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LLAMAME FRANCISCO,

APOSTOLES DE

de Giorgio Grignaffini
Urano, Barcelona, 2016

de P. Langa Aguilar

oportuno dibuSiempre
jar con precision el contexto si se pretende interpretar
un acontecimiento. El autor

dialogo ecudeshacer
siglos de incomprensiOn, de
desprecio y violencia fisica en
el interior de las confesiones
cristianas. Si este camino ha
sido posible hasta el punto de
firmar declaraciones conjuntas
que reafirman la unidad del
cristianismo es por el empeno
de quienes han consagrado su
vida a la concordia. El autor lo
recuerda para que sus contribucion no taiga en el olvido.
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escribe noveladamente los en tomos que dan razOn de Ia
identidad del papa Francisco:
su familia y su circulo de amistades, el ambiente jesuitic°, el
papel de la Iglesia argentina
durante la dictadura, el compromiso a favor de los pobres
y, sobre todo, una espiritualidad profundamente arraigada.
187 PAG.

au-

16,00 E

I

I

UNIDAD,

San Pablo, Madrid, 2015

es

La-

LA

Tirada: No disp.

Al. PAR

Unmenico
siglode
intenta

451 PAC.

I

28,50E

AL

I

PM

an

ne

On,

na
ue

Pre-Textos, Valencia, 2015
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MiSTICOS, PROFETAS Y
REFORMADORES, del Instituto

SOLITARIO EMPENO,

de Cristian Crusat

Como
tos, este

tambien es irregular. En sus mejores mo mentos, Crusat escribe relatos
potentes, sinuosos, trabajados
y repletos de frases eufonicas. Ricas a veces, oniricas, y
hasta astronornicas, en otros
momentos las historias se precipitan por cierta confusion:
cuando necesitan un lector activo al que faltan piezas para
armar el rompecabezas o un
buen libro de instrucciones.
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CAER Y LEVANTARSE,

Superior de Pastoral
Khaf, Madrid, 2015
teologos reflexionan
CClimb
sobre tres de las figural
religiosas: misticos, profetas y
reformadores. Las tres son necesarias y se caracterizan por
su creatividad en Ia respuesta a
los desafios de cada momento ,
el vivir la experiencia de Dios,
el compromiso en favor de
las personas desfavorecidas, la
critica de la idolatria y el protagonismo de las mujeres en la
reforma de la Iglesia.
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de Richard Rohr
1239 pig. 115,00 €

PPC, Boadilla del Monte, 2015
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espiritualidad no consiste en simple pertenenIajciaautentica
un grupo en pura observation de unos preceptos
sino en participation
de
la

a

ni

la

Ia
derivados de un corpus
creencias,
decidida en el proceso de orientarse en la existencia.
Bajo la inetifora temporal, Rohr propone que la primera
mitad de la vida consiste en descubrir la lOgica de nuestra
vida, mientras que en la segunda se trata de apropiarse de la
existencia y escribir su guion de forma personal. En la primera
etapa el objetivo fundamental es construir un contenedor y
despues se debe trabajar sobre los contenidos, es decir, sobre
el discernimiento que permite avanzar en la madurez espiritual: autotranscenderse para acceder al Misterio que nos guIa.
Si Jung popularizO la expresion "las dos mitades de la vida",
Rohr recuerda la sentencia de Jesus, segUn la cual los odres
viejos no pueden contener el vino nuevo. /
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