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GOMÁ LUNZÓN, Javier: Necesario pero imposible, o ¿Qué
podemos esperar?, Taurus, Madrid 2013, 295 pp., ISBN 978-843060-40-74.
Este libro forma parte de un proyecto mayor. Va precedido por otros tres —Imitación y experiencia, Aquiles en el gineceo y Ejemplaridad pública— y le seguirá otro
quinto sobre Dios. Su tema de fondo es el choque entre experiencia y esperanza.
La experiencia habla de la injusticia de este mundo, llevada a su última radicalidad en la muerte del hombre, «el aborto del ser». La esperanza, por su parte, habla del deseo y la exigencia constitutiva de todo ser humano de una existencia individual prorrogada más allá de la muerte. «El hombre, afirma el autor en sintonía con Unamuno, desea para después de la muerte esta vida mortal, una vida
mejor pero no distinta» (p. 96). De ahí el título del libro Necesario pero imposible. La
esperanza tiene el carácter de lo necesario como estado ontológico constitutivo,
aquello sin lo cual el ser humano deja de ser tal. La experiencia, sin embargo, afirma que ese ideal es imposible. ¿Tiene alguna salida ese choque de realidades, ambas constitutivas del se humano y perfectamente constatables?
Hay dos temas, opina J. Gomá, que teniendo una gran raigambre en la historia de
la Filosofía, han sido abandonados por ésta en los últimos tiempos. Uno de ellos
es el de la inmortalidad del alma y otro el de la ejemplaridad. Sócrates ha figurado siempre en la Filosofía como modelo de ejemplaridad humana. ¿Por qué no Jesús de Nazaret, el profeta de Galilea? La inmortalidad del alma ha constituido,
por otra parte, para los grandes filósofos uno de los temas filosóficos de mayor
envergadura. ¿Por qué no la esperanza de llegar a ser individuales no sólo en este mundo sino fuera de él? He ahí la propuesta filosófica (no teológica) de este libro que J. Gomá irá desarrollando en torno a dos ejes: ejemplaridad y esperanza. En
un primer momento ambos temas se estudiarán separadamente; en otro segundo,
terminarán uniéndose.
«Ni la metafísica tradicional, ni la moderna ontología del discurso —afirma el autor— han reflexionado nunca sobre la trascendencia ontológica del ejemplo personal… De modo que por una causa o por otra, resta impensada esa clase de
ejemplo como vía de apertura al conocimiento del ser». ¿Es la ejemplaridad de un
ser humano concreto (Aquiles, que fue proclamado por la antigüedad como el
mejor de todos los aqueos; Sócrates, ejemplo para los filósofos no sólo ético sino
también humano; el Galileo Jesús de Nazaret, el mejor de todos los hombres…)
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camino para pensar cuál es la verdad ontológica del hombre, desplazando así la
pregunta de «qué es la verdad» a «quién es la verdad»? ¿Puede ser el hombre
ejemplo de algo que no sea él mismo? (pp. 35-36).
Cuando el hombre pasa del estadio estético al ético —y nuestra cultura prolonga
infinitamente el primero—, «el yo hace entrada en el mundo de la experiencia
donde se encuentra con el resto de los hombres que viven y envejecen con él. Y se
pregunta a qué clase de destino puede él aspirar en dicho mundo (…) ¿Cuál sería
el mejor ejemplar de la especie humana? ¿Cómo podría yo imitar ese modelo y actualizarlo en mí?» (p. 50). Porque «reiterar el ejemplo cuando es personal abre la
puerta que conduce a la verdad» (p. 42).
En cuanto al concepto de esperanza, el autor repetirá una y otra vez a lo largo de
su obra que con ella se refiere específicamente a la posibilidad de llegar a ser individual y mortal no sólo en este mundo, sino también —contra toda experiencia— fuera de él. «Todo reside en saber si el bien de una mortalidad prorrogada
es de verdad posible y por ende esperable o si, tras un análisis maduro, hemos de
desechar esa hipótesis como ensoñación fabulosa, acaso un residuo de la mentalidad infantil» (p. 103).
Aquí es donde hace su entrada lo más original, tal vez, de la obra de Gomá. Sin
salirse de un planteamiento filosófico, el autor presenta la figura del galileo como
aquel en quien, después de padecer como nadie la injusticia de este mundo, se ha
realizado ya esa esperanza.
Se nos ha dado un ejemplo. El cristianismo es la única religión de la tierra que afirma que una persona de nuestra raza, igual que nosotros, individual y mortal, fue
resucitada por Dios y se dejó ver por muchos… «No era el mismo pero sí él mismo, reconocible en su identidad individual, mortal y corporal». Es decir, que en
él se habría realizado totalmente aquello a lo que apunta la esperanza humana. Y
si se ha realizado en él, miembro de la especie humana, ¿no podría realizarse
igualmente en todos nosotros?
La historiografía, dice el autor, tiene que explicar dos cosas a este respecto. Una:
qué ocurrió para que un hombre como el profeta de Galilea, pobre, insignificante, con una pretensión que le llevó finalmente a ser crucificado, fuera posteriormente divinizado por unos hombres también pobres e incultos y en una cultura religiosa que odiaba visceralmente toda tentación de idolatría? Dos: ¿qué sucedió
para que una comunidad miedosa y encerrada dentro de sí a la muerte del crucificado acabara imponiéndose en el imperio romano? (p. 127).
Imposible plantear así la figura del galileo sin hablar de Dios. Sólo él, desde fuera, podría sacar al hombre de la encerrona en que nos introduce la experiencia y
la esperanza, cosa realizada ya en Jesús. Un Dios a quien Jesús se entrega confiada y apasionadamente, compasivo con la injusticia del mundo pero «pasivo» ante ella, que decide intervenir confiriendo a Jesús esa prórroga de individualidad
soñada por todos nosotros. Él sería, en su super-ejemplaridad, en su santidad, el
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desvelamiento de la verdad del hombre, y no sólo como causa ejemplar sino también eficiente de un futuro humano similar al suyo.
Algún lector podría pensar que con ello el autor ha cruzado decisivamente las
fronteras de la filosofía para entrar de lleno en la teología. Creo que no. Su reflexión no traspasa los hechos históricos y constatables, tanto respecto a la naturaleza humana y sus dinámicas interiores como a los acontecimientos que rodearon
la vida y muerte del galileo y de la comunidad nacida tras él que confiesa, sin ninguna base en sí misma, que el galileo sigue vivo. Desde ellos piensa, desde ellos
plantea una propuesta interpretativa al interrogante que surge de enfrentar experiencia y esperanza humanas ante lo acontecido en Jesús. Una interpretación
que el autor considera especialmente creíble por el hombre de hoy, constitutivamente ávido de no perder su individualidad mortal, sino de prorrogarla.
Muchas cosas podrían decirse —y sin duda se dirán— de este libro de J. Gomá,
más de las que caben en esta corta recensión. Señalamos únicamente algunas de
las que más nos han impactado:
En primer lugar, la originalidad con que aborda el tema. Es cierto que sobre el choque entre esperanza y experiencia se ha escrito mucho y también sobre la doble
posibilidad que el dinamismo roto de la esperanza abre al hombre: la trascendencia o la nada. Pero la salida del dilema a través de una filosofía de la ejemplaridad, encarnada históricamente en Jesús de Nazaret, tiene mucho de novedad.
Por otra parte, el conocimiento que demuestra el autor sobre la bibliografía en torno al Jesús histórico y a la primera comunidad es sencillamente asombroso.
Es posible que la lectura de este libro no convierta a nadie al cristianismo porque, como señala el autor, esa posibilidad presupone unas condiciones espirituales sin las que ese paso no suele darse. En temas como éste, «el amante precede al conocedor». Pero para quienes son conscientemente cristianos o para
aquellos otros —muchos— que viven su fe como un añadido sociológico o cultural, o que buscan afanosamente una fundamentación más sólida de su creencia, más razonada y razonable este libro puede ofrecerles un sólido fundamento que dé razón de su esperanza. Todos ellos, estoy seguro, podrían encontrar
en este libro algo de lo que van buscando. Porque, contrariamente a lo que suele decirse, la fe no es «un salto en el vacío» por el hecho de no poder apoyarse
en una evidencia científicamente verificable. Es un acto razonable que se apoya
en una «lógica existencial» (K. Rahner, Unamuno) tan constitutiva del ser humano como la otra.
Finalmente… leer a J. Gomá es siempre un motivo de placer por su prosa tersa,
certera, transparente y profunda a un tiempo. Un ejemplo de cómo se puede escribir sobre cosas importantes haciéndose entender y disfrutando de la lectura.
Ojalá muchos lectores y lectoras se animen a leer este libro.
José A. GARCÍA, SJ
Director de Manresa
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Otros libros
ZAMAGNI, Stefano: Por una economía del bien común. Prólogo de Adela Cortina, Ciudad Nueva, Madrid 2012, 340 pp., ISBN 978-84-9715-248-8.
Una de las aportaciones más novedosas y sugerentes de Benedicto XVI en la encíclica
Caritas in Veritate es afirmar que «el principio de gratuidad y la lógica del don, como expresiones de fraternidad, pueden y deben tener espacio en la actividad económica ordinaria» y en las relaciones mercantiles (núm. 36). «En la época de la globalización, prosigue la encíclica, la actividad económica no puede prescindir de la gratuidad». Numerosos observadores ven detrás de estas afirmaciones la llamada «economía de comunión»,
puesta en marcha por el movimiento eclesial de los Focolares y, más concretamente, a
sus principales valedores teóricos, los economistas italianos Luigino Bruni y Stefano Zamagni. Por eso tiene especial relevancia este libro, que agrupa doce ensayos del autor y
ofrece, por tanto, un espléndido acercamiento al entramado teórico y propositivo de esta interesante corriente de pensamiento. Podemos agrupar su contenido en cuatro bloques: uno primero de carácter más teórico, sobre las relaciones entre ética y economía
(caps. 1, 3, 4 y 5); uno segundo sobre el papel de la política para impulsar esta economía
del bien común (caps. 2, 6 y 8); el tercero aborda algunas cuestiones más específicas como la globalización, la responsabilidad social de la empresa y el emprendimiento social
(caps. 2, 7 y 9); la cuarta sección se centra en la doctrina social de la Iglesia y la aportación católica a la economía del bien común, con un lógico énfasis en la ya citada Caritas
in Veritate (caps. 10-12). A lo largo de sus páginas aparecen una y otra vez nociones básicas como civismo, relacionalidad, bien común, reciprocidad, vinculación, deber (obligación, dice Adela Cortina en el prólogo) o comunidad. Lectura muy recomendable, no
sólo para estimular el pensamiento, sino para lanzar al compromiso e impulsar la «imaginación de la caridad» que reclamaba Juan Pablo II.—Daniel IZUZQUIZA, SJ.

HOLLANDE, François, y MORIN, Edgar: Diálogo sobre la política, la izquierda y la crisis. Entrevista realizada por Nicolas Truong. Traducción
de Núria Petit Fontserè, Paidós, Barcelona 2012, 78 pp., ISBN 978-84-4932802-2.
El actual presidente de la República Francesa y uno de los más relevantes filósofos y sociólogos del momento comparten una sosegada conversación que, a pesar de tener lugar
en un período de campaña electoral, consigue abordar cuestiones de calado con cierta
profundidad. Por estas breves páginas, ambos interlocutores van dialogando sobre la
globalización; la izquierda política y cultural; la historia contemporánea de las ideas; la
multiculturalidad y el reconocimiento del otro; el bien común, la responsabilidad pública y la crisis de civilización; las reformas económicas, el crecimiento y el decrecimiento;
la democracia; la juventud; la lógica de lo cuantitativo y lo cualitativo; la complejidad.
Edgard Morin aboga, en la última frase del libro, por «superar las insuficiencias y carencias de las ideas de reforma y de revolución mediante la noción de ‘metamorfosis’,
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que combina conservación y transformación» (p. 74). Veremos si la acción política de gobierno de Hollande sabe y puede avanzar en esa dirección.—Daniel IZUZQUIZA, SJ.

FERRY, Luc: Sobre el amor. Una filosofía para el siglo XXI. Traducción de
Núria Petit Fontserè, Paidós, Barcelona 2013, 218 pp., ISBN 978-84-4932812-1.
El filósofo francés viene proponiendo, desde hace tiempo, un humanismo no metafísico, un ‘segundo humanismo’ que supere las limitaciones del anterior (humanismo
de la ley, la razón y los derechos humanos) a la vez que incorpora sus aportaciones.
Como ya hizo en su libro La revolución del amor (publicado en francés en 2012, pero aún
no traducido al español), defiende que el amor constituye un nuevo principio del sentido de la vida, capaz de fundamentar una filosofía para el siglo XXI. «El amor se convierte, en una época que ha deconstruido todos los valores tradicionales, en el fundamento de una nueva forma de trascendencia, de una nueva manera de pensar el sentido que damos a la vida» (p. 57). La aportación más interesante de este libro es que
considera que la revolución del amor no se limita al ámbito privado o íntimo, sino que
cambia radicalmente todo lo que ataña a la esfera pública. De ahí que no sólo analice
la importancia del matrimonio por amor frente a los matrimonios concertados, la autonomía personal como núcleo de la civilización europea o el redescubrimiento de lo
sagrado (aquello por lo que alguien está dispuesto a sacrificarse), sino también el influjo del amor en la vida política, en la educación y en el arte. Aunque Ferry propone
«una doctrina de la salvación sin Dios» (p. 84), muchos de sus análisis y propuestas
encontrarán resonancias en los planteamientos creyentes. Discutible en ocasiones y
sugerente siempre, el libro se lee con gusto y provecho.—Daniel IZUZQUIZA, SJ.

CONTRERAS, Francisco José, y SÁNCHEZ CÁMARA, Ignacio (Eds.): Hablando con el Papa. 50 españoles reflexionan sobre el legado de Benedicto XVI. Prólogo de Jaime Mayor Oreja, Planeta, Barcelona 2013, 470 pp., ISBN 978-8411439-0.
Hablando con el Papa recoge cincuenta glosas de relevantes figuras españolas de la actualidad a otros tantos textos y referencias del papa Benedicto XVI. La nómina de los
glosadores del magisterio del papa Ratzinger es tan variada como plural. Creyentes y
no creyentes, agnósticos y católicos practicantes, políticos y alto cargos de la Administración, deportistas y artistas, científicos y humanistas, conforman un variado y selecto grupo que de manera totalmente libre reflexionan sobre el imperio del relativismo y «la socialización de la nada»; la política, la laicidad y el bien común; la ley natural; los sistemas económicos; la belleza, el sufrimiento, la oración y la esperanza; la
familia, el invierno demográfico y el ser humano; el hombre y la mujer, sin olvidarse
del deporte y de la participación de los cristianos en el debate democrático. La lectura del prólogo e introducción nos ofrecen las claves interpretativas de lo que ha supuesto para muchos españoles el magisterio pontificio de Benedicto XVI. Se cierra el
texto con un ápendice en el que se recogen cuatro luminosos discursos del papa: los
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tenidos en la Universidad de Ratisbona, en el Bundestag, en Wetsminster Hall y en la
Jornada Mundial de la Juventud de Madrid. Luminosas como siempre las aportaciones de Gabriel Albiac, Andrés Ollero y Francisco Vázquez. Sugestivas y simpáticas las
de Rafa Nadal y Xavi Hernández. En suma, memoria agradecida y encuesta proyectiva.—Alfredo VERDOY, SJ.

MARTÍNEZ TORNERO, Carlos A.: Los colegios de los jesuitas en la Comunidad Valenciana tras su expulsión de 1767, Instituciò Alfons el Magnanim, Valencia 2012, 160 pp., ISBN 978-84-7822-603-0.
El autor, especialista en la supresión e incautación de los bienes de la Compañía de Jesús en 1767, nos ofrece en breves páginas el destino de las casas, colegios, residencias
y noviciado que los jesuitas regentaban en el Reino de Valencia. Las localidades de
Gandía, Segorbe, Onteniente, Torrente, Orihuela y las ciudades de Alicante y Valencia, nada ganaron y mucho perdieron con la expulsión de los jesuitas. Sus inmuebles,
bibliotecas y alhajas fueron perdiendo valor y en casi nada ayudaron a los habitantes
de las poblaciones que con no poco esfuerzo y mucha generosidad los tenían como suyos.—Alfredo VERDOY, SJ.

BUENO i TORRENS, David: ¿Para qué sirven los transgénicos? Todas las
claves de una tecnología útil y controvertida, Universitat de Barcelona,
Barcelona 2011, 412 pp., ISBN 978-84-475-3545-3.
La realidad de los transgénicos ha generado una viva polémica, como reconoce al autor al abordar una tecnología «controvertida»; pero, antes de eso, el mismo autor la
considera de entrada como «útil» y, de hecho, plantea el libro desde la pregunta inicial
¿para qué sirven?, es decir, con un enfoque bastante pragmático. Con este preámbulo
se apreciarán los subrayados del libro, patentes en la propia articulación de sus páginas: tres capítulos dedicados a presentar las bases de las modificaciones genéticas, desde el Neolítico hasta la actual revolución biotecnológica; otros tres capítulos que presentan los organismos modificados genéticamente (OMG), ya sean microorganismos,
animales o plantas, y un séptimo capítulo (pp. 339-393) que analiza el debate público,
la percepción social y la legislación de los OMG. Las secciones de cada capítulo se articulan en torno a preguntas claras y directas, con numerosos ejemplos y gráficos; cada
capítulo incluye una breve recapitulación y una síntesis de las ideas principales. El libro incluye una selecta bibliografía y un clarificador glosario. Es decir, los ingredientes
habituales de una obra de divulgación científico-técnica. Sólo al final del libro, el autor
cambia de registro para dar su opinión: «los OMG sólo son un paso más en nuestra
constante evolución científico-técnica» (p. 396), en un mundo en el que «no existen ni
el riesgo ni la seguridad total» (p. 397). El planteamiento del autor podría verse mejorado si hubiese incorporado otras disciplinas como la teoría del conocimiento o la economía de la investigación, para iluminar las complejas relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad; pero, en conjunto, es una obra equilibrada que ayudará al lector a hacerse una mejor idea de este complejo asunto.—Daniel IZUZQUIZA, SJ.
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YOUNG, Iris Marion: Responsabilidad por la justicia. Prólogo de Martha
C. Nussbaum. Traducción de Cristina Mimiaga Bremón y Roc Filella Escolá, Morata-Paideia Galiza, Madrid-A Coruña 2011, 208 pp., ISBN 97884-7112-658-0.
Nada hay más práctico que una buena teoría. En estos tiempos de recortes y privatización de servicios públicos, determinadas medidas como el copago farmacéutico o la
condicionalidad de las ayudas sociales buscan amparo en una referencia a la responsabilidad personal. Ya lo dijo el presidente Bill Clinton en 1996. Este libro de filosofía
política aborda estas mismas cuestiones desde la óptica teórica y, al hacerlo, desenmascara los engaños, intereses y contradicciones que se esconden tras dichas propuestas. Obra póstuma de la que fuera profesora de ciencia política en la Universidad
de Chicago, fallecida en 2006, este libro se centra en cómo se debe articular la responsabilidad personal y la responsabilidad estructural por la justicia. Para ello, en los tres
primeros capítulos la profesora Young reivindica la responsabilidad política, recupera la estructura como objeto primario de la justicia (o, dicho de otro modo, recuerda el
papel central de la injusticia estructural en el mundo contemporáneo) y se apoya en la
distinción de Hannah Arendt entre culpa y responsabilidad. En el capítulo 4 expone y
defiende lo que, en mi opinión, constituye la principal aportación de esta obra: el modelo de conexión social (frente al modelo de la obligación), subrayando la responsabilidad compartida a través de la acción política. Creo que se trata de una noción potente que puede iluminar algunos de los debates actuales acerca del futuro del Estado
del Bienestar y que podría entrar en diálogo fecundo con la doctrina social de la Iglesia. Dos capítulos expanden este modelo en lo geográfico (responsabilidad por la justicia más allá de las fronteras, cap. 5) y en lo temporal (la injusticia histórica, cap. 7)
mientras que el capítulo 6 aborda y critica los mecanismos sociales que intentan eludir
la responsabilidad.—Daniel IZUZQUIZA, SJ.

AYLLÓN, José Ramón, y CONESA, Francisco: El eclipse de Dios. Viejos
náufragos y nuevos ateos, Palabra, Madrid 2012, 160 pp., ISBN 978-849840-728-0.
Dos autores y dos textos independientes, ensamblados con suficiente habilidad para lograr un libro digno, útil y pertinente. La primera parte recupera retratos de los que José Ramón Ayllón trazó, hace ya diez años, en su Dios y los náufragos. Considera, como
entonces, que «el ser humano se ve a sí mismo como un náufrago cuando es acosado
por el sufrimiento y por la pregunta sobre el sentido de la vida. En medio de esa inseguridad, la referencia a Dios es inevitable, tanto si se afirma su existencia como si se
niega». Con este enfoque nos presenta a poetas como Dámaso Alonso o Vicente Aleixandre, novelistas como Ernesto Sábato o Elie Wiesel, científicos como Charles Darwin
o Stephen Hawking, filósofos como Auguste Comte o Friedrich Nietzsche, o referentes
culturales del momento como George Steiner o Woody Allen. En total, quince semblanzas que son otras tantas ventanas a la cuestión de Dios, semioculta y vislumbrada
en nuestro mundo. La segunda parte del libro recoge un largo artículo de Francisco Conesa, publicado en 2011 en la revista Scripta Theologica, con el título «El nuevo ateísmo.

Razón y Fe, 2013, t. 268, nº 1377-1378, pp. 77-86, ISSN 0034-0235

83

10_LIBROS .qxd:ok_Modelo_art.qxd

11/7/13

07:37

Página 84

Libros

Exposición y análisis». Presenta una serie de autores anglosajones (Dawkins, Harris,
Dennett y Hitchens), marcados por el ateísmo mediático y polémico y por un discurso
cientificista de escasa hondura filosófica; junto a ellos introduce dos autores franceses,
Michel Onfray (conocido por su Tratado de ateología) y André Comte-Sponville que, a
pesar de coincidir en el tiempo, presenta un talante y unos planteamientos muy diferentes a los demás autores. En conjunto, el librito proporciona un equilibrado acercamiento inicial a una cuestión candente.—Daniel IZUZQUIZA, SJ.

GUTIÉRREZ, Gustavo: La espiritualidad de la liberación. Escritos esenciales. Introducción y edición de Daniel G. Groody, Sal Terrae, Santander
2013, 272 pp., ISBN 978-84-293-2051-0.
El sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez, dominico desde 1998, es considerado el padre de la teología de la liberación. La presente selección, preparada en el contexto del
cuadragésimo aniversario de su obra programática de 1971, sirve para mostrar con nitidez varias cuestiones importantes: que Gustavo pasará a la historia como uno de los
autores espirituales más relevantes del siglo XX, que la teología de la liberación tuvo
desde los primeros momentos una particular sensibilidad espiritual y mística, que esta corriente ha tenido una fecunda recepción en el ámbito norteamericano (junto a los
nombres de Daniel Groody, editor de este libro, y Matthew Ashley, prologuista del
mismo, hay que mencionar, al menos, a Virgilio Elizondo, Kevin Burke y Roberto Goizueta). Estos escritos esenciales recogen tanto una serie de temas normalmente asociados a la espiritualidad de la liberación (justicia, dimensión estructural del compromiso cristiano, opción por los pobres, seguimiento, acción eficaz, amor político…) como otra serie, perfectamente engarzada con la anterior, de cuestiones que no siempre
se asocian a esta corriente (gratuidad, infancia espiritual, celebración de la vida, conversión y autenticidad personal, misericordia entrañable, amistad con los pobres, debilidad…). La estructuración de la obra sigue un esquema trinitario —encontrar a Jesucristo, comprender la misericordia del Padre, vivir en el Espíritu— que permite acceder al don de la vida, a los ojos de la fe y a los desafíos del Reino. Un valor especial
tiene la publicación en castellano de un original inglés de 2009, titulado La opción por
los pobres nace de la fe en Jesucristo.—Daniel IZUZQUIZA, SJ.

PINILLA MARTÍN, José Luis, SJ (editor): Lo que dice la Biblia sobre el
extranjero. Perspectivas bíblicas sobre el racismo, la inmigración, el asilo y las leyes comunitarias, EDICE, Madrid 2012, 116 pp., ISBN 978-847141-769-5.
El secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones ha traducido, y adaptado ligeramente, un texto originalmente publicado en Irlanda hace unos años. Se trata de
un documento de trabajo práctico, con una orientación claramente pastoral. Ocho capítulos abordan sucesivamente el Pentateuco, los profetas, el único Dios de toda la
creación, el único Dios de todas las naciones, el libro de Rut, la literatura sapiencial,
los evangelios y otros escritos del Nuevo Testamento. En cada uno de los capítulos se
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plantea la cuestión central, se selecciona un texto bíblico, se ofrece un cuestionario para la reflexión personal y el diálogo grupal, y se concluye con una oración. El conjunto resulta armónico, tanto dentro de cada capítulo como en la hilazón entre los mismos, que permite abordan un ramillete amplio de cuestiones centrales en nuestras sociedades contemporáneas. Una última sección ofrece pautas para utilizar esta guía en
diversos grupos cristianos infantiles, juveniles o de adultos. Como bien indica el editor, estamos ante un libro para emigrantes, pero no sólo para ellos: toda la Iglesia y
toda la sociedad nos jugamos mucho en que sepamos construir una convivencia acogedora de la diversidad, para lo cual estas perspectivas bíblicas resultarán iluminadoras y estimulantes.—Daniel IZUZQUIZA, SJ.

ANUNCIATA, Enza, y PAGANELLI, Rinaldo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Gestos de misericordia. Traducción de José Pérez Escobar,
Sal Terrae, Santander 2013, 152 pp., ISBN 978-84-293-2058-9.
Una obra coral a dos voces. Ella, médica oncóloga, de la Institución Teresiana; él, sacerdote dehoniano, especialista en catequesis y pastoral juvenil; ambos, apasionados
por el Evangelio y por los hijos preferidos de Dios. A lo largo de diez capítulos, van
entrelazando armónicamente una voz narrativa con otra reflexiva; una más descriptiva con otra contemplativa. Así van brotando páginas deliciosas e incisivas, tiernas y
rotundas, lúcidas y cálidas. Como el Evangelio, como la vida. Destaco cuatro rasgos
que me han resultado particularmente estimulantes. Uno, el énfasis de toda la primera parte de la obra en un enfoque espiritual dinámico (somos caminantes que compartimos el movimiento descendente del Dios Compasivo, lo cual nos lleva a una vida marcada por encuentros y miradas) que evita la aproximación fundamentalmente
moral y el planteamiento estático. Segundo, un subrayado presente en el libro y en el
subtítulo del original italiano, un tanto difuminado en la traducción española: «recibir
de aquellos a quienes encontramos en el camino». Es decir, la dinámica de dar y recibir. Tercero, el sugerente capítulo cuarto (pp. 55-63), que sabe vincular la espiritualidad de la acogida con cuestiones de filosofía política de gran relevancia. Cuarto, las
agudas reflexiones en torno a la limosna (pp. 132-136), a la vez interpelantes y abiertas a la discusión.—Daniel IZUZQUIZA, SJ.

MAGAÑA ROMERA, José: La caridad al servicio de los migrantes. El
Obispo Scalabrini pionero de la atención pastoral a la movilidad, Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca 2012, 238 pp., ISBN 978-847299-943-5.
Esta tesis doctoral resultará de interés, sobre todo, a dos tipos de lectores: los interesados en la historia de la Iglesia y aquellos comprometidos en la pastoral de migraciones.
Y es que el beato Juan B. Scalabrini, obispo de Piacenza (Italia) desde 1876 hasta su
muerte, en 1905, es sobre todo conocido por su dedicación a la causa de las personas
migrantes, pero resulta ser también una figura apasionante y esclarecedora para entender la realidad social y eclesial del último tercio del siglo XIX. Formado en el lla-
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mado ‘intransigentismo’, la eclesiología dominante en su época, frente al modernismo
y liberalismo, Scalabrini es un hombre de acción, movido por la caridad y con una recia espiritualidad de la encarnación. Es precisamente este talante pastoral y esta cercanía a la realidad lo que irá modificando sus planteamientos, adentrándose como un
adelantado del ‘catolicismo social’ de León XIII y plasmando de una manera muy consistente la visión del ‘catolicismo integral’ (y no integrista). Aunque no es el único campo de su acción pastoral, todo ello brilla de manera especial en la preocupación y el servicio a la población emigrante. En este terreno, Scalabrini se muestra como un pionero
y un adelantado de su época, al entender el carácter estructural del fenómeno migratorio, al insertarlo en el marco de la ‘cuestión social’, al captar la dimensión cultural del
mismo, al percibir la necesaria articulación de la Iglesia con la sociedad civil y el Estado, al plantear cuestiones clave sobre las estructuras de atención pastoral a las personas migrantes y sus familias. Llama la atención que, en la parte histórica, el autor del
libro no dedica excesiva atención a la fundación de la Congregación de San Carlos Borrromeo (misioneros scalabrinianos), si bien el capítulo conclusivo esboza su contribución a construir una madura pastoral de las migraciones.—Daniel IZUZQUIZA, SJ.

SERRA DE MANRESA, Fray Valentí: Pócimas de capuchino. Hierbas y recetas conventuales, Editorial Mediterrània, Barcelona 2013, 120 pp., ISBN
978-84-9979-180-7.
Religioso capuchino, historiador y archivero, el autor tiene ya una considerable producción escrita en catalán, que ilumina interesantes aspectos de la contribución de los
capuchinos a la cultura popular y las tradiciones religiosas. Este su primer libro en
castellano recoge un herbario y una selección de recetas, recopiladas en manuscritos
conventuales del siglo XIX que, a su vez, beben de una práctica ancestral. La parte descriptiva y recopilatoria se articula en tres capítulos, dedicadas a hierbas santas para sanar, un herbario con nombres en latín, castellano y catalán (pp. 41-73); a casi treinta
bálsamos, jarabes y ungüentos conventuales (pp. 75-86) y a dos docenas de recetas capuchinas para alivio de enfermos (pp. 87-96). Todo ello se completa con un útil glosario, un elenco de las fuentes manuscritas y una cuidada bibliografía selecta. Además,
el libro incluye otro capítulo de carácter más analítico que expone la aportación de los
capuchinos a la medicina y la farmacia. Más allá de modas o tendencias culturales y
de tensiones entre la medicalización química y el atractivo de la medicina natural, este libro apunta en la dirección de una vida sana e integrada con la naturaleza. La aportación de la vida franciscana nos recuerda el vínculo entre el amor a la naturaleza y el
amor a los pobres y enfermos: en estas páginas no hay fría erudición sino sabiduría
encarnada a favor de los sufrientes.—Daniel IZUZQUIZA, SJ.
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