
ejemplo significativo de cómo para New-
man la espiritualidad no es un apéndice de
la teología, sino su principio, su conse-
cuencia y el índice de su validez.

Beaumont ha logrado presentar con
hondura y claridad los grandes temas de la
espiritualidad newmaniana. Entre ellos
emerge uno de particular viveza: el de la
vida cristiana como una conversión perma-
nente hasta el encuentro cara a cara con
Cristo. El autor ha optado acertadamente
por incluir abundantes y selectas citas de
Newman que son objeto de análisis o de
ilustración de los diversos temas tratados.

Al final de la obra se recoge una bibliogra-
fía completa de las obras citadas.

Según señala el autor en la Introduc-
ción, los tiempos actuales de la «nueva
evangelización» nos exigen reflexionar so-
bre lo que significa «ser cristiano». Y esta
cuestión no deja de resonar en toda la
obra de John Henry Newman. De la
mano del Beato inglés, esta obra constitu-
ye un instrumento útil para esa reflexión
con vistas a la tarea evangelizadora de
nuestra época.

Juan ALONSO
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Jacques PHILIPPE, La confianza en Dios. Ejercicios espirituales, Madrid:
Cristiandad, 2012, 147 pp., 13 x 20,5, ISBN 978-84-7057-574-7.

«Este libro es la transcripción del reti-
ro que prediqué en una parroquia cercana
a Madrid el primer fin de semana de octu-
bre de 2010, en la proximidad de la fiesta
litúrgica de santa Teresa de Lisieux» (p.
15). Con estas sencillas palabras, queda en-
cuadrado el contenido y el origen de esta
obra. La parroquia a la que se refiere el
autor es la de Santa María de Caná, en Po-
zuelo (Madrid). El libro contiene un pró-
logo de Jesús Higueras, párroco de dicho
templo, y una breve presentación del pre-
dicador de los ejercicios, en el que detalla
cómo con estas conferencias ha pretendido
explicar en qué consiste este «caminito to-
talmente nuevo» o «camino de confianza y
amor» que Teresa descubrió, vivió, y a pos-
teriori transmitió a las novicias a su cargo
en el Carmelo de Lisieux. Poco antes de su
muerte, la santa escribió: «Presiento que
voy a entrar en el descanso... Pero presien-
to, sobre todo, que mi misión va a comen-
zar: mi misión de hacer amar a Dios como
yo le amo, de dar mi caminito a las almas.
Si Dios escucha mis deseos, pasaré mi cie-
lo en la tierra hasta el fin del mundo. Sí, yo

quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la
tierra» (Cj 17 de julio de 1897). No cabe
duda de que el mensaje de santa Teresita se
ha difundido de una forma extraordinaria a
lo largo de todo el siglo XX y lo que lleva-
mos del XXI, y esto no ha hecho sino rati-
ficar hasta qué punto corresponde con la
sabiduría del Padre, que oculta sus secretos
a los sabios e inteligentes y se los revela a
los más humildes.

Las conferencias de Philippe se han
transcrito, sin arreglos exhaustivos, a partir
de las grabaciones, conservando así el estilo
oral. Se trata de seis textos, que tienen los
siguientes títulos: 1. Un camino totalmente
nuevo; 2. Un ascensor para los pequeñitos;
3. Reconciliarse con la debilidad; 4. Crecer
en confianza; 5. La misericordia infinita de
Dios; 6. Superar la prueba. A lo largo de sus
predicaciones, su autor cita con frecuencia
textos de la santa, otros textos de los que la
santa bebió y, como no podría ser de otro
modo, numerosos pasajes de la Escritura, ya
que el mensaje de santa Teresita no es otro
que el Evangelio. Philippe aconseja usar sus
predicaciones como lectura que sirva de
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base para la meditación personal a lo largo
de un retiro. Evidentemente, no hace falta
esperar a hacer unos ejercicios espirituales
para sacar provecho de esta estupenda guía
de la vida y los escritos de esta gran santa.

Este libro de Philippe pertenece a una
colección de Ediciones Cristiandad deno-
minada «Grandes Predicadores». Querría
hacer aquí mención de algunos de los últi-
mos títulos, cuyos autores son personas
que han destacado y destacan por una viva
y profunda comprensión de la Palabra de
Dios. «Un retiro para laicos» es una inci-
siva obra espiritual del inglés Ronald A.
Knox, dirigida a un público muy amplio. A
lo largo de algo más de una veintena de
textos, su autor habla del sentido de la vida
y de la muerte, de Nuestro Señor Jesucris-
to, y de la vida en Cristo. Más cercanas en
el tiempo son las colecciones de textos de
Juan Bautista Torelló («Él nos amó prime-

ro») y Angelo Comastri («Los días de fies-
ta»). El primer libro citado contiene una
colección de algo más de treinta charlas,
plagadas de sugerentes ideas, sobre temas
variados, correspondientes a los tres años
que precedieron a la celebración del se-
gundo milenio del nacimiento de Cristo.
El segundo es un conjunto de homilías en
torno a grandes fiestas y solemnidades del
año litúrgico. Su tono es ágil y sencillo, lle-
no de ejemplos, pero al mismo tiempo pia-
doso y profundo. En esta misma colección
también se pueden encontrar textos de Jo-
semaría Escrivá, Álvaro del Portillo y Juan
Pablo II. Se trata de una buena selección
de obras de personas realmente enamora-
das de Jesucristo, y que han sabido llevar
con eficacia la Palabra de Dios al corazón
del hombre contemporáneo.

Juan Luis CABALLERO
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