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Benedicto XVI y Francisco. Hacia un ecoevangelio. El llamado
ecológico de los papas Benedicto XVI y Francisco.
(Barcelona: Herder, 2016).
“Desde que en el debate público comenzó a hacer su aparición el
tema de la ecología y del desarrollo sostenible a comienzos de los
años ochenta, su importancia ha ido creciendo hasta convertirse en
una de las mayores reivindicaciones políticas. En este terreno, como
en muchos otros, la Iglesia ha hecho algo más que acompañar el
movimiento: a menudo lo ha precedido. Las páginas que siguen son
prueba de ello” (Prólogo de Mons. Jean-Louis Brugues, Secretario
de la Congregación para la Educación Católica).
En la primera parte de la obra se presentan textos de
Benedicto XVI, “quien ha hablado de ecología más que cualquier
otro predecesor suyo”. En la segunda, la carta encíclica del papa
Francisco Laudato Si’ sobre el cuidado de la casa común.
Consideramos que es importante conocer y difundir la palabra de la Iglesia en este
tema que va más allá del simple concepto de protección de la naturaleza, para llegar al
corazón del problema, que es de naturaleza ética y teológica. “La creación es un regalo y el
hombre no puede disponer de ella a su antojo, sino que debe custodiarla para ayudar a
cumplir el designio de Dios inscrito en la naturaleza”.
Wojtyla, Karol.

Mi visión del hombre (Madrid: Ediciones Palabra,

2010).
Karol Wojtyla, nuestro querido y recordado Juan Pablo II,
desarrolló una peculiar visión del hombre, esperanzadora y
moderna, fruto de sus riquísimas experiencias vitales, de sus
estudios y de su reflexión filosófica y teológica. Este volumen, el
primero de la Trilogía Inédita, comprende numerosos escritos
inéditos hasta ahora en español.
En la primera parte expone su opinión sobre los principales
temas que afectan al hombre, como el amor, la felicidad o la
justicia. La segunda parte, “Ensayos de ética”, es una selección de
artículos publicados en revistas especializadas. Transcribimos
algunos de sus títulos: “El problema de la ética científica”; “El
origen de las normas morales”; “El significado del deber”; “El
problema de la verdad y la misericordia”; “La postura frente al
placer”.
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Fazio, Mariano. Desafíos de la cultura contemporánea para la
conciencia cristiana (Rosario: Ediciones Logos, 2010).
“Una de las experiencias más intensas que puede vivir un
hombre contemporáneo es la visita al campo de concentración
de Auschwitz. Sorprende encontrar allí una masa de turistas que
se mueve respetuosa y silenciosamente. Entrar en una de las
barracas donde se amontonaban seres humanos tratados como
números de una cruel contabilidad golpea profundamente. La
presencia del mal –presencia misteriosa, pero real− pesa en el
corazón de los visitantes. Pero en este pasaje de una tristeza sin
límites existe una barraca un poco distinta. Es la celda en la que
transcurrió sus últimos días un franciscano polaco, canonizado
por Juan Pablo II, Maximiliano Kolbe. Allí se respira esperanza,
paz y alegría. Entrar en esa celda es volver a casa, redescubrir la
identidad de hijos de Dios. (. . .)
Me parece que esta experiencia, vivida en primera persona, es aplicable a los distintos
recorridos culturales de la Modernidad. (. . .) En estas páginas trataremos de dibujar un
mapa de las principales corrientes culturales modernas teniendo como punto de referencia
la apertura –o la cerrazón− a la trascendencia, elemento fundamental. (. . .) La crisis de la
cultura contemporánea se puede identificar con una crisis de la verdad. La negación de
conocer una verdad objetiva, o la no aceptación de la existencia de unos valores en sí
mismos valiosos. (. . .) Por último avanzaremos algunas reflexiones desde una perspectiva
cristiana abierta a la esperanza” (Prólogo del autor).

Informe sobre la esperanza. Diálogo con el cardenal Gerhard Ludwig
Müller, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe (Madrid:
BAC, 2016).

Esta obra pone en el centro un tema nuevo, pues
vivimos hoy una gran crisis de esperanza. El hombre de hoy
no percibe su falta de fe como una tragedia pero, en cambio,
sí le inquieta profundamente la falta de esperanza y pretende
sustituirla con sucedáneos como el optimismo. La pregunta
es si hay una esperanza para el ahora, si se la puede
encontrar en el cristianismo y, sobre todo, cuál es el
fundamento de la esperanza cristiana.
El cardenal Gerhard Ludwig Müller es un teólogo, es
decir, un creyente que trata de expresar la respuesta de Dios
a las preguntas del hombre. En un diálogo con el director
general de la BAC, Carlos Granados, que se prolongó
durante un fin de semana, el cardenal respondió a las cuatro preguntas que integran
capítulos de esta obra. Las respuestas son una bocanada de esperanza; nos ayudan a
comprender que los problemas son también ocasion de crecimiento, y, sobre todo, que
forman parte del misterio del plan de Dios que se va realizando poco a poco en la historia.
Contenido: I. - ¿Qué podemos esperar de Cristo? II. - ¿Qué podemos esperar de la
Iglesia? III. - ¿Qué podemos esperar de la familia? IV. - ¿Qué podemos esperar de la
sociedad? V. - Conclusión: La clave comprensiva de la misericordia.
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