211

BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO

todo un reconocido exegeta. Sus publicaciones
son numerosas, incluso en su época de ministerio episcopal con el valor de aunar la exégesis con la espiritualidad y la pastoral. Es más,
después de su muerte se han editado diferentes
escritos suyos o selecciones de textos. Es el caso
del presente libro, en el que se recogen meditaciones sobre la pasión del Señor. Todas ellas
proceden de apuntes de Ejercicios Espirituales
y conservan el estilo de meditación orientada
a hacer reaccionar a la persona del ejercitante.
Se han escogido textos correspondientes a cada
uno de los cuatro evangelios para que puedan
ser objeto de meditación por separado. Son
páginas que requieren una lectura reposada,
meditada, para descubrir la riqueza de los relatos evangélicos de la pasión y aprovecharlos
espiritualmente.- I. Camacho.
Navarro Puerto, Mercedes, El ansia y la sed.
Salmo 107,1.4-9. San Pablo, Madrid 2018,
40 pp., 8,90 €
La autora es biblista, teóloga y psicóloga, también aficionada a la pintura en sus horas libres. Y
en este librito quedan plasmadas todas esas facetas. Partiendo de unos versículos del salmo 107
(“Dad gracias al Señor porque es bueno, porque
es eterno su amor”) ofrece imágenes y palabras
como una ayuda para la interiorización y la oración: busca con ello ahondar en los deseos más
radicales del ser humano, aquellos desde los que
puede llegar a abrirse a Dios.- B. A. O.
Otón Catalán, Josep, Interioridad y espiritualidad. Sal Terrae, Santander 2018, 208
pp., 12 €
El autor, que es Doctor en Historia y profesor en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona, viene ocupándose desde
hace tiempo de la educación de la interioridad.
Conecta así con una demanda creciente en
nuestro tiempo, donde parece darse una cierta saturación de lo religioso que coexiste con
el anhelo por horizontes de trascendencia. En
su libro Josep Otón parte del esfuerzo por distinguir entre interioridad y espiritualidad: si la
primera se refiere más a lo interior al ser humano que no es perceptible por los sentidos,
la segunda apunta a la capacidad de relacionarnos, comunicarnos y estar abiertos a la realidad
externa. Su propuesta, que inspira todo este

libro, es la de trabajar la interioridad al margen
de la religión, pero desde el convencimiento de
que carece de sentido una religión sin interioridad. Desde esos presupuestos el libro aborda lo
que sería una educación de la interioridad, para
analizar luego cómo la experiencia interior es
una exigencia ineludible para la religión. La segunda parte del libro se ocupa más de técnicas
para trabajar la interioridad primero, y después
la espiritualidad: porque ambas deben ser consideradas como complementarias.- B. A. O.
Udías Vallina, Agustín, La presencia de Cristo
en el mundo. Las oraciones de Pierre Teilhard
de Chardin. Sal Terrae, Santander 2017,
144 pp., 10 €
Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) fue
sacerdote jesuita y científico apasionado, especialista en geología y paleontología, desde donde estudió a fondo el problema de la evolución
en un contexto no siempre propicio y receptivo
para nuevas ideas sobre el tema. Desde esta doble condición que unía en su persona elaboró
un pensamiento en que se daban la mano la
filosofía y la mística, una visión de Cristo como
Punto Omega de la evolución que no siempre
fue bien entendida por la Iglesia de su tiempo.
Quizás donde mejor se refleja esta dimensión
de su vida es en su oración de la que hay innumerables rastros en sus escritos y que ha sido
además objeto de estudios muy importantes
(por ejemplo, del P. de Lubac). Agustín Udías,
también jesuita y científico y buen conocedor
de la obra de Teilhard, nos ofrece en estas páginas la recopilación completa de todas las oraciones que se encuentran dispersas en sus escritos. Se ordenan cronológicamente, desde las
que escribió durante la primera guerra mundial
(donde actuó como camillero) hasta las ya cercanas a su muerte. Cada oración va precedida
de una presentación que ayuda a contextualizarla. Además la breve Introducción a la obra
ofrece un excelente perfil de la persona y el
pensamiento de Teilhard.- I. Camacho.
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