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LIBROS
Jesús. Preguntar es, para él, 
un trampolín para el en-
cuentro.

El cardenal Mendonça 
nos invita a descubrir el 
espesor de la vida, a dar 
valor a lo inútil, a saborear 
más las historias que los 
regalos materiales, a sanar 
heridas, a valorar el don de 
la amistad, a mostrar la 
propia debilidad en solida-
ridad con los otros. 

Cada página no se puede 
leer deprisa, hay que dedi-
carle su tiempo. Nos he-
mos de parar, subrayar, 
reflexionar, contrastar con 
el texto. En el fondo las 
preguntas requieren de 
nuestra propia respuesta, 
singular y única. Un libro 
altamente recomendable.

FERNANDO CORDERO

Trampolín 
para el 
encuentro

Hay firmas que son ga-
rantía de un texto de 

calidad. Sucede con el re-
conocido intelectual José 
Tolentino Mendonça. 
Además, respalda al autor, 
en el libro que nos ocupa, 
la editorial Fragmenta, di-
rigida por Ignasi Moreta, 
que selecciona con riguro-
sidad sus obras, en clave de 
diálogo entre la religión y 
la cultura.

Dios se acerca a nosotros 
con muchas preguntas que 
nos ayudan a detenernos 
para escuchar la realidad 
presente que nos apresa, 
sentados en el umbral del 
instante. 

En realidad, el camino 
de las grandes o últimas 
preguntas que llevamos en 
nuestra mochila como pe-
regrinos, nos remiten a la 
sencillez del silencio, tam-
bién a la escucha o con-
templación de cuanto nos 
rodea en el día a día. 

La realidad cotidiana, el 
cine, la literatura, el fútbol 
y una variada gama de sa-
beres de esta vida, se dan 
cita en cada uno de los 156 
breves y sugerentes artícu-
los que conforman el libro 
que tenemos entre manos. 

En el fondo la pedagogía 
de las preguntas es la de 
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no me equivoqué. Ya en la 
introducción captó mi 
atención con una simple 
frase “La educación es 
60% arte y 40% técnica”.

El libro se desarrolla en 
cuatro capítulos que no 
necesariamente tienes que 
leer en orden, cada uno te 
va dejando “pistas” de 
cómo puedes aplicar o me-
jorar lo tratado.

Utiliza un lenguaje sen-
cillo para explicar la im-
portancia de la salud de la 
relación matrimonial ya 
que de ella depende en 
gran medida lo que trans-
mitimos a nuestros hijos. 
La importancia de la auto-
estima y el autoconcepto, 
de la disciplina, de cómo ir 
ampliando la autonomía 
de nuestros hijos según la 
madurez que presenten y, 
por último, la importancia 
de educar en valores.

Es un libro del que se 
pueden extraer diferentes 
enseñanzas dependiendo 
de la edad de nuestros hi-
jos, por lo que podéis leer-
lo ahora y revisarlo dentro 
de unos años. Es como un 
cuadro que dependiendo 
desde donde lo mires des-
cubres nuevos detalles.

Es un libro para leer con 
calma, en pequeñas dosis, 
con lápiz y, si pudiese ser, 
en pareja para poder ana-
lizar si vais en la misma 
dirección.

CARMEN DE LUCAS

Educación 
para todos

Cuando llegó a mis ma-
nos este libro pensé: 

“otro manual con fórmulas 
mágicas  para hacer hijos 
perfectos”. De Isauro 
Blanco, su autor, me llamó 
la atención que en las bio-
grafías que encontraba, 
aparte de las titulaciones 
académicas, numerosos 
trabajos y reconocimien-
tos, siempre se resalta que 
ha dedicado su vida profe-
sional a la enseñanza y la 
investigación de sistemas 
de desarrollo cognitivo, 
socioafectivo… Esto me 
convenció para leer el libro 
(no estaba escrito por un 
teórico de la educación) y 
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