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ANNA MARÍA CÁNOPI, ¿Has dicho esto por nosotros? Las parábolas de la misericordia, 
NARCEA, Madrid 2005.  

En este breve texto la abadesa de San Giulio, Anna María Cánopi, nos invita a entrar en 

contacto con lo nuclear del Evangelio de Jesucristo a través del encuentro con seis parábolas 
que nos proponen la imagen del Dios entrañablemente misericordioso.  

La propia autora nos advierte que su trabajo no es un estudio exegético de las parábolas 

escogidas, sino más bien el fruto de reflexiones, sentimientos y emociones que estos textos 
del Evangelio han suscitado en quien los ha meditado largamente a través de la lectio divina.  

Su propuesta metodológica consiste básicamente en invitarnos a experimentar la permanente 

vitalidad de la verdad contenida en las parábolas, comprendiendo que en ellas nos 
encontramos con situaciones y realidades que nos conciernen a todos los hombres y que van 

al corazón de cada existencia humana en su anhelo de amor cotidiano.  

Los textos escogidos son: "El buen samaritano", "La higuera estéril", "La oveja perdida y el 
dracma perdido", "El hijo pródigo", "El fariseo y el publicano" y "El siervo sin entrañas". A 

través de ellos nos invita a apreciar desde distintas ópticas la entrañable y gratuita 
misericordia del Padre de Jesucristo.  

Francisco Correa Schnake  

  

ALSELM GRÜN, Nuestro Dios cercano, imágenes bíblicas de la redención, NARCEA, Madrid 

2005.  

En este sencillo texto se nos invita a reencontrarnos con el Dios redentor presente en la 
experiencia religiosa contenida en el Antiguo y Nuevo Testamento.  

Este esfuerzo del autor encuentra su razón de ser en la dificultad de muchos creyentes para 

formarse una clara concepción de lo que significa hoy la redención ofrecida por el Dios 
cristiano. Situación que se debe, en parte, a tres razones expresadas en el texto: a un 

anuncio que ha acentuado la imagen de la divinidad cristiana con características de justiciera 

y dura, dispuesta a sacrificar a su propio Hijo con tal de ser reparado por las ofensas 
cometidas en su contra; a la dificultad concreta de muchos cristianos para comprender 

vitalmente las formulaciones tradicionales sobre la redención debido al lenguaje con que son 
transmitidas; y a la incapacidad de reconocer el importante rol que cada uno debe jugar en el 

proceso salvífico a que está invitado por Dios, como coautor fundamental de su propia 
redención, debido a una comprensión incorrecta de la gratuidad divina que deja todo, en una 

actitud absolutamente pasiva, en manos de Jesucristo.  

Anselm Grün nos recuerda que hablar hoy de la redención supone hacerlo en permanente 
diálogo con los hombres concretos, sus culturas y las estructuras sociopolíticas que hemos 

creado para la convivencia. Reconociendo y valorando en ellas todos los elementos y 
herramientas que favorecen una mejor comprensión del misterio salvífico.  

En este esfuerzo, el autor realiza un examen de las imágenes de la redención más notables 

que contiene la Escritura, recordándonos que en función de las mismas no es posible que nos 
limitemos en el anuncio de la redención a un único modelo para expresar su riqueza y 


