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sa. De una manera más particular, Becerra destaca el europeísmo de nuevo cuño 
representado por Macron cuya victoria electoral frente a la candidata eurófoba 
Marine Le Pen interpreta en clave europea.

Con todo ello, la Unión Europea no es un proyecto acabado; de hecho, está le-
jos de serlo. Al respecto, resulta de gran valor la parte final de la obra en la cual 
participan algunos compañeros de la autora en el grupo parlamentario europeo 
ALDE. Todos ellos coinciden en señalar la trascendencia de la construcción euro-
pea pero también ciertos déficits que han percibido en su funcionamiento y que 
exigen ser solventados urgentemente ya que de lo contrario podrían provocar un 
aumento de la desafección entre la ciudadanía. En este punto, encontramos un lis-
tado que contiene asuntos de enjundia: desde la necesidad de limitar el exceso de 
burocratismo y opacidad en el funcionamiento de las instituciones comunitarias 
hasta la obligatoriedad de atajar el problema migratorio, pasando por resolver las 
cuestiones relativas al cambio climático o la pobreza energética.
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Nos encontramos ante un libro contracorriente de 
principio a fin. Pequeño en formato, el contenido 
de sus páginas lo convierte en un libro de gran vo-

lumen, si se pesa con los parámetros del sosiego que dis-
fruta de cada palabra. Esta es una de las características que 
hace recomendable su lectura en nuestro tiempo, el ser una 
invitación al detenimiento. Ante el sonido precipitado del 
día a día, la lectura rápida de textos cortos en los medios, la 
instantaneidad de la información, el consumo del arte más 
que su disfrute, los diversos cultos al cuerpo, el vertigino-
so avance de la ciencia, la percepción del tiempo y el espa-
cio mediada por la tecnología, se nos abre en este libro un 
abanico de temas, contrapuntísticos entre sí y respecto a la 
vivencia actual de los temas presentados: silencio, palabra, 

sabiduría, arte, corporalidad, ciencia, tiempo y espacio. 

En el fragor de la vida cotidiana uno tiene la sensación de pasar nada más de pun-
tillas por lugares, experiencias, e, incluso, por personas, cuando un paseo deteni-
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do y atento puede ser ocasión para crecer verdaderamente como personas para 
uno y para los demás, con uno y con los otros. Esta es una de las sugerencias de 
este libro, la de caminar por la vida siendo conscientes de estar trazando con ca-
da paso un itinerario hacia el interior personal en compañía de otros interiores, 
sin prisa, pero sin pausa. 

Lo primero es guardar silencio para escuchar, para dejar espacio libre a lo que 
en ausencia de nuestros ruidos están intentando decirnos los ecos de la verdad, 
como nos dice Pablo d’Ors en el primer capítulo del libro. Después, la palabra, 
creadora de vínculos, de pensamientos, de relaciones, y que, por tanto, como 
nos enseña Ruth Galve, merece la pena ser cuidada, porque en ese cuidado va 
implícita la atención al otro y la honestidad con nosotros mismos, con nuestra 
realidad interior y nuestro verdadero yo. Las palabras pueden ir, y van, tan-
tas veces acompañadas de interrogantes, aspirantes a una respuesta, a un saber 
sobre una duda. Son la puerta a la sabiduría de la que nos habla Ricardo Pini-
lla. Esta amiga deseada es descrita de forma tan sencilla, que de bastión infran-
queable se transforma en afable compañera en las páginas de este capítulo. Su 
conquista se vislumbra como aventura fascinante, que conduce al interior, don-
de el hombre religioso puede encontrar la horma para sus preguntas: “el amor 
y la inocencia”.

Un ejercicio de generosidad que no trata de saber para dominar, sino de saber pa-
ra saborear la vida y así, como un don, brindársela a los demás. Una de las formas 
de realizar esta entrega de la vida al otro es el arte, el siguiente en este conjun-
to de itinerarios interiores. Si la vida es don, el arte es donación, y la obra de arte 
se convierte en escenario y en espacio de diálogo entre autor y espectador. Bella-
mente nos define este lugar que es el arte Cristina Álvarez con sus reflexiones y 
poesías, y también con sus imágenes, pues todo el libro está acompañado de sus 
creaciones pictóricas, ventanas abiertas hacia los caminos recorridos en estas 124 
páginas. Y para caminar ¿qué tenemos sino el cuerpo? El cuerpo, sí, pero con su 
alma y sensaciones, con su interior y con su exterior, en encuentro insoslayable 
con el exterior, con el mundo. 

Luis López hace al lector salir y entrar de su cuerpo, verlo por dentro y por fuera, 
en un ejercicio que ayuda a ponerlo en su lugar, o, al menos, intentarlo. Un pun-
to de complejidad que nos recuerda el papel de la ciencia en nuestra vida, o el de 
nuestra vida para la ciencia. Es el tema que nos propone Ramón M. Nogués, cu-
yas palabras generan un saludable discurso humanizador de la ciencia, tras cu-
ya lectura uno da un respiro de alivio y esperanza. Y, sin darse cuenta, el lector, 
llega al final del libro, el tiempo ha pasado volando y se ha podido perder la no-
ción del espacio, parámetros plegables y desplegables que nos describe el editor 
del libro, Lluís Ylla.

En este espacio y tiempo se nos brinda la ocasión de caminar con el espíritu 
que alumbra desde estas páginas, el del cuidado por la vida interior, sin ol-
vidarnos del lugar que ocupamos y de con quienes lo hacemos, para peregri-
nar en compañía, no espalda con espalda como en un duelo, sino hombro con 
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hombro “hacia el jardín interior hecho de tús”. Itinerarios interiores es toda una 
pedagogía para la vida, una invitación a buscar el propio itinerario con el áni-
mo dispuesto a esperar, entre nieblas y borrascas, un “viento fuerte…, y un 
sitio, su sitio”.

Milagros GARCÍA VÁZQUEZ
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LÓPEZ ARIAS, Fernando: Proyectar el espacio sagrado. Qué es y cómo 
se construye una iglesia, EUNSA, Pamplona 2018, 302 pp. ISBN: 978-84-
313-3276-1.

El tema del espacio litúrgico está ganando últimamente en 
interés y actualidad, por lo cual se agradecen publicacio-
nes en castellano de esta envergadura. El autor es un pres-

bítero malagueño incardinado en la Prelatura del Opus Dei, 
doctor en teología y arquitecto. También es autor del muy re-
comendable Espacio litúrgico. Teología y arquitectura cristiana en el 
siglo XX (Cuadernos Phase 230, CPL, Barcelona 2016). Mientras 
que aquella publicación era más teórica e histórica, ésta tiene una 
pretensión más práctica y espiritual con vistas al diálogo entre 
los actores que intervienen en la construcción de un espacio sa-
grado: comunidades parroquiales, comisiones diocesanas, obis-
pos, párrocos, arquitectos, artistas, técnicos, etc.

Para poder construir una iglesia, hay que saber qué es: con mano diestra, el autor nos 
guía a partir de las acciones litúrgicas que tienen lugar en este templo. Sabe que el es-
pacio no se define sólo por los objetos que contiene, sino que es un espacio que acoge 
acciones comunitarias: la proclamación de la Palabra, el silencio, el canto, la comunión, 
el perdón, el Viernes Santo, la vigilia pascual, la adoración eucarística, sacramentos y 
bendiciones. Su fuente principal son los libros litúrgicos. El autor comenta los gestos, 
las posturas y los espacios que ocupan los actores del drama litúrgico, sabiendo que 
“la asamblea litúrgica orgánicamente estructurada es un símbolo: a través de su forma 
y movimiento en el espacio se significa un contenido teológico concreto” (p. 110).




