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Josep Otón es un sólido pensador 
cristiano de nuestro tiempo. Esta 
apreciación no resta para reconocer 

que el autor trata de aproximar y di-
vulgar el significado hondo de la ex-
periencia de Dios, con una articulación 
inteligible y necesaria, para pastores, 
catequistas, jóvenes y tantas personas 
que necesitan dar razones de su fe. 
Además, el volumen se inicia con un 
magnífico prólogo a cargo de Antoni 
Vadell en torno al encuentro de los 
jóvenes con Cristo. ¡Ojalá el texto del 
obispo auxiliar de Barcelona sea el 
germen de un futuro libro que haría 
mucho bien!

Otón está vinculado a la Parroquia 
de Santa Tecla de la Ciudad Condal. 
No piensa en abstracto, sino que está 
muy próximo a la realidad juvenil. De 
hecho, es docente, bien curtido en las 
problemáticas de adolescentes y jóve-
nes. Él mismo se maravilla del desper-
tar a la fe de las nuevas generaciones. 
De ahí que quiera contribuir con su 
precioso granito de arena, brindando 
un andamiaje racional sólido que ayu-
de, desde la oración y el estudio, a 
afrontar los temporales que hacen 
tambalear la experiencia espiritual con 
algunas distorsiones y manipulaciones.

Vuelta a la espiritualidad
El volumen comienza con una intro-
ducción (“La religión en la posmoder-
nidad”), estableciendo el marco filo-
sófico, histórico y eclesial en el que se 
asienta la vuelta a la espiritualidad. A 
continuación, el capítulo titulado “El 
cristianismo en la era de la experiencia” 
precisa qué entendemos por experien-
cia espiritual. Los capítulos sucesivos 
se sumergen en diversos aspectos de 
la experiencia espiritual cristiana. En 
“El Dios Creador”, son consideradas las 
diferentes cosmovisiones nacidas de la 
contemplación del orden del mundo. 
“Tabor” se centra en las características 

de la experiencia espiritual a partir de 
la hermenéutica de esta significativa 
escena evangélica. “Jerusalén” apunta 
una reflexión sobre las experiencias 
que se dan en medio de la multitud. 
Lúcidamente, subraya cómo la expe-
riencia colectiva reviste un eco especial 
en las dimensiones corporal, emocio-
nal y comunitaria del individuo. “Deus 
absconditus” indaga las implicaciones 
de la ausencia de Dios y su presunta 
muerte. El último capítulo, “En cami-
no”, se detiene en las vías que facilitan 
el descubrimiento de la presencia de 
un Dios oculto en la realidad. Junto 
a las referencias bíblicas, resaltamos 
interpelantes experiencias como la del 
virtuoso violinista Joshua Bell.

Finalmente, el epílogo realza el pro-
tagonismo de la acción del Espíritu 
Santo, definido en estas páginas como 
auténtico Dios escondido que quizá no 
lo es tanto.
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Vitamina  
para la crisis

Durante los meses más 
duros del confinamiento 

por la pandemia, la misa diaria 
en Santa Marta o los 
principales actos de la Semana 
Santa presididos por el papa 
Francisco cosecharon 
considerables índices de 
audiencias. Frente al “virus del 
miedo”, el Pontífice ha 
alentado en sus intervenciones 
El contagio de la esperanza. 
Este es el título y el hilo 
conductor de un libro que 
reúne 13 textos seleccionados 
por el director de la editorial 
italiana Ítaca, Eugenio Dal 
Pane, con un prólogo del 
obispo de Ímola, Giovanni 
Mosciatti, y una introducción 
del editor. Entre ellos, destaca 
el que recoge el momento 
extraordinario de oración 
presidido por Francisco en una 
desierta Plaza de San Pedro el 
27 de marzo de 2020, archivo 
eterno de un instante único y 
herramienta para rememorar 
la propia vivencia personal  
de aquellos días.
Homilías, audiencias  
o meditaciones van 
construyendo un mensaje que 
trata de ayudar a vislumbrar 
de qué manera Dios se hace 
presente en medio del dolor 
como compañero de camino. 
Pero el libro no es solo un 
recuerdo del pasado; ahora, 
con los rebrotes, las palabras 
del Papa son una auténtica 
vitamina para salir de la crisis 
social que esta pandemia ha 
dejado al descubierto.
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El autor brinda un andamiaje racional sólido que ayude, desde 
la oración y el estudio, a afrontar los ‘temporales’ espirituales
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