Religión
ANALECTAS, de àÙ´ÿÂà
(trad. y ed. ]¿Âïà¿Ùº)
Herder, Barcelona, 2021, 176 pág., 17,80 €
El pensamiento filosófico de Confucio ha conformado la idiosincrasia china al tiempo que constituye uno de los grandes legados morales de la
humanidad. Analectas recoge sus reflexiones, instrucciones y diálogos del Maestro con sus discípulos, cuya virtud fundamental es la “benevolencia”
unida a “la lealtad y la tolerancia”. Esta edición
facilita una mejor comprensión del “Manual de la
Vida” de Confucio, verdadero salto filosófico en el
tiempo-eje de la historia de la Humanidad. 

SOPORTAR LO INSOPORTABLE. AMOR,
PÉRDIDA Y EL CAMINO DEL DUELO,
de Joanne Cacciatore

CRISTIANISMO Y ESCLAVITUD. UNA HISTORIA
DE CONVIVENCIA Y COMPLICIDAD,
de ïÂóúáÒºÿÂÒï9ÂØªÙ©ė
Diálogo-Tilde, Valencia, 2021, 320 pág., 18,95 €.
No existe mayor contradicción en una misma religión
que la defensa de la igual dignidad de todos los seres humanos creados a imagen de Dios y la justificación de la esclavitud. Tal es la contradicción que desentraña este libro con
un rigor filosófico y teológico difícilmente superable, una
objetiva metodología histórica guiada por la objetividad y
un juicio ético-religioso radicalmente condenatorio. El autor
hace un largo recorrido en torno al tema, que comienza con
el pueblo hebreo, él mismo esclavo en Egipto y, una vez
liberado, defensor de la institución de la esclavitud. El recorrido incluye la teoría de
la esclavitud natural de Aristóteles, la legitimación teológica de la esclavitud por la
mayoría de los Padres de la Iglesia, el pensamiento medieval cristiano, la tradición
filosófica jurídica de los siglos XV al XVII, el auge de la trata negrera en el siglo XVIII
y el silencio cómplice de la Iglesia católica, el movimiento abolicionista y la condena
definitiva de la esclavitud en el Concilio Vaticano II (1962-1965).  Juan José Tamayo

Kairós, Barcelona, 2021, 309 pág., 17,10 €.
Nuestra condición vulnerable nos hace mendigos de consuelo ante lo precario de la vida. El trato
inhumano nos hiere gravemente y la pérdida nos
deja vacíos. Especialmente cuando se vive la muerte
de los seres queridos. En estos casos, lo esencial
del duelo consiste en constatar que contar lo que
sentimos ayuda a hacer frente a lo insoportable si
encontramos sentido en la tristeza de lo inevitable y
amor en la mirada de quienes nos escuchan. 

LIDERAZGO BASADO EN LA AMISTAD.
CINCUENTA RECOMENDACIONES IGNACIANAS, de 9àóªCïÂ&ÿÂ©ïú
Sal Terrae, Maliaño, 2021, 181 pp. 10,96 €.
Mucha gestión moderna ha buscado inspiración
en clásicos como El arte de la guerra de Sun Tzu
o El príncipe de Maquiavelo. Una alternativa posible se encuentra en las Constituciones de Ignacio
de Loyola. Releyendo el texto fundacional de los
jesuitas el autor propone una nueva visión de la
misión corporativa, del capital humano, los valores
y procesos institucionales, para que las instituciones
dejen de ser anónimas y contribuyan a la humanización de las relaciones interpersonales. 

SIMONE WEIL: EL SILENCIO DE DIOS,
de Josep Otón
Fragmenta, Barcelona, 2021, 220 pág., 18 €
Si no quiere caerse en la idolatría (verdadera antítesis de
la espiritualidad) siempre debe atenderse con rigor a la ineludible trascendencia del Dios. Tanto da si lo denominamos
Misterio o Absoluto porque lo importante es destacar que la
experiencia de Dios (con Dios) no se limita a la estricta inmanencia. En este sentido, se comprende a la perfección que la
dimensión mistérica de Dios se relacione con la experiencia
de su ausencia. Aquí radica, para muchos, el auténtico debate
de la espiritualidad. De Simone Weil se popularizaron antes
los escritos filosóficos y políticos sobre el compromiso con
la clase obrera que los textos centrados en su experiencia mística y metafísica. Tal vez la concepción de la historia reúna las dos vertientes interrelacionadas: cabe buscar el sentido en una historia demasiado a menudo dramática que
invita a pensar que Dios calla ante las injusticias. La ausencia de Dios y el desconcierto
que suscita en los creyentes es una invitación a convertirse en testigos: Dios se hace
presente en el mundo a través de nosotros.  Francesc-Xavier Marín

REFORMA: PENSAR DE OTRO MODO LA MISMA
IGLESIA, de CÂ¿©Ò]©©ċÒ¥
Sal Terrae, Maliaño, 2021, 175 pág., 9,50 €

PEDRO CASALDÁLIGA: CUANDO LA FE SE
HACE POESÍA, de Michael P. Moore
Claret, Barcelona, 2021, 142 pág., 15,67 €
La complejidad de la fe puede adoptar diferentes
recursos expresivos, desde la formulación conceptual hasta las actitudes que encaminan nuestras
acciones en una dirección. Todo esto se encuentra
en la vida y la obra de Casaldáliga. pero no hay
duda de que la poesía fue para él algo más que un
recurso estético. Aquí la belleza de las palabas se
pone al servicio del misterio de un Dios que se
aproxima a los más pobres. La revolución del Reino
de Dios transmutada en la belleza de los versos. 
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“Ecclesia semper reformanda” es una sentencia que ha
dado mucho juego. La idea de una comunidad espiritual que
en todo momento necesita ajustarse al tiempo que le toca
vivir para continuar siendo significativa debe conjugarse con
una tendencia a condenar los intentos de reforma. La confusión entre reforma, cisma y herejía tiene que ver ese equilibrio. Seewald detecta un espacio de reforma de la Iglesia
católica si reinterpreta la función de los dogmas. Ante una
concepción dogmática, defendida por el magisterio como
única lectura Seewald propone que la Iglesia se piense a sí
misma de manera diferente. La doctrina de la Iglesia y la doctrina dogmática no son
lo mismo. Yendo más allá de engañosas innovaciones encubiertas queda vigente la
posibilidad de autocorrección de una lectura restringida de lo que significa preservar
un legado de creencias y prácticas. No hay auténtica reforma si uno se conforma con
retoques exteriores y superficiales.  Francesc-Xavier Marín

