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«Pensar con el Evangelio»: la Palabra de Dios no
solo para creyentes
• El dominico Fr. Ángel Fariña presenta un libro que nace de una
original idea de predicación a través de redes sociales
La Basílica de Atocha de Madrid ha acogido este viernes 27 de mayo por la tarde la
presentación del libro «Pensar con el Evangelio. Buscar la verdad desde lo cotidiano de la
vida», del fraile dominico Ángel Fariña.
El propio autor y Fr. Jesús Díaz Díaz Sariego, prior provincial de los Dominicos de la
Provincia de Hispania y presidente de la Conferencia española de Religiosos (CONFER),
han sido los encargados de hacer la presentación para el numeroso público que ha
asistido y los que han podido seguir el acto vía online.
Pensar con el Evangelio es una recopilación de comentarios al Evangelio de cada
día, que Fariña publica en redes sociales a través del proyecto Buen rollito, familia. Una
re exión actualizada y contemporánea desde el evangelio que el fraile intenta hacer sin
usar términos religiosos, para llegar a creyentes e indiferentes.
Durante su intervención, Fr. Ángel ha explicado que se mueve en el ámbito pastoral
y que su experiencia como docente y párroco le han enseñado que la Palabra de Dios se
puede y se debe presentar de múltiples formas: “Estoy convencido de que la Palabra de
Dios es siempre fuente y recurso que potencia el pensar humano. Una fuente que, por su
plenitud, no se agota ni se acaba, que no ha dicho todavía su última palabra”.
El dominico ha continuado explicando que, a pesar de tratar no usar términos
religiosos en los comentarios, lo primero que aparece en cada uno de ellos es la cita del
Evangelio: “Con esto lo que pretendo mostrar es que el origen de ese texto está en la
Palabra de Dios; esa Palabra que es la que le da su verdadera razón de ser. Así que, quien
quiera comprender del todo qué quiero transmitir, antes de leerme a mí debería
acercarse a la Sagrada Escritura”.
Fray Jesús Díaz Sariego ha aclarado que se trata de re exiones que ayudan a leer el
texto evangélico a modo de interpelación: “Pretende acercar el lector a la narración
evangélica en cuestión, buscando para ello el contraste que necesita”. Reconoce también
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que Fariña está convencido de que el Evangelio, puede cambiar el corazón de quienes lo
escuchan o leen: “quiere a la Palabra que lee y lee la Palabra en la que cree. Y esto se
nota”.
El Prior Provincial asegura que el libro logra integrar a todos: “Logra, con gran
vivacidad y respeto, integrar a todos: a los que creen a ‘pies juntillas’, a los que creen a
medias y con muchos tanteos, a los que buscan sin creer necesariamente en la Palabra
que se ofrece y propone”.
Por último, Díaz Sariego, ha animado a los presentes a leer el libro de una forma
pausada, “sin prisa; haciendo silencio y procurando meterte en ti mismo, no para quedarte
ahí, sino para salir renovado por la Palabra que te inspire un pensamiento, una acción, un
gesto noble y bueno por los demás. Si es así, el recorrido por los Evangelios con Fr. Ángel
Fariña habrá merecido la pena”.
Pensar con el Evangelio. Buscar la verdad desde lo cotidiano de la vida está
publicado por la editorial El ojo de Poe. De momento, puede adquirirse en la Real Basílica
de Atocha de Madrid, aunque en breve se ampliará a otras ciudades y librerías.

Fray Ángel Fariña, O.P.
Fray Ángel Fariña, O.P., (Arafo, Tenerife, 1978) bachiller en Teología y licenciado en
Teología Pastoral, profesor de Secundaria y Bachillerato en el Colegio Nuestra Señora de
Atocha FESD de Madrid, y el actual párroco en la Real Basílica de Ntra. Sra. de Atocha. Ha
desempeñado su ministerio de predicación previamente en Zaragoza, Valencia y Sevilla.

Vídeo de la presentación: https://youtu.be/5uzee1tl_g0
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