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Espiritualidad

ANTUNES, Carlos María: Solo el pobre se hace pan. Entrelazar ayuno, 
interioridad y compasión, San Pablo, Madrid 2016, 128 pp. ISBN: 978-84-
285-4713-0.

Este libro pone a prueba al lector por su profundo nivel 
espiritual e ahonda en la relación entre el ayuno, la in-
terioridad y la compasión. De lectura llevadera, requiere 

extraer todo el jugo que su autor, Carlos María Antunes, ofrece. 
Se trata de una guía que ayuda a la vida en su vida espiritual. Es 
un libro muy original, se ilustra la relación entre los distintos ti-
pos de ayuno para desvelar la necesaria interioridad eliminando 
las múltiples barreras de saciedad en la cual nos encontramos 
en la vida diaria. Se propone evaluar las necesidades personales 
y disfrutar de lo poco para estar abiertos en el corazón a recibir 
con más cariño lo que tenemos porque, en definitiva, saciarse 
a grandes cantidades resulta uno de los principales obstácu-
los para tener un corazón disponible y abierto.—Luis Manuel  
TERRÓN.

KNITTER, Paul F.: Sin Buda no podría ser cristiano, Fragmenta, Barcelo-
na 2016, 410 pp. ISBN: 978-84-15518-27-3.

«Mi conversación con el budismo me ha permitido
realizar tanto lo que todo teólogo debe hacer pro-
fesionalmente como lo que todo cristiano debe 

hacer personalmente, es decir, comprender y vivir nuestras 
creencias cristianas de tal manera que estas sean consecuentes 
y a la vez un reto para el mundo en que vivimos. El budismo 
me ha permitido dar razón de mi fe cristiana, de tal manera que 
puedo mantener mi integridad intelectual y sostener lo que de 
verdadero y bueno veo en mi cultura; y al mismo tiempo me ha 
ayudado a cumplir con mi responsabilidad profético-religiosa, 
y a cuestionar lo falso y perjudicial que veo en mi cultura»  
(pp. 16-17). Este fragmento del “Prefacio” muestra el objetivo 
de Paul F. Knitter. Escrito en primera persona y con un estilo 
directo, el autor, nacido en 1939 y profesor de teología durante 
muchos años introduce en unos temas que pueden ser perturbadores para algunos: 
«Quiero expresar con toda la lucidez que pueda cómo mi esfuerzo por comprender y 
dar razón de las enseñanzas y prácticas budistas ha hecho posible que revise, reinter-
prete y reafirme las creencias cristianas sobre Dios (caps. I-III), sobre la vida después 
de la muerte (cap. IV), sobre Cristo como único Hijo de Dios y Salvador (cap. V), sobre 
la plegaria y la adoración (cap. VI) y sobre los esfuerzos para llevar este mundo hacia 
la paz y la justicia del Reino de Dios (cap. VII)» (p. 18). Todos los capítulos tienen 
una estructura común: en la primera parte, el autor expresa sus propias dudas de fe 
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cuando expone las creencias cristianas formuladas tal como tradicionalmente se ha 
hecho. En la segunda parte de cada capítulo, describe su esfuerzo personal por llevar 
esas creencias al terreno del budismo. Y en la tercera parte, resume lo que cree que 
puede aprender cuando “regresa” a su identidad y a sus creencias cristianas. No es 
fácil hacer una valoración del ensayo de Knitter. Se debe insistir en que se trata de un 
“ensayo” (aunque al final presenta veinte páginas de fuentes y bibliografía) y no de 
un trabajo de investigación. Recorre un amplio abanico de temas básicos de la teología 
pero de un modo superficial. En algunos temas habría necesitado un espacio para pre-
cisar algunas cuestiones que pueden parecer confusas (no es clara la distinción entre 
Dios como persona y Dios como personal, o la divinidad de Cristo, por ejemplo). Knit-
ter intenta mantenerse dentro del credo católico como él mismo reconoce en varias 
ocasiones, en el Prefacio y en la conclusión: «Sinceramente creo que soy un cristiano 
budista (más que un budista cristiano). Pero para saberlo, tengo que examinar con 
esmero lo que ello implica» (p. 18).—Leandro SEQUEIROS, SJ.

SPADARO, Antonio: Compartir a Dios en la red, Herder, Barcelona 2016, 
72pp. ISBN: 978-84-254-3832-5.

La palabra del teólogo jesuita Antonio Spadaro en lo re-
ferente a la presencia de la Iglesia en Internet y a cómo 
mirar la red desde una perspectiva evangélica y teológica 

es, sin duda, a día de hoy, una de las palabras más cualificadas. 
Miembro consultor del Consejo Pontificio de la Cultura y del 
Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales, Spadaro es 
una de las piezas de engranaje más importantes en la actual 
presencia de la Santa Sede en Internet y en la reflexión que la ha 
propiciado y que sigue abierta. Este opúsculo lanza un guante 
al lector que busque respuestas. No es un manual de soluciones 
ni de buenas prácticas. No pretende cerrar temas sino más abrir-
los. Desde un agudo análisis de la situación actual en torno a la 
comunicación humana y a la explosión tecnológica (aparición 
de las redes sociales) en nuestra vida, el autor abre la puerta, de 

manera sencilla y precisa, a todo aquel que quiera cuestionarse cómo cambia la vida 
de una persona de hoy y, yendo más allá, cómo cambia su fe y su manera de ser segui-
dor de Jesucristo y miembro de su Iglesia, gracias a su experiencia digital. El recorrido 
de la obra resulta ciertamente pedagógico y su estructura en capítulos cortos favorece 
y ayuda a la reflexión y a la hondura. Con pocas palabras, Antonio Spadaro es capaz 
de poner encima de la mesa cuestiones de gran calado que, en general, no percibimos 
en nuestro cotidiano contacto con la red. Parece difícil escribir un libro tecnoteológico o 
ciberteológico pero Spadaro lo consigue de manera brillante, como ya lo hizo en su obra 
Ciberteología: pensar el cristianismo en tiempos de la red, publiciado en la misma editorial. 
No parece sencillo hablar de Instagram, de Facebook o de Twitter y, a la par, hablar de 
don, de prójimo, de comunión, de relación, de testimonio y de encarnación. Un libro 
imprescindible que parte de una concepción positiva del ser humano actual y de los 
medios de comunicación de la sociedad que nos ha tocado vivir. Una mirada que viaja 
a lo profundo, a golpe de “tuit”, a golpe de “like”. Una propuesta para ser y estar en la 
red al modo de Jesús de Nazaret. – Santiago CASANOVA MIRALLES.




