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GALERA, José Antonio, Diálogo sobre el Islam, Edic. Palabra, Madrid 2006, 14 x 21, 278
pp.
El autor, sacerdote católico y nacido en Marruecos, realiza este "Diálogo" basado en
preguntas que ha recibido en muy diversas ocasiones y en muy diversos lugares. Son quince capítulos muy bien estructurados y didácticos que nos explican desde el nacimiento del
Islam hasta su expansión en la actualidad. Se involucra la historia de esta religión de la
que ya pueden contarse en Europa unos quince millones de miembros debido a la emigración que se realiza desde el Magreb y de países de África central siempre en busca de mejores posibilidades y condiciones de vida.
Da criterios básicos para hablar con causa y conocimiento de un tema que, en muchas ocasiones, se suele tratar superficialmente. En las páginas de este libro el lector
puede enterarse de por qué en el Islam se nota la influencia del cristianismo y el judaísmo,
las variadas orientaciones o finalidades de la Yihad, las facciones más importantes musulmanas, cuestiones actuales como la situación de las mujeres y una explicación del Corán y
Ja fe islámica. José Antonio Galera, además, acompaña su obra con mapas, bibliografía y
cuadros cronológicos. Un libro de gran actualidad, fácil de leer y que puede servir para
crear conciencia de convivencia fraterna aunque se señale que las dificultades de diálogo y
acercamiento entre cristianos y musulmanes son grandes debido a Jos prejuicios existentes
entre unos y otros. Recomendado para trabajar en grupos interesados en tratar este
tema.- A. LOZÁN.

HERRANZ, Julián, En la Afueras de Jericó. Recuerdos de los años con san Josemaría y
Juan Pablo Il, Rialp Eds., Madrid 2007, 25xl7, 460 pp.
El autor convivió con san Josémaría, en muchas ocasiones, de 1953 hasta el fallecimiento del fundador del Opus Dei en 1975. Con Juan Pablo II colaboró más de un cuarto
de siglo, de su pontificado. Y antes trabajó para Ja Santa Sede al servicio de Juan XXIII,
Pablo VI y Juan Pablo I, como ahora Jo hace con Benedicto XVI. Esto Je convierte en un
testigo muy cualificado de la vida de la Iglesia y del desarrollo interno y apostólico del
Opus Dei. En estas páginas evoca con brillantez y sencillez los años del Concilio y el Postconcilio, muchos de sus encuentros con los grandes protagonistas de Ja vida de la Iglesia y
del camino del pueblo de Dios en estos años. Así, nos habla del nombramiento de Juan
XXIII, de Jos preparativos y el desarrollo del Concilio, de un nuevo Pentecostés y de los
problemas de Ja realización conciliar, de Jos cardenales y teólogos que Jo impulsaron más,
con sus trabajos, entre Jos que por supuesto estaba el futuro Papa Benedicto XVI. Nos
presenta también Ja crisis post-conciliar: las arenas movedizas y los caminos de Ja esperanza. Las misericordias del Señor con Ja Iglesia y con el Opus. Los problemas con España y
las diversas formas de ver las cosas y encontrarles buen camino. La lógica de Dios, Jos últimos tiempos de Pablo VI y los cortos días de Juan Pablo I. La elección de Juan Pablo II,
su itinerario en la Iglesia y su relación con el Opus. La importante nueva situación jurídica
de la Obra. También nos recuerda algunos viajes como el de Tierra Santa, del Gran Jubileo del cristianismo, o el de Nairobi o el de Perú. La herencia de Juan Pablo II, en el seguimiento de Cristo, así como el nombramiento de Benedicto XVI. Una larga historia contada por un te~tigo de excepción, directo y muy fehaciente.- D. NATAL.
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