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González-Balado, José Luis – Playfoot Pai-
ge, Janet Nora, Madre Teresa de los pobres. 
San Pablo, Madrid 2016, 461 pp., 22,90 €

La editorial San Pablo ha querido celebrar la ca-
nonización de la Madre Teresa de Calcuta, 19 
años después de su muerte, con este volumen 
que retoma y actualiza publicaciones anterio-
res de ambos autores. Éstos, que son marido y 
mujer, tuvieron la suerte de conocer personal-
mente a la Madre Teresa y a muchas herma-
nas del instituto religioso que ella fundara. En 
esta obra hay dos partes bien diferenciadas. La 
primera es una biografía, redactada desde un 
conocimiento muy directo de la persona y de 
su entorno y con un estilo ágil que agradecerá 
el lector. Pero los autores querían adentrarse 
también en el pensamiento de la Madre Teresa, 
tarea más ruda puesto que ella nunca escribió. 
La segunda parte de este libro (“La alegría de 
servir a los pobres”) reproduce actualizándolo 
un libro que ya publicara González-Balado con 
un título parecido (“La alegría de darse a los 
demás”). Recoge algunos, pocos, escritos suyos 
y muchos testimonios que reproducen dichos 
ocasionales suyos.- B. A. O. 

Lamet, Pedro Miguel, Arrupe. Testigo del siglo 
XX, profeta del XXI. Ediciones Mensajero, 
Bilbao 2016, 2ª edición, 610 pp., 20 €

Aunque con otro título (Arrupe, una explosión en 
la Iglesia), este libro se publicó en 1989. Ahora 
su autor, el jesuita Pedro Miguel Lamet, ha pre-
parado esta nueva edición que conmemora los 
25 años de su muerte (ocurrida en 1991). Pedro 
Arrupe fue Superior General de la Compañía 
de Jesús desde 1965 hasta que la trombosis ce-
rebral que sufrió en 1981 le obligó a renunciar 
al cargo. Lamet basa esta biografía, no sólo en 
la consulta de numerosos textos escritos y en los 
testimonios de muchos que lo conocieron, sino 
en las largas entrevistas que mantuvo con él 
cuando ya se encontraba imposibilitado como 
consecuencia de su dolencia cerebral. Esta se-
gunda edición tiene en cuenta estudios más re-
cientes; además el tiempo transcurrido permite 
al autor aportar datos que en la primera edición 
por prudencia no utilizó. La obra nos adentra 
no sólo en la biografía, también en la interio-
ridad de Arrupe, que Lamet describe con estilo 
ágil, tan propio de su condición de periodista, 
pero también con una inocultable admiración 

hacia una persona que nunca estuvo libre de 
polémica. Fueron años difíciles, marcados por 
el deseo de hacer realidad el Vaticano II y por 
las tensiones con quienes se resistían a la ma-
yoría de los cambios. Ahora que su figura va 
difuminándose por la distancia temporal, es de 
alabar este esfuerzo por recuperar la trayectoria 
humana y apostólica que le llevó a ser elegido 
General, su talante espiritual, su libertad de es-
píritu, su amor a la Iglesia y su deseo de servirla 
a las órdenes del Papa, su optimismo inque-
brantable. Es una figura que servirá de estímulo 
al lector.- I. Camacho.

Martín de Santa Olalla, Pablo ‒ Serrano 
Oceja, José Francisco, 50 años de la Con-
ferencia Episcopal Española. Historia de un 
ejercicio de colegialidad. Encuentro, Madrid 
2016, 292 pp., 22 €

Estos dos profesores universitarios, especiali-
zados respectivamente en Historia Contem-
poránea y en Ciencias de la Información, nos 
ofrecen un libro que quiere ser el germen de 
un proyecto más ambicioso sobre la historia 
contemporánea de la Iglesia española. De mo-
mento se han limitado a una parcela que estaba 
falta de una recopilación sistemática de datos, 
a pesar de la importancia que el concilio Vati-
cano II atribuyó a las conferencias episcopales. 
Condicionados por la imposibilidad de acceder 
a fuentes internas (actas de reuniones, esencial-
mente), han tenido que conformarse con dos 
fuentes secundarias, las revistas Ecclesia y Alfa 
y Omega, a las que hay que añadir otros do-
cumentos y libros. El tratamiento de estos 50 
años es estrictamente cronológico y se estruc-
tura según la persona que ocupaba la presiden-
cia de la Conferencia Episcopal Española: de 
la primera parte se ha encargado Pablo Martín 
(hasta 1987, final de la presidencia de D. Ga-
bino Díaz Merchán); del resto, José F. Serrano. 
Hay una atención especial a la proyección de la 
Iglesia sobre la sociedad española, lo que lleva 
a los autores a ocuparse con detención de los 
documentos emanados de la Conferencia o de 
algunos de sus órganos.- I. Camacho. 

Martín Velasco, Juan, Creo en la Iglesia. 
PPC, Madrid 2016, 175 pp., 14 €

En la base de este libro hay siete trabajos es-
critos antes de 2013. Tema central en ellos es 


