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FERNÁNDEZ, Víctor Manuel. Ser santos en medio del mundo. El caso de
Enrique Shaw (Buenos Aires: San Pablo, 2017).
“Siendo rector de la Pontificia Universidad Católica
Argentina, me encontré con muchos docentes que sienten un
inmenso cariño por Enrique Shaw y lo consideran un modelo.
Por eso comencé a interesarme por su vida y me puse a leer
sus escritos, donde descubrí una figura actual y atractiva”
(Prólogo del autor).
El papa Francisco, siendo arzobispo de Buenos Aires,
decidió iniciar el proceso para que pueda ser declarado santo.
Enrique fue miembro del Consejo Superior de la Acción
Católica, siendo presidente de la rama de los Hombres de la
Acción Católica durante el período 1954-1956. Fue el
fundador de la Asociación Cristiana de Dirigentes de
Empresa.
Un pantallazo sobre la vida de alguien a quien podemos considerar un
contemporáneo, ya que falleció en 1962, “propuesto como modelo para todos y como
intercesor que nos acompañe en el camino de la vida”.
LECLERC, Eloi. Francisco de Asís. El retorno al Evangelio (Guipúzcoa:
Editorial Franciscana, 2010).
A pesar de los siglos transcurridos, la figura del Pobre
de Asís permanece muy viva. Continúa ejerciendo atractivo
poderoso y una especie de fascinación, no solo entre los
cristianos sino también sobre hombres y mujeres que no
comparten ni nuestra fe ni nuestra cultura. ¿De dónde viene
esta fuerza de seducción?
“Francisco de Asís fue, en el siglo XIII, el hombre del
retorno al Evangelio. Rompiendo con el sistema políticoreligioso de su tiempo, el de los señoríos eclesiásticos y de las
guerras santas, retornó al Evangelio de la pobreza, de la
fraternidad y de la paz (. . .). Hoy, como en tiempo de San
Francisco, vivimos ciertamente un período de transformación
profunda. Se anuncia una nueva sociedad, provocada por el
‘salto tecnológico’. Es por ello que la experiencia franciscana primitiva nos fascina tanto. (.
. .) La fraternidad que hoy crease Francisco no sería totalmente idéntica a la que suscitó en
el siglo XIII. Pero comportaría los mismos rasgos esenciales: comunión de vida con los más
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humildes, rechazo del dominio ejercido por el dinero, búsqueda de una comunidad humana
realmente fraternal, sentido y gusto por la persona concreta y singular, acogida y respeto de
la naturaleza, vivido todo ello en una aproximación vital y conmovida de la humanidad de
Dios” (Prólogo del autor).
Vale la pena internarnos en la experiencia evangélica de Francisco, que no es un
simple episodio en la historia del cristianismo. Fue un despertar dentro de la Iglesia del
siglo XIII y conserva aún hoy un poder de renovación y rejuvenecimiento.

PÉREZ DEL VISO, Ignacio. Antula,
(Buenos Aires: Ágape Libros, 2016).

peregrina de la esperanza

Este libro nos invita a encontrarnos con una mujer
fundamental en la historia de la Iglesia en nuestras tierras, María
Antonia de la Paz y Figueroa, más conocida como “Mama Antula” y
beatificada como María Antonia de San José. Como dice el autor en
el prólogo, “su figura se proyecta hacia el presente argentino y
latinoamericano, como una voz profética que puede orientarnos”.
Cuando tenía 15 años se unió a los jesuitas, adoptando la
modalidad de “beata”, un estilo de vida religioso propio de aquella
época. Cuando los jesuitas son expulsados no solo se sobrepuso a
esa crisis sino que comenzó “el apostolado de los Ejercicios
Espirituales de San Ignacio que habían hecho tanto bien”. Al
promover hoy su figura, la Iglesia nos muestra el perfil de una mujer piadosa, pero sobre
todo el de una mujer carismática, que no retrocede ante la decisión de un Papa presionado
por los reyes.
“En la historia de la Iglesia encontramos laicos y laicas, como Santa Catalina de Siena,
muerta en 1380, que se sintieron enviadas por Dios para ayudar a los obispos y papas a
retornar al camino del Evangelio” (prólogo del autor).
S.S. FRANCISCO. Dios es joven. Francisco, una conversación con Thomas
Leoncini (Buenos Aires: Planeta, 2018).
Aquí tenemos al papa Francisco en primera persona,
contestando preguntas que le formuló Thomas Leoncini, periodista y
escritor, quien dedica este libro “a los lectores de todas las edades”.
Las preguntas y sus respuestas están agrupadas en tres capítulos: “I.
Jóvenes profetas y viejos soñadores. ‒ II. En este mundo. ‒ III.
Enseñar y aprender”.
Algunas de las preguntas formuladas: ¿Qué es la juventud? ¿Qué
ve cuando piensa en un joven? ¿Se ha sentido alguna vez traicionado
por Dios? ¿Hay alguna enfermedad moral del hombre que sea peor
que las demás? ¿Dios es para todos? ¿También para los que no creen?
Cuando usted era joven, ¿qué significaba tener miedo? ¿De qué tenía miedo? ¿Cómo se
vuelve uno malvado? ¿Cuáles son las raíces del mal? ¿Cuáles son las características del buen
educador? ¿Qué es para usted el perdón? ¿Qué les puede aconsejar a los que gobiernan?
¿Ser ambicioso es un defecto o bien una virtud?
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