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¿Qué necesita nuestro mundo para progre-
sar y alejarse de lo que pone en riesgo la vida?
Al atrevernos a entrar en nuestro propio interior
es cuando podemos encontrar las mejores
respuestas a los interrogantes del ser humano
de todos los tiempos. En el vacío en donde nos
miramos y nos comunicamos con nosotros
mismos, encontramos «algo» o «alguien» que
abre nuevas perspectivas y permite observar
la realidad con unos ojos nuevos y globales.
Es decir, con una verdadera espiritualidad que
fortalece, calma y orienta, animando a afrontar
los retos de cualquier individuo o comunidad. 
Entrar en este libro, con una lectura activa,

es atrevernos a vivir en complicidad con la espi-
ritualidad y la interioridad que habita en cada
uno de tal modo que, como afirma el autor «un
día la humanidad se convierta en una única
familia humana gracias al desarrollo de sus
facultades espirituales» al servicio del bien
común.

JOSEP OTÓN CATALÁN
Interioridad y espiritualidad
Sal Terrae, Maliaño (Cantabria) 2018, 207 pp. 

¿Qué es evangelizar? ¿Qué balance pode-
mos hacer de la evangelización en estas
últimas décadas? Con estas preguntas el autor
va respondiendo ante todo aquello que se ha
ido haciendo y se hace desde la transmisión
del evangelio. En nueve capítulos apunta que
lo verdaderamente importante, para evange-
lizar es la Biblia, como fundamento de toda
acción evangelizadora; poner en valor el
modelo evangelizador que se desprende de
Evangelii gaudium; volver a la parroquia como
ente misionero; recuperar la religiosidad
popular, la liturgia, la catequesis, lo social, la
familia... en clave de evangelización. 
Todo ello para hacer patentes las palabras del
papa Francisco: «Evangelizar implica la bús-
queda del verdadero bien para todos, en el res-
peto y en la promoción de la dignidad de cada
persona». García Maestro nos invita a
recuperar el espíritu de los inicios, la frescura
de una experiencia de resurrección y novedad.

JUAN PABLO GARCÍA MAESTRO
La opción misionera renovará la Iglesia
Ed. San Pablo, Madrid 2018, 222 pp.
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