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Adulto Y Cristiano Crisis De Realismo Y Madurez
Cristiana
Hoy resulta indudable la importancia del acompañamiento como ministerio
dentro del ejercicio de la acción pastoral, aunque es notable la escasez de obras
complexivas capaces de fundamentar teológicamente la tarea y de aportar los
instrumentos básicos con los que llevar a cabo cualquier tipo de
acompañamiento. Asimismo, es evidente la revolución tan fenomenal que ha
venido ocurriendo en este campo en el último siglo, tanto a causa de las
aportaciones de las ciencias humanas como a causa del cambio eclesial que nos
ha tocado vivir. Introducirse en el estudio de estos cambios y estas aportaciones
permite fundamentar la firme convicción de que el acompañamiento pastoral no
es una moda del tiempo presente, sino que, con nombres diferentes, es una
acción de la Iglesia presente desde sus orígenes, que ha ido adquiriendo formas
y denominaciones distintas (cuidado pastoral, cura de almas, dirección espiritual,
etc.), pero que está en la esencia misma del ser cristiano. Probablemente el
término que hoy utilizamos no sea el más adecuado, porque siga teniendo
demasiados resabios clericales -los pastores-, pero, en cualquier caso, recoge lo
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mejor de nuestra tradición cristiana.
Este libro está escrito con la clara intención de ofrecer un aporte a la reconquista
de la paternidad. Lo hace presentando un material de reflexión que recopila y
ordena diversos escritos que pueden impulsar a muchos varones a embarcarse
en la gran aventura de ser auténticos padres, reflejando a través del ejercicio de
su paternidad el rostro del Padre de la misericordia. Se trata de asumir el gran
desafío religioso y pedagógico que tiene toda la Iglesia en el momento actual.
En general, el celibato ha sido tratado o bien por psicólogos o bien por teólogos
de la vida religiosa. Los unos tienden a ser técnicos y, cuando emiten juicios de
valor, fácilmente adoptan la actitud de "sospecha". ¿Se puede ser célibe y
efectivamente adulto? Los otros tienden a hacer "literatura rosa", a cantar las
glorias de la virginidad como plenitud del amor, sin apenas referencia a la
dinámica real de la existencia célibe de ese hombre/mujer que, en un momento
dado, optó por un Amor que -se diga lo que se diga- sigue siendo profundamente
extraño. Falta un largo camino por recorrer: la síntesis entre principios y praxis,
entre ideal y pedagogía, entre vocación y presupuestos psico-afectivos, entre
dinámica espiritual y complejidad de la experiencia vivida, entre inspiración
evangélica y cambio sociocultural en la comprensión de la sexualidad... Este
libro busca esa síntesis y pretende reflejar la complejidad en que hoy nos
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debatimos. Y aunque no tenga por objeto directo estudiar lo específico del
celibato cristiano en comparación con otras tradiciones humanistas o religiosas,
su tesis de fondo resuena constantemente: la novedad de esta opción que se
inspira en la de Jesús de Nazaret y se identifica con ella. Y en culaquier caso,
aunque en algunas páginas el celibato crisitiano aparezca con tintes claroscuros,
es evidente que el libro entero rezuma en amor apasionado por esta vocación
cristiana.
Manual práctico, exhaustivo y con una clara orientación médica, que cubre
prácticamente todos los trastornos psiquiátricos, neurológicos y médicos que
pueden afectar al estado mental, para lo que revisa todos los procesos que
pueden causar alteraciones en el pensamiento, los sentimientos o el
comportamiento, así como todos los agentes psicofarmacológicos relevantes
para el tratamiento de los distintos trastornos. Dividido en 30 secciones que
siguen el modelo del DSM-IV y que presentan la misma estructura: visión
general del tema, cronología de la enfermedad, características clínicas, curso,
complicaciones, etiología, diagnóstico diferencial y tratamiento. Esta segunda
edición se apoya en los puntos fuertes de la primera, ser una obra
extremadamente práctica que incluye toda la información necesaria para valorar,
diagnosticar y tratar cualquier tipo de proceso que se dé en la clínica, el hospital
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o en la consulta. Es el tipo de texto que un estudiante o residente necesita tener
a mano en su planta y también el que un médico en ejercicio consultaría si
necesita recordar algunas cosas o se enfrenta a un cuadro poco frecuente o
extraño. Resulta ideal también para el médico de familia, que muchas veces es
el que debe realizar un primer diagnóstico psiquiátrico. Cada capítulo incluye una
corta lista de referencias bibliográficas y muchos capítulos incluyen radiografías
que muestran las características del proceso patológico. Segunda edición de
este manual que cubre prácticamente todos los trastornos psiquiátricos,
neurológicos y médicos que pueden afectar al estado mental. Incluye toda la
información necesaria para valorar, diagnosticar y tratar cualquier tipo de
proceso que se dé en la clínica, el hospital o en la consulta. Es el tipo de texto
que un estudiante o residente necesita tener a mano en su planta y también el
que un médico en ejercicio consultaría si necesita recordar algunas cosas o se
enfrenta a un cuadro poco frecuente o extraño. Resulta ideal también para el
médico de familia, que muchas veces es el que debe realizar un primer
diagnóstico psiquiátrico.
Un itinerario espiritual, un sendero de realización, un método de trabajo interior,
individual y grupal que permita ir tomando contacto con nuestro ser, con
nosotros mismos, lejos de toda promesa de resultados inmediatos. Esta es la
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propuesta de un libro imprescindible en estos tiempos que corren. En una época
en la que parece inevitable dejarse arrastrar por el consumismo más voraz y la
persecución del éxito a cualquier precio, De la velocidad a la serenidad. Un
sendero de realización navega deliberadamente contra la corriente. Viaje y
búsqueda, camino interior y descubrimiento espiritual, este libro propone un
recorrido personal para bucear en las profundidades del ser y lograr "la
transformación que nos permita retornar a lo más noble de nuestra existencia".
José Luis Gerlero, a través del método que ha creado y que presenta en esta
obra, nos invita a acompasar el ritmo y escuchar nuestra voz más íntima, a
acallar el ruido que interrumpe los vínculos con los demás y con nosotros
mismos, a despojarnos de lo superfluo y recuperar el tesoro de vivir en el
presente, en el propio centro, en la verdad. La tarea es desafiante, difícil, como
casi todas las cosas que valen la pena, pero en el solo hecho de emprenderla
está la propia recompensa, y cada lector irá abriendo su camino hacia la
serenidad. Lejos de las modas, la prosa elegante y profunda de Gerlero le
devuelve a la espiritualidad su contenido más hondo y esencial. Contra el "último
grito", una voz necesaria.
Una obra sobre la teología de la liberación y lo importante que es que
aprendamos de ella para no caer en los errores que cayeron quienes nos
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precedieron en el camino teológico.
La sexualidad es un fenómeno complejo y plurivalente. Lo que a primera vista aparece como
una pulsión única tiene otros múltiples contenidos y condicionantes. Es una fuerza enraizada
en los mecanismos biológicos, pero penetra también en los niveles psíquicos y afectivos de la
persona. Aparece hacia fuera como una decisión libre que el sujeto realiza, y está al mismo
tiempo orientada por otras fuerzas ocultas e inconscientes no siempre conocidas. Se configura
hacia un determinado proyecto, en función de la opción de cada individuo, y queda a la vez
condicionada por el ambiente social, que impone con fuerza sus pautas y mensajes. Utiliza el
mensaje del amor y la ternura y desencadena, por otra parte, agresividades más profundas.
Busca la comunión, pero muchas veces no respeta la diferencia, imprescindible en cualquier
encuentro. Se siente como una atracción instintiva y requiere el mundo de la emoción. Revela
la finitud del ser humano y despierta la omnipotencia infantil, que no reconoce límites. Es
consciente de su vacío e impotencia, pero juega con la ilusión, que nunca queda satisfecha.
Es un lugar para el gozo, la fiesta y la alegría, y puede caer también en la tristeza, en el dolor
o en el fracaso. En un mundo tan pluralista como el nuestro, donde el sexo se manifiesta de
formas tan diferentes, el autor ha querido fundamentar la ética a partir del simbolismo
profundo de la sexualidad humana. Se trata de saber hacia dónde orientamos esa pulsión,
qué significado le damos y cómo actuar en consecuencia. Su lectura ofrece una visión de la
sexualidad que supera las limitaciones de épocas pasadas y ayuda a hacer frente a las
nuevas ideologías que parten de otros presupuestos.
¿Qué pasa a partir de los cuarenta años? ¿Por qué los hombres/mujeres mejor realizados se
sienten insatisfechos? Unos se aferran a la ilusicón, otros se deprimen, algunos maduran...
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¿Cuáles son los desafíos de la "segunda edad"? ¿Cómo afrontar la crisis de realismo y
reducción? ¿Se puede establecer alguna correlación entre los ciclos vitales y los procesos
espirituales? ¿Por qué el desfase, tan frecuente, entre la adultez psicológica yla experiencia
religiosa? Este libro se propone una reflexión interdisciplinar entre psicología, antropología
filosófica y teología espiritual. Pero también se ofrece como instrumetno de discernimiento
para aquellas personas que, a partir de cierta edad, se sienten desorientadas.
Un ensayo sobre la madurez cristiana como desarrollo y proceso, a partir de la psicología de
la religión. Una obra con un interés profundamente práctico, que pretende ser útil en el trabajo
pastoral para poder actuar adecuadamente en los procesos educativos y de acompañamiento.

Desde 1998 las revistas CATEQUÉTICA y HOMILÉTICA se han ido ofreciendo
diversos materiales para la pastoral de la infancia en los tiempos litúrgicos
fuertes, especialmente Adviento y Cuaresma. A la editorial Sal Terrae le ha
parecido oportuno publicar en un libro algunos de estos materiales para
Cuaresma, como ya hicimos con los de Adviento y Navidad. Lo que el libro
ofrece son dos tipos diferentes de materiales (Planes pastorales y Celebraciones
dominicales) de gran utilidad práctica para ser adaptados a cualquiera de los
Ciclos litúrgicos, tanto en parroquias como en colegios, de modo que puedan
ayudar en la programación de actividades pastorales y celebraciones
eucarísticas de los domingos de Cuaresma. Ambas revistas -CATEQUÉTICA y
HOMILÉTICA- siguen su trayectoria ofreciendo, año tras año, materiales y
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celebraciones para la pastoral infantil en todos los momentos del año. Los
autores de estos materiales son Argentina Antón, Soco Díaz, Javier Martín
Holgado, Alberto Pérez Pastor, S.I., Javier Prat Cambra, José Luis Saborido
Cursach, S.I. y Asun Vitores.
La relación entre el proceso de maduración y la acción de la Gracia, tema central
de este libro, es objeto de la reflexión de Javier Garrido desde hace más de
veinte años. Tratado antes desde ángulos diversos y en función de urgencias
particulares, se imponía ahora un intento de síntesis. En nuestra cultura
occidental, la conciencia cristiana está atravesada por la siguiente cuestión:
¿cómo traducir antropológicamente el don de Dios en Cristo? La tradición,
apoyéndose en la antropología metafísica religiosa, había encontrado su
respuesta mediante las categorías ascético-místicas y religioso-morales. Estos
apuntes de espiritualidad en modo alguno rechazan dichas categorías: al fin y al
cabo, se nutren del sentido, tan poderoso en la tradición bíblica y en los místicos,
de la trascendencia y soberanía de Dios. Lo que el autor intenta es integrarlas
con las aportaciones de la modernidad, especialmente dos: *el giro
antropocéntrico *las ciencias humanas. El resultado es un verdadero "tratado"
que viene a llenar un evidente vacío en el panorama de la "teología espiritual"
contemporánea. JAVIER GARRIDO, religioso franciscano, nació en Bermeo
Page 8/12

Read Free Adulto Y Cristiano Crisis De Realismo Y Madurez Cristiana
(Vizcaya) en 1941. Licenciado en Filosofía y Teología por la Universidad de
Friburgo (Suiza), actualmente da clases de espiritualidad en el seminario de
Vitoria y forma y anima grupos cristianos en Pamplona. Especializado en temas
franciscanos, de espiritualidad y de formación personalizada, entre sus
publicaciones se cuentan: Un camino de evangelio y libertad y Una espiritualidad
para hoy (Ed. Paulinas), Ni santo ni mediocre. Ideal Cristiano, Condición
Humana y Seguir a Jesús en la vida ordinaria (Ed. Verbo Divino) y Grandeza y
Miseria del celibato cristiano, Adulto y Cristiano y El Conflicto con Dios hoy (Ed.
Sal Terrae).
Se dice que se comienza a envejecer cuando se empieza a mirar hacia atrás. El
anciano cristiano sabe que puede seguir mirando hacia delante. Porque lo mejor
de su vida es objeto de esperanza.
El VI Informe FOESSA ha desvelado que en los últimos quince años, a pesar de
vivir un crecimiento económico sin precedentes, no se ha reducido la pobreza ni
la desigualdad social. A la par, el Observatorio de la Realidad Social, de Cáritas
Española, no sólo ponía de manifiesto el impacto de la crisis en nuestras Cáritas,
sino también la debilidad de nuestro modelo social y de los soportes del
bienestar y del desarrollo en que éste se sustenta. Este ha sido el contexto de
reflexión de las XV Jornadas de Teología sobre la Caridad a cuyo tema central,
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“Construir un nuevo modelo social: Provocación y propuesta cristiana” han
aportado ponencias y mesa redonda que completan el presente número de la
revista. Junto a la presentación del número por parte del Delegado Episcopal de
Cáritas Española, Vicente Altaba, y el discurso de inauguración de las jornadas a
cargo de Monseñor García Aracil, los diferentes ponentes realizan sus
aportaciones a ese “Constuir un nuevo modelos social”. En la primera ponencia,
Ana Abril Fernández analiza la “situación de partida desde los datos que aporta
el VI Informe Foessa”; Luis Ayala Cañón aborda la necesidad de “Repensar el
bienestar y el crecimiento”. En la mesa redonda los ponentes avanzan desde la
“Sabiduría para tiempos de turbación. Libros sapienciales y crisis económica” a
cargo de Enrique Lluch Frechina, “Las bienaventuranzas y la crisis. Rescatar la
justicia” como aportación de José Luis Segovia Bernabé y “¿Crisis de valores o
valores en crisis?” de Pedro José Gómez Serrano. Las dos últimas ponencias
completan los contenidos de las jornadas con las aportaciones de Eloy Bueno de
la fuente: “Recuperar a la persona como protagonista”, y José Ignacio Calleja
Sáenz de Navarrete: “El empeño humano de la caridad cristiana”
Más de ochocientos bosquejos, entre los 5 volúmenes, sobre textos bíblicos
seleccionados y bien desarrollados por el profesor Silva, del Instituto Bíblico de
Nueva York, quien comenta: "Muchos creyentes se reunen en grupos para
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recibir un sermón enlatado, medio cocinado, lleno de palabras y vacio de
mensaje. No se puede seguir adormeciendo a los creyentes con la música, los
cantos, himnos y coros; la predicación debe de ser viva y exponer las doctrinas
de la Biblia, teniendo un principio y un desarrollo lógico y homilético hasta el
final."
Los comienzos de un grupo son siempres difíciles, porque exigen compartir una
aventura humana con personas quizá muy distintas, con una cultura, una
educación y unas costumbres diferentes. Sin embargo, no es el período más
difícil ni de un grupo ni de una Comunidad Cristiana. Mantener el interés y la
dinámica: superar las diferencias que van manifestándose, cada vez más
visiblemente, a medida que se avanza en sinceridad y en deseos de superación:
hacer una lectura evangélica de los acontecimientos cotidianos de la vida, tanto
de cada mienbro como de la Comunidad entera, en las relaciones
intracomunitarias y en el servicio o misión apostólica, que requieren diálogo y
análisis de la situación social, enconómica, cultural, política, eclesial, etc.: todo
ello es una labor ardua que exige una permanente sensibilidad, atención y
reflexión, tanto de parte de cada uno de los miembros de la Comunidad como de
su Guía. Este segundo volumen (el primero, Materiales para su iniciación, fue
publicado con el no33 de esta misma colección) ofrece un conjunto organizado
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para programar y desarrollar las reuniones de aquellas comunidades que se
encuentran en vías de crecimiento y consolidación y en las que van
manifestándose síntomas de cansancio, de estancamientos, de retrasos, de
oscurecimiento ante la constatación del mal y el pecado propios y ajenos...
después de aquella otra primera etapa ilusionante de la puesta en marcha. El
Guía encontrará aquí textos bíblicos ampliamente comentados,
cuestionamientos prácticos para la puesta en común, además del tratamiento de
algunos temas imprescindibles en esta etapa. Su utilización, sumamente
sencilla, permitirá encontrar fácilmente lo que la Comunidad necesita para su
más óptimo crecimiento en un período que puede ser especialmente dificultoso.
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