
En sus páginas late una constante presencia de Dios y se nos descubre que Jesucristo, su
historia y su significado son el objeto central del evangelio.

En el acto de la presentación del libro, Maria del Claustre Solé destacó los motivos
por los cuales era valiosa la publicación de un libro como este, y afirmó que en los estudios
bíblicos actuales y en lengua catalana, había un vacío de publicaciones. Xavier Alegre, en
la misma ocasión, afirmó que era un libro que facilita buenas herramientas para leer bien
y críticamente el texto de Juan. Y finalmente el autor de la obra definió el evangelio de
Juan como una esfinge noble e imponente en las tradiciones que describen la persona y
la obra de Jesús de Nazaret. Un evangelio que pone de relieve la trascendencia divina
como puente en el corazón de la creación y revela el valor supremo de la palabra.

Al acabar la lectura de esta obra, difícil ciertamente de resumir, son muchísimas las
lecciones que hemos recibido de Juan. El evangelista –nos indican los autores– sabe que
“a Dios nadie lo ha visto nunca” (Jn 1,18), pero que es posible conocerlo igualmente por-
que “el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él lo ha dado a conocer” (Jn 1,18).
Tampoco ahora nadie puede ver a Jesús porque ha subido al Padre, pero en la fuerza de
sus palabras continúa convirtiéndose en carne y dando “potestad de ser hijos de Dios a
quienes creen en su nombre. Estos no nacieron de sangre ni por voluntad de carne, ni por
voluntad de varón, sino de Dios” (Jn 1,12-13). Para que creáis que Jesús es el Cristo, el
Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida, en su nombre” (Jn 20,21).

El libro, editado inicialmente en italiano ha sido traducido al catalán por el mismo
padre Pius. Un catalán modélico, correctísimo, fácil de leer y sin arcaísmos ni exageracio-
nes de pureza léxica. Haciendo una boutade podemos decir que, afortunadamente, es un
libro sin llurs ni àdhucs pedantes. Libro que indudablemente será muy bien acogido por
todos cuantos se interesan por la exégesis joánica. Obra que no debería faltar en centros
de formación, en casas religiosas, en seminarios y en monasterios.— V. Sella.

VV.AA., La Biblia en un año. Tu encuentro diario con el Señor. Edición Latinoamericana.
Ediciones Universidad de Navarra, S.A. (EUNSA). Pamplona (Navarra) 2019, 16 x
24, 1.636 pp.

¿Existe en el mundo algún libro traducido más veces que la Biblia? Podemos encon-
trarlo en cualquier lengua del planeta.

Hoy presentamos este libro sagrado de forma que cualquier persona pueda leer la
Biblia día a día de una forma nueva, según personalmente le convenga.

En un año:
Una vez al día: Según la estructura propuesta en las primeras páginas.

En un año:
Dos veces al día: Según el plan que el libro nos ofrece, pero en dos momen-
tos: Antiguo Testamento por la mañana. Libros Sapienciales y Nuevo Testa-
mento por la tarde.

En dos años:
Antiguo Testamento (Primer año).
Libros Sapienciales y Nuevo Testamento (Segundo año).

Un modo asequible a cualquier persona o momento de su diario diálogo con Dios,
pudiendo adaptarlo de manera totalmente personal según necesidades. Porque tenemos
la seguridad de que el Señor “Cada día me espabila el oído para que escuche como los
discípulos” (Is 50,4).
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Nos ofrece además la facultad de comenzar a leer la Biblia en cualquier mes o cual-
quier día del año, sabiendo que al llegar a la misma fecha en que comenzamos, habremos
tenido nuestro encuentro con el Señor ininterrupido por medio de su Palabra. Un ali-
mento diariamente ofrecido y totalmente garantizado.

En recuadro, al final de las lecturas diarias se nos ofrece la reflexión aplicada a la Pa-
labra que corresponde a ese día.

Hallamos además al principio del volumen varios índices: de Contenido, Alfabético
y Abreviaturas de los Libros de la Biblia.

El presidente del “Augustine Institute” nos da también en las primeras páginas la
bienvenida a la “Biblia en un año”, en donde nos comenta datos muy oportunos recor-
dando la importancia y los beneficios que nos puede traer su lectura.

Nuestro agradecimiento igualmente a Ediciones Universidad de Navarra por facilitar
su publicación.– M.R.S.

Teología

CUNHA, J., La ética de Jesús, Ed. Sígueme, Salamanca 2019, 12 x 19, 128 pp. 

Terreno enjuto donde fundamentar o arraigar la teología moral como una propuesta
para hoy es este pequeño ensayo del profesor Jorge Teixeira da Cunha (Universidad Ca-
tólica de Oporto).

El autor parte de una evidencia que expresa como malestar: «¿Cómo es posible que
la figura de Jesús continúe fascinando a tantas personas por la frescura innovadora de su
acción y de su palabra, y al mismo tiempo, cuando nos atrevemos a habalr de ética cris-
tiana, solo encontremos el desdén de quien nos oye, o incluso el rechazo obstinado a la
propuesta que le hacemos?». No es poco ambiciosa la reflexión que en respuesta a esta
pregunta, ordenadamente, quiere presentar el autor teniendo en cuenta “la inagotable fi-
gura de Jesús que siempre nos presentan las fuentes de la fe, sobre todo la Escritura, en
nuestra lectura orante» y «la cultura en la que hemos nacido, las expectativas y las de-
mandas de nuestros contemporáneos». Siendo la guía que estimula su pensamiento la fi-
losofía, en diversos aspectos, de Michel Henry a la que siempre “estira” un paso más allá
llevándola a la teología.

Aborda así tres temas centrales: la conciencia, la norma moral y la existencia vir-
tuosa. Siendo la fundamentación de todos ellos «Lo invisible que precede a lo invisible»,
es decir «la ética es el arte de reconducir la acción de los seres humanos a esa fuerza pre-
cedente» que es la Vida plena, la Resurrección de Jesús, la plenitud consumada, la eterni-
zación de la encarnación, que a toda Vida (incluso en la Creación) precede.

Interesante, muy interesante la reflexión crítica y valiente acerca de los tres temas
mencionados, por un camino arduo –así lo describe el autor en más de una ocasión– al
pensamiento, que ofrece una originalidad al concebir la teología moral en su base “de
otra manera”.— CGM.

SCHLOSSER, M., Teología de la oración. Levantemos el corazón. Ed. Sígueme, Sala-
manca, 2018, 13’5 x 21, 288 pp.

Marianne Schlosser, catedrática de teología espiritual en la Universidad de Viena y
miembro de la Comisión Teológica Internacional, nos ofrece en esta obra “Teología de la
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