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Abiven, Jean: 15 días con Teresa de Jesús. Editorial Ciudad Nueva, 2009. 

Siguiendo un esquema similar al hecho con otros santos, el autor buen 

conocedor de la vida y escritos de Santa Teresa, a lo largo de quince breves capítulos 

recoge ideas desarrollas por la santa de Ávila en sus numerosos escritos. Luego, 

tratando de aplicar el espíritu carmelita, Abiven glosa algunas ideas al hilo de los 

textos escogidos. El libro pudiera haber tenido un contenido distinto, pues son 

muchos los escritos de Santa Teresa, pero reflejan bien la espiritualidad que vivió y 

enseñó la santa. Sirve como lectura breve durante quince días, para hacer un rato de 

oración o para leerlo de un tirón. Sólo los jóvenes que tengan formación cristiana son 

capaces de sacarle partido a partir de los 15 años. 

 

 

Cárceles, Miguel Ángel: Pasión por la verdad. San Agustín. Casals. 2008. 

Agustín nació en Tagaste, norte de África, a comienzos del siglo IV. Hijo de un 

funcionario romano, desde joven destacó por su inteligencia y liderazgo. A los 

dieciocho años comenzó a vivir con una joven llamada Flora, con la que tuvo un hijo, 

Adeodato, que murió a la edad de diecisiete años. Pasó por una  fuerte crisis al  

fallecer uno de sus mejores amigos. La búsqueda de la felicidad y de la verdad era un 

fuego incandescente en su interior; eso le llevó a convertirse formar parte del grupo 

de maniqueos durante algunos años; más adelante, obtiene un preciado puesto en 

Milán, donde conoció a San Ambrosio. Su madre, Mónica, rezaba pidiendo la 

conversión de su hijo, que por el momento estaba sin bautizar. Su proceso interior es 

largo e intenso; siente una profunda resistencia interior a la conversión por el cambio 

de vida que eso supondría. “Toma y lee” es la frase que escuchó y le llevó a abrir el 

Evangelio y dar el salto decisivo de su conversión. A su vuelta al norte de África, 

quiso llevar una vida monástica y se traslado a Hipona para poder disfrutar de más 

serenidad. Pero allí fue llamado por el obispo a ser ordenado sacerdote, a lo que 

respondió afirmativamente. Posteriormente fue nombrado obispo. Su muerte 

coincidió con el cerco de los vándalos a la ciudad; no llegó a ver la caída del Imperio 

Romano de Occidente, pero sí los estertores de Imperio. 

 

Cases, Enrique: Meditar el Evangelio. Cobel. 2010. 



 

El autor coloca como subtítulo el texto: La oración como un personaje más, y 

señala que éste es el primero de una serie indeterminada de volúmenes. El autor, 

comenta ocho pasajes del Evangelio, dos de ellos protagonizados por los dos 

centuriones que aparecen en el texto sagrado, el que pide la curación de un siervo y 

el que dirige la crucifixión. Cases sabe conjugar bien  las virtudes humanas con la fe 

que supone el siguiente paso que dan. Los dos ciegos de Jericó y los dos discípulos 

de Emaus, componen otros dos pasajes. El dedicado a Herodes, en la Pasión, refleja 

con claridad el efecto de quien se cierra a la acción de la Gracia. Comentarios breves 

y atinados, que consiguen lo que el autor señala en el subtítulo mencionado. 

 

Gómez Borrero, P: Juan Pablo II. Recuerdos de la vida de un santo. Paza&Janés. 

2014 

La autora, periodista española que acompañó en todos sus viajes a Juan Pablo II 

escribe este libro después de la canonización de ese papa del que ella tenia certeza 

que sería proclamado santo. La autora, corresponsal de importantes medios de 

comunicación españoles pudo estar en los momentos decisivos de los 104 viajes  que 

a lo largo y ancho del mundo realizó Juan Pablo II. Su relato está lleno de anécdotas, 

la mayoría de ellas son sucesos o que ella vio de manera personal o de los que ha 

tenido referencia muy directa. Manifiesta especial sensibilidad hacia la fidelidad a la 

doctrina de la Iglesia que vivió el Papa, a su profunda vida de oración y a la 

sensibilidad especial para temas relacionados con la dignidad de la mujer,  el valor de 

cada vida humana, la importancia de la paz para el mundo. Un relato que comienza 

con la elección del Papa y termina con su muerte. Se lee de un tirón y no precisa 

comentarios. 

 

 

Paredes, Javier: Al cielo con calcetines cortos. Editorial san Román. 2014. 

Para leer este libro es preciso ser capaz de discernir que dentro de la Iglesia hay 

diversos carismas y que si realmente son de Dios, nosotros no somos quienes para 

juzgarlos. La segunda idea es que sí es posible la santidad con calcetines cortos, 

siempre y cuando se den las condiciones que pone la Iglesia para reconocer la 

santidad. El autor, historiador, recoge tres casos de niñas entre los 9 y los 14 años 

cuyas vidas presentan indicios suficientes como para pensar que podemos estar ante 
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un caso de ese tipo. El primero es de una hija de militar; educada en un hogar 

cristiano vivió los años de la guerra civil en España (1936-1939). Quizá el asesinato 

de su padre y otras circunstancias le llevaron a ofrecer su vida con ofrenda por la 

conversión de quienes perseguían a los católicos. Su nombre es Maria del Carmen y 

murió con solo once años tras una dolorosa enfermedad. La segunda es otra niña, 

Pilina, hija pequeña de una familia cristiana, quien tras ofrecer de forma ejemplar sus 

dolores en un hospital, falleció con diez años. La tercera se llamaba Alexia y es 

también la menor de una familia numerosa. Es también el dolor derivado de una dura 

enfermedad lo que ella ofreció repitiendo con frecuencia una jaculatoria de 

aceptación de la voluntad divina. El que las tres historias estén unidas por el dolor no 

es necesariamente triste, pues en los tres casos fue llevado de forma ejemplar. 

 

 

Pérez Villahoz, Antonio: A Dios le importas. Cobel. 2014.  

En este caso, la contraportada es su mejor reseña: “Estas páginas son un grito de 

un alma abierta de lo que muchas veces he pensado cuando charlaba con ellos, los 

protagonistas de este libro (...) Por eso el libro se titula A Dios le importas. (...) Si 

muchas veces lo olvidamos es porque hemos dejado de tratar a Dios o lo hacemos de 

forma incorrecta. Por eso el subtítulo: Hazte ateo de ese Dios aburrido que tienes en 

la cabeza. Porque ese Dios ni existe ni nadie podrá nunca enamorarse (de Él). El 

lenguaje es directo, de tú a tú, interpela al lector con su propio lenguaje para ayudarle 

a entender que es verdad lo que dice el título del libro; y si eso es cierto, mi vida será 

muy distinta de si no lo fuera. 

 

 

 

Wohl, Louis: El Oriente en llamas. Editorial Palabra. 2009. 

Relato novelado. San Francisco Javier nació en el castillo que lleva su nombre 

en Navarra, España. Eran los primeros años del siglo XVI. Pocos años más tarde se 

trasladó a París por ser la mejor universidad de la época en la enseñanza de leyes. El 

ambiente estudiantil era festivo y, en ocasiones libertino. Francisco Javier estudió en 

serio pero no se perdió las abundantes ocasiones de divertirse al modo de sus 

compañeros. En 1528 conoció a Ignacio de Loyola; a pesar de la antipatía inicial que 



 

siente hacia él, Francisco Javier fue comenzando un proceso interior que culminó con 

su entrega a Dios en 1534. Ya nunca más dirá que no a las peticiones de Dios. Tras 

unos años intermedios, buena parte de ellos pasados en Roma, en 1541 embarcó 

hacia la India porque quién iba a ir estaba enfermo. La travesía fue dura y su llegada 

supuso una notable decepción la ver el modo de vida que llevaban muchos 

portugueses en Oriente; más interesados por el oro que por la evangelización. Tras 

cinco años en la India pasó a evangelizar en las islas Molucas primero y después en 

Japón. Llegó hasta las puertas de China en su afán evangelizador; su vibración 

apostólica y su fe ayudaron a muchos a encontrar a Cristo, lo que le supuso, como 

era de esperar algunos desprecios. Cuando falleció en 1552 su cuerpo quedó 

incorrupto. Pronto fue venerado por su santidad. 

 

 

Aguiló, Alfonso: Cuestiones actuales en torno a la fe. Palabra. 2008. 

El autor, buen conocedor del mundo juvenil y buen conocedor de las cuestiones 

más decisivas que afectan al hombre: el amor, la felicidad, etc. Aborda en esta 

ocasión en veinticinco capítulos, otras tantas preguntas que se puede hacer el hombre 

de la calle que no ha recibido una sólida formación religiosa. Muchas preguntas, en 

un momento u otro de la vida se las han hecho muchas personas. Algunas afectan a la 

fe, otras a la moral, especialmente pero no exclusivamente en temas que tratan sobre 

la sexualidad. Son preguntas que están en la calle, porque rozan los temas cotidianos 

con los que se encuentra, o se puede encontrar el hombre corriente. Entender algunos 

pasajes de la historia de la Iglesia no resulta sencillo; explica bien el sentido positivo 

y esperanzador de la enseñanza de la Iglesia. Como en otras ocasiones, la citas que 

recoge, los datos que aporta, las películas y libros que sugiere,  hacen ganar en al 

lector que busca responder sus propias dudas o las que le plantean sus amigos.  

 

 

Bernard, Jean: Un sacerdote en Dachau. Editorial Palabra, 2010. 

El subtítulo dice así: memorias en primera persona (1941-1942). Efectivamente 

el libro está escrito en forma de diario personal. El autor, sacerdote de Luxemburgo, 

fue ordenado a comienzos de la década de 1930 y fue detenido por la Gestapo en 

junio de 1940; más tarde fue trasladado al campo de concentración de Dachau, en 
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donde junto con otros cientos de sacerdotes sufrió las penalidades y vejaciones a que 

les sometían los guardianes, tanto SS como los jefes más inmediatos. Bernard 

describe con detalle hasta donde llegaba la crueldad y ensañamiento de sus 

carceleros, a consecuencia de las cuales fallecieron cientos de sacerdotes durante el 

corto espacio de tiempo que duró su estancia. Cuando ya apenas le quedaban fuerzas 

y daba por descontado que morirían en las semanas siguientes, llegó una orden de 

ponerlo en libertad. No se supo de donde procedía la orden y si pudo responder a un 

intento de los alemanes de disminuir la presión sobre la población oriunda de 

Luxemburgo. En 1942 recupera la libertad y se pasa un año en un sanatorio 

reponiéndose física y psíquicamente. Al terminar la guerra se reincorpora a sus tareas 

sacerdotales. Falleció en 1994. Su testimonio puede servir para que esa generación 

que ya no ha vivido el eco de la II Guerra Mundial no olvide hasta donde puede 

llegar la degradación humana cuando se pierde el respeto a la dignidad de la persona. 

 

 

Borghese,  A.: Lourdes. Mis días al servicio de María. Planeta.  2011. 

La autora ha escrito libros anteriormente. Con ojos nuevos es el relato de su 

conversión al cristianismo desde una postura en la que Dios apenas contaba en su 

vida. Posteriormente escribió un libro, delicado en el que recorría los lugares 

significativos en la vida de Benedicto XVI. La delicadeza humana  de la autora 

permite que vea detalles que para otras personas pasan inadvertidos. En Lourdes no 

es tanto que vea lo que otros no ven como que sabe captar el valor que tiene ese lugar 

al que acuden seis millones de personas al año. Alessandra ha acudido allí muchas 

veces como camillera y ayudante para la atención de los enfermos, ha pasado muchas 

horas rezando ante la imagen de la Virgen que se venera en la gruta y conoce bien la 

historia de las apariciones. Unido a un modo amable de narrarlo, con visión 

sobrenatural y naturalidad, su lectura es un remanso de paz para el lector, quien no 

aprecia nada extraordinario y a la vez es consciente de estar en contacto con lo 

sobrenatural de forma permanente. Dedica un último capítulo a la visita que realiza a 

Nevers, lugar situado a ochocientos kilómetros de Lourdes, en donde Bernardette, la 

vidente, pasó los años finales de su vida. Allí se encuentra su cuerpo incorrupto y 

permite rememorar como gratuitamente y por la humildad de la joven, las visiones 



 

no alteraron su sencillez procurando pasar inadvertida para que los visitantes que 

acuden a Lourdes no se pierdan en lo accesorio. 

 

 

Frossard, André Dios existe, yo me lo encontré. Rialp, 2011. 

Libro autobiográfico en el que el autor relata el instante de su conversión al 

catolicismo. Nacido en un pueblo francés, en el que abundaban los judíos, más de 

ascendencia que de creencias religiosas. André, como hijo del secretario general del 

partido comunista francés, había sido educado en un ateísmo tan radical que ni se 

planteaba la necesidad de justificarlo, por parecerle obvio. Tras un buen comienzo 

escolar, se abandonó en los estudios y mientras ejercía como periodista de poca 

relevancia, entró, buscando a un amigo, en una iglesia católica en el momento de la 

exposición del Santísimo, cuestión que desconocía; es ese instante tuvo una 

conversión fulgurante. Después vino su preparación para el bautismo posterior 

práctica religiosa.  El libro tiene la fuerza subyugante de que es el protagonista quién 

lo narra. 

 

 

Navas, Alejandro: El aborto, a debate. Eunsa. 2013 

El autor, filósofo y sociólogo, plantea el libro de forma clara y ordenada. La 

ocasión para publicarlo es el debate en la opinión pública española a lo largo del 

2013 por la aprobación  o no de una ley que regula esta materia de forma más 

restrictiva sobre esa práctica que la ley de 1985; en los diez últimos años se han 

realizado en España alrededor de dos millones de abortos. En el siglo XX se calcula 

que en el mundo han sido unos mil millones.  Siendo una práctica antigua, se 

comenzó a difundir de forma masiva en Rusia, al buscar el gobierno mayor mano de 

obra femenina; posteriormente, por diversos motivos se ha extendido esa práctica. . 

El autor conjuga el corto y medio plazo, con datos y nombres que permiten 

comprender mejor algunas posturas sobre el tema.  

 

O´Shea, Covadonga: Un viaje a Tierra Santa. La esfera de los libros. 2009. 

La edición que tengo en mis manos es la del 2009, si bien el viaje tuvo lugar en 

el 2004, las circunstancias son secundarias. Básicamente son las mismas que en el 
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momento actual. La autora, periodista y católica –en este caso es oportuno decirlo 

pues se trata de un viaje a un lugar especial- muestra una fina sensibilidad para no 

herir los sentimientos de las diversas culturas y credos que conviven o coexisten en 

un mismo territorio. El hecho de hacer el viaje ya tiene su tono de decisión el hacerlo 

en un momento en el que parece que el riesgo de sufrir atentados es mayor. 

Finalmente embarca y tras las largas esperas que supone un viaje a Israel, por la 

estricta vigilancia que tiene el ejército y las barreras que deben superar los pasajeros. 

Un matrimonio amigo y afincado allí desde hace años la espera, y podrá dedicar 

quince días a recorrer el país; la parte final coincidiendo con la Semana Santa. La 

autora aporta un mapa del país así como un plano de Jerusalén que resulta de gran 

ayuda al lector. Es patente la reacción poco grata de la autora ante la presencia de 

militares con frecuencia o la imposibilidad de acceder a determinados lugares los 

días que lo intenta. Pero no es menos fuerte la que siente al ver los lugares sagrados 

repartidos en su custodia entre grupos tan heterogéneos y en ocasiones tan celosos de 

sus diferencias. La autora pasa con elegancia sobre esos y otros detalles, entre los 

que no deja de estar el escaso gusto en la construcción de algunos edificios o en la 

decoración interna. O´Shea sabe ir a lo esencial, que ese territorio que recorrre es la 

tierra en la que vivió Jesús y que la veracidad de la existencia de muchos lugares 

visitados está sobradamente demostrada. La autora espera que un día esas diferencias 

se puedan superar. Mientras, vive con intensidad la visita a los lugares más 

emblemáticos como son la Iglesia del Santo Sepulcro, la de la Natividad o su viaje a 

Galilea. En este caso, no da lo mismo hacer la visita, en el caso del lector, virtual, 

bajo la guía de una persona que muestra una fina sensibilidad espiritual. El libro 

resulta interesante pues aporta una información no perecedera y con una perspectiva 

rica y variada. Israel ahora, como figura en la portada del libro es pueblo de 

promisión y de confusión. Por encima de esas circunstancias hay un valor 

imperecedero para el lector que la visite con la conciencia de que no es un destino 

turístico más. 

 

 

Wohl, Louis de: La lanza. Palabra. 2008. 

El joven soldado romano Casio Longinos acude a una  fiesta en Roma. Allí 

queda prendado de una mujer, Claudia y enfurece a un comerciante, Balbo al 



 

vencerle en una apuesta en la que Casi demuestra su buena puntería con la lanza. Al 

ver a su padre, un antiguo y prestigioso general, descubre que está hundido por las 

deudas y que detrás de la operación en la que se ha arruinado está no solo Balbo sino 

Sejano, mano derecha de anciano emperador Tiberio. Para intentar salvar la vida y 

dignidad de su padre, llega a un acuerdo límite en el Casio queda como esclavo. 

Destinado al circo, recupera su libertad tras haber pasado por las duras condiciones 

que rigen en el lugar donde se entrena a los gladiadores. Obligado a irse a Palestina 

con Poncio Pilato, recientemente casado con Claudia, Casi solo tiene un empeño: 

ascender en la escala militar y poder vengar a los asesinos de su padre y a los 

culpables de su esclavitud. En Jerusalén, conoce incidentalmente a una joven judía y 

se enamoran. La muerte de Jesús y la lanza que clava en su Cuerpo para verificar su 

historia son la ocasión para que la vida adquiera un nuevo sentido para él. La 

ambientación histórica es buena y el relato amable. Quizá en el encuentro de Casio 

con la joven judía, Noemí, sobre algún párrafo del que se puede prescindir. 

 

 

Cejas, José M.: El baile tras la tormenta. Ed. Rialp. Madrid, 2014. 

El autor, periodista español, ha escrito numerosas publicaciones. En esta ocasión 

ofrece varias decenas de relatos breves con un común denominador: vivir la fe 

cristiana en situaciones de dificultad. Los testimonios proceden de los países 

bálticos- Estonia, Letonia y Lituania- junto con Finlandia y Rusia. Algunos relatan la 

persecución sufrida en la época de Stalin, otros son de periodo comunista posterior a 

las deportaciones de Stalin y algunos pertenecen a jóvenes que han nacido tras la 

caída del telón de acero. Si la persecución hizo daño, más lo ha hecho el consumismo 

proveniente de occidente. Pero si algo se aprecia es como la gracia- el poder del 

Dios- es capaz de actuar en las más variadas situaciones. Los testimonios pertenecen 

a personas católicas u ortodoxas, por ser las dos manifestaciones más extendidas, 

alguno es luterano. En todos los casos se aprecia la alegría que produce el encuentro 

con Cristo y la necesidad de ir contracorriente, primero por la persecución pública y 

luego por el ambiente hedonista y relativista. El conjunto se puede resumir en una 

acción de gracias por la ayuda de Dios y en rezar más, si el lector es creyente, por 

aquellas personas que viven en ambientes donde la práctica religiosa exige una 

mayor fortaleza interior. 
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