468

BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO

tunidad para insistir en la oración. Pero es una
oración adaptada a vacaciones. Lo que ofrece el
autor para cada uno de los treinta días es una
breve reflexión, una foto y unas sugerencias
para pensar y orar. Cada día se orienta en torno
a un tema: unas veces de los que parecen más
propios de días de descanso; otras veces de los
que ese tiempo más relajado permite abordar
con más tranquilidad.- B. A. O.
Chittister, Joan, Todos somos uno. Reflexiones
sobre la unidad, la comunidad y el compromiso mutuo. Sal Terrae, Maliaño (Cantabria) 2019, 125 pp., 10 €
Este libro quiere ser una llamada a salir del
anonimato en un mundo que nos invita continuamente a encerrarnos en nosotros mismos y
en nuestros intereses. Ofrece como ejes transversales lo que la autora llama cuatro elementos para una “conciencia plena” (mindfulness):
la madurez moral, el testimonio espiritual, la
grandeza personal y la afinidad universal. Estos
cuatro elementos adoban las ocho meditaciones de que consta el libro. Su autora es religiosa
benedictina, internacionalmente conocida por
sus aportaciones a la espiritualidad contemporánea desde el centro en que trabaja en Pensilvania. Para cada meditación toma como punto
de partida una frase de algún personaje conocido, que luego desarrolla en pensamientos
muy breves, casi a modo de píldoras, a los que
añade preguntas para una profundización personal. No se olvide que estamos ante un libro
de meditación, menos apto para una lectura
continuada.- B. A. O.
Cobo, José, Incapaces de Dios. Contra la divinidad oceánica. Fragmenta Editorial, Barcelona 2019, 233 pp., 18 €
El rechazo de la aceptación de una divinidad
antropomórfica ha llevado a muchos a un panteísmo más o menos difuso, según los casos.
Si ya la posibilidad de una divinidad antropomórfica resulta inaceptable para muchos, ¿qué
decir de una fe que se basa en un Dios hecho
hombre, que encima muere como un criminal?
Para todos los que consideran la divinidad inaccesible la fe cristiana muestra un descaro inconcebible a la hora de enfrentarse a la imagen
típica de Dios en el mundo de lo religioso. Esto
hace que muchos creyentes en nuestros días
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reduzcan su fe a la moralidad que contempla
a Jesús como un mero hombre ejemplar, o se
apoyen en espiritualidades orientales que plantean menos problemas de digestión. A pesar de
todo el autor afirma que en estos tiempos se
puede ser honestamente cristiano y dar razón
de su esperanza.- A. Navas.
Díaz Tortajada, Antonio, Plegarias desde el
vacío interior. Desclée de Brouwer, Bilbao
2019, 154 pp., 10 €
Sacerdote valenciano y periodista con amplia
experiencia en los medios, a Antonio Díaz
Tortajada la vida le ha llevado al convencimiento del papel insustituible de la oración
como vía para calmar la sed insaciable que tiene el alma humana por Dios. Este libro refleja
bien esa búsqueda tan personal de su autor,
para quien la oración es estar en presencia
de Dios desde la quietud. Y esta conclusión
es decisiva para quien lleva una vida agitada, como ocurre a tantas personas en nuestro mundo. Pero este libro no teoriza sobre
la oración, sino que ofrece plegarias que han
ido brotando en el día a día y que expresan esa
búsqueda de Dios a la que damos respuesta
desde una oración inserta en las ocupaciones
cotidianas. Estas plegarias serán una ayuda,
no solo cuando se leen, sino cuando suscitan
la plegaria personal desde las circunstancias
particulares de cada lector.- B. A. O.
Estévez López, Elisa (coord.), Una EXTRA-ORDINARIA
SINGULARIDAD.
Itinerarios de espiritualidad laical en Pedro
Poveda. Editorial Narcea, Madrid 2019,
166 pp., 12 €
Todas las autoras coinciden en ofrecer en este
volumen una espiritualidad inspirada en Pedro
Poveda, que ellas consideran válida para todas
las personas que viven su fe inmersos en la
sociedad actual y que quieren nutrir su experiencia de Dios, manteniendo el diálogo con
las creencias, valores y modos de sentir y actuar
en la sociedad contemporánea. Pedro Poveda
toma como modelo la vida de los primeros
cristianos, que vivían en medio del mundo tal
como funciona el fermento dentro de la masa.
Los trabajos que se ofrecen son fruto de un Seminario sobre Espiritualidad de Encarnación a
la luz de los textos povedanos, que se ha desarro-

