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1 teólogo y apologista estadounidense Scott Hahn fue
invitado por un sacerdote de
Nueva York a dar un ciclo de
conferencias sobre la historia
de la salvación. Casi treinta años después
se publican en español, revisadas, como
libro con el título Un padre fiel a sus promesas (El amor de alianza de Dios en /as
escrituras) (Ediciones Palabra).
No tiene el carácter de un manual de
teología bíblica, sino la vibración de una
experiencia directa y vital de la fe profesada a la luz de los grandes hitos de la
historia de la salvación que aparecen en
las Sagradas Escrituras. Dios es un padre
fiel que cumple las promesas de alianza
con su pueblo, con sus hijos, aunque se
distancien por el pecado cometiendo
infidelidades. Dios es el padre bueno y
misericordioso que ha prometido la salvación al género humano, a pesar de las
debilidades, y siempre está dispuesto a
restablecer la alianza . Dios es el Amor
constante que a lo largo de la historia se
entrega para restaurar la alianza que el
hombre puede libremente romper, pero
que libremente puede reconciliarse con
el padre amoroso siempre dispuesto al
perdón y siempre fiel a sus promesas de
salvación. •
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na de las personas más relacionada con los dirigentes
del Opus Dei (Escrivá, Del
Portillo, Echevarría) fue un
vasco médico cirujano, que
se hizo sacerdote y fue evangelizador en
Perú. Allí le fue encomendado un vicariato apostólico, después diócesis, y atrajo
desde entonces a muchos miembros de
la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz,
intrínsecamente vinculada al Opus Dei,
que lo acompañaron en la misión a las
gentes que habitaban el Perú en la segunda mitad del siglo XX. Ahora un periodista limeño de larga trayectoria, Federico
Prieto Celi traza una extensa biografía
del personaje, fallecido en 1998: Don
Ignacio: por /as montañas a /as estrellas
(Semblanza de monseñor Ignacio María
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de Orbegozo y Goicoechea, pionero
de la nueva evangelización) (Ediciones
Palabra).
Las fuentes para la elaboración de
esta biografía han sido: el conocimiento directo del protagonista, testimonios
de gente cercana, escritos pastorales
durante su ministerio episcopal, correspondencia mantenida con el fundador
del Opus Dei, etc. •
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ACOMPAÑAR EL FINAL
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compañar el final, prosa

para una muerte serena
es el título del último libro del diácono y experto en duelo y cuidados
paliativos, César Cid . Un viaje en prosa
poética que nos acerca a una realidad
desconocida: la muerte como transición . Convertidos en palabras inteligibles, capaces de rasgar el interior del
lector, los textos desvelan una propuesta de acompañamiento espiritual a la
manera de Jesús. La mirada del escritor
nos regala historias reales -ancladas
en el pasado o no- de despedidas,
de fracasos y pérdidas, de amor, de
arrepentimientos, de recuerdos y encuentros con Dios. Un proceso activo
que implica a la persona en todas sus
dimensiones y también a su entorno.
Cada historia de este libro es una oración del autor compartida con personas
que se encuentran generalmente al final
de la vida . La apertura de los corazones
ante el Misterio y todo lo que acontece,
favorece la presencia real de Dios en
un encuentro maravilloso. Para el autor
se trata de un regalo que conviene no
ignorar, respuesta del amor de Dios al
mundo. Una oscuridad tan suave, que
brilla como una inmensa luz enterrada .
La edición es una nueva apuesta editorial de BAC en su 75 aniversario. •

