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EDUCACIÓN

la editorial Perpetuo Socorro 
publica Atreverse a creer, el pri-
mer libro del prior de Taizé, el 

hermano Alois. Con anterioridad, del 
mismo autor, aparecieron en nuestro 
país Peregrinos de confianza (PPC) y Hacia 
una nueva solidaridad (Sal Terrae). Una 
alegría que los libros de Taizé se tra-
duzcan y publiquen en castellano. El 
hermano Alois es ya conocido no solo 
por sus libros, sino por el dinamismo, 
valentía y sencillez con los que desa-
rrolla el legado recibido del fundador 
de esa comunidad ecuménica.

Felicito a la editorial por esta publi-
cación, que nos sitúa entre esos siete 
países en los que, antes que en España, 
fue editado. Libro recomendable por 
su sencillez, que gustará a jóvenes y 
a adultos. Y, a través de una lectura 
sosegada, ayudará a quienes buscan 
avanzar en su vida creyente. Es un 
buen regalo dinamizador para quienes 
estamos en la flojera de la fe.

El diario católico francés La Croix 
había pedido al hermano Alois unos 
comentarios para los tiempos litúr-
gicos. Durante un año, antes de cada 
fiesta, el prior de Taizé fue publicando 
breves meditaciones. Esos textos están 
en el origen de este libro que abre las 

puertas a una vivencia más accesible, 
a la vez que profunda, de las fiestas 
cristianas. Textos que han sido enri-
quecidos con oraciones, referencias al 
trabajo de la comunidad y fotos a color 
de las vidrieras de Taizé. Aplaudo el 
riesgo de una publicación hecha con 
tanto gusto como calidad.

Con el estilo de la comunidad de 
Taizé, el hermano Alois reflexiona a 
partir de la fiestas cristianas sobre lo 
esencial de la fe, que presenta como 
el riesgo de la confianza. “Reconocer 
el sentido religioso inherente al ser 
humano provoca la pregunta: ¿es po-
sible creer en Dios en nuestro mundo 
moderno? El sí a esta pregunta no es 
menos razonable que el no”. A través 

de doce breves meditaciones, el autor 
nos propone, desde el espíritu de fiesta, 
atrevernos a creer.

Algunas preguntas abren sugerencias 
que son inspiración para la vivencia de 
esas fiestas. “¿Y si el tiempo de Advien-
to viniese a renovar la esperanza en 
nosotros?”. “¿Podrían nuestras liturgias 
occidentales, sin descuidar nada la 
dimensión comunitaria, conducir a 
una mayor adoración, interioridad y 
comunión personal con Dios?”. Y, de 
una u otra manera, la invitación a que 
“intentemos respetar y comprender a 
las personas para las que Dios resulta 
incomprensible”. Ya en la introducción 
habla de lo cuestionada que está hoy 
la fe en Dios. “Si Dios existe, ¿por qué 
el mal es tan poderoso?”. Como cristia-
nos, nos arriesgamos a creer en Jesús.

Texto ecuménico traspasado por el 
espíritu de fiesta que marca la vivencia 
cristiana del año litúrgico. Así accede-
mos a Dios: asumiendo riesgos, a la vez 
que celebramos los misterios de la fe. 
Breves y sugerentes meditaciones para 
Adviento, Navidad, Epifanía, Cuares-
ma, Pascua, Pentecostés, Asunción de 
María y Todos los Santos. Que culmine 
en esta última fiesta viene a ser una 
manera de sugerir la realización de la 
vocación cristiana como esa llamada 
a ser pueblo marcado por la santidad 
de Cristo, por la vocación eclesial. La 
cima del año litúrgico puesta en la 
fiesta de la comunidad eclesial testigo 
de la santidad.
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Recursos al servicio de la creatividad

Al abrir este original libro, me vienen a la mente 
los profesores, tutores, monitores de tiempo 

libre e incluso catequistas que necesitan recursos 
para trabajar con los niños de manera creativa.

No esperemos encontrar una reflexión teórica,  
ni un curso de formación sobre cómo fomentar  
las inteligencias intrapersonal e interpersonal, ni 
consejos sobre cómo desarrollarlas… Juan Lucas 
Onieva nos ofrece más de 300 actividades y juegos 
para hacerlo de forma práctica y dinámica, tanto 
de forma personal como por parejas, pequeños 
grupos o gran grupo. A través de ellos, como él 
mismo indica, pretende ayudar a los jóvenes a 
conocerse mejor, ser más comunicativos, creativos, 

sinceros y solidarios. Los que estamos habituados 
a trabajar con jóvenes nos damos cuenta de que 
las dinámicas son muy necesarias, tanto para que 
entren en sí mismos como para que aprendan  
a compartir sus emociones y los valores a los que 
aspiran y desean vivir muchos de ellos 
(generosidad, compromiso, respeto, empatía, 
paciencia, agradecimiento…).

El autor ha preparado un índice alfabético por 
temáticas, que ayuda a seleccionar las actividades, 
una guía para el educador y otra para el educando.
Vale la pena aprovechar estos recursos si estamos 
embarcados en el apasionante mundo del joven.
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