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duelo, de un tiempo de Iglesia doméstica, de radicalización de las desigualdades, 
de dilemas éticos, de escarbar en la esperanza... 

Otro de los valores del libro es la diversidad de voces. Encontramos en él autores 
conocidos por ser asiduos en las publicaciones del centro (J. I. González Faus, 
Víctor Codina, Jaume Flaquer, Javier Vitoria...) y otras voces nuevas que se han 
ido incorporando en los últimos años aportando perspectivas y aire nuevo (Núria 
Romay, Valeria Méndez de Vigo, Pedro Moya, Juan Pablo Espinosa, María del 
Mar Magallón...). Voces de filósofos (Albert Florensa), de psicólogos (Víctor Her-
nández), de politólogos (Oscar Mateos), de médicos que han vivido todo desde 
primera línea (Nani Vall-llossera, Felipe García), de personas del mundo del arte 
(Jorge Picó) y un largo etcétera. 

Valor testimonial, memoria, diversidad de voces y de disciplinas... hacen de este 
Diario de una pandemia un libro recomendable para poder realizar personalmente 
o en grupo “una lectura social y teológica de un tiempo en que vivimos confina-
dos”.—Santi TORRES
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SICRE, José Luis: El evangelio de Marcos. Comentario litúrgico al ciclo B 
y guía de lectura, (Estudios Bíblicos 76), Verbo Divino, Estella 2020, 459 
pp. ISBN: 978-84-9073-644-9.

La vocación profunda de la teología no es quedarse en 
un despacho o en esos libros a los que pocas personas 
tienen acceso, sino generar puentes y diálogo con las 

inquietudes y la vida de los cristianos “de a pie”. Esta convic-
ción caracteriza la obra de José Luis Sicre, uno de los mejores 
biblistas españoles que siempre ha combinado con destreza 
la investigación académica más rigurosa con la inquietud 
por hacer accesible la Escritura. Este libro responde, una vez 
más, a este deseo. El objetivo que se persigue en sus páginas 
es facilitar la comprensión de las lecturas dominicales, de ahí 
el lenguaje sencillo y cotidiano, pues no hace falta recurrir a 
tecnicismos para ser fieles al texto bíblico.

El libro, que se centra en Marcos, está estructurado en tres partes. La primera, la 
más breve, ofrece una mirada panorámica a este evangelio. De forma ágil y senci-
lla se habla del autor, la obra, el posible motivo que la impulsó, los destinatarios 
y otras cuestiones que permiten a un lector no familiarizado con la lectura bíblica 
tener las claves suficientes para abordar el relato marcano. Se concluye, además, 
con una bibliografía básica y actualizada que permitirá a quien lo desee ahondar 
en este tema.

La segunda sección del libro es mucho más extensa. En ella se presentan los co-
mentarios a las lecturas que el ciclo B de la liturgia ofrece para sus domingos y 



Libros

 366  Razón y Fe, 2021, t. 283, nº 1451, pp. 351-369, ISSN 0034-0235

festivos. Por más que Marcos sea el evangelista protagonista de este ciclo, no se 
excluyen los días en que se recurren a otros evangelios. Es de valorar, no solo el 
esfuerzo que hace el autor por poner en relación todas las lecturas del domingo 
entre sí, sino también el modo creativo en que lo hace. Además, incluye notas y 
apéndices para iluminar diversas cuestiones que hayan podido surgir al hilo de 
los textos. 

Si bien podemos acercarnos a Marcos siguiendo el ritmo que marca la liturgia, 
también podemos recorrer la senda en dirección distinta, avanzando desde orden 
que el evangelista imprime a su narración hacia las lecturas litúrgicas. A esto está 
dedicada la última parte de la obra, obviamente más breve que la anterior. Este 
recorrido diverso, siguiendo la estructura que el propio evangelista imprime a su 
relato, le permite al autor hacernos caer en la cuenta de los pasajes que la liturgia 
omite y ofrecer una palabra sobre ellos. 

Se trata de una obra de lectura ágil pero con vocación de ser bebida “a sorbos”, 
bien como compañera de camino a lo largo de todo el año litúrgico o bien como 
herramienta para una lectura continua del segundo evangelio. Sea como fuere, 
se trata de un recurso útil para una mayor comprensión y vivencia de la Palabra. 
—Ianire ANGULO ORDORIKA
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NOGALES SANCHO, Francesc Vicent (Coord.): Escuela y familia: Mi-
sión imposible. 27 maneras de implicar a las familias educativamente, 
Khaf, Madrid 2020, 419 pp. ISBN: 978-84-15995-37-1.

Sin muchos preámbulos y yendo a lo concreto, según su 
estilo, este texto coral aglutina 27 prácticas educativas 
que involucran a las familias en la vida escolar de sus 

hijos. Un breve prólogo y una introducción excesivamente 
acortada -pues se da por necesario y urgente-, enmarcan 
la serie de acciones llevadas a cabo en diversos centros de 
España. Divididos por etapas, se organizan 10 de Infantil, 
otros tantos de Primaria y 7 de Secundaria. Esta colección de 
Ediciones Khaf ya nos tiene acostumbrados a su dinámica 
recopilatoria y a su interés por mostrar que es posible lo 
que se dice muchas veces imposible. Quizá estas acciones 
valientes, que van abriendo camino, inspiren otras tantas y 

contagien su preocupación e interés por abordar temas siempre pendientes en el 
sistema educativo. 

El lector encontrará descripciones directas de estos proyectos partiendo de una 
justificación en cada uno, cuyos puntos más importantes se van reiterando una y 
otra vez. Escuela y familia deben conocerse mutuamente, superar sus prejuicios 
y distancias, enriquecerse y caminar en la misma dirección, tejer conjuntamente 




