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Participar en el inicio de 
una aventura de diálogo 
entre personas diferen-

tes, que se reconocen como ta-
les y que, a su vez, parten de un 
encuentro previo que ha alenta-
do la fraterna amistad en ellos, 
es un aliciente para el buscador 
sano o para cualquier persona 
que desee aprender los mil mo-
dos y maneras de ir avanzando 
en el camino del conocimiento 
y de la comunicación entre los 
seres humanos. Y más en una 
época tan cargada de detalles 
positivos como los que podemos 
conocer a través de la lectura de 
¿Extraños amigos?; o de detalles 
negativos o violentos como los 
que transmiten los medios de 
comunicación; o de desencuen-
tros y enfrentamientos entre 
diferentes provenientes de la 
vida cotidiana.

En este libro, amigo lector, 
encontrarás motivos más que 
justifi cados para adentrarte en 
una selva plagada de pistas que 
facilitan el encuentro entre dos 
mundos aparentemente irrecon-
ciliables y enfrentados durante 
siglos: la ciencia y la fe.

Firman estas páginas al ali-
món dos ensayistas puros y no-
bles, bien anclados cada cual 
en su mundo y con un trabajo 
diario en el mundo de la edu-
cación, pero abiertos –desde la 
simpatía y empatía amasadas 
gracias a su colaboración en 
un mismo medio de comunica-
ción– a un diálogo responsable 
y constructivo. Un diálogo en el 
que ponen en juego su saber 
y credibilidad. Lo hacen, ade-
más, empleando un lenguaje 
que ayude tanto a su encuentro 
interpersonal como a ese otro 
encuentro que busca un libro 
así: el del diálogo empático con 
el lector. Y lo consiguen.

Los dos autores con los que 
nos interrelacionamos en esta 

lectura son: Ana Rota (Madrid, 
1968), que se inicia como es-
critora con este libro. Ingeniera 
técnica de Topografía por la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, 
Rota es docente en temas de 
calidad y topografía, imparte 
clases en Secundaria y Bachi-
llerato de Matemáticas y Físi-
ca y colabora en la revista 21. 
Por su parte, Fernando Cordero 
(Algodonales, 1971), religioso 
de los Sagrados Corazones, 
es Licenciado en Periodismo 
y pastoralista en el Colegio 
Padre Damián de Barcelona de 
su congregación; fue párroco 
en los Sagrados Corazones de 
Sevilla y en El Buen Pastor de 
San Fernando (Cádiz). Además 
de colaborar en las revistas Vida 
Nueva, 21 y el semanario Cata-
lunya Cristiana, es autor –entre 
otros títulos– del Vía Crucis del 
Corazón traspasado, MasterChef 
de la santidad, Amigos hasta la 
muerte (todos ellos editados 
por San Pablo) o Compañeros 
de Jesús (PPC).

La aventura de diálogo entre 
la ciencia (Ana) y la fe (Fernan-
do) viene de una relación de 
vecindad digital, cada uno con 
su propio blog, en la revista 21. 
Una relación en la que “el res-
peto y el diálogo han primado 
en esta especie de intercambio 
epistolar plagado de buen hu-
mor, inteligentes metáforas y 
decidido empeño por encontrar 
un lenguaje asequible al otro”, 
según afi rma la periodista Mª 
Ángeles López Romero en su 
prólogo.

Sin ánimo de convencer
Ana, con creatividad y chispa, 

se adentra en cuestiones com-
plejas desde el punto de vista 
científi co y asume las provoca-
ciones positivas que Fernando 
le hace desde las referencias 
bíblicas en torno a contenidos 
y signifi cados que nacen de los 
textos de la Escritura y que tie-
nen eco en el mundo científi co 
y en la vida real, tales como la 
creación y el Big Bang, el dilu-
vio, la caída de las murallas de 
Jericó, los viajes de Moisés, la 
escalera de Jacob, la historia de 
Jonás… En todo se complemen-
tan, en todo se tienden puentes, 
ninguno intenta convencer al 
otro ni al lector. Uno y otra, des-
de la fe y la ciencia, entonan un 
bello canto que se entrecruza 
y que abre puertas de diálogo, 
de conocimiento, de espiritua-
lidad, de esperanza y de salidas 
específi cas de diálogo fructífero 
para el mundo de la 
docencia.

Al final, uno tie-
ne la certeza de que 
el místico necesita 
del científico tanto 
“como el explorador 
necesita del trabajo 
del cartógrafo”, y 
viceversa.

ANTONIO GARCÍA RUBIO
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Una vida 
en tres etapas

Esta obra de Senén Vidal –ac-
tualmente profesor de Nuevo 

Testamento en el Estudio Teológi-
co de Valladolid– viene a sumarse 
a las muchas que se han escrito 
en los últimos tiempos sobre la 
historicidad de Jesús de Nazaret, 
tema este que ha venido ocupando 
y preocupando a los estudiosos, 
en especial desde hace ya más de 
treinta años.
En el libro del profesor Vidal se 
dibujan con nitidez tres etapas 
en la vida de Jesús: 1) la etapa 
inicial, vinculada al movimiento 
de Juan Bautista; 2) la etapa de la 
misión galilea, la más extensa y 
la que probablemente ha dejado 
más huella en los evangelios, a 
la que Jesús llega en parte tras la 
muerte del Bautista; y 3) la etapa 
de la misión fi nal en Jerusalén, 
después del fracaso de la misión 
galilea. En estas tres etapas se van 
integrando armoniosamente las 
palabras y obras de Jesús.
Sin restar mérito al presente libro, 
ya que –como se indica en el títu-
lo– se trata de una “iniciación”, 
habría que decir que a veces se 
echa en falta una mayor funda-
mentación o matización de sus 
afi rmaciones, cosa que el autor 
reconoce, y para lo cual remite 
al lector a otras obras suyas, es-
pecialmente Los tres proyectos de 
Jesús y el cristianismo naciente (Sí-
gueme, 2003) y Jesús el Galileo 
(Sal Terrae, 2006).
En resumen, una obra que ofrece 
un retrato creíble del Jesús de la 
historia, base indispensable para 

la fe en él como Cristo.
PEDRO BARRADO

Esta obra ofrece motivos para facilitar el encuentro 
entre dos mundos largamente enfrentados48


