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EL CORAZÓN DE DIOS, 
de Carlos Pujol 
Cálamo, Palencia, 2011, 58 p., 9 € 

La 

aparición de un libro de Carlos Pujol es siempre una cele 
bración. Desde su retiro callado, nos sorprende el autor con 

El corazón de Dios, un conjunto de poemas cuyo título es ya 

prometedor, arriesgado y valiente en este tiempo tan desdeñoso, 

con el espíritu de la trascendencia. El poeta lleva a cabo su escri 

tura con inteligente sencillez, característica que le ha acompañado 
y permanece en su ya largo recorrido. Ensayista, narrador, poeta, 

traductor de Shakespeare y Ronsard, de los románticos franceses, 
de Emily Dickinson, y tantos otros. 

El corazón de Dios nos acerca al poeta, a unas páginas que re 

cogen cuarenta y ocho composiciones sin título, escritas en hep 
tasílabos y perfectos endecasílabos, cuyo ritmo acompaña en todo 

momento, cualidad imprescindible en el poema, como sabemos. 
Nos atrevemos a decir que estamos ante un solo poema fragmen 

tado, una voz continua, variable en la expresión de momentos 

diferentes, no en el contenido esencial y hondo. 
Causa respeto tocar El corazón de Dios, por la verdad de sus 

palabras, por esa segunda persona con minúscula que eleva y 

desconcierta. Podríamos decir de un monólogo interior, donde el 

sujeto imaginario pregunta, espera y se conforma. Apuesta resig 
nada, ruego, aceptación no quejosa y disponible en estos versos: 
"Ya que no puede ser, quédate cerca, / que yo haré todo el gasto de 

palabras". No puede decirse de manera más bella y atinada. 

Algo que llama especialmente la atención es el compartir vida 

y momentos con ese tú/dios con minúscula, al que hemos aludido. 
Carlos Pujol resuelve esta "comunicación" con natural maestría. 

Tal es su suerte que oye los silencios a través del diálogo/monó 

logo plagado de aciertos, donde la ironía está presente y consigue 
suavizar el empeño por romper la soledad silenciosa en su dureza 
ante la búsqueda, aun sabiendo el sujeto lírico que "hay que estar 

más bien solos para oír / en medio del estruendo del orgullo / la 

voz que habla callando desde dentro". 
No podemos olvidar otro libro de Carlos Pujol de traza 

semejante, Fragmentos del libro de Job, con la misma carga emo 

cional que sabe ofrecer el poeta a través de su palabra clara. Nos 

dice el autor en uno de sus aforismos de Tarea de escribir. "El 

estilo ideal es el que parece único, originalísimo, nuevo, utili 
zando las palabras de toda la vida, las humildes palabras que son 
el fondo del idioma". 

Podríamos afirmar que El corazón de Dios nos lleva a pensar, 

tras la lectura de sus versos, en una poesía mística a través de una 

visión moderna, donde el poeta, inmerso en su mundo personal 
y el de su entorno, se dirige a Dios en su misterioso silencio, y le 

interroga con familiaridad desde su condición humana, limitada 
en el no comprender, también amparado en la conformidad de ese 

"qué le vamos a hacer". No lejos, la esperanza en momentos de 

luz: "Tú te callas y yo te empiezo a oír". 
Es cierto que nos encontramos con las palabras invierno, 

penumbra, oscuridad, silencio. También lo es que no nos lie 

contradicciones, de esperanzas Dios se instala en nosotros 
bien de desalientos / y de 

Desde luego, 
no hechos de 

armonías, / más 

gan con insistencia, sino 

al paso y entrevistas con 

expresiones indulgentes 
que no ahogan el espíritu 
de búsqueda. El corazón de 

/ que se cumplen a medias. 

/ ¿Tú qué pintas en todo ese 
barullo? / Si te 
acercas y el ruido lo 

permite, / te cuento ^ 
mi versión (p. 28) J 

como experiencia apasio 
nada y lúcida de un poeta, 
Carlos Pujol, que ha sabi 
do templar su voz. En ella, 
unos versos inolvidables. 
□ Dionisia GarcIa Dionisia García 

SOBRE LA RELIGIÓN, 
de Mark Twain 

Sequitur, Madrid, 2011, 95 p. 

El gran escritor norteamericano, 
al final de su vida, dicta estas 

invectivas contra la religión. Se 

trata de una crítica ácida y bur 

lona contra la religión y el cris 

tianismo. Con enojo la emprende 
contra el Dios de la Biblia, leída 
ésta literalmente. Incongruencias, 

injusticias y arbitrariedades de 

parte de un Dios abominable que 
no hace sino imponer, amena 

zar, despreciar, hacer sufrir. Todo 

un obsceno absurdo que merece 

burla y desprecio. En cuestión 

de religiones progresamos hacia 

atrás, dice. Del gran Mark Twain 

cabía esperar más. 

8 € 
más al par menos 

EL DESAFÍO DE LA NUEVA 

EVANGELIZACIÓN. IMPULSOS 

PARA LA REVITALIZACIÓN DE LA 

FE, de George Augustin (ed.) 
Sal Terrae, Santander, 2012, 

184 p. 

El paisaje religioso se ha trans 

formado en países donde la Igle 
sia está arraigada desde antiguo 
debido al pluralismo religioso y 
a la actitud vital post secular. En 

el interior de la Iglesia católica 

hay "desiertos interiores de la fe" 

y son muy pocos los que parti 

cipan en las celebraciones. Tres 

cardenales (Walter Kasper, Kurt 

Koch e Ivan Dias) y dos teólogos 

(George Augustin y Thomas Só 

ding) reflexionan sobre la nueva 

evangelización que debe comen 

zar en el seno de la Iglesia y de 

los cristianos: "Señor, renueva tu 

Iglesia, empezando por mí". 

15 € 
más al par menos 

LA FUERZA SANADORA DE LAS 

PARÁBOLAS DE JESÚS, 
de Anselm Grün 

Santander, Sal Terrae, 2011, 

174 p. 

Este popular autor ofrece al lec 

tor un libro con el que aligera de 

toda carga innecesaria las parábo 
las de Jesús; dichos, diálogos que 
sanaron y sanan, porque abren 

el camino que se dirige al centro 

de nuestro ser. Y así es como los 

Evangelios pueden adquirir toda 

la fuerza de la genuina sabiduría 

que enseña lo único importante 
en la vida: lo que transforma y 

permite renacer. Anselm Grün 

nos ofrece un entendimiento re 

novado para poder encontrar la 

luz en la palabra viva de Jesús. 

13,50 € 
más al par menos 

DECIDIR SEGÚN DIOS. EL 

MÉTODO DE IGNACIO DE LOYOLA, 
de Jacques Fédry 

Mensajero-Sal Terrae, Bilbao 

Santander, 2012, 75 p. 

Toda experiencia espiritual que 
aspire a no quedarse en la pura 
individualidad del creyente sino a 

poder ser transmitida debe plas 
marse en una propuesta mistagó 

gica. Fue la experiencia de Igna 
cio de Loyola cuando redactó los 

ejercicios con el afán de ayudar a 

determinar la vida de acuerdo con 

los planes de Dios. Fédry conci 

be un libro sumamente didácti 

co que, partiendo de la metáfora 

del árbol, representa la vivencia 

ignaciana describiendo seis con 

diciones y cinco medios. Libro 
ideal para quien aspire a iniciarse 

con excelente orientación en los 

secretos de la vida espiritual. 

14 € 
más al par menos 

40 CUENTOS PARA REAVIVAR EL ESPÍRITU, de Joan Chittister 

Santander, Sal Terrae, 2011, 95 p., 9 € 

Lola Josa 

Joan Chittister trenza mitos, proverbios, fábulas y parábolas de varias 

tradiciones, pero nacidos todos con la misma intención: contar histo 

rias. "Dios hizo seres humanos porque le gustan los cuentos" (rabino 

Nachman). El resultado son cuarenta cuentos encabezados por relatos 

hasídicos, budistas, seguidos por las reflexiones de Chittister a propósito 
del amor, la belleza, la bondad, la libertad, la muerte, la misericordia, la 

humildad y todo aquello que se convierte en eje de nuestro pensamiento. 
La dilatada trayectoria de Chittister -valedora de todo reconocimiento 

internacional por su labor a favor de la paz y los derechos humanos; la 

reforma de la Iglesia y el cambio de paradigma social a favor de la mujer 
la ha convertido en una de las autoridades de la espiritualidad contempo 
ránea y, a su vez, le ha permitido escribir un libro como éste, divulgativo 

y riguroso (equilibrio difícil), capaz de reavivar la necesidad última de que 
nos hablen de aquello que nos une. La editora dice en su introducción: 

"La tradición judía enseña que la distancia más corta entre un ser humano 

y Dios es a través de un relato". Vea, pues, el lector si es verdad. □ 

Lectores y lecturas 45 
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