LIBROS

VARIOS
AA.VV., Aldea global, justicia parcial, Ed. Cristianisme i justícia, Barcelona
2003, 222 pp.
Esta obra ofrece once ensayos sobre las problemáticas que plantea la globalización en el nuevo panorama mundial. La estructuración del libro se
atienen al método del «ver, juzgar y actuar», y las reflexiones de los autores
se hacen desde una perspectiva humanística cristiana. En los tres primeros
ensayos se aborda, describe y valora la homogeneidad, alentada y difundida
por los poderes institucionales, y se reivindica la diversidad como una «etapa superior desde el punto de vista cultural, religioso, psicológico, antropológico» (p. 26). Los tres siguientes apartados, relativos al «jugar», aportan
elementos de reflexión teológica sobre la justicia y la religiosidad, y se plantea un proceso de la ortodoxia a la ortoestética, pasando por la ortopraxis,
(pp. 61-112). Finalmente, en los últimos cuatro estudios, dedicados a diseñar el «actuar», se dibujan algunos imperativos de la nueva hora. Es la parte más sugerente y positiva. Salvaguardar las cotas democráticas conquistadas, buscar nuevas formas de organización de las relaciones entre las
personas en clave de universalidad no excluyente y refundar las bases que
sustentan el actual político mundial, apunta a que, en la nueva coyuntura
mundial, otro mundo es posible y deseable. Pero para construir una ciudadanía global democrática se postula otra mentalidad política y se requieren
otros parámetros éticos, económicos y sociales. El libro termina evocando
algunos testimonios, como gérmenes que abren esperanzas y que hacen creíble, frente a la globalización imperante, una nueva justicia que brota en
barrios, asociaciones, sindicatos y partidos, ONG y comunidades, donde «se
dan espacios y experiencias de bondad, de generosidad, de solidaridad, de
belleza y sobre todo de aquel amor que todo lo espera y todo lo soporta» (p.
222).
Herminio de la Red Vega
CAPUCCI, F., Favores que pedimos a los santos. 200 relatos en vivo de la intercesión de San Josemaría, ed. Palabra, Madrid 2003, 229 pp.
Mons. Flavio Capucci nació en Inverigo, Como (Italia), el 19 de febrero
de 1946. Es doctor en Filosofía y Teología. Desde 1978 ha sido Postulador de
la Causa de canonización de San Josemaría Escrivá. El autor parte de la
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misión que Dios confió a Josemaría Escrivá de Balaguer el 2 de octubre de
1928; fue fundar el Opus Dei, un camino de santificación a través del trabajo profesional y del cumplimiento de los deberes ordinarios del cristiano, por
medio del cual el Señor quería recordar que todos los fieles pueden y deben
ser santos –también la «gente corriente»–, casados o solteros, de cualquier
profesión, enfermos y sanos, jóvenes y viejos, pobres y ricos. El libro narra
las cartas que relatan las gracias obtenidas por la intercesión de Mons.
Escrivá, se observa una variedad asombrosa de situaciones –desde amas de
casa agobiadas por un problema doméstico, hasta drogadictos o gente que se
encuentra al borde del suicidio–. Algunas cartas narran historias tremendas:
vidas destrozadas y sin aparente salida. Otras cuentan la lucha contra enfermedades como el SIDA, el cáncer o la depresión. Hay quienes obtienen un
trabajo, encuentran objetos perdidos, recuperan la paz de su hogar o superan
un examen difícil. Además, en la mayoría se habla también de un acercamiento a Dios, a veces después de una vida muy alejada de la fe. El libro
subraya con los testimonios el hacer realidad el mensaje y el modo de ser del
fundador del Opus Dei, que fue un verdadero «apóstol de la vida ordinaria».
Es un libro muy bien documentado y que recoge gran parte de los testimonios del favor del santo; puede ayudar mucho a fomentar la devoción al santo, pero sobre todo la fe en Dios.
Agustín Riveiro
CORDES, P. J., El eclipse del padre, Ed. Palabra, Madrid 2003, 221 pp.
La crisis de la paternidad es una de las características más importantes
de nuestra sociedad occidental. La relación padres-hijos es tremendamente
complicada y problemática, pero a la vez es una relación imprescindible,
porque es insustituible en el proceso de la construcción de la identidad de la
persona. Desde esta perspectiva podemos ya calibrar la actualidad y urgencia del tema de que trata el libro que tenemos en nuestras manos, y que es de
lectura agradable. El libro se desarrolla en torno a cuatro capítulos. En el
primer capítulo, «El eclipse del padre», que da nombre al libro, se analiza
cómo se ha ido deteriorando en los últimos tiempos la imagen y las funciones
que los hombres y los padres tenían. En el segundo, «Primeras respuestas»,
el autor trata de ofrecer orientaciones sobre la identidad paterna y su importancia, sobre todo en su función de apoyo y acompañamiento. En el tercer
capítulo, «Nuestra difícil apertura a Dios», el autor reflexiona sobre la historia de Francisco de Asís y la meditación de Kierkegaard sobre la fe y la
paternidad de Abrahán, probablemente la parte más lograda. El capítulo
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