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Becerro, José Juan, Jesús. El hombre que era 
Dios y dicen que está vivo, Ediciones Rialp, 
Madrid 2022, 166 pp., 13 €

El autor es doctor en Teología y la enseña en 
distintos lugares, al tiempo que mantiene una 
inquietud por poner la figura de Jesús al al-
cance de tantos que se interesan por ella des-
de muy distintas perspectivas. En este libro 
procede desde el Jesús de la historia hasta el 
Cristo de la fe. Por eso el primer capítulo es 
un recorrido por los relatos evangélicos, desde 
la infancia hasta la resurrección y las aparicio-
nes. Se enmarca luego la figura de Jesús en el 
Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ese es el 
camino que nos prepara para abordar la obra 
salvadora que se ha realizado en Cristo y, poste-
riormente, para llegar al misterio de su persona 
como Dios. Pero este misterio se fue compren-
diendo en todas sus dimensiones en un largo 
proceso de siglos, en los que se celebraron los 
grandes concilios ecuménicos de la antigüedad. 
Tampoco esta etapa de la reflexión cristológi-
ca está ausente en las páginas de este libro, ya 
que complementan la visión cristiana de Jesús, 
el hombre que era Dios y que dicen que está 
vivo.- B. A. O.

Bermejo, Juan Carlos, Los 7 apellidos de la es-
peranza, Sal Terrae, Maliaño (Cantabria) 
2022, 128 pp., 15 €

José Carlos Bermejo comenzó a trabajar este 
tema en 2016, movido por aquella recomen-
dación de la primera carta de San Pedro: “dad 
razón de vuestra esperanza”. Y buscó respues-
ta entre personas enfermas inquiriendo cuáles 
eran las dimensiones que ellas relacionaban 
con la esperanza. En los tiempos de la pan-
demia ya publicó La esperanza en tiempo de 
coronavirus (Sal Terrae, 2020). Ahora vuelve 
sobre el tema como fruto de su trabajo de in-
dagación entre enfermos y familiares, concre-
tando sus resultados con lo que llama “apelli-
dos” de la esperanza. Son siete: confianza, pa-
ciencia, recuerdo, poder sanante, tenacidad, 
perseverancia, abandono. La esperanza es un 
dinamismo que cabalga entre el presente y el 

futuro: se abre al futuro, pero se vive en el 
presente. Y en una perspectiva creyente, a la 
que se dedica la última parte de este libro, 
la esperanza adquiere una fuerza especial: 
Benedicto XVI lo encargó de mostrarlo, con 
su profundidad teológica, en la encíclica Spe 
salvi.- B. A. O.

Casas Ramírez, Juan Alberto (ed.), La her-
mandad desde la Biblia. Aproximaciones 
textuales, contextuales e intertextuales a 
propósito de Fratelli Tutti, Editorial Verbo 
Divino, Estella (Navarra) 2022, 536 pp., 
28 €

La encíclica Fratelli tutti ha encontrado un 
eco significativo en la Iglesia y fuera de ella. 
Su mensaje es positivo y esperanzador, aun-
que su fundamentación no deja de suscitar 
preguntas, especialmente en relación con el 
concepto mismo de fraternidad: ¿cómo se 
puede justificar que todos los seres humanos 
somos hermanos? Recurso esencial para res-
ponder a esta cuestión es la Biblia. Y ese es el 
objetivo de este libro, que tiene su origen en 
la invitación que hizo la Arquidiócesis de Bo-
gotá a los profesores de la Pontificia Universi-
dad Javeriana para que organizaran un curso 
sobre sororidad y fraternidad en la Biblia. 
Lo presentado en aquel curso ha sido luego 
completado por otros biblistas de diferentes 
países dando lugar a este volumen de 35 cola-
boraciones que se distribuyen en tres partes. 
La primera (aproximaciones textuales) anali-
za directamente los textos bíblicos siguiendo 
la estructura del Antiguo y Nuevo Testamen-
to). La segunda parte (aproximaciones con-
textuales) toma los textos bíblicos, no como 
punto de partida, sino buscando en ellos luz a 
problemas que se plantean hoy (sociales, po-
líticos, medioambientales…). En una última 
parte se buscan los contactos en torno a la 
fraternidad desde otras tradiciones religiosas 
(aproximaciones intertextuales), mostrando 
la fecundidad de un diálogo que la misma 
Fratelli tutti ya inició con sus frecuentes re-
ferencias al encuento de Abu Dabi entre el 
papa Francisco y el Imán de la mezquita de 
Al-Azhar.- I. Camacho.


