Libros

perspectiva feminista. Desde esta visión, distinta a la tradicional, se ha rescatado a
personajes femeninos olvidados, se ha denunciado los sesgos en las traducciones o
se ha completado la historia que el texto no narra. En la cuarta parte de la obra, Soto
Varela hace un recorrido histórico por mujeres con autoridad religiosa que, a lo largo
de la historia, han sido desplazadas a un segundo plano e invisibilizadas. Finalmente,
el quinto capítulo se centra en el posicionamiento eclesial con respecto al feminismo
hasta el actual pontificado de Francisco.
La visión panorámica que presenta el libro nos permite hacernos una idea más completa de esta forma de hacer teología.—Ianire ANGULO ORDORIKA

Espiritualidad
URÍAS IBÁÑEZ, Santos: Aunque las piedras callasen. Salmos para el camino, KHAF, Madrid 2022, 337 pp. ISBN: 978-84-15995-53-1.

L

a importancia que tienen los salmos, junto con la poética
sapiencial, en la tradición religiosa judeocristiana y en la liturgia comunitaria no suele tener mucha correspondencia
pastoral y social. Sin embargo, Santos Urías, conocido sacerdote
diocesano que vive y trabaja en barrios del centro de Madrid,
muestra en estas composiciones la cercanía y relación que tienen
estas expresiones de la revelación con la vida cotidiana, diversa,
bella y sufriente, de muchas personas creyentes en su espontaneidad y sencillez. En este sentido, los 150 salmos presentes en
el libro encarnan la Palabra y hacen de momentos y situaciones
vitales expresión, canto, súplica, agradecimiento a Dios continuando la amplia trayectoria espiritual bíblica.
Al lector, que se sume más como orante que como curioso oteador, sorprenderá el
repertorio de sensibilidades, expresiones, narrativas. El creyente hará un ejercicio de
reflexión también de su propia relación con Dios, del lugar que tiene lo humano y la
creación en todo ello. Quien dice ser cristiano se alegrará con la hermana y el hermano
que se ponen en manos del Señor Jesús y del Espíritu que ilumina la razón, no solo el
entendimiento, para hacer tender todo hacia el Padre. Incluido el café de la mañana,
el abrazo del amigo, la balanza tornada hacia el agradecimiento. Las páginas del libro
están enrostrecidas, se quiere explícitamente que aparezca la persona que vive y no
solo lo que vive tal o cual persona. Es la persona lo primero, en su bendición o en su
dolor, en su queja o su alabanza, en su preocupación o claridad la que se abre paso y
muestra una densa y sagrada relación con Dios y con el otro.
Ojalá nuestra atención y tensión común se encaminara en esta dirección para impregnarlo todo. No solo por la poética, la narración espontánea o la expresión liberadora, sino tanto más por la simbólica, la densidad que encumbra y la profundidad
en la que esperanzada y responsablemente todo cristiano puede orar. Es un libro
positivo, optimista, dinamizador. Una invitación a no repetir sus palabras sin más,
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sino aceptar como personal este dinamismo del espíritu para continuarlo. No diría,
sin embargo, que siendo un libro espiritual y pastoral sea para niños o jóvenes, sino
más bien para esos adultos llamados a vivir la alegría del evangelio, necesitados de
esponjar y abrir los límites de su costumbre religiosa. Es de lectura fácil, pero pide
descanso, reposo, silencio y contemplación. No está destinado a pasar rápidamente
y mejor no pasar por él sin detenerse. Gracias a los protagonistas por mostrarse y al
autor por su belleza.—José Fernando JUAN SANTOS

Filosofía
BRAGUE, Remí: Las anclas en el cielo. La infraestructura metafísica de la
vida humana, Encuentro, Madrid 2022, 134 pp. ISBN: 978-84-1339-096-3.

E

l autor es profesor emérito de Filosofía Medieval en la
Sorbona de París. El libro está compuesto a partir de las
notas para unas conferencias ofrecidas en Barcelona el año
2009. Por lo que el libro está construido de forma ordenada y
pensando en una comunicación ágil, en el que las ideas se vayan
explicando progresivamente, entrelazándose entre sí, para permitir al interesado seguir el hilo de la exposición.
En concreto, esta apología del “ser metafísico” del “ser humano”
parte de su situación histórica comprometida que ha traído la
modernidad consigo y que profundiza en formas nihilistas como
resultado de sus embates. Después de una primera exposición
general, sobre el devenir histórico más reciente, pone de manifiesto que el ser humano
pierde todo sentido de la realidad y de sí mismo sobre bases menos intensas y densas
que las metafísicas. Es más, que todo en el ser humano, aunque no aparezca a simple
vista, ni en las primeras consideraciones más inmediatas, en las que la persona se
preocupa por su subsistencia, son todas ellas cuestiones de hondo calado y sentido, en
las que la vida que se da reclama al mismo tiempo atención y cuidado, es decir, amor.
De aquí que se manifieste muy especialmente en la natalidad y en la fecundidad. Se
muestra en ambas la diferencia, respecto a la vida, que comporta la libertad, entendida no solo como una cuestión de elección ligada a una tradición o costumbre, mucho
menos a posibilidades sociológicas o mercantiles, sino ya considerada en su radical
anclaje metafísico en el ámbito de la voluntad.
En definitiva, el intento de la modernidad por recuperar y liberar al hombre para sí
mismo, cayendo en la pura materialidad y consideración de un único mundo natural,
termina por destruirlo prohibiendo toda mirada, ridiculizando todo planteamiento
que vaya “más allá”. Lo cual fractura e impide de partida la pregunta esencial por
el mismo sentido de la vida, acabando en la consideración radical de ser solo para la
finitud, la muerte y la contingencia. Frente a esta doctrina, muy extendida ya en occidente y que lo impregna todo con un insuficiente hedonismo presentista, las páginas
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