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Se diría que este libro parte de un pensamiento de Benedicto XVI. “¿Por qué la 

belleza es un camino privilegiado para defender la fe y evangelizar al hombre de hoy”? 

Seguramente, a la mayoría de los hombres no les dice demasiado un Dios que solo 

llegue a la razón, pero que no afecte para nada al corazón. La razón busca, pero sólo el 

corazón encuentra. Pero el autor de este libro da un paso hacia adelante: el de acercar a 

los hombres la cuestión de la belleza, como una vía de acceso a Dios. Pero, ¿qué es la 

belleza? Platón dijo que “lo bello es difícil”. Porque hay bellezas y bellezas. ¿Por qué 

consideramos bellas realidades tan diversas como un poema, una puesta de sol, una 

novela, una película, una idea, una melodía, una mujer…? La belleza refleja una 

realidad múltiple y misteriosa, que parece no agotarse nunca. Pero cuando aparece lo 

bello en nuestra vida, siempre nos toma como por asalto. “Lo bello despierta una 

nostalgia de lo absoluto,  de lo infinito”. A Dios por la belleza suena a un itinerario que 

hay que recorrer y por el que hay que ascender. Lo bello no pasa nunca. F. Dostoyevski 

dijo: “El mundo será salvado por la belleza” Pero, ¿qué belleza será la que salve al 

mundo? El autor divide en tres partes este ensayo sobre la belleza: en la primera parte 

trata de la fuerza, del estupor y de la maravilla que despierta la belleza; en la segunda 

presenta los diversos tipos de belleza: la belleza del cosmos y de la persona, la belleza 

de la creación, la belleza del bien, la belleza de las obras maestras, la belleza de la 

liturgia, la belleza de la palabra, la belleza de la predicación; y en la tercera expone el 

máximo testimonio de la belleza: la belleza de la luz, la belleza del amor, la belleza de 

los santos y de la Virgen, Cristo, modelo de belleza, la belleza de Cristo y de sus 

amigos,  La belleza es algo que fascina y que remite a todos los hombres a ese Ser 

Supremo, Belleza infinita. La belleza no tiene ninguna utilidad. Por eso, puede ser ese 

camino que nos lleve hacia el Dios gratuito, que nos lo ha dado todo sin esperar nada a 

cambio. Un libro muy agradable, que envuelve al lector en un mundo de belleza, y que 

le hace presagiar la Belleza infinita. V.B. 
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El autor de esta obra, catedrático de eclesiología en la Facultad de teología de la 

Universidad de San Dámaso (Madrid), ofrece una reflexión crítica y sistemática sobre la 

Iglesia, pueblo de fieles cristianos. El título está tomado literalmente de una alocución 

del Cardenal Karol Wojtyla (un año antes de ser elegido Papa) en el Seminario Mayor 

de la diócesis de Czestochowa, en la que subraya el “nosotros” como sujeto de la 

Iglesia. Y esta afirmación resume el horizonte de este volumen de cuestiones de 

eclesiología que surge del Vaticano II, pero que, por otra parte, no pretende ser un 

tratado clásico de eclesiología. Una de las claves fundamentales de toda la obra es la 

fidelidad al Vaticano II. Esta obra consta de tres partes. En la primera, Una Eclesiología 

pastoral tras los pasos del Vaticano II, (cc. I-III) trata de cómo se recibió el Concilio, 

perspectiva teológica de “Lumen Gentium” y de la índole pastoral del magisterio y 



misión de la Iglesia a la luz de “Evangelii Gaudium”. En la segunda parte (cc. IV-VI) 

“Índole sacramental de la Iglesia” analiza la sacramentalidad de la Iglesia en el Sínodo 

de 1971, la causalidad eucarística de la Iglesia y la sacramentalidad de la Iglesia y el 

testimonio del cristiano. Y en la tercera y última parte, (cc. VII-XIII) “La Iglesia como 

sujeto de la fe” trata de la Iglesia como comunión de los fieles cristianos, la realeza del 

pueblo de Dios, el episcopado y el presbiterado, la espiritualidad presbiteral, vocación y  

misión del matrimonio cristiano, familia cristiana y misión de la Iglesia, y la virginidad 

cristiana y la edificación del mundo. Un libro que estudia la Iglesia como comunidad de 

fieles a la luz del Vaticano II y a la luz del encuentro personal y comunitario con Cristo, 

que es hecho el hilo conductor de la obra. J.Montero 
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El autor de este libro no hace un estudio histórico del perdón. Lo analiza como acto, 

como encuentro entre personas. Parte de que el perdón no es un fenómeno periférico 

sino algo muy profundo que afecta a nuestra vida moral diaria. Es una realidad 

interpersonal, un auténtico encuentro entre personas, que puede considerarse desde 

varios ámbitos: ético, teológico, social, psicológico… Podríamos incluso llegar a pensar 

que se trata de un ideal. El autor lo enfoca desde el punto de vista filosófico y traza una 

panorámica general de los principales problemas filosóficos vinculados con el 

fenómeno moral del perdón. Lo analiza a lo largo de cinco capítulos. En el primero, 

metodológico, propone el análisis filosófico concreto que seguirá en su obra. En el 

segundo intenta determinar negativamente la esencia del perdón. Dicho con otras 

palabras, poner de manifiesto lo que no es el perdón para no confundirlo con otros 

fenómenos semejantes, relacionados con él; por ejemplo, perdonar no es liberar de una 

pena o castigo, no es el cese de un sentimiento negativo ni de un resentimiento. En el 

capítulo tercero pasa a analizar el objeto del perdón: ¿qué es lo que perdonamos de 

hecho? ¿a la persona que nos ha hecho daño o el daño que nos hizo esa persona? En el 

capítulo cuarto se plantean las condiciones del perdón, tanto en la persona que perdona 

como en la persona perdonada. Finalmente, en el capítulo quinto se analiza el perdón y 

sus características. ¿Acto o toma de postura? ¿Acto social? ¿Acto puntual o parte de un 

proceso? El autor recalca y se centra en el aspecto filosófico del perdón, pero toca 

indirectamente otros aspectos (éticos, teológicos, sociales, etc.) del perdón en toda su 

amplitud que invitan a la lectura del libro. J.Montero 
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Lush Gjergji es un sacerdote católico kosovar que ya ha escrito otros 15 libros sobre 

la Madre Teresa. Dice que siempre que leía libros sobre la Santa, echaba de menos en 

ellos los años de la infancia, de los que nada o casi nada se decía. Este es el motivo por 

el que se ha decidido a escribir este libro en el que llena esta laguna que, efectivamente, 

existía en la bibliografía de la Madre Teresa de Calcuta. Así, comienza por la Infancia y 


