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signo de 
autenticidad
«Hay un espacio en mí sobre el cual nadie 
tiene poder. Es el espacio donde Dios habita 
en mí. Allí entro en contacto con mi verdade-
ro yo. Allí soy por entero yo mismo. Allí mi yo 
está protegido. Allí crece mi autoestima y soy 
cada vez más yo mismo.» El prestigioso teó-
logo Anselm Grün nos muestra en este libro 
cómo podemos, en medio de la dispersión 
de nuestro tiempo, concentrarnos en nuestro 
espacio interior para llegar a ser nosotros 
mismos.

Joseph Ratzinger-Benedicto XVI, Y Dios 
se hizo hombre. Ediciones Encuentro, 
2012, 160 pág.

Anselm Grün, El espacio interior. 
Editorial Desclée De Brouwer, Colección 

Caminos Desclée, 2012, 128 pág.

llamada fidedigna
Con un lenguaje ameno y directo, el sa-
cerdote Joaquín Iglesias Aranda nos invita 
a escuchar, a alimentarnos, a asimilar y a 
hacer carne de nuestra carne esa Palabra 
suave y penetrante que es capaz de trans-
formar nuestras vidas. A lo largo de estas 
páginas resuenan aquellas frases bíblicas 
que describen el mensaje divino como 
«miel en los labios y fuego que abrasa las 
entrañas». El autor propone una reflexión 
serena a la vez que interpela al lector con 
rotundidad.

Joaquín Iglesias Aranda, La suave y 
penetrante Palabra de Dios. 

Editorial Paulinas, Colección Candil 
Encendido, 2012, 256 pág.

Mensaje gozoso
«Espero que este libro pueda transmitir 
algo de la alegría por la encarnación de 
Dios, una alegría que me ha inspirado 
siempre a mí mismo en la proclamación 
del mensaje.» Son palabras del cardenal 
Joseph Ratzinger escritas durante la Pas-
cua de 1998 que aparecen en el prólo-
go. En esta nueva edición, las homilías 
navideñas se han completado con otras 
homilías de Navidad y Epifanía del propio 
Ratzinger ya como Benedicto XVI. 

caminar en la fe
La fe de cada fiel cristiano se centra en la 
figura de Jesús de Nazaret. Él es la bue-
na noticia, el Evangelio que pretende su 
seguimiento. En este volumen se reúnen 
las audiencias y homilías con las que 
Benedicto XVI ha recorrido gran parte de 
las escenas del Evangelio. A través de ellas 
muestra la cercanía y profundidad de la 
figura y vida de Jesús de Nazaret. El Santo 
Padre nos ilumina y nos señala su propio 
caminar espiritual con esos textos tan que-
ridos por él.

Benedicto XVI, El Evangelio de 
Benedicto XVI. Ediciones Palabra, 
Colección Documentos MC, 2012, 192 pág.

Llibres

Alegato a la vida
Este volumen explica la vida de Xavier Mel-
garejo, ex director del Colegio Claret, cargo 
que ostentó hasta que le diagnosticaron un 
cáncer. Este doctor en Pedagogía, que ha 
estudiado a fondo el sistema educativo fin-
landés y es miembro del Consejo Escolar de 
Cataluña, relata aquí la lección más impor-
tante de su vida: la lucha contra el cáncer de 
pulmón que le diagnosticaron el año pasa-
do. Un libro lleno de fuerza y esperanza, un 
alegato a la vida.

Matta el Meskin, Consejos para la 
oración. Ediciones Narcea, Colección 
Espiritualidad, 2012, 144 pág.

Josep Maria Cervera y Xavier 
Melgarejo, Davant l’adversitat, amor i 

llibertat. Editorial Claret, Colección 
Contrastos, 2012, 110 pág.

Pensamiento 
católico
El filósofo moral Alasdair MacIntyre cons-
truye esta obra en torno a una pregunta 
perenne: «¿Qué es el hombre?» Dando 
respuesta a esta cuestión, el autor nos 
presenta una convincente argumenta-
ción sobre la necesidad e importancia de 
la filosofía y nos ofrece una breve histo-
ria de la filosofía católica que responde 
a la necesidad de un mejor conocimiento 
del pensamiento católico, al tiempo que 
hace hincapié en su desarrollo histórico. 

Alasdair MacIntyre, Dios, filosofía, 
universidades. Editorial Nuevo Inicio, 

Colección Areópagos, 2012, 290 pág. 

camino orante
Este libro nos ofrece una recopilación de las 
enseñanzas del sacerdote ortodoxo copto 
Matta el Meskin, invitando a los creyentes 
a entrar en el misterio de Cristo. Aunque 
con brevedad, señala de manera sencilla y 
profunda un camino para el aprendizaje de 
la oración como comunión con Dios y con el 
hermano. La lectura serena, contemplativa 
y espiritual de estos consejos ayuda a entrar 
en el camino maravilloso y, a la vez, arduo 
de la oración.

Testamento 
espiritual
El cardenal Martini (1927-2012) reflexiona en 
esta obra sobre la vida después de la muerte, 
el juicio y la resurrección, temas fundamen-
tales de la fe y de la esperanza cristiana. Para 
ello se apoya en el último artículo del Credo 
apostólico, «Creo en la vida eterna», con-
vencido de que «la muerte y la consiguiente 
separación de las personas que queremos 
no es la última palabra». Tras la muerte del 
cardenal Martini, estas páginas adquieren el 
carácter de testamento espiritual.

Carlo Maria Martini, Creo en la vida 
eterna. Editorial San Pablo, Colección 
Caminos, 2012, 160 pág.


