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cordar la anécdota que se cuenta del que fuera presidente de la República,
D. Manuel Azaña: al preguntarle si le habían gustado las ceremonias de los
actos a los que había asistido, habría respondido: «Se me ha hecho más
aburrido que una misa de Asistencia».
En el sexto apartado, titulado «mi creciente insatisfacción espiritual»,
el autor nos va descubriendo su inquietud y vacío espiritual ante el relativismo moral y la imposibilidad de encontrar la Verdad, ya que para el masón
ésta sólo es una mera construcción humana, en la que se excluye a Dios,
porque éste no existe. De modo que esto le va a abrir el camino a la fe
católica, un proceso que inicia en 2002. Después habrá momentos de vivencias especialmente intensas: la soledad de una capilla, en la que él pregunta a Cris to crucificado «¿por qué te has alejado de mí? >>, escuchando «con
toda claridad» su respuesta: «eres tú quien se ha alejado de mÍ>>. Momentos especiales de gracia también serán los que el neoconverso viva en Lourdes y, sobre todo, en el retiro de la Abadía de Lagrasse en 2012, para
terminar con el abandono total de la masonería y confesar, gozoso, su fe
católica.
Finalmente, ante la duda que pueda abrigar algún miembro de la masonería de poder profesar una <<cierta fe católica» y «continuar s iendo masón» ,
Serge le dice tajantemente: <<No se puede profesar una fe católica sincera de
un lado, y un compromiso sincero de otro, ya que ambos son antagónicos».
T. VIÑAS
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Cordero Morales, F., Amigos hasta la muerte, Ed. San Pablo, Madrid 2014,
127 pp., 24,80 x 24,80 cm.
La editorial San Pablo pone en nuestras manos uno de esos libros que
da gusto leer. Es muy jugoso en su contenido y tremendamente atractivo por
su forma y por el colorido de s us páginas. Amigos hasta la muerte recoge 29
semblanzas de hombres y mujeres muy amigos de Dios. Entre ellos están
Agustín de Hipona, Francisco Javier, Teresa de Jesús, Damián de Molokai,
Teresa de Lisieux, Teresa de Calcuta, el Papa Francisco... Todos ellos son cristianos que se han dejado atravesar admirablemente por la fuerza de la gracia. Unos han sido ya canonizados oficialmente por la Iglesia; otros se nos
presentan ya hoy como modelos espléndidos de seguimiento de Cristo. El libro sirve para pequeños y mayores. La estructura de cada semblanza es sencilla. Un texto evangélico sirve como presentación general. Unas cuantas líneas enumeran los trazos más significativos de sus vidas. La sección más
amplia de cada semblanza queda recogida bajo el título <<Escenas para recordar». A continuación, con un objetivo didáctico y parenético, el autor nos
comunica una serie de preguntas, de esas de las que llegan a lo más profundo del alma. Más tarde nos agasaja con unas cuantas fTases típicas del amigo de Dios en cuestión. Finalmente nos invita a hacer un ejercicio oracional, partiendo de las palabras de cada uno de los amigos.
El autor desea que todos sus lectores se metan de Lleno en la aventura
de seguir a Cristo, con todas las consecuencias. Quiere enseñamos a mirar
a lo alto, a alzar en vuelo nuestro espíritu, para alcanzar la dicha de vivir
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una vida centrada en Dios. Si de veras queremos volar, F. Cordero nos da
unas pistas sencillas a partir de la pág. 122. Nos exhorta a ahondar en la
vida de cada uno de los personajes presentados. Nos pide entablar un diálogo fecundo con otras personas pertenecientes a nuestros propios grupos
cristianos. Quiere que sus lectores utilicemos estas 29 historias verdaderas
como punto inicial de un tiempo amplio de oración personal. Las ilustraciones de Patxi Velasco Fano y Poe Ortega Hurtado dotan al libro de una
irresistible fuerza de atracción. El prólogo de Jesús Sánchez Adalid nos
convence, ya en las primeras páginas, de que estamos ante un libro para
aprender, para disfrutar y también para compartir.
M. SÁNCHEZ TAPIA

Gauthier, J., Diez actitudes interiores. La espiritualidad de Teresa de Lisieux,
Ed. Desclée De Brouwer, Bilbao 2014, 180 pp., 21,00 x 13,00 cm.
El presente librito es una joya. Un texto muy recomendable para quien
no se conforme con una vida cristiana débil. Lo ha escrito J. Gauthier, laico, padre de familia y gran admirador de la Santa de Lisieux. No en vano
le ha dedicado ya seis obras. La que nos ocupa tiene en su base documental textos pertenecientes a las Cartas, los Manuscritos (A,B y C), las Oraciones, las Poesías, las Recreaciones y las Oltimas conversaciones de la monja
carmelita. El texto queda organizado a partir de 1O capítulos; el autor asocia cada capítulo a una virtud propuesta por Teresa. Cada una de las virtudes/actitudes podría ser considerada como la tesela que forma parte del gran
mosaico de la espiritualidad de la santa francesa. Al final del libro, Gauthier
nos regala una oración dirigida a Teresa, escrita por él mismo y aprobada
por Mons. Roger Ebach er. Las páginas destilan un lenguaje fresco y ágil.
Portan un tono d idáctico, que evidencia sin mucho esfuerzo la admiración
y el cariño que el autor profesa a la santa de Alenvon.
Los textos literales de la santa se van intercalando con estimulantes comentarios y precisas anotacion es salidas de la pluma del autor. La labor de
éste consiste, básicamente, en explicar y exhortar a sus lectores a vivir de
acuerdo a las claves espirituales de Teresa. Se muestra impresionado por la
densidad humana y religiosa de esta jovencísima Doctora de la Iglesia. Dice
estar cautivado por su naturalidad, su ilusión juvenil, su alegría, su enorme
amor a Jesús, sus ganas apasionadas de vivir el Evangelio, su volver una y
otra vez al corazón ... La vitalidad de esta joven consagrada es la ocasión
formidable que Gauthier aprovecha para llevarnos a vivir poniendo en el
centro valores como la confianza en Dios, la santidad o la sencillez de vida.
M. SÁNCHEZ TAPIA

Lassus, A.-M. de, Las virtudes teologales. Fe, Esperanza y Caridad, Ed. Cuadernos Palabra, Madrid, 2015, 187 pp., 19,00 x 12,00 cm.
La presente obra sintetiza lo esencial de la doctrina cristiana en lo que
se refiere a las virtudes teologales. Está dirigida, en primer lugar, a lecto-

