel, fundador de la Legión de Cristo, aparece
casi dos años después este libro complementario, en cierto modo, ya que está
redactado tras un estudio llevado a cabo a partir de los archivos de la propia
congregación, antes nunca explorados. Los autores organizan cronológicamente los hechos y aportan los testimonios de los protagonistas, muchos aún
vivos, para dar a conocer los avatares, las alegrías y las tristezas que suelen
ser habituales en los fundadores. Tras los momentos difíciles de los primeros
años, la Legión de Cristo, fundada por el mexicano Marcial Maciel, experimentó un rápido desarrollo, con gran auge vocacional, hasta el punto de ser
calificada por Juan Pablo II el año 2001 como «pequeña semilla que el sembrador divino quiso arrojar en la tierra de unos cuantos corazones jóvenes y
ahora es un árbol frondoso». 1W
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