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El autor muestra un conocimiento riguroso de la realidad
eclesial, desnuda sus tendencias, intereses y debilidades,
y reconstruye la actuación del Papa con ingenio y fidelidad
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Para el Papa, urge afrontar integralmente los problemas, situando al ser
humano en el centro, comprendiendo
en esta centralidad también el “hábitat”: “No existe ecología sin una antropología adecuada”, afirma tajante en
la Laudato si’. Resultan lúcidas y brillantes las aclaraciones del autor sobre
los propósitos de Novak, Bannon, Weigel y otros católicos modernos norteamericanos, que han pretendido conjugar el Evangelio con el capitalismo
y el nacionalismo americano, a los que
contestó Francisco en su discurso en
el Capitolio con los ejemplos de los
católicos Dorothy Day y Thomas Merton, junto a Lincoln y Martin Luther
King, como símbolos generosos del
pueblo americano.
Esta obra señala que, para el Papa,
la utopía evangélica significa una crítica de la realidad dominante, pero
también la búsqueda de nuevos caminos para configurarla. Encontramos
en sus decisiones un propósito radical:
reconstruir su imaginario de la fe y de
la convivencia humana en una sociedad mutante, en la que las sugerencias
simbólicas y culturales no son las de
antes y, por lo tanto, hay que reencontrarlas con el Evangelio.
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