PASTORAL

Un lienzo rico
en matices

U

na paleta de colores y un pincel en las manos de un Dios
sonriente es la imagen con la
que Patxi Velasco Fano ilustra la portada de la última obra de Fernando
Cordero, SS.CC., director de la revista
21, además de pastoralista y profesor
en diversos centros. Una acertada manera de dibujar tanto el título como
el subtítulo. En un golpe de vista, el
autor logra condensar el contenido y
el propósito de su libro, donde el lector
puede llenar sus carpetas de ideas,
sugerencias, relatos e imágenes con
los que renovar no solo los materiales
para la comunicación del Evangelio,
sino la actitud y la visión de las cosas.
Esa paleta de pintor expresa no solo
la visión de un Dios alegre y lleno de
matices, sino el estilo del propio Fernando Cordero en su modo de escribir,
del que podemos destacar tres rasgos
presentes en el conjunto de sus obras y
que se concentran de modo particular
en ¿Qué pinta Dios hoy?:
r En primer lugar, su sensibilidad de
periodista, que se refleja en su deseo
de buscar incansablemente el arte de
comunicar siguiendo la máxima de
que todo comienza con un buen titular. Por eso resultan tan llamativos los
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encabezamientos de los capítulos o la
manera de condensar en una frase las
historias que va a contar: “Las orejas
verdes de María”, “Granos de arroz en la
catedral de Burgos”, “A vista de dron”,
“Tiempo de parábolas y píxeles”, “La
fe y el salto del electrón”, por destacar
algunos.
r En segundo lugar, su gusto por la
meditación, que se percibe en reflexiones suaves y ligeras (para no cansar y
no perder la atención del lector) con
las que acompaña las imágenes. Estética y ética juntas. La palabra bella e
ingeniosa debe estar al servicio de la

profundidad, del poder leer más allá
de las letras. Este penetrar la apariencia forma parte de un deseo del autor
que emerge una y otra vez en sus cavilaciones: “En medio de la oscuridad
aparecen pequeñas luces que van iluminando el mundo oscuro”. Porque de
eso se trata, de ayudar a encontrar el
sentido que habita en las profundidades de la realidad sirviéndose de la
agudeza y la chispa del lenguaje.
r Y en tercer lugar, su querencia por
las vidas ejemplares de tantos hombres
y mujeres que pueden ser fuente de
inspiración y de consuelo. Santos reconocidos y santos de la vida cotidiana
que logran –a través de anécdotas impactantes– azuzar nuestros corazones.
Ellos nos recuerdan que hay vida más
allá de las palabras, y que esa vida es
la que verdaderamente importa.
Agilidad y vivacidad son sensaciones
que provoca la lectura de este libro que
deja un doble sabor: el de la alegría
de que es posible explorar lenguajes
modernos para contar la realidad; y
el de la convicción de que la teología
no debe quedarse en la mera reflexión
(absolutamente necesaria), sino que
debe ser esencialmente comunicativa.
Una obra de aparente sencillez con la
que un buen pastoralista puede hacer
maravillas.
Y una nota final: todos los beneficios
de su venta serán destinados a labores
sociales en los suburbios de Manila
(Filipinas).
MARÍA DOLORES LÓPEZ GUZMÁN
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a palabra “enfermedad” hace que nos
pongamos a la defensiva, mucho más
si se trata de dolencias que afectan a nuestro
interior, porque encontrar terapias para
las enfermedades que integran nuestra
dimensión espiritual no es fácil.
Krzysztof Lesniewski, teólogo y psicólogo
católico polaco, nos adentra aquí en este
mundo todavía por conocer y practicar,
haciendo un recorrido por las diversas
patologías que está fomentando nuestra
sociedad actual, como la gula, la codicia,
la vanidad, el orgullo y muchas otras. Pasiones
que el autor analiza gracias a la ayuda

de los textos de los Padres de la Iglesia
orientales de los siglos IV-XIV.
Con un lenguaje claro y cercano, presenta
a Jesús como médico y terapeuta que cuida
el cuerpo y el corazón del creyente en clave
evangélica. Lesniewski emplea el sencillo
esquema “diagnóstico-terapia” para conducir
al lector a la profundidad de cada una
de estas enfermedades y ofrecer pistas para su
tratamiento. Así, se nos invita a hacer nuestra
la sabiduría de los Padres antiguos, que pueden
ayudarnos a dar respuesta a aspectos psíquicos
y espirituales que tanto nos preocupan.
FRANCISCO JESÚS FERRER SERRANO, OSST
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