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(Religión)

EL DOLOROSO PARTO DE LA MADRE TIERRA, 
de Leonardo Boff
Trotta, Madrid, 2022 • 240 pág., 22.80 €

Leonardo Boff alerta de las “densas sombras” que se ciernen 
hoy sobre la humanidad. Recuerda que “se han encendido todos los 
avisos” y que la humanidad tiene una deuda ecológica con la tierra. 
Siguiendo las encíclicas Laudato Si y Fratelli tutti, de Francisco, 
propone una ecología integral: ambiental, política, social, econó-
mica, cultural y espiritual. Para ello debe renunciar al paradigma 
civilizatorio del ser humano como señor y dueño de la naturaleza 
y optar por el del hermano, es decir, de la fraternidad universal. 
Esto requiere “una conversión ecológica global” que pase de una 
civilización tecno-capitalista, antropocéntrica e individualista a 
una civilización de la solidaridad y del cuidado de toda la vida; una 
civilización que garantice el futuro a la naturaleza y a la humanidad. 
Dicha civilización lleva a un cambio en la imagen de la divinidad: del 
Dios todopoderoso al Dios apasionado amante de la vida, que no 
deja que la humanidad y la naturaleza perezcan. • Juan José Tamayo

JUDÍOS Y CRISTIANOS. EL ÚNICO PUEBLO DE DIOS, 
de Walter Kasper
Sal Terrae, Santander 2022 • 174 pág., 11,40 €

El antisemitismo cristiano es esencialmente anti-cristiano. 
Judíos y cristianos somos parte de un único pueblo. El libro tradu-
cido con celeridad y calidad es, en más de una tercera parte, inédito; 
algunas contribuciones son ocasionales a lo largo de unos 25 años. 
Kasper, nacido en Baden-Wurtemberg cerca de Baviera (1933), es 
teólogo de cabecera del Papa y además es un buen y, desde hace 
años, reconocido teólogo. Ha servido en varios dicasterios para la 
unidad y el diálogo. Por ello, ha reflexionado sobre los judíos; tam-
bién lo ha hecho como alemán. El estudio más importante, inédito, 
se titula Judíos y cristianos: un nuevo comienzo tras la catástrofe de 
la Shoah. Pretender eliminar a aquel pueblo y sustituirlo fue un 
error, un horror. Este libro rechaza la doctrina del reemplazo. La 
Iglesia no ha sustituido a los judíos como destinataria exclusiva de 
la salvación. Es la doctrina paulina (Rom 9-11). • Josep M. Margenat

LOCI COMMUNES. CONCEPTOS FUNDAMENTALES  
DE TEOLOGÍA SISTEMÁTICA, de Felipe Melanchton
Trotta, Barcelona, 2022 • 197 pág., 22 €

A veces se ha considerado a Melanchton como una figura 
secundaria de la Reforma protestante dada la enormidad de las 
figuras de Lutero y Calvino. Sin embargo, es Melanchton quien 
pone en relación la Reforma con la tradición humanista del Rena-
cimiento y su propuesta de regreso a las fuentes clásicas y bíblicas. 
En 1521 publica Loci comunes, el primer intento de sistematizar el 
pensamiento reformador, donde reflexiona sobre la salvación desde 
un marcado tono racionalista. Frente a las posturas más radicales 
que exigían una rápida aplicación de la Reforma, Melanchton aspiró 
siempre a preservar la unidad de la Iglesia. Melanchton guarda 
distancia respecto de movimientos espiritualistas y anabaptistas, así 
como de la tradición escolástica medieval, contribuyendo de manera 
determinante a la creación del sistema teológico evangélico que ha 
llegado hasta nuestros días. • Francesc-Xavier Marín

ARRAIGO, de Ana Maria Schlüter
San Pablo, Madrid, 2022 • 92 pág., 9,97 €

La vida espiritual seriamente experi-
mentada es incompatible con la superficiali-
dad. La sincera aspiración a la profundidad 
en todas las dimensiones del ser conduce de 
forma natural a la voluntad de arraigo. Sin 
raíces no hay posibilidad vital, ya que es 
a través de ellas que bebemos la sabiduría 
transmitida a lo largo de generaciones y que 
cala en nuestra consciencia pasando a ser 
nuestro nutriente. • 

DICCIONARIO DE LOS SÍMBOLOS, 
de Mircea Eliade y Ioan Petru Couliano.
Barcelona, Fragmenta, 2022 • 
936 pág., 37,53 €.

Los símbolos hacen de vínculo entre 
la realidad y su significado más profundo. 
Cuando las palabras parecen demasiado 
pobres para hablar del origen y del deseo 
los símbolos acuden en nuestra ayuda para 
evitar que caigamos en el mutismo.  Son, en 
este sentido, a la vez máxima expresión de 
creatividad y de nuestra enorme capacidad 
de transcendencia porque revelan aquello 
no evidente pero fundamental. •

LA MUJER DEL PERFUME, 
de Margarita Saldaña Mostajo
Madrid, San Pablo, 2022 • 66 pág., 7,50 €

A pesar de las divergencias entre los 
relatos, los cuatro evangelios transmiten la 
historia de la mujer que unge a Jesús con 
un caro perfume. Analizando las distintas 
acciones de esta mujer, intuimos su sentido 
pascual y profético: la libertad de esa mujer 
encontrará su réplica en Jesús, que entre-
gará libremente su vida como expresión del 
amor gratuito de Dios. •

LA NECESIDAD DE CONSEJO, 
de Lorenzo Perrone
Sígueme, Salamanca, 2022 • 
158 pág., 16,15 €

Justo antes de la llegada del Islam, 
entre los siglos IV y VI tuvo lugar en Gaza un 
florecimiento de la tradición monacal que 
intentaba compaginar la soledad del anaco-
reta con las relaciones con el prójimo. Anu-
lar la propia voluntad pide la mediación de 
un maestro espiritual que, como Hilarión, 
Doroteo o Barsanufio, ofrezca directrices 
para alcanzar este estado de vaciamiento 
interior que lleva a la  plenitud. •


