
“Nos guste o no, nuestra vida está marcada
por la búsqueda. Renunciar a ella implica ig-
norar una de las características que definen
nuestra esencia. Una fuerza interior nos impe-
le a no conformarnos jamás con lo que tene-
mos…”. Otón leyó, siendo joven, “He buscado y
he encontrado” de Carlo Carretto, a quien le
parecía absurdo, dice, que el dicho de Jesús
“buscad y hallaréis” no se cumpliera en la vida
de no pocas personas. Este libro nos ayuda a
encontrar.

Su texto, muy bien escrito y muy claro,
contiene reflexiones serias y profundas, que
se entienden diáfanamente. El interés y la sa-
tisfacción aumentan a medida que se lee. Lo
he disfrutado y creo que a muchos lectores
les sucederá lo mismo a lo largo de los diez
capítulos que siguen a la introducción. 

Josep Otón es bien conocido: firma, con
acierto, mensualmente la sección despertar
de 21. Escritor premiado, catedrático, es ade-
más profesor de espiritualidad en el Instituto
Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona.
De la mano de la filósofa francesa de origen
judío e inspiración cristiana Simone Weil –ob-
jeto de su tesis doctoral en Historia– analiza
las necesidades del alma. En el libro, además,
hace referencia a otros varios escritores:
desde Viktor Frankel a Borges. Desde nues-
tros místicos a autores bíblicos. Que cada cual
los descubra. Merece la pena.

BÚSQUEDA
CARLOS BARAHONA NIETO SS.CC.

OIR LA LUZ
Oír la luz. Un título que lleva dentro un
recurso literario sugerente, la sinestesia,
en el que se mezclan características aso-
ciadas a distintos sentidos; y ya con esto
Eloy Sánchez Rosillo nos introduce en
lo que pide la poesía: aplicar sentidos. 

La poesía no es para quien “sabe”
leerla, la poesía no es para eruditos, la
poesía no es para los melancólicos, ni
para los intelectuales. La poesía es para
todos. El verso no es más -ni menos- que
el tono entrecortado que necesita la per-
sona para expresar sentimientos profun-
dos, de los que no todo se puede atar ni
concretar, sino que son intuiciones y bal-
buceos de experiencias. La poesía va del
corazón del autor al corazón del lector, y
eso sí pide una actitud: atención. 

Aunque cada uno podría dar su vi-
sión y palabras sobre la lectura de “Oír la
luz”, transmite serenidad, reconciliación,
contemplación, naturaleza, luz, trascendencia. Habla tan profunda-
mente de la vida, con todas sus complejidades, sus abismos y sus
alegrías, que es casi imposible no dejarse conectar con lo que el
autor nos ofrece. Sánchez Rosillo a través de sus palabras tira de
nosotros hacia la luz, nos hace escucharla, tal y como lo expresa
en el inicio del poema final “Un canto”: 

Y eso al cabo qué importa. 
Tira de ti hacia arriba, sal de ti. 
Alza los ojos, sin pensar en nada. 
Ábrelos bien y mira toda esa luz que viene del cielo como música. 
Respírala con ganas, que hasta el fondo 
de tu pulmón sombrío se abra paso. 

Las palabras de este autor murciano, nacido en el año 1948,
profesor de literatura y escritor de poesía desde hace cuarenta
años, son sencillas y accesibles. Su lenguaje es limpio y cuidado,
sin excesivos recursos literarios, sino que aprovecha la fuerza del
contenido de cada palabra. A través de esa simplicidad es como
consigue llegar a lo profundo del lector, que puede completar la
experiencia del poema con sus propias vivencias. Sus anteriores
poemarios, como “Maneras de estar” solo, con el que recibió el
premio Adonáis en 1978, o “Páginas de un diario”, tenían un tono
elegíaco que el autor deja ahora atrás, aunque todavía de fondo
se puede intuir la experiencia de haber tocado el abismo. Quizás
por eso en esta siguiente etapa, de la que forma parte esta obra,
cobra fuerza la luz, la mirada a lo alto, a lo que hay más allá de las
oscuras profundidades de la soledad y de la vida.

Y después, ya repuesto, proseguí 
mi trayecto de nuevo. Pero antes de alejarme, 
renovado y dichoso, con gratitud, me dije: 
aquí sucede el ser 
y junto a su latir late lo vivo, 
canta el misterio; 
aquí acontece el amor, ocurre el mundo, 
verdad del existir, luz que es también mía. 
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YO AMO, TÚ AMAS, 
ÉL AMA: A AMAR
TAMBIÉN SE 
APRENDE

Daniel R. Pareja Rivas afirma que “todos
hemos nacido para amar y ser amados”. El
amor es lo único que da plenitud a nuestra
vida. Las experiencias de gratuidad e incondi-
cionalidad en el amor harán a la persona un
ser digno de ser amado y le prepararán para
amar a otros. Pero el amor va más allá de un
sentimiento. El amor es una actitud de vida
que ha de ser libremente elegida por cada
individuo, y que se desarrollará en la multitud
de ocasiones cotidianas que se nos presen-
tan como posibilidad de amar más y mejor.
Cuando nos disponemos en verdad a la tarea
del amor, nos topamos inevitablemente con
los límites de nuestra fragilidad. Por eso el
amor se ejercita, se aprende, se mejora cada
día si nos lo proponemos. El autor defiende
que el amor es el único antídoto posible para
nuestra sociedad decadente, deprimida, in-
justa, inhumana… Para él, la utopía del amor
es posible, aunque no fácil. Porque todos po-
demos amar. El amor es una obra de arte in-
dividual, original, irrepetible. Anuncia el título
del libro: “Yo amo, tú amas, él ama. A amar
también se aprende”. Porque siempre hay
algo que aprender acerca del amor.

PATRICIA SANTOS

RECOMIENDA

EL PASO DETENIDO.
REFLEXIONES DE UN
CAMINANTE 

ALEJANDRO FERNÁNDEZ
BARRAJÓN, 
PPC, 2019

LA INTELIGENCIA
RELIGIOSA

Con más de una docena de libros
publicados, este sacerdote
mercedario nos acerca a la vida
consagrada de la manera más
sencilla y humana, a través de
reflexiones que traspasan el papel
y toman un lugar importante en
nuestras vidas. 

La educación católica ofrece una
forma de pensar que permite conocer
la realidad de una manera mucho
más completa, plena y significativa.
Y a esto se le llama inteligencia
religiosa, que no es la fe, sino la vía
para enjuicir mejor la vida. Un libro
para todos aquellos interesados en
el futuro de la educación.

JUAN VICENTE BOO
SAN PABLO, 2019

A través de una recopilación de sus co-
lumnas en Alfa y Omega entre los años
2017 y 2019, Juan Vicente Boo, corres-
ponsal del diario ABC en el Vaticano,
nos presenta un retrato del pontificado
de Francisco durante ese tiempo,
probablemente el más complicado.
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