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INDICACIONES

El libro parte de una penetrante consideración de la "locura de la modernidad" (la hybris del
punto cero) que pretendió construir un pensamiento enunciado desde un punto de vista absoluto.
Pretende afirmarse como el lugar universal desde el cual observar la realidad, es decir hablar,
representar e incidir en la misma. Así nació una sociedad centrada en la prepotencia del adulto,
que se concibe a sí mismo como dueño y señor de la Razón.
Los autores Vásquez y Bravo no buscan trazar un nuevo mapa que nos hable de qué está
hecha la realidad, y mirar las cosas desde un punto abstracto, al contrario buscan transitar
por la realidad, atravesar territorios, situarnos en intersticios y hablar cómo la realidad está
articulada, de las relaciones que se construyen en el espacio.
El libro se nos presenta en forma de análisis sobre el adultocentrismo que opera sobre los
y las jóvenes, y las formas en que éste se manifiesta en las instituciones sociales, los medios
de comunicación, las prácticas políticas, entre otros fenómenos sociales y culturales. Adoptando
otros puntos de vista, asumir otras miradas para acercarnos al problema de la subjetividad
propio de nuestro tiempo.
La juventud no es algo que pueda medirse en términos absolutos por los años transcurridos
desde el nacimiento, porque hay quienes envejecen antes de haber llegado a los veinte. Hay que
leer a Vásquez y Bravo para entenderlo.
Miguel Ángel ISIDRO C.

ESPIRIT UALI DAD
ESCRIVÁ DE BALAGUER, Josemaría, Con la fuerza del amor. El corazón de
Cristo, paz de los cristianos, Madrid (RIALP), 2015, 10 x 13 cm., 70 págs.
Con motivo del año jubilar de la misericordia, la editorial Rialp ha publicado una homilía
del fundador del Opus Dei, conocido por su llamada universal a la santidad y sobre todo por
su interés en la función de los laicos en la misión de la Iglesia. Esta homilía fue pronunciada el
6 de abril de 1967, es decir, hace bastante tiempo, y sin embargo tiene valor en la actualidad.
Afronta la necesidad de admitir el perdón y la misericordia de Dios, tocando además otros temas,
como son la universalidad de la caridad. El autor hace un invitación a mirar constantemente a
Jesús que, sin dejar de ser Dios, se humilló tomando forma de siervo, para poder servirnos. Nos
recuerda que el amor busca la unión, identificarse con la persona amada: y al unirnos con Cristo, nos atraerá el ansia de secundar su vida de entrega, de amor inconmensurable, de sacrificio
hasta la muerte. Cristo nos sitúa ante el dilema definitivo: o consumir la propia existencia en la
nada, o dedicarse con toda las fuerzas a una tarea de servicio, dice el autor.
El fundador del Opus Dei anima a redescubrir el perdón y a ejercitarse en el amor: amar
a Dios y al prójimo. De esta manera, las palabras y el ejemplo de san Josemaría componen un
buen camino para ahondar en la belleza del perdón y aprender a ejercerlo. No se trata de un
estudio científico ni de una elaboración académica. Se trata ante todo, de una honda reflexión
para mover a la práctica. Por ello esta es una exhortación dirigida a la cabeza y al corazón de sus
oyentes. Se recomienda la lectura meditativa, pues es sin duda un verdadero diálogo con Dios.
Jesús E. MENDOZA L .
MACCISE, Camilo, Kirche im Winter. Eine prophetische Stimme aus Mexiko,
Würzburg (ECHTER), 2017, 480 págs.
Quienes han ocupado diversos puestos y cargos al frente de las grandes familias religiosas
dentro de la Iglesia en la actualidad, han podido comprobar que el servicio que prestan a su
propia Orden y a la Iglesia, les ha colocado en un observatorio privilegiado, no solo de los avatares de su propia familia religiosa, sino de toda la Iglesia. Esta fue sin duda la experiencia de
quien fuera por largos años el General de los Carmelitas Descalzos, y a la vez presidente de la
Unión Internacional de Superiores Generales (UISG).
A pesar de haber fallecido en el 2012, la obra de Maccise no ha perdido vigencia, vigor, ni
interés. De este modo, la obra se remonta a los recuerdos personales del autor sobre el Vaticano
11, y al impacto que la teología latinoamericana tuvo en el contexto eclesial a partir de este
momento. Así mismo, su reflexión se dirige a los diversos aspectos de la vida consagrada, y al
Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library

