Libros

Así, se va dibujando el perfil de Sant’Egidio: como taller de caridad, donde la caridad
se hace artesanalmente y también como buscadores y mediadores de la paz: dejando a
un lado lo que separa y buscando lo que une. Eso es la paz: sentir que tenemos un futuro en común, dice el autor. Para ello, la comunidad de Sant’Egidio reza sin cesar por
la paz, siendo otro de los pilares de la comunidad la oración por el mundo, teniendo
presentes a todos y cada uno de los lugares del mundo en los que no hay paz.
Finalmente, el autor nos anima a soñar, a pensar un futuro mejor, a reflexionar sobre
aspectos inéditos del mundo global. Hacen falta sueños, los cristianos deberíamos inquietar y hacer soñar, somos una gran reserva de esperanza para muchas situaciones
de nuestro mundo. Se trata de ver lo imposible, dice Andrea Riccardi, de ver que algo
puede cambiar… ¡Todo puede cambiar!—Lucía MUÑOZ MORO

Fe-cultura
MEDINA BALGUERÍAS, Marta: Atraídos por lo humilde, PPC, Madrid
2019, 160 pp. ISBN: 9788428833288.

“T

odos tenemos deseos”. Así de sugerente es el inicio
del primer capítulo que nos ofrece Marta Medina en
su primer libro, que tiene como origen la memoria de
síntesis de su grado en Teología, y en el que nos propone un
recorrido por todos los aspectos de la fe, sin dar paseos en vano
ni vagabundear sin destino, sino que todo guarda relación y lo
mira desde la perspectiva de la humildad -acaso con H mayúscula-; con “la lente de la humildad”, como explica la autora en
el prólogo.

Deseo, amor, atracción, apariencias, autenticidad, bien... En los
primeros capítulos, se van desgranando conceptos cotidianos
que conocemos, pero que nos costaría definir o explicar -tal vez
porque no nos detenemos lo suficiente a pensar en ello-, y que aquí son utilizados a
través de frases sencillas y cargadas de sentido para dar pasos, envolvernos y adentrarnos en algo más profundo, complejo, casi sin darnos cuenta —lo que el lector
agradece— y transitar así por los caminos de la reflexión que la autora nos sugiere. A
medida que vamos avanzando en la lectura vamos obteniendo conclusiones que ya
parecían estar ahí, delante de nosotros, pero no sabíamos articular.
En los siguientes capítulos, cada uno de ellos dedicados a un atributo divino (ser,
bien, verdad y belleza), no solo describe y desarrolla la atracción por lo humilde e
invita al lector a experimentarla, sino que le propone preguntas sobre su propio ser
—-siempre tratándolo de un modo delicado— y del encuentro del ser humano con
Dios, distinguiendo, pero no separando, nuestra relación con los demás de nuestra
relación con Dios, para llegar a distintas conclusiones. Una de ellas consiste en que
para entender el Amor de Dios —y por tanto el amor al prójimo que procede de
Él— y para recibir y entregar ese amor, hemos de pasar por la humildad. Es en esta
parte donde encontramos concreciones, algo que se echa de menos en obras similares,
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además de explicar algunas aparentes paradojas de un modo claro, sencillo, pero no
exento de profundidad. Con ejercicios de análisis deliciosos, como el de la definición
de la propia palabra “humildad”, consigue un contraste entre conceptos, ideas y razonamientos trascendentes, por un lado, y términos y un lenguaje sencillo, por otro,
incluso hablando sobre la eternidad —último capítulo— y los sacramentos: “máxima
transparencia de la belleza del amor de Dios en la vida humana”.
Especial atención presta a la persona de Cristo como encarnación de la humildad de
Dios, como Verdad humilde, y hace hincapié en el vínculo entre dicha humildad y la
libertad que Dios nos concede para relacionarnos con Él. Destaca, también, el valor
que le da a la cotidianidad como ámbito donde vivir y crecer en la fe.
En líneas generales emplea un estilo divulgativo, pero en absoluto meramente intelectual (además de filósofa y teóloga, Marta Medina ha sido catequista y se nota), siempre valorando lo positivo, con un sentido esperanzador y enriquecedor que alienta al
lector a recorrer el sendero de la humildad, pues se vislumbra que al final se encuentra
el Amor.—Luis Ignacio MARTÍN MONTÓN

Biografías
FARIÑAS MARTÍN, Javier: Nelson Mandela. Un jugador de damas en
Robben Island, San Pablo, Madrid 2018, 665 pp. ISBN: 978-8-4-42855523-4.

N

elson Mandela. Un jugador de damas en Robben Island es un
“evangelio sinóptico” sobre Mandela. En este extenso
libro el autor recorre el largo camino hacia la libertad de
Nelson Mandela y lo hace detalladamente. Es un libro exhaustivo, prolijo, con abundantes referencias al contexto socio-político
de Sudáfrica. Sigue muy de cerca los textos más emblemáticos de
Madiba, su autobiografía y sus conversaciones consigo mismo.
En ese sentido, para quienes hayan leído las obras de referencia
de las que el autor depende, el libro de Fariñas puede que no
aporte demasiada novedad. Los conocedores de Mandela habríamos agardecido que el autor hubiese asumido que el lector
conoce los clásicos sobre el personaje y hubiese establecido algún
diáologo con otros líderes de moviemientos ciudadanos por la conquista de los derechos de poblaciones oprimidas, ya sea de su momento histórico, ya sea de sus predecesores (Martin Luther King, Jr. y Gandhi como referencias más evidentes). Aquí
y allí (diseminados en sus más de 650 páginas) el autor nos obsequia con referencias
a artículos de prensa y de revistas especializadas sobre África. Algunos de ellos son
artículos muy recientes, lo que muestra una investigación exhaustiva por su parte.
Hay algunas líneas transversales a todo el libro y que habría sido interesante ver
“discutidas”, comentadas o analizadas longitudinalmente: Mandela y el uso de la
violencia o el papel de las diversas confesiones cristianas en el mantenimiento o el
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