
Espiritualidad 

Pikaza, X., 'Jesús Educador. La Escuela Cristiana, Ed. KHAF, Zaragoza 2016, 
392 p., 22,8 cm x 15,5 cm. 

A la l·uz de la vida, obra y do tr·ina de Jesús, nuestro autor nos propo
ne la convicción por la ual el modelo educativo cristiano s tm proceso 
de humanlzación que se orienta hacia un verdadero cquilib1io personal, 
ecológico y social. Para ello, repasa los elemento fundam nLalcs d 1 carni
no y aclua)i<lad de la «escuela de JestÍS·». Así, Pikaza pr> ·enta un modelo 
en el que el Evangelio y la educación confluyen en pos de una realidad 
educativa que se ha conservado en el seno de la Iglesia, y más concreta
mente en la escuela cristiana. 

La obra está compuesta por cinco partes en las que se recogen los te
mas primord iales de la enseñanza de Jesús, en relación con la creación y 
renovació'n escolar de corte ctisliano en pleno s iglo XXI. Su contexto vi tal 
es aportar en las consideraciones educativas, a la luz dc'l Evangeü 1 pro
puestas en c.l marco del año de la mi, ericordia. cerca del quinto centena
rio del pro testantismo. Al con templar la obra, se percibe un progre ivo 
desarrollo en el que se explora el origen, sentido y consecuencias de la e:s
cuela cristiana en su contexto s cial, religios y per onal. 

El texto po.ee un carácter sintétic en el lratamicnto de los temas, de 
alú la ausenCia de e.xcesivas anotaciones de carácter intelectualista. Sin 
embargo, ofrece una muy buena bibliograf.fa a l finalizar cada capítulo. Al 
texto claramente académico, se suma el aporte educativo de año · de expe
riencia como profesor de su autor. 

J. l. MORENO 

iizquierdo
Resaltado



Guaita, C., El Terrario, ediciones Khaf, Madrid 2016, 231 p., 23 x 15,5 cm. 

Carmen Guaita, licenciada en filosofía y maestra en ejercicio es, ante 
todo, novelista. Y bajo el nombre metafórico de Terrario -más allá del sig
nificado académico animalesco- nos instala en una «novela de búsqueda, 
de ética, de viaje moral de un hombre que, como todos humanos, debe 
escoger entre las exigencias del mundo y las de su propio interior para 
responder así a las grandes preguntas de la vida», que es el supremo bien 
humano. La autora finge un escenario en Neguri, cerca de la desemboca
dura de la Ría de Bilbao con personajes de la sociedad de los años de pos
guerra española a mediados del siglo XX con su convulsión social y políti
ca, más el conflicto entre el empresario Juan Arnabal, padre protagonista, 
e hijo Ramón Arocha, no reconocido. 

iizquierdo
Resaltado
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Al contrario de muchas novelas al uso con solo enunciado de capítulos 
sin texto, esta aporta un indice de quince capítulos con texto latino de sa
crislía asequible a todo monaguiIJo de entonces y familiar a cualqltier lec
tor de hoy, porque las palabras no cücen nada, pero lo insinóan todo, por 
ser inicios de liturgia ristiana, aunque no en lengua vernácula; inicios que 
expresan sentimiento evangélico ' y marianos, d()]orosos y gloriosos, del 
protagoni ta en su pro e o evolutivo de arrepentimiento y conv rsi6n (in 
principio, et nwzc et semper, per secu la seculorum, confiteo1; 111ea rnáxima 
culpa., miserei·e 11obis, i11. 110111i11e pa.tris, et filio, 111a1er amabilis, regina {ami
/iae, ora pro 11obis, sicttt in terra, et In celo, f¡.a t volw11as tua) . Y concluye 
con una carta-epílogo d Ja viuda, K.aty de Amaba!, desde San Fernando 
de Cádiz c n fecha ficticia de J 999 dirigida a Ramón en respuesta a la ónlca 
'carta fria recibida en 1976 desde una Ferretería de un lugar de USA sin 
remite, p ro con el matasellos ldentificable. Epílogo todo delicadeza y re
cordatorio del padre emprendedor de años pasados hasta su muerte de cara 
al mar. En San Fernando. 

Novela escrita con sensibilidad y lenguaje cuidado que atrapa al lector, 
en palabras de Pepe Oneto. Y como aftade Maite Pagazaurlw1dúa, «leer a 
Carmen Guaita "ignifica siempre encontrar un hilo de esperanza. De las 
linieblas del fana tismo es capaz de extraer un hombre recobrad . Su hu
manismo no es equidistante, es exigente. Ella escribe como esn. Exacto. 

J . RODRÍGUEZ 


