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ÓSCAR ALONSO
libros

Para experimentar la ternura

En estos tiempos ga-
seosos, aparentes, en 
los que la superficiali-
dad cotiza en bolsa y en 
que se lleva lo ramplón, 
Josep Otón nos regala 
este último título que 
se suma a la larga y 
fecunda trayectoria de 
este pensador al que 
le agrada, cuando habla 
del mundo interior y de 
la experiencia creyente, 
degustar como a pocos 
ese hondón del alma en 
el que el encuentro con 
el Señor se hace vida, 
fundamento, razón y 
horizonte. 

Este precioso libro, 
que invita a la lectura 
sosegada y a ese gus-
tar internamente que 
solo en el Espíritu es 
posible realizar, no pre-
tende dar respuestas 
ni recetas pastorales 
para estos tiempos de 
desconcierto y de bús-
queda. Es, sin embargo, 
una reflexión reposada 
y profunda respecto al 
anuncio del Evangelio 
a los más jóvenes y los 
desafíos e inquietudes 
que esto suscita en 
nuestra Iglesia. 

No es un libro sobre 
el cómo, sino sobre el 
qué. El autor realiza un 
itinerario que, partien-
do de la religión en la 
posmodernidad y con-
textualizándose en el 
cristianismo en la era 

de la experiencia, sitúa 
al lector en lugares teo-
lógicos como el Tabor 
y Jerusalén, dejando la 
puerta abierta a seguir 
caminando de la mano 
del Espíritu, «el gran 
olvidado de la Teología 
occidental», al que Jo-
sep Otón se atreve a ca-
lificar como el verdade-
ro Deus absconditus y 
al que dedica un epílogo 
que invita a la oración y 
a la alabanza.

Humanización
La realidad en la que es-
tamos inmersos, sobre 
todo la más inhumana, 
la más indigna y la más 
injusta, aunque a veces 
nos parezca demasiado 
lejana como para poder 
transformarla, está mu-

cho más cerca de lo que 
pensamos. El drama de 
todo lo humano no nos 
es ajeno. 

En esta obra, que 
bien puede servirnos 

de lectura espiritual en 
el tiempo de Adviento, 
Severino Calderón ofre-
ce veintiocho cartas 
escritas en diferentes 
épocas y actualizadas 
en 2020, entre las que 
se encuentran dieciséis 
cartas de Navidad, diez 
cartas de Humanización 

y Familia Franciscana y 
dos cartas conclusivas, 
todas ellas con la voca-
ción de hacernos repen-
sar todo lo humano y 
nuestro compromiso hu-
manizador desde el mo-
do franciscano de vivir y 
traducir el Evangelio. 

Después de cada una 
de ellas, cuyo hilo con-
ductor es la ternura y 
la fraternidad, el autor 
propone algunas cues-
tiones para reflexionar, 
dialogar y comprome-
terse, un rincón orante 
y un canto. Cada una de 
las cartas podría traba-
jarse durante cada uno 
de los días de las cuatro 
semanas de Adviento. 

Las cartas y reflexio-
nes en torno a la huma-
nización y la vida fran-
ciscana, en las que se 

abordan temas de nues-
tra familia carismática 
tan centrales como la 
fraternidad, el Evange-
lio, el testimonio, la ala-
banza, la oración, la ale-
gría y la lógica del don, 
son una buena excusa 
para sumergirnos en 
nuestra espiritualidad.
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El autor propone 
algunas cuestiones para 
reflexionar, dialogar y 
comprometerse. 
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