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Lo QUE SE PUBLICA

"La razón debe guiar la vida del hombre, que renunciar a ella es andar en tinieblas y que, en consecuencia, debe hacerse una valoración filosófica de la historia de la filosofía" (p. 17).
E.F.
JAVIER ARANGUREN, Lo que pesa el humo , Col. Vértice, Madrid, Rialp, 2001, pp. 327, cm. 13'5 x 20,
ISBN: 84-321-3338-8.
El profesor de Fundamentos de Antropología de la Universidad de Navarra, Javier Aranguren
Echevarría, ha escrito esta nueva obra, que destaca no sólo por su calidad literaria sino también
por su interés intelectual. El libro, como explica su autor: "Esta formado por pequeñas reflexiones
sobre problemas no siempre tan pequeños. Se encontrará pinceladas, inquietudes, perplejidades
que se despiertan al vuelo ante situaciones curiosamente ordinarias, ya que es precisamente en el
transcurrir del día tras día donde los hombres se hacen las grandes preguntas sobre el sentido, sobre las razones de su esperanza. Tuvo su origen en una breve colaboración diaria con una cadena
de radio (Radio Universidad de Navarra), y por eso su estilo es sencillo y retórico". Los temas son
muchísimos y "cada una de estas cuestiones encuentran su lugar en alguno de los textos, las respuestas se apuntan quedando en un esbozo, y lo que se pretende es que cada cual se pare a pensar
en ellas y descubra ese pequeño filósofo que, según Azorín, todos llevamos dentro". Para el Dr.
Aranguren: "El filósofo no pretende declararse sabio, sus pretensiones son ligeras como el humo,
no pesan más que él. Pero sí que quiere ser independiente, señor de sí, amigo de la verdad antes
que de la apariencia, y magnánimo, porque le interesan pocos problemas pero siempre grandes y
hermosos. En eso consiste la audaz (y exagerada) pretensión de estas páginas" (p. 20). Todas ellas
amenas y fructíferas para todo lector.
E.F.
LÁZARO LINARES, Antes, más y mejor. Un relato de mi vida en el Opus Dei, Madrid, Rialp, 2001, pp.
212, cm. 14'5 x 21 '5, ISBN: 84-321-3353-1.
El deportista Lázaro Linares, nacido en Madrid, en 1935, que fue entrenador nacional de atletismo y uno de los fundadores y director la Escuela Deportiva Tajamar, en esta obra, cuenta su vida de
manera sincera, sencilla y sin faltarle el sentido del humor. Confiesa: "Llevo ya más de cuarenta
años en el Opus Dei y tengo que decir que han sido más de cuarenta años de felicidad, aunque en la
vida haya tenido los lógicos y naturales momentos de dolor, como todo el mundo. Además, cuando
el sufrimiento se padece por amor de Dios no es tal sufrimiento, igual que cuando una madre trae
al mundo a un hijo: el dolor no tiene importancia porque es más grande el amor que siente por su
criatura. cuando salen bien las cosas, das gracias a Dios; y cuando salen mal, también das gracias.
Pienso que ése es el secreto, ver detrás de cada cosa la mano de Dios" (p. 206). Sobre la fundación
de Tajamar en Vallecas cuenta, entre otras cosas, que: "Todo comenzó sin apenas medios humanos:
éramos pocos, con poca experiencia y sin un duro. Pero Dios lo ha resuelto todo mucho mejor y
mucho antes de lo que esperábamos. Se ha cumplido aquello que tantas veces habíamos oído al
Padre: "... te quejabas, al verte de nuevo solo y sin medios humanos. -Pero inmediatamente el Señor
puso en tu alma la seguridad de que El lo resolvería. Y le dijiste: ¡Tú lo arreglarás! -Efectivamente,
el Señor dispuso todo antes, más y mejor de lo que tú esperabas"' (p. 206). Quizá una de las claves
para comprender la vida intensa y profunda de esta deportista están en estas palabras del beato
Joeamaría Escriva que cita el autor: "Las personas que parecen estar lejos de Dios, lo están sólo
aparentemente. es gente noble y buena ... pero ignorante. Incluso sus pecados son como las blasfemias en la boca de un niño: no se dan cuenta. La gente no es mala. La gente es buena. yo no conozco gente mala. Conozco, sí, gente ignorante. Por eso no me canso de decir que el Opus Dei no
es anti-nada. Hemos de querer mucho a todos: el mal sólo se puede ahogar en abundancia de
bien".
E.FORMENT
AURA MIGUEL, El Secreto que guía al Papa. La experiencia de Fátima en el pontificado de Juan Pablo
II, Madrid, Ediciones Rialp, 2001, pp. 228., cm. 14'5 x 21 '5, ISBN: 84-321-3346-9.
Aura Miguel, periodista de Rádio Renascenva. cubre la información sobre le ' pontificado de
Juan Pablo II y le acompaña regularmente en sus viajes. En este libro trata la relación que existe entre el mensaje de Fátima y el pontificado del Papa actual La obra se abre con la "Nota del Editor a la
Segunda edición portuguesa", el "Prólogo a la Segunda edición portuguesa" y "Nota de la autora.
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