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Josep Otón Catalán (Barcelo-
na, 1963) lleva años refl exio-
nando y escribiendo sobre la 

interioridad, de ahí sus ensayos 
en torno a este asunto. Horta 
de Sant Joan, un pueblo al sur 
de Cataluña, se ha convertido 
en su lugar de inspiración, su 
propio “laberinto/montaña”, 
donde se ha gestado esta no-
vela de misterio que cautivará 
a jóvenes y adultos, en la que 
este profesor ha transformado 
su pensamiento en atractiva na-
rración. Y es que nuestro autor, 
galardonado con prestigiosos 
premios de narrativa, combi-
na una serie de elementos que 
engancharán a los lectores con 
facilidad después de cinco años 
de minucioso trabajo: un mo-
nasterio medieval, unas monjas 
sabias, el cambio interior de un 
inquisidor, la habitación secreta 
de la biblioteca, el amor de unos 
jóvenes, el laberinto, un libro 
perdido, un incendio apocalíp-
tico… De fondo, El nombre de la 
rosa, de Umberto Eco, del que 
se ha interesado en tres nive-
les de lectura: la intriga, la am-
bientación histórica y las ideas. 
Habría que añadir un nivel que 
representa el sello singular del 
autor: la experiencia espiritual, 
eje vertebrador del relato.

Viaje al corazón
Sinceramente magistral la 

imagen de fondo de la novela: 
el laberinto, que representa el 
viaje simbólico al interior de 
uno mismo, hacia su propio 
corazón. “Transitar por el la-
berinto puede ser un ejercicio 
de recogimiento que permite 
refl exionar sobre la propia exis-
tencia” (p. 102). Incluso el pro-
pio argumento es en sí mismo 
un laberinto. En ese buscar las 
moradas que plenifi can el itine-
rario vital, como si se tratara de 
Teresa de Jesús, la andariega y 

experta en lo hondo del alma, 
estas páginas nos adentran en 
el misterio de la persona que 
busca caminos para encontrar 
el Camino.

El que comience a leer pasará 
un rato entretenido, enrique-
cerá su bagaje cultural con 
nociones de mitología clásica, 
como el Minotauro o el hilo 
de Ariadna (la gracia que nos 
rescata del error), sugerentes 
palíndromos (palabras o frases 
que se leen igual hacia delante 
o hacia atrás), personajes de la 
talla de Hildegarda de Bingen, 
Clara de Asís, Ramón Llull o Án-
gela de Foligno. Es el particular 
homenaje de Otón a las mujeres 
valientes y sabias del medievo. 
Para alumnos de 3º de Secunda-
ria en adelante, puede ser muy 
útil para completar contenidos 
de Lengua, Historia, Latín, Cul-
tura Clásica, Dibujo, Religión 
y Ética.

El lenguaje es sencillo, ágil y 
rico en su vocabulario, con in-

tencionalidad pedagógica. Es un 
estilo cuidado, meditado, que 
seduce desde el primer momen-
to. Al mismo tiempo, la emoción 
irá in crescendo a lo largo de la 
narración. Desarrolla unas des-
cripciones que nos sumergen 
en el espacio y el tiempo de la 
Edad Media. Los personajes son 
creíbles y tienen personalidad. 
No resultan desconcertantes, 
tampoco previsibles. Poseen la 
grandeza de la creación.

Nuevo areópago
Inevitablemente, con esta no-

vela el entretenimiento lleva 
aparejado una notable dosis de 
invitación a pensar y a entrar 
en el “laberinto interior” de 
cada cual, con el arte de saber 
manejar la fl uidez narrativa con 
una serie de aventuras que pre-
sentan de fondo temas como la 
verdad, el miedo (un “dragón 
infernal”), la intransigencia y 
la dignidad del ser humano. Es 
una potente llamada a no te-
ner miedo en la búsqueda del 
sentido de la vida y a tender 
puentes que susciten el diálogo 
entre la sabiduría secular y el 
cristianismo. Esta novela es  un 
nuevo areópago.

Como ya hiciera el gran lite-
rato catalán Salvador Espriu, 
el laberinto que nos muestra 
Josep Otón es metáfora de una 
escritura que se eleva en espiral 
en el camino de constitución 
del propio sujeto en busca de 
la verdad. Una senda que pasa 
por la medicina 
de la misericor-
dia, con tonos 
franciscanos y 
del papa Fran-
cisco. Algo muy 
necesario para 
quienes pere-
grinamos hoy.
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Iglesias 
diversifi cadas

Senén Vidal, profesor de Nue-
vo Testamento en el Estudio 

Teológico Agustiniano de Valla-
dolid, lleva tiempo estudiando los 
diferentes corpus o fuentes que 
dieron lugar al Nuevo Testamen-
to. Así, sus libros abarcan desde 
estudios sobre el Jesús histórico 
hasta el evangelio y las cartas de 
Juan, pasando por el Documento 
Q o san Pablo. En este recorrido 
hay que hacer mención especial 
de su magna edición del Nuevo 
Testamento (cf. VN, nº 2.947).
En esta ocasión, el profesor Vi-
dal se ocupa de los Hechos de los 
Apóstoles, el libro más infl uyente 
en nuestra imagen de los orígenes 
cristianos. El estudio pone de re-
lieve que esos orígenes fueron 
mucho más diversifi cados que lo 
que se desprende de la lectura 
de Hechos, cuya intención es jus-
tamente transmitir una imagen 
de unidad en gran parte irreal e 
interesada (Senén Vidal habla de 
apología teológica y social, ad 
intra y ad extra de la comunidad 
eclesial respectivamente, como 
intención del escrito).
El presente volumen se ocupa, 
en primer lugar, del carácter lite-
rario de Hechos, para pasar des-
pués a estudiar la historia narrada 
en el libro bíblico, comparándola 
con los datos que proporcionan 
otros textos o tradiciones cristia-
nas antiguas.
La obra resulta enormemente su-
gestiva, y bastante convincente 
por lo que respecta a la imagen 
que transmite de la Iglesia prime-

ra (aunque quizá sería mejor 
hablar de Iglesias primeras).
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Esta novela es metáfora de una escritura 
que se eleva en espiral en busca de la verdad


