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Católicos en 
tiempos de 
confusión

Cualquier otro autor que hubiera 
gestado un libro como el monu-
mental Viaje al corazón de Es-

paña se hubiera concedido un buen 
tiempo de descanso para disfrutar de 
las mieles del éxito, pero apenas seis 
meses después Fernando García de 
Cortázar vuelve a la carga con Católi-
cos en tiempos de confusión (Ediciones 
Encuentro). Cierto, parte del material 
es reciclado, por ejemplo algunos artí-
culos del jesuita e historiador en Alfa 
y Omega, pero se trata de una obra 
con una nítida unidad interna y que 
responde a un objetivo muy concreto: 
denunciar el «desarme ideológico» que 
se ha producido en España y amenaza 
con «la destrucción de todo lo hermoso 
que nuestra civilización había levan-
tado», amenaza que hoy se concreta 
–dice el autor– en las alianzas entre 
«una izquierda adolescente y posmo-
derna» con el «golpismo separatista».

En el alegato de García Cortázar 
a favor de la recuperación de la me-
moria, hay, en primer lugar, un lla-
mamiento a los católicos, para que 
abandonen su silencio por «terror a 
ser mirados como altaneros residuos 
del pasado tratando de proteger sus 
privilegios». Pero igualmente se diri-
ge a los no cristianos. Sin pretensio-
nes de exclusividad para la herencia 
cristiana, sin nostalgias de tiempos 
pasados y sin asomo alguno de anti-
modernismo, les recuerda que «bajo el 
signo de la cruz el poder fue limitado», 
se proclamó «la fraternidad intima de 
los seres creados por Dios» y aún hoy 
«sigue alzándose el clamor frente a la 
injusticia». Más allá de convicciones 
personales, esa cruz «nos identifica, a 
creyentes y no creyentes, como miem-
bros de una civilización dos veces mi-
lenaria. Intentar extirpar esta memo-
ria deja a España desarmada frente a 
los avatares de la historia e inexora-
blemente la conduce al suicidio.

Este es «un libro que nos invita a 
tomarnos muy en serio nuestra fe» y a 
asumir «nuestros compromisos cívi-
cos», dijo en la presentación, celebra-
da en la Fundación Rafael del Pino, el 
escritor Juan Manuel de Prada, quien 
definió a Cortázar como «un gran pa-
triota» y «un coloso de nuestra cultu-
ra». Desde un planteamiento similar, 
Alfonso Bullón de Mendoza –hablando 
como historiador pero sobre todo en 
calidad de presidente de la Asociación 
Católica de Propagandistas– resaltó 
que no sería propio de un católico re-
nunciar a transformar la sociedad; 
mientras que el militar e historiador 
Hugo O’Donnell, parafraseando a Mar-
celo en Hamlet, sentenció que «algo 
huele a podrido hoy en España».

Ricardo Benjumea

De lo humano y lo divino

Nuevas vías para 
comunicar la fe 
Título: Postales para Ana
Autor: Antonio Gil Moreno 
Editorial: Córdoba Libros

Una Palabra directa 
al corazón
Título: Predicación y vida. Ciclo C
Autor: Manuel Bru
Editorial: CCS

Ana es una joven real, una universitaria a la que el 
sacerdote y periodista cordobés Antonio Gil Mo-
reno envió una serie de postales sobre formación 
cristiana o los más diversos temas de la vida diaria. 
Implícitamente, el autor está sugiriendo nuevas 
vías para transmitir el Evangelio con un lenguaje 
actual y comprensible capaz de llegar a la mente y al 
corazón. Y sobre todo, mediante una comunicación 
directa y personalizada, que remite a una pastoral 
cuerpo a cuerpo sin la cual hoy resulta práctica-
mente imposible la transmisión de la fe.

 R. B.

Otro sacerdote y periodista, el colaborador de Alfa 
y Omega Manuel Bru, presenta a comienzos del año 
litúrgico un libro que es algo más que los habituales 
comentarios al evangelio propios de esta época del 
año. Tras una breve explicación de la Palabra de 
Dios propuesta por la liturgia para cada día, Bru 
rechaza dar unas pautas claras para la preparación 
de la homilía, y en su lugar ofrece sugerencias sobre 
cómo llegar al corazón de los fieles y cómo ilustrar 
los pasajes de las Escrituras con testimonios reales 
y concretos de la vida diaria. 

R. B.

Libros

Manuel Bru

Título:  La fuerza de la vocación. 
La vida consagrada hoy. Una con-
versación con Fernando Prado
Autor: Papa Francisco y Fernan-
do Prado 
Editorial: Claretianas

Frecuentar el futuro

√

√

No es un libro-
entrevista más con el 
Papa ni solo sobre la 

vida religiosa; Francisco 
nos habla con hondura 

sobre la Iglesia de 
mañana tal como él la 

sueña y la prepara

Para mí no hay duda. Es el libro del año. Porque no es un libro más sobre la 
vida religiosa ni un libro entrevista más con el Papa Francisco. Además 
de recoger al pie de la letra lo que el Papa piensa y dice, no solo habla de 

la vida religiosa, ni solo de la vocación al sacerdocio y a la vida consagrada, sino 
que habla de la Iglesia y del mundo. Nos habla, como no habíamos podido ver 
suficientemente antes con tanta hondura en estos años de pontificado, de su 
mirada sobre el pasado reciente de la Iglesia, sobre su presente, y sobre su futu-
ro, sobre la Iglesia de mañana tal y como él la vislumbra, la sueña, y la prepara, 
desde la perspectiva de la presencia profética en la Iglesia de la vida consagra-
da. Se trata de una mirada llena de esperanza (el pasado visto con gratitud, el 
presente visto con pasión, y el futuro visto con esperanza). Y en esta línea, el 
Papa se atreve en este libro a «frecuentar el futuro», expresión del cardenal 
claretiano español Aquilino Bocos que tanto gusta a Francisco, porque consiste 
en una mirada amplia de la fe, que confía en la acción del Espíritu en su Iglesia.

Se lee de un tirón sobre todo porque a las preguntas agudas y audaces de 
Fernando Prado, misionero claretiano, profesor, y periodista, el Papa responde 
no solo con profundidad y sabiduría, sino también con una sintaxis literaria 
bella y límpida. Dice el cardenal Rodríguez Madariaga de este libro: «Sustan-
cia, médula, perfume, tres elementos que se trazan y dan como resultado una 
redacción impecable, atractiva y convincente». En este libro, además, como 
dice Emili Turú Rofes, superior general de los Hermanos Maristas y secretario 
general de la Unión de Superiores Generales, «el Papa habla como religioso, 
como formador, como provincial, como obispo. Habla desde la experiencia, que 
aflora continuamente a través de mil anécdotas», y todo esto «con sentido del 
humor, libre, sin preocupare por lo políticamente correcto», y que, como dice 
Elías Royón, SJ, vicario episcopal de la vida religiosa en la archidiócesis de Ma-
drid, «atrae y fascina; enseña e interroga; facilita el examen y crea esperanza».

La fuerza de la vocación se ha abierto espacio en la agenda informativa 
con la fuerza de la comunicación de esta larga conversación de cuatro horas 
entre un religioso periodista y un religioso sucesor de Pedro. Más allá de los 
primeros titulares que han aparecido en los periódicos sobre algunos aspec-
tos de la formación de los candidatos a la vida consagrada, el libro aborda 
muchos temas infinitamente más sugerentes e interesantes y sobre todo da 
mucho que pensar. 

No cae en la tentación, como dice el hermano de la Salle Jesús Miguel Zamora, 
secretario general de la Conferencia Española de Religiosos, de una presenta-
ción «grandilocuente» de la vida religiosa como uno de los principales motores 
de la vida de la Iglesia. El Papa, como nos tiene acostumbrado, no enmudece a 
la hora de reconocer los fallos y las tentaciones que hoy revolotean sobre la vida 
consagrada, pero ante tantos ideólogos desinformados que levantan con res-
pecto a la vida religiosa insidiosas descalificaciones, este libro sí que nos ofrece 
un tesoro maravilloso aunque silencioso, grandioso aunque escondido, el de 
miles y miles de hombres y mujeres que unidos a la Cruz de Cristo caminan en 
su presencia y dan testimonio de una perfección de vida que sostiene, empuja, 
y da esperanza a la Iglesia y al humanidad entera. 


