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11.  OTÓN CATALÁN, J., Misterio y 

transparencia, Barcelona: Her-
der, 2017, 160pp. 21,5 x 14 cm.  

 
El fondo de este breve libro está 

claro que es la intuición con la que 
el autor busca responder a la necesi-
dad de unir algo que nos puede pa-
recer imposible: la realidad del Mis-
terio y la necesidad de ofrecer al lec-
tor el camino por el que tal realidad 
puede ofrecer su transparencia. El 
primer capítulo, a modo de intro-
ducción, intenta poner al lector ante 
el hecho de que aquello que quiere 
ser materia de su estudio es en sí una 
realidad compleja: la transparencia, 
lejos de ser algo unívoco y sencillo, 
es algo complejo, polisémico. Este 
breve capítulo introductorio, quiere 
ser también una llamada de atención 
acerca de la actualidad del tema y su 
importancia. Lo que constituye su 
núcleo es descubrir que esta impor-
tancia se extiende también a la hora 
de descubrir en qué medida afecta a 
la experiencia del “Misterio”, cual-
quiera que sea la tradición religiosa 
desde la que se considere, más aún 
la misma realidad entendida desde 
su dimensión reveladora del mismo. 

El libro concluye con una visión 
conjunta de lo presentado, hecha de 
modo sugerente a manera de crítica 
tanto positiva como negativa de lo 
que sería un acercamiento entre 
transparencia y misterio. Los capítu-
los centrales, exponen desde diver-
sas perspectivas esa relación trans-
parencia-misterio, bien como ocul-
tamiento, o como revelación. El au-
tor apoya su visión en algunos des-
tacados pensadores modernos, pero 
lo destaca entre todos Simone Weil 
a la que, sin duda, concede el valor 
de testigo singular en lo que para él 
sería una interacción clara entre 
transparencia y misterio, cuando esta 
se busca en el contexto de la misma 
realidad histórica que nos envuelve. 
Es claro que la fe entendida como 
“una relación profética con el mun-
do dentro de un proceso dinámico, 
fluctuante, interpelado constante-
mente por las situaciones cambian-
tes y sustentado por la presencia del 
Misterio” tal y como el autor nos 
propone es la clave para entender el 
valor de cuanto este libro intenta. 
Sin duda, algo muy valioso para un 
momento que nos ha tocado vivir. -
FRANCISCO BRÄNDLE. 

 
 


