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La sociedad en la que vivimos se ca-
racteriza por ser emotiva, líquida e 
individualista. Sin embargo, cuando la 
tragedia amenaza a una persona o a un 
grupo de personas, sale lo mejor del ser 
humano. Pero, ¿por qué hay que espe-
rar a que sucedan tragedias para ir en 
ayuda del prójimo?

La solidaridad debería ser una vir-
tud, un modo de estar en el mundo, que 
fuese habitual y no dependiese de las 
circunstancias, porque ser solidario 
«significa ser capaz de reconocer ple-
namente la humanidad de los otros, 
aunque tengan rostros y hábitos dis-
tintos a los nuestros; saber ponerse en 
su lugar y mirarnos a nosotros mismos 
como desde fuera». Y esto es lo que 
Antonio Rubio Plo nos enseña en este 
libro que lleva por título Solidarios. La 
vida más allá de uno mismo, publicado 
por Rialp.

El lector no encontrará entre las pá-
ginas de esta obra una mera descrip-
ción de lo realizado por los protago-
nistas que aquí se presentan. Antonio 
Rubio entra en el alma de cada uno de 
ellos para descubrir las motivaciones 
más profundas, los principios sobre los 
cuales han construido sus vidas y han 
dejado una impronta de su ser en aque-
llo que han hecho. 

Ahora bien, ¿qué tienen en común 
una historiadora de nuestra actuali-
dad, el secretario general de la ONU, 
un cineasta africano, el fundador de la 
Comunidad de Sant’Egidio y una pro-
fesora de Ética? 

En primer lugar, coinciden en que 
son personas comprometidas con el 
mundo en el que viven. No se limitan a 
denunciar los problemas que existen 
en la sociedad de su tiempo. Tampo-
co se quedan en una queja simplona 
o muestran su malestar por lo que 
sucede, pero luego se ponen de perfil o 
esconden la cabeza bajo tierra. Todos 
ellos, los protagonistas de este libro, 
han buscado soluciones de la única 
forma posible: saliendo de ellos mis-
mos para ir al encuentro del prójimo, a 

quien no consideran ni un enemigo, ni 
un extraño, ni el otro.

Como consecuencia de lo anterior, 
estos hombres y mujeres muestran 
una apertura al ser humano, en quien 
reconocen a un igual, alguien con dig-
nidad independientemente de su raza, 
religión, condición social… Todos ellos 
saben mostrar compasión hacia el ser 
humano, y por eso en ellos «la solidari-
dad nace precisamente de la capaci-
dad de comprender las necesidades del 
hermano y la hermana en la dificultad, 
y de hacerse cargo de ello».

Son personas fieles a unos principios 
humanos y religiosos. Han construi-
do sus vidas sobre unos fundamentos 
sólidos que perduran en el tiempo. No 
son veletas que se mueven según el 
capricho de unos gobernantes, de un 
partido o de una ideología populista. 
Nos muestran que, ante tanta miseria, 
guerra, destrucción… hay que cons-
truir puentes, y esto solo es posible 
mediante el diálogo, el perdón y la re-
conciliación, que abren el camino a la 
esperanza en un mundo mejor.

Según avanzaba en la lectura de este 
libro, venía a mi mente la encíclica Fra-
telli tutti, porque a través de cada una 
de las historias que Antonio Rubio Plo 
nos desgrana en sus páginas, podemos 
comprobar que la propuesta que nos 
hace el Papa Francisco es un modo de 
vida necesario para afrontar los graves 
retos que se nos presentan ahora y en 
el futuro.

«En estos momentos donde todo pa-
rece diluirse y perder consistencia, nos 
hace bien apelar a la solidez que surge 
de sabernos responsables de la fragili-
dad de los demás buscando un destino 
común. La solidaridad se expresa con-
cretamente en el servicio, que puede 
asumir formas muy diversas de hacer-
se cargo de los demás. […] El servicio 
siempre mira el rostro del hermano, 
toca su carne, siente su projimidad y 
hasta en algunos casos la “padece”, y 
busca la promoción del hermano», re-
calca Francisco. b
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«Te alabamos señor con las bicis y 
los columpios, [...] te alabamos en 
la arena de la playa». No hay mejor 
forma de que un niño comprenda 
qué es una alabanza que recordan-
do al Señor en los lugares que más 
le gustan. Por eso José Luis Alba-
res, del departamento de ediciones 
bíblicas de Verbo Divino, ha rees-
crito el salmo 150 y tantos otros 
textos bíblicos a modo de cuento, 
para mostrar a los más pequeños 
la Biblia desde una perspectiva  
cercana. Cada breve cuento va ilus-
trado con imágenes de Patxi Fano, 
que ya en sí mismas son historias 
que aúnan sencillez y profundidad 
para expresar el rostro, siempre 
risueño, de Jesús y de todos los per-
sonajes bíblicos. C. S. A.

El gigante asiático avanza impa-
rable en su pugna por arrebatar a 
Estados Unidos su puesto de líder 
mundial. China es un país comple-
jo, históricamente lleno de matices 
y opacidad, pero hay quienes lo-
graron empezar a descifrarlo hace 
siglos. Entre ellos, jesuitas como el 
padre Mateo Ricci, enviado a evan-
gelizar allí en 1582. Siendo católico, 
acabó considerado como el sabio 
entre los más importantes manda-
rines de la Corte imperial. El his-
toriador británico Vicent Cronin 
–fallecido en 2011– dejó escrita una 
minuciosa biografía de Ricci, edi-
tada ahora por Palabra, que inclu-
ye hasta cartas e informes perso-
nales que el religioso enviaba a sus 
amigos y superiores. C. S. A.

La Biblia vista 
a través de los 
ojos de Fano

El intérprete 
del gigante 
asiático

Cuéntame 
la Biblia
José Luis 
Albares y Fano
Verbo Divino, 
2021
136 páginas, 13 €

El sabio de  
Occidente
Vicent Cronin
Palabra, 2021
400 páginas, 
19,90 €

DE LO HUMANO  
Y LO DIVINO

medad y dolor con gran contención y 
enorme fuerza. La situación es pareci-
da a la de Pera –la enfermedad impre-
vista, grave, el verse inhabilitado para 
las funciones más básicas, la incerti-
dumbre sobre el futuro– pero ¡qué dis-
tintos ambos relatos! Ella se refugia en 
su jardín, en la belleza, duda angustia-
da sobre el pasado y el futuro. Él siente 
los mismos miedos, pero su refugio es 
una Persona, una Presencia. Sin edul-
corar nada, sin idealizar ni adornar 
nada (¡esos testimonios en que sus pro-
pios padres, ya mayores, manifiestan 
su impotencia y sus frustraciones ante 
la enfermedad del hijo!), se percibe po-
tente la compañía que no deja nunca 
de amar, incluso aunque a veces él no 
la perciba. Ambas obras concluyen en 
que, «a pesar de los pesares», la vida es 
bella, vivir merece la pena. b

sufrido viéndola dudar de todo, buscar 
en pseudoterapias la posible curación, 
contemplar su dócil credulidad para 
tantas cosas que le proponen aquellos 
que ella misma acaba considerando 
«carísimos charlatanes de todo tipo».

Hay, no obstante, una evolución pre-
ciosa: de la consideración angustiada 
del inminente final (y el período de 
fuerte dependencia que le precederá), a 
través de la contemplación de la belle-
za, la autora llegará a sentir un fuerte 
agradecimiento por la vida tal cual, 
la vida desnuda, y así, puede escribir 
a una amiga: «[…]pase lo que pase, ha 
sido un milagro que podamos asomar-
nos al mundo, al menos este rato».

El francés Pierre Amar tiene una 
biografía muy distinta: sacerdote, más 
joven, hiperactivo. En Fuera de servicio 
(Rialp, 2021) narra su historia de enfer-

Ando estos días dando vueltas al lími-
te de nuestra humanidad. Dos lecturas 
han propiciado estos pensamientos. 
Dos libros muy diferentes, de dos au-
tores distintos, pero que se han visto 
enfrentados a la misma realidad: la en-
fermedad, la posibilidad de la muerte, 
la propia fragilidad.

La italiana Pia Pera recoge sus re-
flexiones en un libro de título bellísi-
mo –no en vano, es un verso de Emily 
Dickinson–: Aún no se lo he dicho a mi 
jardín (Errata Naturae, 2021). En torno 
al jardín de su casa en Lucca va entre-
tejiendo sus pensamientos sobre la en-
fermedad, la progresiva inmovilidad 
que le angustia, la muerte que se prevé 
cercana, la posibilidad de una tras-
cendencia. Hay párrafos de altísima 
belleza entrelazados con otros de hon-
da preocupación: como lectora yo he 
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