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Disfruta de estas fiestas de Navidad a través de la
lectura
El Arzobispado de Barcelona os recomienda una serie de libros para regalar
estas fiestas
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Basado en sus recuerdos de infancia y en la certeza de que una sociedad

se explica mejor si no se desvincula de sus mitos fundacionales, Eduardo Mendoza
emprende un viaje formidable por la tierra de José y sus hermanos, de Salomón, de la
Torre de Babel y de Jonás, y paga así su deuda, o parte de ella, con el muchacho que
entonces fue para seguir siendo el escritor que ahora es.

EL OTRO DIOS, LA QUEJA, LA AMENAZA Y LA GRACIA. Marion Muller-Colard

Vivimos a menudo bajo la creencia de una justicia inmanente y ni

siquiera somos conscientes de ello. A raíz de dicha creencia, que se origina en unas
relaciones contractuales con Dios, pensamos: «Como Job era bueno, nada terrible
podía sucederle» o «Ese hombre ya sufrió una grave enfermedad, no puede llegarle otra
peor». Son pequeñas mitologías —contratos confesos o inconfesables, conscientes o
inconscientes— que sostienen nuestras vidas; son la defensa irracional de los sistemas
de regulación del mal que elaboramos ahora aparte de cualquier catecismo. Y, sin
embargo, el sufrimiento del justo existe: no hay sistema judicial supremo que garantice
el bien por el bien y el mal por el mal. Y la irreductible Amenaza del azar planea sobre
nuestras vidas.
Lejos de regatear con un Dios imaginario, debemos pensar Otro Dios que no se presuma
garante de nuestra seguridad, sino de la lucha propia de cualquier existencia. Pensar a
Dios no como esperanza escatológica, sino como brote de vida.

EL PEQUEÑO CAMINO DE LAS GRANDES PREGUNTAS. José Tolentino Mendonça

https://esglesia.barcelona/es/actualitat/disfruta-de-estas-fiestas-de-navidad-a-traves-de-la-lectura/

6/18

15/1/2021

Disfruta de estas fiestas de Navidad a través de la lectura


SANTORAL DEL 15 DE ENERO
Hay un
en el quedecomprendemos
que las preguntas nos
Sanmomento
Francisco Fernández
Capillas, sacerdote

acercan más al sentido, a la apertura del sentido, que las respuestas. Las respuestas
son útiles, sí, las necesitamos para seguir viviendo, pero la vida transforma esas
respuestas en preguntas. Y no preguntamos necesariamente por habernos equivocado
o por considerar insuficiente nuestra experiencia. La pregunta es la grafía de la
exuberancia con la que se manifiesta la vida.
José

Tolentino

Mendonça,

uno

de

los

principales

ensayistas

del

Portugal

contemporáneo, nos propone un itinerario por algunas de las grandes preguntas de la
existencia con el equipaje de una sólida frecuentación de los clásicos: la literatura, la
filosofía, los textos sagrados, el cine, las artes plásticas y la danza son algunos de los
referentes con los que el autor dialoga para ofrecer su propuesta sapiencial.

EL PODER DE LA TRADICIÓN. Bodo Janssen

La tendencia del new work, o «nuevo trabajo» está actualmente en boca

de todos. La expresión designa un movimiento que no quiere una separación entre vida
y trabajo, sino alcanzar una vida plena. También Bodo Janssen quería sentirse «(más)
vivo» después de una devastadora encuesta realizada entre el personal de su
importante empresa, Upstalsboom. Por eso se fue a un monasterio benedictino y allí
aprendió que el «nuevo trabajo» hunde sus raíces en una tradición de 1.500 años de
antigüedad: la Regla de san Benito. Justamente en el siglo XXI, en el que se busca
responsabilidad, relaciones humanas, comunidad, salud, desarrollo intelectual y
sensatez, la Regla, más actual que nunca, es una guía para el desarrollo corporal,
intelectual, espiritual y social de un ser humano que ofrece respuestas a las preguntas
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