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CASTRO SANTANDER, Alejandro. Desaprender la violencia. Un nuevo
desafío educativo (Buenos Aires: Bonum, 2015).
Dice el Dr. Julio César Labaké en el prólogo: “Si hay temas que hoy
nos interesan profundamente, sin la menor duda, el de la violencia
ocupa un lugar central. Este libro viene en el momento exacto a
llenar una necesidad apremiante”. El licenciado Castro Santander es
especialista en Gestión de la Convivencia Social y Escolar, ha
desempeñado funciones docentes y ha sido expositor en numerosos
congresos, jornadas y talleres nacionales e internacionales sobre la
temática de la violencia. Aclara al comenzar su libro que
“desaprender” no es una palabra que estemos acostumbrados a usar,
pero precisamente es el término que considera válido para el análisis
que propone. Se trata no solamente de prevenir la violencia y
controlarla, sino “dejar de responder con violencia porque así se lo ha
aprendido en otros ámbitos”. La obra se completa con una extensa
bibliografía.
Contenido: 1. Los rostros de la violencia.  2. Violencia en la escuela.
 3. Prevenir la violencia.  4. Desaprender la violencia.
CONSEJO EPISCOPAL LATINOAMERICANO. Católicos y políticos, una

identidad en tensión. Cuatro hipótesis sobre los límites y alcances de
la presencia de los católicos en la política latinoamericana (Buenos
Aires: Ágape, 2006).
¿Cuáles son los alcances de un genuino compromiso para
los cristianos? ¿Puede vivirse la fe al margen de esta dimensión
de la vida social o se trata de mundos incompatibles? El Consejo
Episcopal ofrece cuatro enfoques que se complementan en la
búsqueda de una síntesis que exige un profundo proceso de
discernimiento.
Contenido: Prólogo a la edición argentina del cardenal Jorge
Mario Bergoglio S.J. ‒ 1. Hacia nuevas presencias católicas en la
política.  2. Políticos católicos: testigos de Cristo en la gestión
del bien común. ‒ 3. Construir nuevos sujetos.  4. Participación
de los católicos en la política. El caso mejicano.
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MARTINI, Carlo María, cardenal, y ELKANN, Alain. Cambiar el corazón
(Madrid: Narcea, 1993).
“Me obstiné en conseguir una larga entrevista televisiva con
el arzobispo de Milán. Finalmente, superando comprensibles
reticencias, obtuve la conformidad. Lo que más me atraía del
pensamiento del cardenal Martini era su continua búsqueda de Dios,
de la palabra de Dios, del silencio. El texto que juntos hemos escrito
–yo formulando preguntas y el cardenal respondiendo toca temas
tan interesantes como la oración, la relación fe-ciencia, la
marginación, el diálogo con otras religiones, el fin último del
hombre”, que son abordados por el cardenal Martini con la sencillez
del creyente que busca para sí y para todos sus lectores el camino
más eficaz para renovarnos y renovar nuestro mundo: cambiar el
corazón.

OPEKA, Pedro y LUNEL, Pierre. Rebelarse por amor (Buenos Aires: San
Pablo, Ágape, Bonum, Paulinas, Guadalupe, 2018).
Muchos hemos oído hablar del padre Opeka, el
sacerdote argentino que desde hace cuarenta años vive en
Madagascar, uno de los países más pobres del planeta.
Con poco más de veinte años, indignado por la pobreza
absoluta, se instala valientemente en el pueblo de Tana en
medio de un basurero. Vive entre sus habitantes,
comparte sus sufrimientos y trata de remediar tan
tremenda injusticia. Bajo su iniciativa miles de ellos pican
piedras para trabajar, construyen sus casas y escolarizan a
sus hijos. “Un techo, un trabajo y una educación para
recuperar la dignidad. Ayudar sin asistir”. Esa es la
consigna del padre Pedro. Pierre Lunel, en palabras del
padre Opeka, nos cuenta sus realizaciones y fracasos. “Yo
no tengo una lección que dar aclara el Padre. El
Evangelio no es código moral sino un compromiso de
misericordia y amor”, y a ese compromiso nos invita.
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