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intervención, una ampliación del tema para la confección de un libro. Y el libro es el que
estamos presentando. Un libro que está estructurado en tomo a cuatro núcleos: 1. Los
lenguajes de Dios. 2. Los silencios de Dios. 3. El lenguaje sobre Dios. 4. El silencio sobre
Dios. El silencio de Dios es el centro de estas reflexiones. Y es también el tema, según el
autor, que más interés suscitó durante el desarrollo de la Ponencia, y donde se concentró
el diálogo tenido posteriormente. Y es cierto que la lectura de las páginas presentes sobre
el silencio de Dios ante tantos hechos y acontecimientos de la historia, impresionan y
no dejan indiferentes ni a creyentes ni a ateos. Es más, estos silencios de Dios siempre
han sido un argumento arrojadizo contra los creyentes. Un argumento que tampoco es
nuevo. El autor analiza los grandes silencios de Dios no solo en la historia, y en la historia
moderna, sino también en la misma Biblia. Estamos seguros de que el libro suscitará el
interés de los lectores. Un libro que vale la pena tener y leer despacio de vez en cuando
para escrutar y aceptar el gran misterio de Dios, que tanto nos desconcierta y tanto nos
atrae. A. MONTERO

ESPIRITUALIDAD
SADA, R., Consejos para la oración mental, Ed. Rialp, 2018, 233 pp.
Comencemos diciendo que cada palabra del título de este libro encierra un misterio.
Porque no hay nada más personal y misterioso que la oración mental. Comencemos
diciendo que cada uno ora como es, más allá de cualquier técnica y empeño personal.
De hecho, la oración es un don, como lo manifiesta la petición de los discípulos a Jesús:
"Señor, enséñanos a orar". El autor reflexiona sobre los escritos de los grandes orantes
de la historia y sobre sus experiencias. Basado en ello, nos ofrece en este libro algunas
pistas para aprender a comunicamos con Dios en el día a día, como es el silencio, la paz
interior y el recogimiento, saber escuchar, orar con la Escritura, frecuentar las visitas a la
eucaristía, etc. En realidad, el secreto de la vida no está en la investigación académica,
ni en los avances tecnológicos. El hombre es hombre porque ora, porque es interlocutor
de Dios. Su felicidad está determinada por la profundidad de unión con Aquel de quien
procede y a quien tiende. Este libro está estructurado en tres partes: presupuestos de la
oración, distintos ámbitos de la misma y finalmente una serie de consejos prácticos para
que sea realmente una conversación con Dios. J. MONTERO

Russo, F., En todas las circunstancias, Ed. Palabra. Madrid, 2018, 111 pp.
El autor de este libro, Postulador de la causa de canonización del Beato Álvarez del
Portillo, presenta una selección de los numerosos relatos de favores recibidos de Dios en
muy diversas circunstancias a través de la intercesión del beato Álvaro. Son relatos que
proceden de diversas naciones y constituyen un signo elocuente de que muchas personas
han encontrado en él un intercesor y un amigo. En el primer capítulo se narra con detalle
el milagro concreto de una curación que le abrió el camino de cara a la beatificación.
Pero este libro ofrece también otras varias ilustraciones de los diversos aspectos de su
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personalidad: la homilía del cardenal Amato en esa ceremonia y unos breves textos de
la predicación del beato Álvaro. Leído con detenimiento y atención, este libro ofrece un
motivo de esperanza para sus lectores y un estímulo e invitación a recurrir a su protección.
J. MONTERO
FRANCISCO, Papa, El encuentro con el Resucitado, Ed. Ciudad Nueva, Madrid,
2018, 120 pp.

El Papa acostumbra a publicar sus catequesis con sentido pedagógico y pastoral para
llegar al mayor número posible de lectores. Son muy oportunas y constituyen una gran
ayuda porque en ellas explica, desmenuza de manera clara y muy asequible a todos las
distintas partes de la liturgia destacando su sentido profundo. El autor presenta aquí las
concernientes a la Eucaristía, el "corazón de la Iglesia" bajo el título "El encuentro con el
Resucitado". Como él mismo explica, celebramos la Eucaristía para aprender a convertimos
en hombres y mujeres eucarísticos, lo cual significa dejar actuar a Cristo en nuestras
obras: que sus pensamientos sean nuestros pensamientos, sus sentimientos los nuestros,
sus opciones nuestras opciones, porque eso es realmente la santidad a la que estamos
llamados. Hace alusión al gran número de cristianos del mundo entero que, en dos mil años
de historia, han resistido hasta la muerte por defender la Eucaristía; "Sin el domingo no
podemos vivir", decían los primeros cristianos a sus perseguidores. J. MONTERO
LATORRE CAÑIZARES, R., El cobalto de la comunicación, Ed
Madrid, 2018, 210 pp.

Ciudad Nueva,

Estamos inmersos en un mundo digital del que aún no imaginamos ni de lejos
cuánto ha de cambiar nuestra cultura y nuestras sociedades, nuestra manera de ser y de
compartir la suerte de la humanidad. El autor de este libro llama a este nuevo mundo el
sexto continente. Y en este este marco no podemos conformamos con soluciones fáciles,
con componendas entre evangelización y comunicación hoy. El autor usa la palabra
cobalto, inspirándose en el químico que ensaya sin parar para encontrar la fórmula de
su componente medicinal. Trata de descubrir cuáles son las mejores coordenadas
que la Iglesia tiene a su disposición para transmitir su mensaje. Parte para ello de sus
orígenes, analizando sus contenidos en las Escrituras, en la Tradición y en las directrices
del Magisterio. Tiene como finalidad ayudar a los cristianos a enriquecerse con esa
comunicación, que ayuden a aquellos con quienes de relacionan y se convierta en una
verdadera evangelización. J.Montero
CASTELLANO CERVERA, J., El castillo exterior. Lo nuevo en la espiritualidad de
Chiara Lubich, Ed. Ciudad Nueva, Madrid, 2018, 15 pp.

El autor, que siguió y sirvió a los nuevos movimientos y comunidades eclesiales,
reflexionó largamente sobre el "castillo interior" de Teresa de Jesús como imagen de la
relación entre Jesús y el alma y la utilizó para descubrir la experiencia de la espiritualidad
de Chiara Lubich y el movimiento de los focolares, ambientes que él mismo vivió y
respiró, mientras que el castillo exterior es para él la comunidad que camina unida hacia
la santidad, más concretamente hacia la unidad en Jesús. Las reflexiones contenidas en
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