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GONZÁLEZ BALADO, José Luis- PLAYFOOT PAIGE, Janet Nora, 
Madre Teresa de Calcuta. Un pensamiento para cada día. 
Ediciones Khaf, Madrid 2010, 208 pp. 

 
Los recopiladores de estos pensamientos de la madre Teresa de Calcuta nos advierten 
con toda honestidad que ella escribió muy poco, de manera que la mayor parte de estos 
pensamientos han sido recopilados de la memoria de las personas que la conocieron y 
han sido organizados por los recopiladores, que reconocen igualmente que en unos 
casos creen haber acertado más que en otros. Los pensamientos escogidos no so todos 
del mismo tipo. Los hay que consisten en máximas del tipo de una sentencia escueta, 
mientras que otros están enmarcados dentro de anécdotas, con lo que se enriquecen los 
dichos con la viveza de los hechos. Como indica el título del libro las consideraciones 
de la madre Teresa de Calcuta han sido organizadas de manera que pueda leerse una 
cada día. El epígrafe que se refiere al contenido propiamente dicho de cada pensamiento 
ha sido redactado por los editores, al objeto de orientar mejor al lector. La ocasión para 
esta publicación la ha procurado el primer centenario del nacimiento de la madre 
Teresa, que tuvo lugar el 26 de agosto de 1910. Los editores han completado esta 
edición con un par de apéndices biográficos, uno de corte más general referido a ella 
misma y otro en que se aborda el aspecto concreto de su obra en España.- A. NAVAS 
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BERZOSA, Raúl. Donde el Viento y el Espíritu hablan. 
Parábola de luz y libertad para despertar. Ediciones Khaf, 
Madrid 2010, 1003 pp., 12,80 € 

 
El subtítulo del libro revela con claridad la intencionalidad del autor: ayudar a despertar 
del letargo en que suelen hallarse los humanos cuando no cuestionan a fono el mundo 
en el que viven. todo el libro es una pura parábola, en la que se sugieren enfoques, 
comportamientos, modos diferentes de entender la vida. El Viento, la Luz y el Espíritu 
son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de la Trinidad cristiana. De ella se toma la 
inspiración necesaria para que los humanos volvamos a nuestras mejores raíces (las 
raíces divinas) para no acomodarnos a modos de convivencia humana que no tienen 
nada que ver con el plan divino inicial sobre la humanidad. Todo el libro, por tanto, es 
una completa parábola para ayudar a ese despertar, pero con un detalle que puede llamar 
la atención para el lector en un momento dado: una cierta acumulación de consejos 
prácticos que podrían condicionar en exceso ese despertar que postula el autor, a partir 
de Dios y de la propia autenticidad personal. Y no quiero dejar de citar una frase con la 
que no estoy de acuerdo (pág. 43): "A Dios solo se llega cuando le preparamos el 
camino para que Él se manifieste". Felizmente, Dios tiene la buena costumbre de 
llegarse hasta nosotros constantemente, aunque no le preparemos el camino, aguardando 
esperanzado nuestra correspondencia a su iniciativa de amor.- A. NAVAS 
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GARCÍA ROCA, Joaquin - TORREGROSA, Rubén, Jóvenes en 
la era de las migraciones. Una experiencia de liderazgos 
comunitarios, Khaf, Madrid 2010, 164 pp., 12,80 € 

 
Es bien conocida y valorada la experiencia que comenzó hace quince años Joaquín 
García Roca en el Colegio Mayor la Coma en Valencia con la intención de proporcionar 
una oportunidad de estudio en la Universidad a jóvenes de ambientes marginados, a los 
que se le ofrecía, no solo becas, sino un espacio para la convivencia y el estudio. 
Posteriormente se han integrado en la experiencia jóvenes inmigrantes, lo que permite 
que un grupo de jóvenes de diversos países construyan, desde la solidaridad, un 
proyecto de igualdad. Cinco partes tiene el libro: la responsabilidad social de la 
universidad; la contextualización del proyecto; la arquitectura del programa; las 
opciones educativas; las necesarias transacciones. Las características de la experiencia, 
no solo condicionan y enriquecen el sentido del estudio, sino que permiten poner en 
práctica elementos esenciales de una ciudadanía activa en el marco de la 
interculturalidad. A exponer la experiencia liderada por García Roca contribuye uno de 
los protagonistas directos del proyecto.- I. CAMACHO 
 


