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Hablar de la erosión del medio 
ambiente, de las especies ame-
nazadas o de las discriminacio-
nes sociales y políticas asociadas 
a la falta de sentido ecológico, 
puede ser el contenido de un 
interesante documental de te-
levisión, pero algunas personas 
creen que no son temas que les 
afecten directamente. A lo largo 
de la historia, hay cristianos que 
no siempre han tenido una verda-
dera conciencia ecológica. Eso a 
pesar del mensaje bíblico que en-
salza la Creación y encomienda 
al hombre el cuidado de nuestra 
casa común. 

Hace treinta años, el catecismo 
de la Iglesia católica hablaba ya 
de la obligación moral del respe-
to a la creación, y de ese modo 
advertía de los posibles excesos 
en la relación del hombre con el 
mundo. 

Pedro Urbano, sacerdote licen-
ciado en Filosofía y doctor en 
Teología, sitúa el marco de una 
verdadera ecología desde una 
perspectiva cristiana. Para ello 
recurre no solo a estudios sobre 
la cuestión medioambiental, si-
no también a textos clásicos 
y modernos de ética y teología 
sobre la Creación y la tierra, a 
obras espirituales sobre contem-
plación y acción, y al magisterio 
pontificio desde san Juan XXIII 
a Francisco.
—Juan José Muñoz

El Catecismo de la Vida espiri-
tual, es sin duda, un compendio 
del pensamiento de quien fuera 
Prefecto de la Congregación para 
el Culto divino sobre temas como 
la centralidad de la eucaristía, el 
cuidado de la liturgia, la práctica 
de la oración cristiana o sacra-
mentos como el matrimonio o la 
confirmación.

Unos temas que el Card. Sarah 
aborda con la profundidad teo-
lógica característica de este sa-
cerdote y obispo y sin eludir, en 
ningún momento, los temas o 
situaciones más controvertidas 
planteadas en estos contextos. 
En este sentido, merece especial 
atención su reflexión acerca de 
la situación de cristianos divor-
ciados y vueltos a casar, la abso-
luta necesidad de la Eucaristía 
que ninguna autoridad, ni civil 
ni religiosa puede negar o la re-
cuperación de la dignidad de las 
celebraciones litúrgicas.

Los sacerdotes: su vida, misión 
y tentaciones ocupa un capítulo 
completo de este último libro de 
Robert Sarah en el que, más allá 
de centrarse en los problemas ac-
tuales, conduce sus reflexiones 
a la consideración del sacerdote 
como “manos y voz de Cristo en 
la tierra” y por ende, su necesidad 
de una vida santa y entregada.
—María José Atienza

Claudio Dalla Costa (Turín, Ita-
lia) es un profesional de los segu-
ros que también escribe ensayos 
de temática religiosa. En este li-
bro habla sobre uno de los mis-
terios más mencionados pero en 
los que menos se profundiza de 
la Iglesia Católica: la comunión 
de los santos. A lo largo de la 
obra, explica la razón de ser de 
esta unión que tiene el cuerpo 
místico de Cristo, mencionando 
el catecismo, a teólogos, santos 
y papas. Este empeño por hablar 
sobre un tema tan concreto nace 
porque “hace mucho tiempo que 
estamos asistiendo en el mun-
do católico a la desaparición 
del sentido de lo sobrenatural. 
Y una de las realidades más be-
llas y consoladoras de nuestra 
fe, en concreto el misterio de la 
comunión de los santos, se está 
debilitando cada vez más entre 
los creyentes”.

El libro finaliza con múltiples 
ejemplos reales de la comunión 
de los santos, junto a milagros 
realizados por intercesión de 
aquellos que están ya en el Cielo. 
Muchos de los santos menciona-
dos en el libro son desconocidos 
para el público general, por lo que 
Dalla Costa escribe las biografías 
de estas personas que son un 
ejemplo para todos los cristianos. 
La lectura breve y sencilla, descu-
bre la magnitud de este tesoro.
—Paloma López
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En el año en que se ha cumplido 
el centenario del nacimiento del 
fundador de Comunión y Libera-
ción, este breve volumen recoge 
más de un centenar de testimo-
nios de los encuentros que tantas 
personas tuvieron con Luigi Gius-
sani. A través de estos recuerdos 
se entrevé la personalidad de un 
sacerdote carismático, preocupa-
do por la deriva intelectual de los 
tiempos que le tocó vivir y con un 
auténtico don para el trato con la 
juventud y para entrever la nece-
sidad de cada persona que se le 
acercaba.

Los relatos son breves, casi fu-
gaces, agrupados por décadas, 
lo que permite atisbar, al mismo 
tiempo, el recorrido, no exento 
de altibajos, de aquel grupo de 
jóvenes inquietos que terminaría 
siendo Comunión y Liberación y 
de distintas asociaciones vincula-
das a CL que impulsaría el propio 
Luigi Giussani.  

Las introducciones realizadas 
por Carmen Giusanni a cada uno 
de los capítulos dibujan el marco 
en el que se insertan los recuer-
dos de todo tipo de personas. Des-
cubrimos a un sacerdote intrépi-
do, que invitaba a los jóvenes a no 
conformarse con una respuesta 
“de moda” y que, en quienes lo 
conocieron supuso un punto de 
inflexión y reflexión en su vida 
personal y cristiana. 
—María José Atienza
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