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Raúl Berzosa Martínez: ORAR CON SAN IRENEO.
CARNE UNGIDA POR EL ESPÍRITU (*).

Un librito hermoso y sorprendente, escrito por un obispo que
a f o rtunadamente ya no es sorprendente. Cada vez hay más obis-
pos así.

Librito porque tiene pocas páginas. Hermoso porque es bello
todo lo que dice. Y sorprendente. O a mí me lo ha pare c i d o. Ta l
vez porque no haya leído muchos libros así. Pues yo me los he
p e rdido caso de que los haya.

Muy teológico, muy místico, muy profundo, muy sencillo. . .
Uno se siente bien después de haberlo leído. Y de haberlo rez a d o.
Po rque es también un libro oracional. Para saborearlo con el alma
tranquila y también si estuviera atribulada.

Cuando terminé la última página me vino a la mente aquello
de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Po rque el libro re b o s a
a m o r. A Dios, a la Iglesia, a los hombres. Y sobre todo ello el
Espíritu. Tan presente en sus páginas.

El libro tiene tres partes o, mejor dicho, dos pues una es un
epílogo de la primera. El autor la llama intermedio. La setenta y
seis primeras páginas, más las siete del colofón constituyen la
a p o rtación propia del autor. Son sin duda las más densas e impor-
tantes. Las de la última parte en un principio podrían parecer aje-
nas a lo que hasta el momento llevábamos leído. Pe ro enseguida
se comprueba que no es así. 
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(*) Monte Carmelo, Burgos, 2008, 122 págs.
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La experiencia de un joven sacerdote en su parroquia de
Pampliega (Burgos) donde se encontró con una mujer llena de
Dios crucificada en el lecho por una larguísima enfermedad y los
testimonios de ella, una vez destinado el sacerdote a otros luga-
res, a quien la dirigía espiritualmente, la animaba, la entendía, la
orientaba, la consolaba, son una perfecta muestra práctica de una
carne ungida por el Espíritu. No es en modo alguno un pegote.
Es un ejemplo. De lo que puede el Espíritu en una carne desmo-
ronada pero absolutamente abierta á Él. 

Toma pie el autor de una serie de textos de San Ireneo que
glosa y reza. Para hoy. Los que se animen a leerlo seguro que me
agradecerán la recomendación. Se siente uno bien después de
haberlo leído. Tras haberlo rez a d o. 

FR A N C I S C O JO S É FE R N Á N D E Z D E LA CI G O Ñ A

Pablo Martín de Santa Olalla Saludes: JAVIER OSÉS. UN
OBISPO EN TIEMPOS DE CAMBIO (*).

Creo que es de elemental honestidad por mi parte comenzar
confesando que no tengo ninguna simpatía por este obispo a
quien considero uno de los mayo res responsables de una línea
seguida por la Iglesia española que ha conducido a una situación
de la que está costando muchísimo trabajo comenzar a re m o n t a r.
No voy, sin embargo, a escribir una contrabiografía a la que nos
p resenta Ma rtín de Santa Olalla. Simplemente voy a comentar la
s u y a .

Estamos ante un libro hagiográfico. Admira a Osés y lo mani-
fiesta. Está en su dere c h o. Aunque no comparta muchas de esas
admiraciones. Y re c o n o zco que el obispo que ha elegido es uno
de los más interesantes y re p re s e n t a t i vos de esa época.

Osés nació en Tafalla el 23 de agosto de 1926 y falleció en
Pamplona el 22 de octubre de 2001. El libro pasa por alto los
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(*) Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca, 2007, 354 págs.
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