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LOS SUEÑOS DE LA PERFECCIÓN,
Jaume Vallverdú
Kairós, Barcelona, 2021, 479 págs., 22,80 €

Vallverdú busca un hilo conductor que permita 
aproximar dos productos culturales generados en 
contextos históricos distintos, el budismo y el 
transhumanismo. En efecto, si el transhumanismo 
propone el deber moral de mejorar la especie 
humana a través de la técnica, el budismo ofrece un 
mejoramiento de la condición humana más allá de la 
ilusión. Así, Bostrom, More, Kurzweil, Braidotti y 
Savulescu van de la mano del tantrismo, resultando 
al final una sugerente reflexión sobre la dimensión 
funcional y utilitaria de la espiritualidad. 

PARA ALCANZAR AMOR. IGNACIO DE 
LOYOLA Y LOS PRIMEROS JESUITAS,
de Pedro Miguel Lamet
La esfera de los libros, Madrid , 2021, 518 págs., 23,9 €

Libro amable de ficción histórica y recreación 
a partir del “recuerdo” de Pedro de Ribadeneira, 
excelente escritor y autor de una primera y notable 
biografía de san Ignacio. A los 500 años de la herida 
de Pamplona, la conversión de Loyola y la transfor-
mación personal, el autor nos hace entrar en Ignacio 
de Loyola a punto de ser canonizado (1622). Los 
primeros jesuitas continúan esa aventura histórica, 
presentada con la amenidad habitual del autor. 

COMPRENDER LA EUCARISTÍA,
de Bernard Sesboüé
San Pablo, Madrid, 2021, 135 págs., 12,60 €

La eucaristía es el núcleo de la vida cristiana 
como memorial instituido por Jesús como simbo-
lismo de su muerte y resurrección. Históricamente 
el debate no ha recaído tanto en cómo la eucaristía 
reúne a los cristianos en una asamblea o en la pro-
clamación de la Palabra de Dios sino en el signifi-
cado de la presencia real de Jesucristo en el pan y 
el vino eucarísticos. Sesboüé repasa la controversia 
teológica para centrarse en la tesis de que la Iglesia 
es el sacramento de Jesucristo. 

LIBERTAD PARA LOS OLVIDADOS. UN TRABAJO 
INTERDISCIPLINAR DESDE UNA PERSPECTIVA 
TEOLÓGICA GITANA, de Antonio Carmona 
Heredia
Mundo Bíblico, Las Palmas de Gran Canaria, 2021, 220 págs., 15 €

Siglos ha que el pueblo gitano viene sufriendo una per-
secución política y un ostracismo social en todos los lugares 
del planeta. Con este libro el teólogo Antonio Carmona 
Heredia, miembro de este pueblo, pone las bases para una 
teología gitana de la liberación, que parte de un análisis de 
la experiencia vivida y sufrida de menosprecio, maltrato, 
rechazo y persecución, hasta llegar al genocidio cultural, 
sufrido por su pueblo y por el propio autor. Analiza las dife-
rentes dimensiones de la alterofobia y dentro de ella “el anti-

gitanismo como expresión alterofóbica total”. En su obra desarrolla las ideas de otre-
dad en cuanto proximidad del otro, libertad y reconciliación, la aportación cultural 
del cristianismo, así como la interculturalidad y el pluriverso religioso, antropológico 
y cultural del pueblo gitano. Como antídoto a la heterofobia propone la liberación 
siguiendo las diferentes tradiciones de la Biblia hebrea y cristiana.  Juan José Tamayo

TERESA DE JESÚS Y LOS SIETE DONES DEL 
ESPÍRITU SANTO, de Carlos Eymar
Fonte – Editorial de espiritualidad (EDE), Burgos, 2020,  
229 págs., 14 €

El autor, miembro del consejo de redacción de El Ciervo, 
ha hecho un estudio completo y riguroso de este aspecto tere-
siano a partir de las Moradas. En Teresa concurren muchos 
aspectos pneumatológicos llamados a seguir introduciendo 
novedad en nuestro tiempo: el feminismo, la sinodalidad, 
la integración carismático-institucional, la santidad, el valor 
de la liturgia. Un tratamiento típico del barroco que privi-
legiaba el sentido del espacio, la forma, la imagen, en lugar 
del tiempo, la escucha, el silencio. Teresa fue una mística de 
transición entre la Palabra y el beso que enciende el amor en 

el alma con un intenso y poderoso fuego, el Espíritu Santo. A partir del itinerario exis-
tencial, Eymar se adentra en la pneumatología teresiana. El libro puede incluirse en el 
movimiento de revalorización de Teresa tras el concilio Vaticano II y el doctorado de 
1970, un giro lleno de promesa por ser también, junto con el de Catalina de Siena, los 
dos primeros doctorados de la Iglesia para unas mujeres.  Josep M. Margenat 

LA COMPASIÓN EN UN MUNDO INJUSTO,
de Juan José Tamayo
Fragmenta, Barcelona, 2021. 296 págs., 20,50€

El confinamiento a causa del coronavirus le ha servido 
a Tamayo para incrementar su reconocida capacidad de 
diagnóstico. Él lo atribuye al drástico cambio de vida que la 
reclusión le ha impuesto. Los cursos y conferencias suspen-
didos le han permitido más tiempo para la introspección: a 
la dispersión generada por demasiada exterioridad le ha sus-
tituido el viaje interior. Sin embargo, todos constatamos que 
es precisa una alta dosis de sensibilidad para que las circuns-
tancias nos lleven a la transformación. Y Tamayo va sobrado 
de sensibilidad hacia los pobres, hacia el Tercer Mundo, hacia 
la interculturalidad y el diálogo interreligioso. Este libro es 

fruto de su sensibilidad traducida en un contundente imperativo ético: no hay futuro 
sin compasión, no hay proceso de humanización sin compasión, no hay posibilidades 
para la compasión en sociedades amnésicas, no hay compasión sin aquella capacidad 
que solo la mística es capaz de regalarnos.  Francesc-Xavier Marín

DIÁLOGO ENTRE RELIGIONES. PARA UN 
MUNDO NUEVO, de Fernando Bermúdez
Europa, Madrid, 2021, 188 págs, 13,20 €

El diálogo interreligioso e intercultural consti-
tuye uno de los signos más luminosos de nuestro 
tiempo y la alternativa a las guerras de religiones. 
Es la idea central de este libro en el que Fernando 
Bermúdez constata el carácter pluricultural y plu-
riétnico del mundo, hace un recorrido por las tradi-
ciones religiosas actuales en perspectiva histórica y 
las plurales imágenes de Dios, y propone el encuen-
tro de religiones y culturas como condición necesa-
ria para la construcción de un mundo nuevo. 


