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P a s t o r a l

q VELÁZQUEZ, YOLANDA, Aprendiendo de Jesús a expresar nuestras emociones, DDB, Bilbao
2012, 116 págs.

La editorial DDB, a través de Yolanda Velázquez, presenta este libro que tiene como obje-
tivo ofrecer herramientas para conocer y expresar las emociones humanas básicas. El len-
guaje de las emociones, y su manejo, es un aprendizaje lento en el proceso de maduración
de las personas.

¿Cómo ha organizado la autora sus reflexiones? Se inspira en la conocida oración del
teólogo Reinhold Niebuhr: «Señor, dame la serenidad de aceptar lo que no puedo cambiar,
el valor de cambiar aquello que puedo y la sabiduría de reconocer la diferencia». De esta
manera propone soltar el control sobre lo que no podemos cambiar, hacer nuestra parte
cambiando aquello que podemos y tener la sabiduría para distinguir lo que podemos y no
podemos cambiar.

El libro, con un lenguaje sencillo y ágil, tiene como atractivo que trata las emociones desde
claves humanas y las sitúa en textos de la escritura y de la vida de Jesús con textos del evan-
gelio de San Lucas. Cada breve capítulo termina con una breve oración.

JUAN CRESPO

q TORRALBA, FRANCESC Y VILLATORO, VICENÇ, Con y sin Dios. Cuarenta cartas cruzadas, Fragmenta
Editorial, Barcelona 2012, 379 págs.

Este libro recupera el género de intercambio epistolar y presenta un interesante diálogo
mantenido cara a carta entre julio de 2011 y enero de 2012 entre un cristiano, el filósofo y te-
ólogo Francesc Torralba y un no creyente, el periodista y escritor Vicenç Villatoro. El tono es
respetuoso y cordial y el debate nos ha parecido profundo y honesto, pues se abordan temas
como la fundamentación de la ética, el espacio de lo sagrado y lo profano, el misterio del mal,
la pregunta por el sentido, la definición de belleza, entre otros. El libro nos recuerda expe-
riencias parecidas realizadas fuera de España, también publicadas en común, como el debate
mantenido en Italia entre el Cardenal Martini y Umberto Eco, o entre André Comte-Sponville
y el Cardenal Philippe Barbarin en Francia.

Al leer las cartas de Torralba y Villatoro uno tiene la impresión de que este debate hubiera
sido difícil o imposible si los interlocutores fueran otros. Y se nos iban ocurriendo muchos
nombres en ambas filas, la de creyentes y no creyentes, que en nuestro ambiente habrían
hecho esta empresa imposible, porque hubieran adoptado posturas menos dialogantes. Cre-
emos que acierta Ignasi Moreta cuando afirma en la introducción que, además de la división
entre creyentes y no creyentes, se da otra entre indagadores y no indagadores y que los au-
tores de las cartas, uno creyente y el otro no, pertenecen al grupo de los indagadores, y por
eso pueden dialogar con profundidad y respeto. Nos hallamos, por tanto, ante un libro muy
interesante por el ejemplo de diálogo que dan ambos autores y también por los argumentos
que van desgranando. 

JESÚS ROJANO
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