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GUERRERO RODRÍGUEZ, Pablo: Mucho más que dos. Acercamiento pastoral a la pareja y la familia, Sal Terrae, Santander 2016, 232 pp. ISBN: 978-84-293-2593-5.

E

stamos ante un libro (Mucho más que dos…, en
adelante MMQD) preñado de compasión, realismo e ideales, sin caer en idealizaciones porque,
como dice Amoris Laetitia “no hacen bien algunas fantasías sobre un amor idílico y perfecto” (AL 135). Es
un libro para aprender, pensar…, y orar. Pero por encima de todo para disfrutar de la capacidad que Pablo
Guerrero tiene para formular de modo comprensible
aspectos verdaderamente profundos y complejos, tanto desde el punto de vista teológico como psicológico,
en un auténtico encaje de bolillos de gran belleza que
nunca pierde de vista el complicado -y fascinante- momento que estamos viviendo. Es una muy digna estela
de las afirmaciones del papa Francisco en torno a la
familia: “las familias no son problema, son principalmente una oportunidad” (AL 7). A nuestro juicio, este
libro se ubica en el entrecruzamiento de tres vectores
importantes:
1.

La era de la soledad…

La realidad es que, cada vez más, un gran número de individuos aparentemente conectados entre sí, se encuentran existencialmente solos y aislados. Lo que
más hace pensar a investigadores del ámbito de la psicología y la sociología es
que generaciones enteras están creciendo en un planteamiento relacional sostenido sobre pseudo-conexiones, es decir, sin entrenar su capacidad para estar
y encontrarse en el otro. El libro MMQD, plenamente consciente de ello, ofrece
ayudas para no caer en el engaño de “falsas comunicaciones” que sólo esconden
profundos egocentrismos e individualismos. Pablo Guerrero pone sobre la mesa
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la inherente ‘relacionalidad’ del ser humano y las dificultades que esta necesidad
trae; relacionalidad es anhelo, también frustración.
Nos habla de la pareja, sí, pero pone sobre la mesa que individualismos agregados no es lo mismo que unión de ánimos. Leyendo este libro, inevitablemente,
uno se mira a sí mismo en su capacidad/incapacidad para relacionarse “saliendo
del propio amor, querer e interés” en palabras de san Ignacio de Loyola. Esto es,
en términos contemporáneos, interrogarse por la propia capacidad para la intimidad y la generatividad, señales inequívocas de madurez para Erikson. Es decir,
vivir desviviéndose por el otro; algo demasiadas veces contracultural.
2. Pensamiento complejo, realidad compleja… tiempo de discernimiento…
MMQD afronta la complejidad de la vida sin caer en el miedo que esto produce en
quienes preferirían un existir fácilmente reductible a unos cuantos vectores, que
se puedan ordenar de un solo modo aceptable. Esto nunca ha sido posible más
que en la mente de desinformados, pero tras el siglo xx sería algo inimaginable;
el llamado paradigma de la complejidad por Edgar Morin ha venido para quedarse
y plantea problemas distintos a los que había antes de abordar la comprensión de
la realidad de este modo. También afecta al modo que tenemos de comprender al
ser humano (maraña bio-psico-social). No resulta fácil hacer afirmaciones categóricas sin considerar la cultura, el desarrollo evolutivo, las constantes biológicas,
los diversos aprendizajes, vivencias, y un largo etcétera que incluye el protagonismo que la segunda mitad de siglo xx da a la individualidad y la conciencia
(recordemos Gaudium et Spes, 16).
El libro de Pablo Guerrero expone sin componendas que vivir cristianamente es
enormemente exigente y no siempre sencillo porque no se puede resolver con una
serie de normas o reglas inconmovibles cuyo cumplimiento aseguraría que todo
se ha hecho bien. Lleva a su discurso el “no está hecho el hombre para el sábado
sino el sábado para el hombre”; el empeño de Jesús de Nazaret por hacernos
ver que la exigencia de su mensaje va mucho más allá de cualquier posible letra
escrita. Se trata de todo un compromiso existencial que brota de una conciencia
en auténtica y honesta relación con Dios cuyo resultado siempre es una mayor
capacidad de amar todo lo creado. Es lo que Benedicto XVI formula en Aosta
(2005): “Ninguno de nosotros tiene una receta hecha, entre otras razones, porque
las situaciones son siempre diversas”. No es relativismo, ni situacionalismo, que
dirían los moralistas más críticos. Se llama necesidad de discernir y ha guiado la
mística cristiana durante milenios. Pablo Guerrero alienta a ser persona a lo grande; acompañado, pero con criterios personales; capaz de afrontar lo imprevisto;
atreviéndose a asumir el riesgo de equivocarse por vivir con la recta intención de
más imitar el estilo y modo de proceder de Jesús de Nazaret.
3.

Una iglesia con entrañas de misericordia…

Pablo Guerrero se mueve como un maestro en este complejo contexto social y
eclesial y nos ofrece la imagen de una Iglesia con una tarea apasionante, tanto
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ad intra como ad extra: vivir con sosiego, buscando la palabra y el gesto oportuno
ante el sufrimiento humano en lo que el papa Francisco denomina la Revolución
de la Ternura. MMQD ofrece una mirada afectuosa sobre el ser humano, especialmente cuanto más desamparado se encuentra. Sólo desde este principio se puede
emprender un discernimiento; nunca desde un reproche que descalifica alejando
a las personas heridas por el azote de una supuesta verdad que no alcanzan a
comprender. Jesús de Nazaret es una oferta que sólo puede hacer un pecador que
ha descubierto el consuelo de su mensaje; es decir, alguien que se ha hecho rico
en fe, en esperanza y en caridad.
Creemos que es el propio papa Francisco en Amoris Laetitia quien mejor sintetiza
lo que el libro ofrece pastoralmente hablando: “En las difíciles situaciones que
viven las personas más necesitadas, la Iglesia debe tener un especial cuidado
para comprender, consolar, integrar, evitando imponerles una serie de normas
como si fueran una roca, con lo cual se consigue el efecto de que las personas se
sientan juzgadas y abandonadas precisamente por esa Madre que está llamada a
acercarles la misericordia de Dios” (AL 49). Pablo Guerrero, sin duda, contribuye
a que vaya adelante el modelo de Iglesia impulsado por el papa Francisco de
modo realista, afectuoso, profundo y exigente.
Rufino J. MEANA PEÓN, SJ
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Universidad Pontificia Comillas

SCHATZ, Klaus: Geschichte der deutschen Jesuiten (18141983), 5 vols., Aschendorff Verlag, Münster 2013, p. XXX +
274, VI + 321, VIII + 451, X + 534, V + 490. ISBN 978-3-40212964-7.

U

no de los mayores méritos de Luis Martín, superior general de la Compañía de Jesús entre
1892 y 1906, fue instaurar la historiografía jesuítica, no solo para el conocimiento interno de la orden
sino como contribución histórica con valor académico.
Resultado de esta iniciativa es la célebre Monumenta
Historica Societatis Iesu, una serie de ediciones críticas
de fuentes documentales que integran un conjunto
formado por más de 150 volúmenes. Martín también
impulsó el nombramiento en cada asistencia (unidad
administrativa de la orden) de un jesuita dedicado a
compilar y documentar la historia del Instituto. La finalidad de esta decisión era disponer de una visión del
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propio pasado, basada en las fuentes documentales de la orden. Todo esto dio
origen a la publicación de amplias colecciones para reconocimiento y divulgación
de la propia historia, que fueron elaboradas siguiendo un método crítico que les
aporta aún más valor. En las primeras décadas del siglo xx fueron publicadas
las grandes obras de Antonio Astrain sobre la asistencia de España, de Henry
Fouqueray sobre la de Francia, de Francisco Rodrigues sobre la de Portugal y
de Bernhard Duhr sobre la de los países de lengua alemana. Todas ellas se refieren a la Compañía antes de la supresión de 1773. Resulta notable que no todas
estas obras sean leídas exclusivamente por jesuitas sino también consultadas y
reconocidas por la historiografía secular, y que hasta la actualidad mantengan
su relevancia debido sobre todo a la compilación y manejo de amplios fondos
documentales. En este impulso inicial del P. Martín subyacía la intención de que
las investigaciones se continuaran con estudios correspondientes a la Compañía
restaurada, la llamada Nueva Compañía. A excepción de unas pequeñas publicaciones, este proyecto quedó inacabado, aunque en 1922 Otto Pfülf compuso una
historia de los jesuitas alemanes desde la restauración hasta 1847, abarcando una
época caracterizada por una presencia jesuítica fecunda en Suiza que terminó
con la expulsión total de sus miembros a consecuencia de la guerra del Sonderbund. Solamente Manuel Revuelta y Klaus Schatz parecen mantenerse fieles a
esa herencia historiográfica a través de sus estudios profundos y completos sobre
la Compañía de Jesús en sus respectivas patrias: España y Alemania. ¿Será una
casualidad que estos dos reconocidos y respetados jesuitas historiadores pasasen
varios años de su formación en Frankfurt Sankt Georgen?
Coincidiendo con el bicentenario de la restauración de la Compañía de Jesús,
acontecida el 7 de agosto de 1814 con el beneplácito del papa Pío VII, Klaus Schatz
abordó el ambicioso y necesario proyecto de compendiar una historia de los jesuitas alemanes que preparó durante 17 años y acabó en otoño de 2013, logrando
presentar a tiempo y según sus previsiones la obra completa en cinco volúmenes.
En esta ocasión no se trata de la historia de los jesuitas de lengua alemana que
presentó Duhr, sino más bien de las provincias llamadas Germaniae; es decir, los
jesuitas de Austria y de la monarquía Habsburgo quedaron fuera, en cambio se
integraron los de Suiza y los de varias misiones ubicadas en Escandinavia, América del Norte, África, India y Japón, por formar parte en su momento de dicha
provincia. Schatz termina el relato de la historia de estas misiones coincidiendo
con su salida de la provincia Germaniae y la creación de sus propias provincias
independientes.
Los primeros cuatro volúmenes describen los acontecimientos acaecidos entre
1814 y 1983. El primero de ellos se inicia con un estado de la cuestión a modo de
resumen centrado en el proceso de supresión de la compañía del año 1773, su
materialización en Suiza y Alemania, la hibernación de los 200 jesuitas restantes
en el Imperio ruso, su transformación en germen y simiente de la Compañía restaurada, y finalmente de la fundación de nuevas congregaciones con la intención
de conservar la herencia jesuita o para preparar el reinicio de la orden. En este
capítulo formado por 32 páginas se manifiesta una virtud de Schatz que ya demostró en anteriores publicaciones: su capacidad para resumir hechos o procesos
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históricos complejos con palabras bien comprensibles sin que la profundidad del
contenido se resienta. A esta introducción le siguen seis capítulos bien diferenciados: el periodo suizo y la dispersión (1814-1849), el primer periodo alemán
(1849-1872), el tiempo del exilio (1872-1917), el reflorecer en libertad y nuevas
persecuciones (1917-1945), el nuevo comienzo e indicios de crisis (1945-1965) y la
transformación profunda (1965-1983). Con el año 1983 Schatz acaba sus estudios,
y no por la inaccesibilidad de las fuentes documentales sino para tomar cierta
distancia temporal que garantizase la seriedad historiográfica de su trabajo sin
entrar en debates políticos. Cada una de estas partes es introducida por un resumen del desarrollo global de la orden describiendo el gobierno de cada superior
general, las congregaciones generales, las modificaciones administrativas y la
evolución numérica de sus miembros. La estructura de los diferentes apartados
no es homogénea porque cada época se caracteriza por presentar distintas situaciones políticas que requerían desafíos particulares. Sin embargo, cada parte
contiene un breve repaso del desarrollo institucional de cada provincia alemana,
de los orígenes locales y sociales de los novicios y de su formación, de las actividades intelectuales y pastorales, de los escritores, de la vida comunitaria y una
breve historia de cada residencia y de todos los apostolados realizados fuera de
Alemania, con puntuales menciones a eventos particulares de cada época en cada
una de estas secciones.
El quinto volumen está formado por la bibliografía, el glosario, diversos datos
estadísticos, elencos de todas las casas de formación, de las residencias, de los colegios, de los más importantes titulares, los datos biográficos de todos los jesuitas
mencionados y los índices onomásticos, temáticos y topográficos.
Schatz presenta una armoniosa visión de conjunto sobre todos los aspectos del
desarrollo y de la realización del carisma jesuítico, es decir, el lector puede acceder directamente a aspectos globales, regionales y locales, orientando fácilmente
su búsqueda en las materias que le son de particular interés. De esta forma, el
autor demuestra sobradamente sus amplias competencias historiográficas, pues
logra poner en relación de forma sencilla la vinculación de una residencia concreta en la trayectoria del conjunto de la orden y de la sociedad. En otras palabras, el
lector puede obtener una visión extensa y rigurosa de la historia de los jesuitas en
Alemania sin verse obligado a rastrear todos los párrafos relativos a cada una de
las casas de la orden asentadas en esos territorios. Con sumo acierto, estos cinco
volúmenes se presentan al lector como una combinación atractiva y manejable a
caballo entre la monografía histórica y el manual universitario.
La expulsión de Suiza del año 1847 puso fin a todas las actividades oficiales de
la orden en este país por varias décadas. Sin embargo, la del imperio alemán que
tuvo lugar en 1872, dejó que la vida jesuita continuase en los países vecinos y en
las misiones, lo que indica que la orden estaba más consolidada en Alemania, y
que sus miembros estuvieron dispuestos a ofrecer toda la resistencia posible, tal y
como atestigua entre otras cosas el elevado número de obras científicas que entre
1872 y 1917 se publicaron. Hasta entonces los temas estudiados y publicados se
limitaron al ámbito de la filosofía y de la teología escolástica. Durante esta nueRazón y Fe, 2017, t. 276, nº 1427, pp. 201-215, ISSN 0034-0235
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va época del exilio, después de 1872, la actividad intelectual abarcó también las
ciencias sociales, la historiografía, las letras y las ciencias naturales. A pesar del
aislamiento político, los jesuitas se ganaron una buena consideración dentro de
los círculos académicos, y -aunque mantenían una posición conservadora- no se
limitaron a hacer una apología sistemática de sus valores. Prueba de ello es que
Duhr era bien considerado entre historiadores luteranos y republicanos, y que
Franz Ehrle logró a través de sus estudios críticos de manuscritos medievales
superar una imagen ahistórica de Tomás de Aquino, lo que llevó a una modificación de la propia formación teológica haciendo más conocidas sus obras fuera
de la Iglesia. Franz von Hummelauer se atrevió a plantear en su comentario
bíblico reflexiones sobre la inspiración, y el zoólogo Erich Wasmann integró en
su enseñanza aspectos doctrinales con las teorías sobre la evolución de Charles
Darwin, aunque lamentablemente, ambos fueron frenados de forma tajante por
sus superiores. Durante el exilio, muchos jesuitas alcanzaron un nivel intelectual
más que respetable debido a que el aislamiento favoreció la meticulosidad de sus
investigaciones. Sin embargo, nunca les hubiera sido posible poner en duda el
sistema doctrinal de la Iglesia.
Al lector le resulta imposible recorrer los volúmenes de esta obra sin preguntarse
cómo afrontaban las diversas generaciones de jesuitas el voto de pobreza en relación con las clases sociales marginadas. Schatz no se expresa de manera concreta
en este asunto. Sin embargo, el lector atento queda impresionado al constatar
cómo desde los inicios de la presencia jesuita en Alemania, en 1852 hasta el fin
del exilio en 1917, los jesuitas establecieron con escasos recursos una red pastoral
diversificada y dirigida a un amplio sector de la población, especialmente urbana,
incluyendo a aquellas personas con escasa formación y bajo nivel social. Aplicaban las misiones populares -tradicionalmente asociadas a ámbitos rurales- a las
exigencias de una nueva población urbana caracterizada por las particularidades
de la vida de los obreros. A través de varias revistas se dirigieron a diversos colectivos, desde los más intelectuales hasta los más sencillos, caracterizados por su
fuerte religiosidad popular. No cabe duda de que en este periodo los jesuitas alemanes practicaron y encarnaron con eficacia y credibilidad la opción por los pobres a través de una vida sencilla que casi nada tendría que ver con su preferencia
y proximidad a la burguesía en los años del postconcilio, a finales del siglo XX.
El título de la obra (La historia de los jesuitas alemanes) nos cuestiona irremediablemente sobre la relación entre la Compañía de Jesús y la ideología nacionalsocialista. Muchos estudios han constatado que dicha relación se limitó a simpatizar
con la resistencia. Por esa razón Schatz aborda el tema a lo largo de más de cien
páginas (vol. III, pp. 323-451) a través de una visión de conjunto, no libre de autocrítica, frescura y profundidad. Pero, ¿existían simpatizantes del nazismo entre
los jesuitas? Schatz no contesta inmediatamente a esta cuestión, y para ello divide
este periodo histórico en tres momentos bien diferenciados:
1.
2.
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Coexistencia con una confrontación creciente por un lado y con un arreglo
mutuo por otro (1933-1936).
Liquidación de la mayoría de las grandes obras (1936-1940).
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3.

Supresión de las residencias y persecución agresiva de toda la Iglesia y sobre
todo de los religiosos (1941-1945).

El superior general Ledóchowski exhortó a los jesuitas a evitar toda polémica y
confrontación política. En 1934 los miembros de la provincia occidental fueron
obligados a abstenerse de posicionarse ante el nacionalsocialismo. Pero ya que
entre los jesuitas coexistieron los espíritus críticos con los que buscaban una tolerancia recíproca, después de 1940, los que creyeron al principio poder neutralizar
los ataques anti-jesuitas desde una postura nacionalista, se mantuvieron en silencio. Un fenómeno significativo fueron las Juventudes Hitlerianas (HJ) del colegio
de St. Blasien en el sur de Alemania. El rector prefería tolerar este movimiento
estudiantil en el que sus escolares destacasen como católicos, aunque fuese vinculándose a la vida política, para no frenar su carrera profesional. El testigo de
una confrontación notable sin embargo es la Düsseldorfer Rednerturme, un grupo
de jesuitas que hasta su supresión en 1938 recorrió todo el país con un programa
de conferencias sobre diversos asuntos sociales. Una investigación reciente reveló
que por iniciativa de Pío XI dos profesores de Frankfurt presentaron un estudio
declarando la ideología racial incompatible con la fe cristiana y un análisis crítico
de Mein Kampf aconsejando su condenación. Desafortunadamente ignoramos el
motivo por el cual estas iniciativas no prosperaron. Según Schatz, el representante jesuita más importante de la oposición fue Augustin Rösch, que participó
de manera destacada en una comisión encargada por los obispos para preparar
una carta pastoral sobre los derechos humanos. En comparación con el clero
diocesano, el porcentaje de jesuitas encarcelados en los campos de concentración
es ligeramente más alto, aunque el de los condenados que estaban bajo distinto
régimen penitenciario está por debajo. Aún así, Schatz llega a la conclusión que la
mayoría de los jesuitas tendía hacia la aceptación silenciosa de la situación política, y añade que el anti-jesuitismo de los nazis era más fuerte que el anti-nazismo
de los jesuitas. Precisamente este capítulo es el que más valor aporta a esta obra.
No presenta una glorificación ni una declaración de culpabilidad. Testimonia
más bien la cualidad crítica y comprometida de un historiador reconocido en el
mundo académico, que ha desarrollado toda su carrera académica como jesuita,
y como tal ha estudiado varios aspectos históricos de su orden a la que ha permanecido siempre fiel sin abandonar su identidad de historiador.
Paul OBERHOLZER, SJ
Doctor en Historia. Pontificia Università Gregoriana (Roma)
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Otros libros
Ciencia
TUCKER, Mary Evelyn y SWIMME, Brian Thomas: La Aventura del Universo (trad. María Tabuyo y Agustín López), Herder, Barcelona 2017, 176
pp. ISBN: 978-84-2543-795-3.

¡E

nhorabuena! ¿Sabías que perteneces a la primera generación en conocer las dimensiones científicas de la historia
del universo? Somos, en efecto, los primeros en saber que
el universo no es simplemente un lugar sino una historia, una
aventura de la que formamos parte. Los autores del libro, dos
profesores universitarios norteamericanos, nos acompañan en este
recorrido fascinante de la formación del universo, enseñándonos
con un lenguaje sencillo, el asombroso proceso de formación de
las estrellas, las galaxias, la Tierra, hasta llegar a la aparición del
hombre. Desde hace unos años, el hombre puede tomar perspectiva y admirar, como cuando llegamos a una cima de una montaña,
este maravilloso viaje y comprobar que nuestra vida no comenzó
el día de nuestro nacimiento sino mucho antes, 14.000 millones de años antes. Entonces,
ya se moldeaba y se creaban las condiciones necesarias para que nosotros estuviéramos
aquí. En su libro, los autores nos describen habilidades increíbles del universo. Quizás,
la más novedosa, su creatividad. ¿Sabías que las galaxias elípticas no permiten crear
nuevas estrellas mientras que las que tienen forma de espiral, sí? En una galaxia en espiral como la nuestra, la Vía Láctea, estamos en un punto del universo de creatividad y
fecundidad infinitas. Cambios a nivel microscópico suponen grandes cambios; o que en
los procesos de aparición de la vida, solo a través de la relación se sobrevive. El universo
está siempre en proceso de aprendizaje… cuyos mayores logros vamos guardando en
nuestro ADN… aprendemos, nos adaptamos y lo recordamos. Y, ¿cuál es el papel del
ser humano en esta historia? Lejos de las ideas o ilusiones de ser los organizadores del
mundo como parece que creemos, Brian y Mary nos sugieren una idea más integradora y creativa: todos los habitantes de la Tierra tenemos algo que decir en este viaje y
debemos encontrar nuestro sitio en esta “casa común” en palabras del papa Francisco.
En una de sus páginas nos dan una pista: ¿nuestra inconsciencia en el trato del mundo
puede venir de una inadecuada comprensión del tiempo?... hemos dejado de mirar el
sol y las estrellas y ya solo miramos nuestro reloj para saber la hora… Es un relato muy
ameno –además de breve– que debería ser leído casi obligatoriamente como “Manual
de instrucciones del Universo: lee lo que sabemos hasta ahora y escribe algo para los que
vendrán”. Como decía recientemente Dany Lefferière, escritor haitiano refugiado en
Canadá, “los seres humanos siempre encuentran un camino para crear”. Busquémoslo,
dejémonos inspirar por lecturas como esta.—Lucía MUÑOZ MORO.
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Educación
VÍLCHEZ, Luis Fernando (con la colaboración de Jacqueline GLASER):
Inteligencia moral. Perspectivas, PPC, Madrid 2016, 213 pp. ISBN: 97884-2883-071-3.

E

ntre tanta bibliografía sobre la educación, entre tanta fórmula acertada que propiciará el éxito de nuestras escuelas
y entre tanto debate sobre qué no sale del punto de partida:
¿Qué motivos encuentra el lector para dedicar unas horas a este
libro? El primer motivo está en que se fundamenta en la base y el
origen de la educación: la filosofía. Un saber que explica, sostiene
y cuestiona el resto de campos de la ciencia y que frecuentemente
olvidamos al hablar de educación. Vílchez no reduce la filosofía
a la moral, sino que mantiene una mirada holista e integral de
la educación, propia de los orígenes de la filosofía antigua con
una visión completa del hombre. Una visión más que necesaria
de la persona que nunca aparece en el debate de la educación.
Un modo de entender la educación que no se olvida de claves tan importantes para
la persona y la sociedad como la libertad, la responsabilidad con los otros, el hecho
religioso o una mirada crítica del mundo. Elementos imprescindibles para entender al
ser humano pero que nunca aparecen en los medios. Otra razón para aproximarse a
este trabajo es la actualidad de la temática, que no se debe confundir con oportunismo.
El enfoque de las inteligencias múltiples es una realidad en la educación. Vílchez no
solo lo argumenta apoyándose en autores como Piaget, Kohlberg o antes Kant que
han desarrollado este nuevo modo de ver la educación, sino que es capaz de ir más
allá y apostar por el concepto de la inteligencia moral. Una nueva posibilidad completamente interrelacionada con las otras inteligencias y, sobre todo, tan necesaria en el
mundo en que vivimos. Se usa, y a veces se abusa, del leitmotiv “aprender a aprender”.
En este caso es necesario recordar que la inteligencia moral es una competencia que
se adquiere ejercitándola. Vílchez es generoso en su propuesta. Por último, el autor
no pretende vender su idea por medio de una amalgama de conceptos vacíos o muy
complicados de poner en práctica en el aula o, más difícil aún, en nuestro sistema educativo. Más bien pretende abrir el debate de la importancia de una educación integral,
innovadora y que no olvide el rasgo tan esencial del ser humano como es la capacidad
de resolver dilemas y problemas morales. Todo ello bien estructurado y basado en la
experiencia, en la actualidad y fundamentado con buen criterio y rigor en la filosofía
y en la psicología.—Álvaro Lobo Arranz, SJ.
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Libros

Filosofía
CRESPO, Mariano: El perdón. Una investigación filosófica, Encuentro,
Madrid 2016, 172 pp. ISBN: 978-84-9055-158-5.

E

s una buena noticia la publicación de una segunda edición
de esta obra de Mariano Crespo (la primera en español data
de 2004), doctor en filosofía que ha ejercido la docencia e
investigación en diversas instituciones académicas como la Internationale Akademie für Philosophie de Liechtenstein (el libro original, de 2002, está escrito en alemán), la Facultad de Filosofía de la
Universidad Católica de Chile, o el Instituto Cultura y Sociedad
de la Universidad de Navarra. Pero quizás sea su vinculación a
la tradición de los fenomenólogos realistas españoles, a la que
también pertenece el profesor Miguel García-Baró (director de
su tesis doctoral), lo que mejor ayuda a situar su pensamiento
y de modo particular su reflexión sobre el perdón claramente
marcada por autores ya clásicos dentro de la corriente fenomenológica como –además
evidentemente de Edmund Husserl– Max Scheler, Adolf Reinach, Roman Ingarden
y, de forma bastante directa, Dietrich von Hildebrand y Vladimir Jankélévitch; así
como los trabajos de Aurel Kolnai y Jean Hampton. El Año Jubilar de la Misericordia
que duró desde diciembre de 2015 a noviembre de 2016, contribuyó enormemente a
tomar conciencia de la necesidad de profundizar, no solo a nivel pastoral sino también
académico, en la realidad del perdón y la reconciliación, manifestaciones ambas de
la misericordia. De ahí la oportunidad de esta nueva edición desde el ámbito de la
filosofía. Este libro trata de ofrecer, como Mariano Crespo reconoce, una panorámica
de los principales problemas filosóficos vinculados al perdón como fenómeno moral,
así como apuntar respuestas a preguntas clave que el mismo autor señala, y que son
las que hacen de hilo conductor de la obra: ¿Qué significa en sentido propio perdonar
a una persona? ¿Cuál es el objeto del perdón? ¿Cuáles son las condiciones para que
se dé el perdón? ¿Es posible el perdón a uno mismo? Y por último, una cuestión que
añade en esta edición y que lleva al límite el tema del perdón: ¿Existe lo imperdonable? En los cinco capítulos de que consta el libro se van desgranando asuntos como
lo específico de un análisis filosófico, lo que no es el perdón, el objeto principal del
perdón, sus condiciones y, por último, sus características positivas principales. «En el
perdón, a través de una intuición de la plenitud de valor de la persona perdonada,
damos a esta un “crédito” por ella misma. Este apostar por la otra persona, “por ella
misma” hace que el perdón se asemeje en cierto modo al amor» (pp. 146-147). Se trata
de una obra con cierta complejidad, bien estructurada y fundamentada, no apta para
el gran público, aunque sí para quienes deseen afinar en el pensamiento e ir más allá
de los lugares comunes acerca de una realidad —el perdón— tan cotidiana como difícil de definir y, más aún, de vivir.—María Dolores López Guzmán.
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Libros

Psicología
MENDIVE, Noelia: Transformación emocional. Un viaje a través de la
escritura terapéutica, Desclée De Brouwer, Bilbao 2017, 160 pp. ISBN:
978-84-3302-899-0.

E

ste es un libro que requiere de un espacio tranquilo en el que
poder estar a solas, de tiempo, de paciencia, de curiosidad y
de mucha honestidad. No merece la pena ser leído sino ser
experimentado, ya que las palabras contenidas en él, colocadas
una detrás de la otra, no adquieren sentido a no ser que se usen
para reflexionar, a no ser que se realicen las actividades propuestas
en él. Yo lo compararía con un arma, un arma de transformación
masiva y las balas con las que este “arma” dispara son preguntas,
reflexiones y ejercicios. Este libro/arma es muy poderoso, por su
inmenso potencial para generar cambios y para profundizar en el
alma humana, y tal vez por eso deba de utilizarse con una cierta
precaución. No es apto para cobardes, pues no se entregarán a la tarea propuesta dado
que hay que ser valiente para profundizar en uno mismo; tampoco es apto para impacientes, dado que sentirán la urgencia de responder a todo de una vez, y este libro
necesita vivirse de forma pausada, en un ambiente tranquilo, íntimo y delicado. Por
último, tampoco es recomendable para personas obsesivas o rígidas, las personas obsesivas pueden sentirse bloqueadas en alguna actividad propuesta. Considero que el libro
debiera incluir un breve manual de instrucciones de uso, dado el enorme poder que
despliega sobre las personas. Es un libro que destila esfuerzo y trabajo, ofrece un enorme abanico de actividades y preguntas, muy exhaustivas, y, de hecho, en algunas ocasiones, puede parecer incluso excesivo. Las actividades propuestas deben considerarse
como oportunidades y no como imposiciones. Personalmente, recomendaría no hacer
todas las actividades sugeridas, sino que el lector evalúe cuáles son las adecuadas o necesarias en función del momento vital que esté atravesando. Me parece muy oportuno el
orden que la autora ha establecido en los capítulos, de menor a mayor profundidad y de
menor a mayor grado de exposición. Me ha gustado especialmente el segundo capítulo
relativo al autoconocimiento, sobre todo en lo relacionado con las fortalezas. El ejercicio
que más poderoso me ha parecido es el de la línea de vida positiva. Considero que pasamos por alto o minimizamos “logros” cuando no prestamos toda nuestra atención a
los éxitos. Como dice Anthony Robbins, “sobrevaloramos lo que podemos conseguir en
un breve espacio de tiempo e infravaloramos lo que podemos conseguir en un par de
décadas”.—Sara LOSANTOS UCHA.
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Libros

Religión
BEUTLER, Kurt: Perlas en el Corán. Un cristiano descubre el libro de los
musulmanes (trad. Birgit Lehmkuhl), Desclée De Brouwer, Bilbao 2017,
160 pp. ISBN: 978-84-3302-911-9.

¿Q

ué puede resultar más beneficioso en este mundo nuestro, multicultural y plurirreligioso, que la construcción
de puentes que unan orillas, de caminos que comuniquen mundos hasta ahora separados? Esa es la sana intención del
libro que nos ocupa, Perlas en el Corán. Su autor es Kurt Beutler
(Suiza, 1960), un teólogo evangélico dedicado a la divulgación
teológica, con varios libros (aún por traducir al castellano) sobre
el diálogo entre cristianismo e islam. Colabora además como mediador intercultural en MEOS Interkulturelle Dienste, una organización cristiana evangélica para la asistencia a migrantes en Suiza.
La relación de Beutler con el islam tiene, como él mismo nos repite, un profundo arraigo afectivo: los años en que vivió en Egipto y
Líbano y su propio matrimonio con una mujer egipcia. Con sus Perlas, Beutler rastrea
las historias de personajes bíblicos que también aparecen en el Corán buscando puntos comunes, en una aproximación amable entre ambas tradiciones. En su deseo de
tender puentes, sin embargo, puede caer en un concordismo apresurado que termina
por no hacer justicia a ninguno de los dos textos sagrados y diluye las diferencias, en
ocasiones a favor de una de las dos perspectivas (normalmente, la cristiana). Este libro
corre el riesgo de dejar igualmente insatisfechos a cristianos y musulmanes. A los primeros, porque no queda claro si el Cristo que presenta es Dios verdadero hecho carne
o un difuso espíritu pre-existente que toma forma de ser humano. A los musulmanes,
por su parte, puede resultarles incómodo el tono proselitista de la obra que, partiendo
de una exégesis poco convencional, parece concluir que el mismo Corán invitaría a
los musulmanes a aceptar a Cristo como Salvador. Beutler tiene buenas intenciones y
unas maneras afectuosas y cercanas. Busca superar las diferencias y propiciar el encuentro. Estas serían, indiscutiblemente, sus virtudes. Esos son los caminos que abre:
diálogo afectuoso, desde el corazón, tendiendo puentes para la fraternidad. Pero tal
vez otra clave de aproximación fecunda sería no tratar de diluir la diversidad. Al fin y
al cabo, las diferencias, cuando se sostienen con amabilidad y convencimiento, hacen
más fértil el diálogo, pues posibilita que el encuentro se realice, tanto para el cristiano
como para el musulmán, desde la honestidad con uno mismo y el respeto hacia el otro,
buscando avanzar en el conocimiento y la valoración mutuos y, por qué no, señalar
también los desafíos para que unos y otros crezcamos en autenticidad y armonía.
—Manuel Carrasco García-Moreno, SJ.
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Libros

Sociedad
AGULLES, Juanma: La destrucción de la ciudad. El mundo urbano en la
culminación de los tiempos modernos, Los Libros de la Catarata, Madrid
2017, 126 pp. ISBN: 978-84-9097-254-0.

“E

n la culminación del mundo urbano las ciudades son cadáveres con una salud de hierro. Sus defensores las han
dado ya por perdidas y sus detractores no son capaces de
concebir un mundo en el que ya no sean necesarias. Unos las aman
porque les permite no necesitarlas, y otros las necesitan para poder
combatirlas”. Juanma Agulles, alicantino, es doctor en Sociología y
ha ejercido la docencia en las universidades de Alicante, Murcia y
La Rioja. Actualmente trabaja en un centro para personas sin hogar.
En sus trabajos y publicaciones ha puesto en cuestión las ideas de
progreso tecnológico, la viabilidad de la sociedad urbana y la capacidad de los movimientos políticos contemporáneos para revertir el
curso desastroso de la sociedad industrial. Ha participado y participa en diversos proyectos de difusión de pensamiento crítico y ha colaborado y colabora
con movimientos en defensa del territorio. Es miembro del Colectivo Cul de Sac, que
edita la revista del mismo nombre, y participa con sus artículos en distintas publicaciones del medio libertario y antidesarrollista. Una mayor información sobre el autor y sus
actividades de “compromiso sociopolítico” pueden verse entrando en la página web
del citado colectivo. En este libro, el autor refleja claramente su pensamiento crítico con
las ideas de progreso tecnológico y la viabilidad de la sociedad urbana, mostrándose
defensor del territorio. Así lo pone claramente de manifiesto en contraportada al preguntarse si ¿podemos seguir llamando ciudades a lo construido durante los dos últimos
siglos de industrialización? Hoy megalópolis y tecnópolis proliferan en nuestro mundo,
borrando los límites internos y externos sobre los que históricamente se ha construido
la ciudad. Junto a la multiplicación de infraestructuras urbanas de transporte, energía o
telecomunicaciones, megatugurios, slums, campos de refugiados, poblados de chabolas,
“ciudades rodantes” (de caravanas), y otros asentamientos precarios y provisionales
han terminado por convertirse en las construcciones más generalizadas de nuestra
era industrial. Una expansión que, aunque ha urbanizado una gran parte del planeta,
bajo la praxis indeclinable del crecimiento económico, está haciendo desaparecer la
ciudad como elemento histórico y como forma de construir el espacio social, del que
tanto hablara Raymond Ledrut. Esta realidad urbana no ha hecho más que agravarse
en un contexto tecnológico que dista mucho de la primera urbanización europea y en
un capitalismo global que requiere combustibles fósiles no renovables para mantener
su crecimiento. Como mantiene su autor, “el modo de vida urbano se convierte hoy en
la utopía realizada de la industrialización”. Para tomar forma, ha necesitado destruir
tanto el mundo rural como las ciudades que florecieron a lo largo de la historia humana.
Y, por raro que parezca, muchos urbanistas soñaron con un mundo sin ciudades. En
definitiva, Juanma Agulles plantea un recorrido por las diferentes formas que ha adoptado la destrucción de la ciudad a través de sus planes urbanísticos y arquitectónicos,
al tiempo que, en su último capítulo, hace una reflexión sobre las posibilidades de salir
de “la ciudad sin límites”. Recomiendo la lectura reposada de este trabajo que ha sido
galardonado con el III Premio Catarata de Ensayo, el 5 de octubre de 2016.—Miguel
Juárez GALLEGO, SJ.
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Libros

Teología
RAVASI, Gianfranco: Teología del amor (trad. Carmen Ternero Lorenzo),
EDE, Madrid 2016, 118 pp. ISBN: 978-84-16803-00-2.

E

ste libro del cardenal Ravasi está movido por una intuición
de fondo, que es teológica antes que bíblica: la contemplación del amor de Dios esclarece la comprensión del amor
humano. Desde aquí hay que entender las dos partes en las que
encuentra articulación el texto. De hecho, su primer capítulo tiene
como eje central la afirmación de 1 Jn 4,8.16, “Dios es amor”, mientras que el análisis de la “antropología del amor” lleva a reconocer,
en los tres capítulos de la segunda parte del texto, seis puntos de
la reflexión bíblica que revisten carácter estructural: el temor, el
eros, la amistad, la misericordia, la justicia y la solidaridad. Con
un amplio recorrido que entrelaza Antiguo y Nuevo Testamento,
el autor dibuja las coordenadas que, desde el horizonte de la fe, describen el amor
como respuesta y adhesión a la “propuesta revelada por Dios”. Por lo tanto, queda al
margen de su reflexión toda lectura psicológica acerca del tema. En la primera parte
del libro se enseñan las manifestaciones históricas del amor de Dios y los rasgos de su
semblante, hasta encontrar en el hombre y la mujer su icono “más real” (cfr. Gn 1,27)
y en Cristo del Nuevo Testamento su representación “plena y completa”. Desde aquí,
desde el “indicativo” del amor gratuito de Dios, se plasma el “imperativo” del amor
humano (cfr. Lc 6,36), tratado explícitamente en la segunda parte del texto. Aquí,
impresiona la cantidad de referencias tanto a textos bíblicos como a otro tipo de literatura, de Cicerone a L.F. Céline y de Santo Tomás de Aquino a O. Wilde, con las que
se trata de desarrollar el tema. Claramente, el examen de la Escritura, tal y como lo
propone el autor, conlleva una fuerte polaridad entre presupuestos y consecuencias
por un lado, y objetivos logrados y derivaciones por otro, en un continuo diálogo
entre la perspectiva propia de Dios y la del hombre a la hora de amar. En conclusión,
y desde mi punto de vista, el texto se ofrece como ocasión de reflexión teológica sobre
un tema de gran magnitud para la sociedad y cultura actual y desde el horizonte de la
fe de los creyentes. En este sentido, al hilo de las múltiples aportaciones literarias que
el texto propone, no habría estado de más completarlo con referencias al ámbito más
estrictamente fenomenológico e histórico.—Salvo COLLURA, SJ.
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Testimonios
ORTEGA y ALAMINO, Jaime: Encuentro, diálogo y acuerdo. El papa
Francisco, Cuba y Estados Unidos, San Pablo, Madrid 2017, 166 pp. ISBN:
978-84-285-5319-3.

E

ste libro del Cardenal Jaime Ortega narra un acontecimiento
muy relevante en la relación entre la Revolución Cubana
y el Gobierno de los Estados Unidos. El 17 de noviembre
de 2014, el presidente Raúl Castro y el presidente Barack Obama
anunciaban a la misma hora el comienzo de una nueva etapa en
las relaciones entre los Gobiernos de Cuba y de los Estados Unidos. Los dos expresaron su agradecimiento al Papa Francisco por
haber inspirado este proceso, y por haber seguido de cerca los
momentos cruciales de su ejecución. Después de más de cincuenta
años de confrontación, se instauraba el diálogo como método para
desarrollar las relaciones futuras entre las dos naciones. El restablecimiento de las relaciones diplomáticas rotas desde los inicios de la Revolución,
abrió una etapa sustancialmente nueva. Dada la influencia que el pensamiento cubano
tiene en el imaginario y en la acción política de América Latina, el acontecimiento
tuvo un impacto continental. El Cardenal Jaime Ortega, Arzobispo de La Habana
en ese momento, fue testigo y facilitador del largo proceso realizado con el más alto
secreto; ha sido muy cercano del Papa Francisco desde antes de ser elegido Papa, ha
conversado con el Presidente Raúl Castro en las distintas etapas, y se entrevistó con el
Presidente Obama para entregarle en propias manos una carta del Papa Francisco. De
este modo, lo que nos narra en este libro no es simplemente un trabajo periodístico,
sino la visión de un testigo que vivió desde dentro cada uno de los detalles. Acontecimientos como este siempre despiertan un torrente de interpretaciones marcadas
por el pensamiento político de sus autores. Al desarrollarse en el más estricto secreto,
para evitar interferencias que abortasen la gestación, han quedado muchos vacíos que
han sido llenados con interpretaciones sesgadas. De una manera precisa el Cardenal
cuenta los más mínimos detalles de lo que hoy es posible sacar a la luz pública. Se advierte en el libro un objetivo central. La chispa que inició esta compleja andadura fue
la inspiración evangélica del Papa Francisco que invitó a dialogar a los protagonistas
en fidelidad a su misión de reconciliar. Su audacia para enfrentarse con creatividad
y respeto a situaciones difíciles en las “fronteras existenciales”, lo convierten en el
mayor referente ético de nuestro tiempo.—Benjamín González Buelta, SJ.

Pueden consultar online nuestras recensiones de libros,
antiguas y actuales, en el blog
«Libris Liberi. Comentarios y críticas a libros divinos y humanos».
http://elblogdejaviersanchez.blogspot.com.es/
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