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lógico. Los materiales que se ofrecen son muy 
sencillos: pistas para la oración y pistas para 
la reflexión y la acción. Nos ayudarán a orar 
las tres propuestas para contemplar y orar que 
componen la primera parte del libro: están 
preparadas para una oración en común, en que 
se van alternando momentos de iluminación, 
momentos de reflexión, momentos de plegaria. 
Para la reflexión se ofrecen en la segunda parte 
del libro hasta 30 consejos sacados de textos 
del papa Francisco orientados a una conver-
sión ecológica integral: están presentados como 
consejos del papa e ilustrados cada uno de ellos 
con textos sacados de la encíclica Laudato si’, y 
son una invitación a revisar nuestros compor-
tamientos y hacerlos más acordes con el verda-
dero cuidado de la casa común.- I. Camacho.

Uríbarri Bilbao, Gabino, Santidad misionera. 
Fuentes, marco y contenido de “Gaudete et 
exsultate”. Sal Terrae, Maliaño (Cantabria), 
2019, 213 pp., 15 €

El autor pretende ayudar al lector a leer con 
profundidad y perspicacia los entresijos de dos 
de los documentos del papa Francisco, en con-
creto Evangelii gaudium y Gaudete et exsultate. 
En ellos se invita a los fieles cristianos a en-
tregarse a una nueva etapa evangelizadora mar-
cada por la alegría, capaz de indicar caminos 
nuevos para la Iglesia en los próximos años. El 
papa intenta llevar a cabo un proceso de refor-
ma misionera que estaría todavía pendiente. La 
base sería la santidad, que es la que permite al 
fiel cristiano permanecer en la alegría del Evan-
gelio, sin dejarse arrastrar por la ansiedad, el 
orgullo, la necesidad de aparecer o de dominar. 
Para ello se cuenta con que Dios está presente 
en la vida de cada persona, por muy deteriora-
da que se encuentre, ya que siempre conserva 
en ella un espacio apto para la siembra de la 
buena semilla.- A. Navas.

Varillon, François, La humildad de Dios. Edi-
ciones Cristiandad, Madrid 2019, 176 pp., 
16,90 €

Este libro, que es pequeño y riguroso al mismo 
tiempo, no ha dejado de reeditarse desde 1975, 
año en el que vio la luz. El autor era un especia-
lista en espiritualidad ignaciana, que se esforzó 
en comunicar su fe a públicos de toda especie. 
En estas páginas es posible encontrar lo esen-

cial de su pensamiento. Intenta conducir a una 
vida de fe que incorpore todas las facultades 
humanas: corazón y espíritu, sensibilidad y ra-
zón, fe y sentido crítico. Su enseñanza une la 
vida espiritual personal con la cura pastoral y 
la vida de fe, utilizando siempre un lenguaje 
adaptado al contemporáneo, como quien está 
siempre a la escucha del mundo, al que intenta 
comprender y tomar en serio. Tiene la virtud 
presentar como sencillo lo que parece comple-
jo. El que las dimensiones pastoral y teológica 
sean indisociables en su pensamiento es lo que 
convierte este libro en una pequeña joya de la 
literatura espiritual.- A. Navas.

RELIGIONES

Bramon, Dolors, El islam hoy. Algunos aspectos 
controvertidos. Fragmenta, Barcelona 2019, 
261 pp., 18 €

Se trata de una obra que quiere hacer una pre-
sentación divulgativa del islam poniendo el 
acento en clarificar dudas y atajar ideas falsas 
sobre este. La profesora Bramon es Doctora 
en Filología Semítica y en Historia y experta 
en islam. Se nota especialmente su atención al 
lenguaje dedicando algunas secciones a clari-
ficar el sentido de palabras árabes y a ayudar 
a escoger las palabras correctas en castellano 
para traducirlas (aunque la primera edición 
de este libro fue en catalán). Se nota que da 
mucha importancia al lenguaje en el diálogo 
interreligioso e intercultural. El libro presen-
ta primero el islam en su enorme pluralismo 
interno, a continuación, pasa a tratar de diver-
sas problemáticas: la terminología para hablar 
del islam, la jihad, la sharía, el tratamiento del 
adulterio, el género en el islam, la mujer en 
el islam, la violencia de género, la sexualidad, 
cultura islamo-cristiana. La selección de temas 
a tratar, y el ángulo que escoge la autora, es 
muy actual y original. No se trata de un li-
bro más de presentación del islam, sino de un 
acercamiento nuevo y fresco a este. Tal vez se 
pueda achacar que se pone demasiado énfasis 
en mostrar que hay una imagen errónea del is-
lam e intentar corregirla. En algunos casos los 
lectores pueden tener ya una imagen más jus-
ta y simplemente querer profundizarla. Muy 
buen libro e interesante en cualquier caso.- G. 
Villagrán.


