PASTORAL

Viaje al centro
del alma cristiana

E

n este maravilloso libro dirigido a
todos los públicos, pues reconforta el corazón de cualquier amigo
de Jesús, Fernando Cordero nos ofrece
una serie de reflexiones que parten de
la vida y llevan al lector a descubrir
lo esencial de la pastoral y de la vida
cristiana.
El sugerente título expresa la intención de esta obra: ofrecer “reflexiones
que nacen de la realidad, (…) que es –o
debería ser– el corazón de la pastoral,
el órgano que impulsa las acciones
pastorales”. Como señala monseñor
Antoni Vadell i Ferrer en el prólogo, su
lectura ayuda a “descubrir a Jesucristo
como alguien que me ama aquí y ahora, en mi presente; en la concreción de
mi vida cotidiana”.
El contenido corresponde a ‘Pliegos’
que el autor ha publicado en esta revista. Con un lenguaje sencillo y ágil,
a la vez profundo y lleno de adecuadas alusiones a experiencias de la vida
cotidiana, recorre en once capítulos
temas pastorales presentes en la vida
de cualquier cristiano: la muerte, la
vivencia de los sacramentos como encuentros con el Señor y los hermanos,
el Adviento y la Cuaresma, las obras
de misericordia, la búsqueda de la
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santidad o la presencia de la Iglesia
en los medios de comunicación. Y su
hilo conductor “es la preocupación por
encontrar a Dios en lo cotidiano y cómo
las pequeñas cosas del día a día nos ponen directamente en contacto con él”.
Especialmente original e interesante
es el capítulo titulado “Signos que oxigenan. La sana relación entre ortografía
y Evangelio”, una bella metáfora de los
signos de puntuación aplicados a la
vida cristiana. El libro concluye con un
capítulo sobre Gloria Fuertes y su honda fe y atención hacia los más débiles.
Un ejemplo a seguir para dialogar con
tantas realidades que hoy requieren de
su mirada creyente y crítica a la vez.

Esta obra no pretende ser un tratado
sobre lo que ha de ser la pastoral, ni
tampoco un recetario al que recurrir
para “hacer pastoral”. A partir de su
vivencia profunda y auténtica, el autor
nos ofrece algunas claves pastorales:
cercanía, escucha, ser capaz de ponerte en los zapatos del otro, dejarte
sorprender por la vida y por lo que Dios
te ofrece cada día…
Su lectura invita a desarrollar una
pastoral que lleve a “descubrir de
nuevo la alegría inmensa que experimenta la persona que conoce al Señor de corazón (…) y tener la audacia
de anunciarlo de corazón a corazón”.
Para ello, hay que liberarse de planes y programaciones que parcelan
la presentación de Jesús. Es un libro
ideal para una lectura personal, en
un grupo de fe o para trabajarlo en
los equipos de pastoral, y que puede
sugerir e inspirar a todos aquellos que
viven su fe y quieren encontrar a Dios
en lo cotidiano.
Después de leerlo, se siente la alegría profunda de ser cristiano, el deseo de contagiarla a otros, el impulso
para encontrar a Dios en cada rincón
de nuestra existencia e intentar vivir
desde el Evangelio las realidades luminosas y a veces sombrías que la vida
nos presenta. Es un libro que, a todos,
pastoralistas y cristianos en general,
nos lleva al centro y nos hace ver que
nos van la vida y el corazón en ello.
Gracias, Fernando.
BELÉN BLANCO RUBIO
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ija de militar, benjamina y única chica
de cuatro hermanos, pionera universitaria,
profesora en la posguerra española, la madrileña
Guadalupe Ortiz de Landázuri descubriría un día
que su vocación era “santificar el mundo desde
dentro”. Y este 18 de mayo aquella entrega
–personal y profesional– recibirá el evangélico
“ciento por uno”, cuando se convierta en la
primera laica del Opus Dei en subir a los altares.
Con tal motivo, la periodista e historiadora
Mercedes Montero traza una rica semblanza
de la protagonista: desde su infancia y juventud
en “tiempos convulsos” hasta que su generoso
corazón dejó de latir en Pamplona. Entre ambos

episodios, gracias al epistolario y a dos pequeñas
agendas de la nueva beata, la autora reconstruye,
con pluma ágil y abundantes detalles, el camino
recorrido hacia la santidad: ingreso en el Opus
Dei, paso por México y Roma, vuelta a Madrid…
Completan esta biografía de alcance una
detallada bibliografía que ayuda a contextualizar
las etapas menos conocidas de Guadalupe
y un álbum fotográfico en las páginas centrales
que ilustra momentos importantes en la vida
de esta “santa de la puerta de al lado”.
Todo un testimonio de compromiso en primera
línea del Evangelio.
J. L. CELADA
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