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«Los ciudadanos occidentales de los 
comienzos del siglo XXI andamos a 
malas con el tiempo, en pelea continua 
con él. Quienes vivimos en las socie-
dades opulentas estamos sometidos 
continuamente a presión: alguien o 
algo maquiavélicamente nos roba el 
tiempo, nos despoja de ese elemento 
tan fundamental y limitado de la vida. 
Las 24 horas del día no nos dan de sí 
como quisiéramos y no se pueden alar-
gar. Los señores de la ciencia y la técni-
ca topamos con un límite infranquea-
ble, con el agravante de que ninguno 
sabemos con certeza de cuánto tiempo 
disponemos en el conjunto de nues-
tra vida, y que, además, pese a toda 
la industria de la salud, el cuerpo y la 
nutrición, no parece que se pueda ad-
quirir a capricho más o menos tiempo 
del que la salud, la fortuna, el destino o 
el Señor del tiempo nos otorgue». Esta 
descripción realista de nuestra trágica 
relación con el tiempo aparece en el úl-
timo capítulo de este pequeño libro, sin 
duda su capítulo más novedoso y pro-
vocativo, en el que el autor nos remite 
a la gran pregunta, siempre pertinen-
te, pero más aún en este periodo que 
pasará a la historia por mostrarnos 
no menos trágicamente la falsedad de 
nuestro empeño por controlar la vida 
controlando su tiempo. 

«¿No podría el cristianismo sanar 
de raíz y transformar la vivencia del 
tiempo en los países occidentales? 
¿No podríamos aparecer precisamen-
te los cristianos como seres extraños, 
reconciliados con el tiempo, viviéndo-
lo permeado de gozo y alegría, a la vez 
que de modo distendido y con pasión? 
¿No expresa eso tan difícil de apre-
sar como es el tiempo y la manera de 
vivirlo, de sentirlo, el latido profundo 
de nuestro modo de estar en la vida, de 
captar su gozo y belleza, su sentido y 
su plenitud?». Sin dejarnos arrastrar 
por el engaño de «la liturgia del tiem-
po de El Corte Inglés», paroxismo del 
consumo y del estrés; o por el engaño 
de la consolación compensatoria de la 

creencia en la reencarnación, en la que 
se deshace la identidad de la persona, 
los cristianos podríamos vivir el tiem-
po sin ansiedad, pues si «nada ni na-
die nos podrá separar de Cristo ni del 
amor de Dios», en realidad, «nos sobra 
todo el tiempo, como regalo para dar 
gloria a Dios y dilatar su Reino». De tal 
suerte que «el transcurrir del tiempo, 
lejos de constituir una pesadumbre, 
corre a nuestro favor, pues significa 
que se acerca el encuentro pleno con el 
Señor de la gloria».

Y precisamente de este encuentro 
nos hablan los cuatro capítulos prece-
dentes, síntesis creativa de la escatolo-
gía cristiana que nos enseña el jesuita 
español Gabino Uríbarri, sin duda uno 
de los teólogos más importantes de la 
Iglesia de hoy. Si en el primer capítulo 
nos explica la escatología cristiana en 
los albores del siglo XXI, en el segundo 
nos muestra las modulaciones teoló-
gicas del tiempo y sus formas de du-
ración. Para exponer la escatología en 
el credo y el «tiempo escatológico» en 
el tercer capítulo, así como la relación 
entre escatología y Eucaristía en el 
cuarto. En cada uno de estos capítulos 
hay una propuesta para todo tipo de 
lectores, no necesariamente doctos en 
teología: uno modo de reconciliarnos 
con el tiempo, «liberado de la angustia, 
pleno de esperanza y habitado por la 
alegría».

Por eso este libro aparece en el mejor 
momento posible, precisamente cuan-
do los hombres de hoy han pasado de 
la angustia por querer alargar con mé-
todos científicos hasta lo inverosímil 
la esperanza de vida, a la angustia ante 
el temor de que la propia vida pueda 
fácilmente tener los días contados. Un 
temor que nos ha puesto a todos ante 
un dilema: o la ausencia de motivacio-
nes para vencer la tristeza y la deses-
peranza, o el reconocimiento de una 
promesa: «En la casa de mi Padre hay 
muchas moradas […]. Cuando vaya y os 
prepare un lugar, volveré y os llevaré 
conmigo» (Jn. 14, 1-3). b
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«Al cielo se llega con amor, y sobre 
todo con humor», dice el sacerdo-
te Toño Casado, creador el exito-
so musical 33, al principio de esta 
nueva creación que también tiene 
por protagonista a Jesús y tam-
bién busca acercarse a su figura de 
una manera novedosa y original. 
De la mano de la Damiana, vecina 
de Nazaret, «fervorosa de toda la 
vida y de sinagoga diaria», Toño 
nos conduce por los principales 
acontecimientos de la vida del Se-
ñor contados para los de fuera, con 
desparpajo.  Quizá no sea el libro 
sobre la vida de Cristo más edifi-
cante, pero de alguna manera pue-
de enganchar a lectores más aleja-
dos que sin duda se sorprenderán 
por su tono audaz. J. L. V. D.-M.

«De niño, mi gran deseo fue tener 
un palomar». Bábel recuerda cómo 
su padre le prometió el dinero nece-
sario si accedía a la escuela y sacaba 
matrícula de honor, una gesta nada 
desdeñable para un niño judío en 
el pogromo de 1905 en Odesa, en el 
que su abuelo y otros cientos de ju-
díos fueron masacrados. En Histo-
ria de mi palomar el escritor recrea 
su tiempo y esboza el naciente mun-
do soviético y judío que le tocó vivir. 
«Los textos aparecieron en diver-
sas revistas, y se sabe que el autor 
quería entregar el libro acabado en 
1939. Pero los servicios del NKVD le 
ejecutaron y requisaron todos sus 
manuscritos», explica Ricardo San 
Vicente, el traductor del libro, en el 
epílogo. C. S. A.

La vida de 
Jesús contada 
con humor

Biografía de 
un niño judío 
en Odesa

La vecina de 
Jesús
Toño Casado
Martínez Roca, 
2021
232 páginas, 
17,90 €

Historia de mi 
palomar y otros 
relatos
Isaak Bábel
Minúscula, 2020
152 páginas, 16 €

DE LO HUMANO  
Y LO DIVINO

solo, sino que reciba apoyo para vivir 
su ministerio. Después, con la promo-
ción de vocaciones sacerdotales y el 
cuidado de su formación, el necesario 
fomento de la fraternidad sacerdotal 
y la unidad del clero. Una tarea tantas 
veces escondida, pero de un efecto tan 
grande y capilar del que tantos nos he-
mos beneficiado.

Su último nombramiento fue el de 
rector del santuario de Torreciudad, 
a los pies de la Virgen, así como el dis-
cípulo amado recibió el testamento 
de Cristo. La cumbre de un camino de 
servicio como sacerdote de Jesucristo, 
sacerdote cien por cien. 

+ El sacerdote Javier Cremades, di-
rector de los actos centrales de la Jor-
nada Mundial de la Juventud de 2011, 
falleció el 7 de enero en Madrid tras 
una enfermedad pulmonar. b

Es un dato bien significativo que el 
beato Álvaro del Portillo añadiera la 
palabra sacerdote a la oración priva-
da que se había preparado para san 
Josemaría Escrivá. El fundador del 
Opus Dei fue sacerdote, y quiso serlo 
también para los sacerdotes, porque 
comprendía muy bien la llamada a la 
santidad de un sacerdote secular. Creo 
que esta luz fue la que iluminó la tarea 
de Javier para los sacerdotes; conocía 
la labor que hizo san Josemaría en Ma-
drid en los primeros años de la Obra y 
organizó una jornada sobre esta.

Significaba para él la atención de esa 
santidad sacerdotal de la que emerge 
la revitalización de la Iglesia. Una san-
tidad sin rebajas, de cuerpo entero con 
lo que supone de entrega en obedien-
cia a la propia misión. En primer lugar, 
para que ningún sacerdote se sienta 

Conocí a Javier Cremades en la vuelta 
de una peregrinación de universita-
rios a Roma en 1984. Me impactaron 
sus palabras sobre el sí a la vocación de 
Dios y lo que significa esa elección di-
vina. Las decía por la llamada al Opus 
Dei, pero a mí –que acababa de decir 
que sí a mi vocación sacerdotal– me so-
naba como una roca firme donde asen-
tar la mía. Su voz decisiva pedía una 
respuesta que no fuera tibia, sino de 
convicción. Fue una luz para siempre.

No imaginaba que en 1995 sería el 
director del Ateneo de Teología en la 
labor de la Sociedad Sacerdotal de la 
Santa Cruz, sucediendo a Rafael Ma-
gán. Era el momento de la llegada del 
arzobispo Rouco con el impulso que 
dio a la diócesis la creación de la Facul-
tad de Teología San Dámaso. Su pre-
sencia suponía una nueva misión.
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