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ACTUALIDAD DOCTRINAL
La sal de la tierra
Joseph Ratzinger (Benedicto XVI), Rialp, Madrid
2005 (5ª ed.), 308 pp. El libro
recoge, una entrevista con el
periodista Peter Seewald en la
que aparecen datos significativos sobre la biografía del actual
Papa y un resumen sencillo de
su pensamiento teológico. Por
la entrevista desfilan preguntas de todo tipo, sobre temas
de actualidad en el mundo y
en la Iglesia: el ecumenismo
y la unidad de los cristianos,
aspectos de bioética como el uso de anticonceptivos, el celibato sacerdotal, la expansión moderna
del Islam, etc. Resulta asombroso como el Papa no
rehuye ningún tema conflictivo, y responde con esa
profundidad y serenidad tan característica suya que
no está reñida en ningún momento con la claridad
y sencillez en la exposición. Un libro interesantísimo para que cualquier formador cristiano, profesor
o catequista, pueda enfocar desde el pensamiento
cristiano grandes temas actuales.

PROFESORES Y CATEQUISTAS
¿Sabes leer la Biblia?
Francisco Varo, PLANETA, Barcelona 2006, 225 pp.
El autor, profesor de Antiguo
Testamento de la Universidad
de Navarra, ha escrito una accesible y entretenida “guía de
lectura” de la Biblia. La primera parte está compuesta por
una sencilla ficción literaria,
en forma de novela, con diálogos vivos entre personajes corrientes, de la calle, y que a la
vez representan diversas actitudes que podemos encontrar
en la cultura actual respecto a Dios y la Biblia. El
autor pasa después a explicar con un lenguaje cercano y comprensible diversos aspectos necesarios para
entender bien el texto sagrado y la actitud adecuada
para que verdaderamente la Palabra de Dios oriente
y dé sentido a nuestra vida. Un buen libro para la
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formación de profesores de Religión y catequistas
que orientará la tarea educativa con alumnos sobre
temas bíblicos. Lectura recomendable para alumnos
de Bachillerato.

Historia breve del mundo reciente
José Luis Comellas, RIALP, Madrid 2005, 445 pp.
Con precisión, claridad y sencillez, el autor expone
en este magnífico libro un panorama comprensible
y accesible a todos los públicos sobre los aspectos
más destacados de la historia del mundo contemporáneo a partir de la Segunda Guerra Mundial hasta
nuestros días. Algunos temas tratados son: la guerra
fría, la descolonización, la revolución de 1968, la
caída del mundo comunista y el nuevo orden mundial, el fundamentalismo islámico y los problemas
actuales, etc. Estupendo como formación cultural
para el profesor y un buen libro de lectura para los
alumnos. Buen complemento para la asignatura de
Historia.
DVD: Roma
SAN PABLO-Multimedia. 58 min. Roma es sin duda
“la ciudad eterna”. Y lo es por ser el centro de la
Cristiandad. Este documental
refleja con maestría inigualable la simbiosis de historia y
arte, cultura y religión que
anida en la ciudad de Roma,
capital del espíritu. El DVD,
como si de una peregrinación
al encuentro con Dios se tratara, va destacando los lugares
más emblemáticos y significativos desde una perspectiva
cristiana: Basílica de San Pedro, Santa María la Mayor, la Escala Santa, Basílica
de San Juan de Letrán, etc. Los monumentos paganos se transforman en símbolos cristianos dedicados
a Jesucristo, a la Virgen... Un buen audiovisual que
sirve de complemento para clases de Religión, Historia y Arte, y para utilizarlo en peregrinaciones.

LECTURAS PARA TODOS
El Opus Dei. Informe sobre la realidad
Dominique Le Tourneau, RIALP, Madrid 2006, 131
pp. En este libro, reedición de uno aparecido por
primera vez en 1982, el autor analiza y describe esta
institución de la Iglesia Católica fundada por San
Josemaría Escrivá en 1928. A través de los escritos
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del Fundador y con un conocimiento directo, el autor expone aspectos relevantes sobre el Opus Dei: el
mensaje central de la llamada universal a la santidad
en medio del mundo; su lugar en la Iglesia como
Prelatura personal, la colaboración con las iglesias
locales, su organización: miembros, compromisos,
etc. Un libro sencillo para que los profesores de Religión, catequistas y el público en general conozcan
la realidad del Opus Dei. Es una lectura asequible
para todos a partir de Secundaria.

Bebés medicina
Julio Coll, PALABRA, Madrid 2006, 78 pp. El autor,
profesor de Biotecnología,
expone con claridad y precisión técnica y, a la vez, con
un lenguaje comprensible, en
qué consiste la producción y
selección de embriones y la
valoración ética de esta técnica biológica. Por la actualidad
de este tema en la opinión pública, el profesor de Religión,
el catequista y cualquier formador cristiano necesita tener
conocimientos técnicos y una orientación moral sobre estos asuntos. El libro acaba con un breve glosario de los términos técnicos más importantes. El
libro se puede utilizar para lectura de alumnos de
Bachillerato y para preparar alguna sesión formativa sobre este tema.

El libro de la confesión
José Pedro Manglano, PLANETA, Madrid 2005, 258
pp. A través de Pipa, la princesa de la buhardilla,
personaje de ficción creado para El libro de la Misa, se
van exponiendo los diversos aspectos y características que tiene el sacramento de la Confesión. Para ello
van desfilando diversos personajes reales o de ficción:
El principito, Pepito Grillo, Caperucita, Adan y Eva,
María Magdalena. Un libro estupendo como lectura
para alumnos de Secundaria en adelante que ayudará
a aprender, de manera amena, la realidad de este sacramento. El libro acaba con un glosario y un examen
de conciencia muy aprovechables.

OTROS MATERIALES
Raices cristianas de Europa. Eugenio Romero
Pose, SAN PABLO, Madrid 2006, 400 pp. Una colección de artículos para defender las profundas raíces
cristianas que dieron vida a Europa desde su origen
hasta hoy.
DVD: El lado oscuro del Código Da Vinci. GOYA
PRODUCCIONES, Madrid 2006, 85 min. Documental
y entrevistas con expertos que plantean con objetividad lo que manipula la ficción literaria y cinematográfica.
DVD: Vivir el Opus Dei. CASABLANCA COMUNICACIÓN, Salamanca 2006, 90 min. Tres documentales
para conocer el mensaje, la vida y las iniciativas de
esta institución de la Iglesia Católica.

Ideal para alumnos de 3º, 4º de
Secundaria y Bachillerato

•
Los alumnos siguen la película con
gran atención e interés

•
Impacta la historia de su vocación
sacerdotal y su entrega generosa
a los demás en medio de los
sufrimientos de la guerra

•
Con ocasión de la proyección, los
alumnos refuerzan sus recuerdos de
su querido Papa Juan Pablo II

•
Una visión cercana y atractiva de la
vida de este Papa santo

FICHA TÉCNICA
Director: Giacomo Battiato • Productor: Pietro Valsecchi • País:
Italia • Año: 2005. Color • Duración: 180 min. • Reparto: Piotr Adamczyk,
Malgosia Bela, Toni Bertorelli • Guión: Giacomo Battiato, Gianfranco
Svidercoschi • Música: Ennio Morricone • Fotografía: Giovanni Mammolotti

Polonia. Años treinta del siglo
XX. Karol Wojtyla, joven estudiante de Filología Polaca, tiene
ilusiones y proyectos, que se van
haciendo añicos. Ya había perdido
a su madre y a su hermano. Ahora, con el estallido de la guerra
y la persecución nazi, el dolor y
el horror: se clausura la Universidad, desaparecen sus amigos,
muere su padre.
Estos acontecimientos marcan el
inicio de la larga odisea de Karol:
estudiante, obrero, poeta. Dios le
irá conduciendo hacia el sacerdocio y, al cabo, en 1978, a convertirse en el hombre que todos hemos
conocido: el Papa Juan Pablo II, un
papa santo que ha marcado una
época de la historia.
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