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Con más de una década de ex-
periencia directa en la comuni-
cación de la Iglesia, el sacerdote 
navarro José Gabriel Vera abor-
da, en este libro, las claves de la 
presencia, el marco de entendi-
miento y el trabajo comunica-
tivo de la Iglesia en los últimos 
años. Un libro está destinado a 
quienes, dentro de la Iglesia, se 
dedican a la comunicación y a 
quienes, desde los distintos me-
dios de comunicación abordan 
temas e informaciones relacio-
nadas con la Iglesia. El autor ex-
plica, de manera sencilla, tanto 
la naturaleza  propia y misión de 
la Iglesia como su organización 
y la influencia de ésta desde el 
punto de vista comunicativo. Ve-
ra explica cómo la identidad, la 
misión y lo que podíamos llamar 
la cultura de la Iglesia se hacen 
presentes en un mundo que no 
comparte, en muchos aspectos, 
las mismas concepciones. Tam-
poco elude las responsabilidades 
sobre problemas propios de la 
Iglesia que han dado lugar a cri-
sis comunicativas y la necesidad 
de la recuperación de la reputa-
ción desde el compromiso perso-
nal y colectivo de los miembros 
de la institución. Un libro muy 
recomendable para quien quiera 
conocer, desde “ambos lados” la 
comunicación de la Iglesia y su 
ejercicio en la actualidad. 
—María José Atienza

Este breve libro, poético, teológi-
co y devocional, trata del Miste-
rio Pascual de Jesucristo, aunque 
siga narrativamente las tradicio-
nales estaciones del Via Crucis. 

García-Samartín muestra aquí 
un excelente conocimiento del 
sustrato bíblico de las escenas 
del Via Crucis. Se mueve con 
rigor y soltura por bastantes 
textos del Viejo y Nuevo Testa-
mento. Sorprende gratamente su 
acierto al conectar unos textos 
bíblicos con otros, históricamen-
te lejanos, asomando así al lector 
a la profunda red de relaciones 
de esos escritos inspirados por 
Dios.

En Cristal quebrado se traslu-
ce el espíritu de oración contem-
plativa en que han nacido estos 
poemas. Pueden ayudar mucho 
a introducirse, o crecer, en la lec-
tura honda y meditada, verdade-
ra oración, de los Evangelios. Y 
así conocer mejor a Jesús, Dios 
y hombre, y amarle más.

El autor profundiza y metafo-
riza brillantemente la doctrina 
cristiana sobre la Encarnación y 
la Redención. Sus metáforas son 
originales y brillantes, ya desde 
el título: cristal quebrado, es de-
cir, Cristo quebrado, en su tre-
menda Pasión. Las referencias 
a la Virgen son de una delicadeza 
y belleza extremas.
—Hilario Mendo

El obispo auxiliar de Madrid y 
presidente de la Comisión Epis-
copal para las Universidades y la 
Cultura publica este nuevo libro 
donde se recopila una historia 
hagiocéntrica de la Iglesia, pau-
tada por los santos y sus misio-
nes, más que por papas, obispos 
y concilios. Los santos y márti-
res de cada época constituyen 
una manifestación de sentido: 
los mártires del siglo XX hablan 
sobre por qué aquellos aconteci-
mientos catastrófi os no fueron 
un puro absurdo; los Apóstoles y 
los mártires romanos revelan el 
secreto de la nueva civilización 
emergente, de la que san Agus-
tín y san Benito son ya un fruto 
palpable. Y así a lo largo de toda 
la historia de la Iglesia. 

El libro recoge artículos de 
autores como Lydia Jiménez 
González, Jaime López Peñalba, 
Miguel Brugarolas o Gianluigi 
Pasquale. En la primera parte se 
aborda de manera amplia la san-
tidad al hilo de Gaudete et exulta-
te. En la segunda, en cambio, se 
desarrollan temas de teología de 
la santidad; y en la tercera parte 
del volumen se realiza ese ensa-
yo de una historia hagiocéntri-
ca de la Iglesia, periodizada en 
cinco grandes épocas, desde los 
apóstoles hasta santos moder-
nos como Santa Teresa de Cal-
cuta.
—David Fernández Alonso
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A través de 10 consejos, la autora 
explica, a lo largo del libro, situa-
ciones reales ante las que padres 
y educadores se enfrentan con 
niños y adolescentes a diario en 
el actual mundo de smartpho-
nes.

Un libro pequeño, fácil de leer, a 
través del que se pueden recono-
cer y asentar muchas de las razo-
nes para decidir si es conveniente 
o no, dotar a los niños, especial-
mente menores de 13 años, de un 
teléfono inteligente. La autora re-
corre los pros y  contras de acce-
der a un mundo infinito a través 
de la tecnología en edades cada 
vez más tempranas. Sin demoni-
zarla, Garassini explica, razones 
como la inconveniencia de rega-
lar “un Ferrari a quien no tiene 
carnet”, la realidad de la adicción 
a los móviles o las respuestas a ra-
zonamientos como el de “todo el 
mundo lo tiene”. Al final de cada 
capítulo se recoge, a modo de re-
sumen, tres o cuatro puntos clave 
que ayudan a centrar este ámbito 
de la educación en el mundo de 
hoy. Como recuerda Garassini “la 
tecnología no es buena ni mala, y 
tampoco es neutral” y su existen-
cia condiciona nuestras claves de 
educación para lo que tenemos 
que estar preparados. Un libro 
muy recomendable para padres 
y formadores con hijos de todas 
las edades.
—María José Atienza
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