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BOFF, Leonardo
La opción-Tierra
Santander, 2008, Sal Terrae, 223 pp.

CAMPOS MARISCAL, Cruz
Ética y religión
Cuenca, 2008, Ed. UCLM, 252 pp.

Frente a las múltiples posturas
catastrofistas en las que se predica la
destrucción de la tierra a corto plazo,
el conocido teólogo Leonardo Boff propone
en el presente libro una toma de conciencia
de los peligros en los que se encuentra el
planeta tierra junto con una propuesta ética
en la que el valor tierra se convierte en el
eje central de los valores comunes a la
humanidad y el lugar de encuentro de
diferentes éticas religiosas y laicas.

El libro plantea la relación difícil entre la
ética filosófica y la religión (católica) en el
contexto del pensamiento español actual.
Y es que a pesar de que muchos estén
empeñados en concordar ambas posturas,
otros siguen empeñados en afirmar
que una, la fe, absorbe a la otra, la razón,
sin dejar un espacio razonable de
autonomía.

Si ya era conocida esta propuesta por otras
obras del mismo autor, al encontrarse en
aquellas esta virtud junto con otras, no se
destacaba de forma suficiente la
radicalidad de su propuesta. Al dedicarse
ahora todo el libro a estudiar de forma
sistemática el impacto negativo de la
relación entre el hombre y la naturaleza,
la propuesta de Boff adquiere mayor
relevancia.
Más allá de las amenazas acerca del final
de la especie humana, la propuesta de un
nuevo paradigma de civilización en el que
el cuidado por la naturaleza ocupe el lugar
que no ha tenido hasta el presente,
se convierte en un mínimo común ético
para todos, tanto si se cree en un dios
creador como si se entiende que el mundo
es producto del azar. S., J. ■
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Organizado en dos partes, una histórica y
otra sistemática, en la primera se
presentan las ideas de cuatro autores
españoles contemporáneos: Aranguren,
Adela Cortina, Marciano Vidal y
E. Guisán; y en la segunda se hace un
esbozo de lo que sería una ética civil, las
dificultades que conlleva y los resultados
positivos que supondría. Sin idealizar la
ética civil, el autor plantea de qué manera
conviven en ella junto a una serie de
elementos claramente positivos algunos
inconvenientes; comenta también,
siguiendo a otros autores, la necesidad de
establecer una ética de carácter planetario
respetuosa con los grandes valores
comunes de la humanidad.
Sobre otros valores destaca en el trabajo
la claridad, tanto en la tesis que se
defiende como en la forma expositiva de
defenderla. S., J. ■
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QUINTANA RIVERO, Pino María
Nunca es tarde para leer
Madrid, 2008, Popular, 162 pp.

SEN, A.; STIGLIZT, J., y ZUBERO, I.
Se busca trabajo decente
Madrid, 2007, HOAC, 134 pp.

La colección «Para mayores» de la
editorial Popular viene ofreciendo desde
hace algunos años títulos tan sugerentes
como Envejecer es vivir, La fuerza de la
experiencia, Curarse en Salud, etc., en una
selección que con el presente alcanza el
número once. En la presentación de la
colección explica la editorial que los libros
no van dirigidos a expertos, profesionales
o investigadores que trabajan con
mayores, sino a los mayores mismos,
aunque los títulos pueden resultar
interesantes también para este tipo de
público.

Bajo el título de Se busca trabajo decente,
se agrupan en el libro tres trabajos que,
aunque concebidos de forma
independiente por tres especialistas
diferentes, permiten hacerse cargo al lector
sobre qué supone el calificativo de decente
aplicado al término trabajo. En el punto de
partida dos fechas: en 1989 se consagra el
concepto de trabajo flexible en el Consenso de
Washington; y en 1999, diez años más
tarde, ante los efectos devastadores de la
práctica anterior, la OIT elabora el
concepto de trabajo decente para intentar
paliar algunos de sus efectos en las
relaciones laborales.

Con el subtítulo de Mujeres, otoño y lectura,
Nunca es tarde para leer el libro se articula en
tres partes: una primera en la que describe
junto a los síndromes y trastornos propios
de una edad, las pautas para mejorar la
vida y las experiencias de quienes han
seguido esas pautas; una segunda en la
que se describe ampliamente el trabajo del
ama de casa; y una tercera en la que bajo el
lema «cultura para todos» se plantean una
serie de temas tales como la universalidad
de la lengua española o la expansión del
español. El conjunto está a medio escribir
es decir, plantea información, sugiere
preguntas, suscita nuevas lecturas…
Puede resultar a quien se sirva de él una
experiencia interesante. S., J. ■
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El libro consta de tres partes de extensión
diferente: el primer trabajo, firmado por el
profesor Imanol Arias, consta de cien
páginas dedicadas a iluminar en qué
consiste la decencia del trabajo; en el
segundo, más corto, el premio Nobel
Stiglitz plantea las tensiones existentes en
el triángulo empleo, justicia social y
bienestar de la sociedad, aportando unas
interesantes reflexiones acerca de la
consideración del trabajo como mercancía
dentro de un mercado imperfecto; en el
tercero, de veinte páginas, el también
premio Nobel A. Sen hace una serie de
consideraciones en torno al derecho al
trabajo como derecho humano. S., J. ■
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