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da: Boko Haram en Nigeria, los talibanes en Pakistán, el Movimiento Islámico 
en Usbekistán, los grupos radicales dispersos por Libia y Egipto, además de los 
lobos solitarios que actúan aisladamente en los países occidentales. Otra cuestión 
que aclara este estudio se refiere a las cualidades que debería tener el califa para 
poder asumir dicha autoridad. Tales cualidades deberían ser: varón libre, que haya 
alcanzado la pubertad, perteneciente a la tribu del profeta, versado en las ciencias 
religiosas musulmanas (o sea, un ulema), líder competente y elegido por la co-
munidad de los ulemas, que son los verdaderos representantes de la comunidad 
de los creyentes. Como puede comprobarse con facilidad Abu Bakr al-Baghdadi 
carece de la mayor parte de tales cualidades para ser proclamado califa. Esto hace 
que, en lugar de unir a todos los musulmanes contra los sionistas y los cristianos 
occidentales, tenga también en el punto de mira a los musulmanes que no son de 
su tendencia religiosa, como es el caso de los chiítas y otros grupos disidentes; 
grupos todos que no lo contemplan precisamente con simpatía. En el libro se 
dedica la primera parte a describir la nueva estrategia del terror que lleva a cabo 
el supuesto Estado Islámico. La segunda parte analiza la teoría del califato y del 
imanato desde los puntos de vista sunita y chiíta, dejando para la tercera parte la 
descripción de la situación de los cristianos en el Próximo Oriente, tanto a lo largo 
de la historia como en la actualidad, pues ahora se ven en verdaderas dificultades 
a la hora de optar por la modernización, la inmigración o la deportación. Como 
ya queda dicho al principio, el resultado de este estudio es de un gran interés y de 
absoluta actualidad, con el mérito de servir de brújula para poder orientarse en las 
turbulencias a las que se ha visto sometida la humanidad en nuestros días, a causa 
de la actuación violenta del islamismo radical.

Antonio Navas

saVorana, a., Luigi Giussani. Su vida, Encuentro, Madrid 2015, 1400 p. ISBN: 
978-84-9055-105-9.

En 2015 se cumplieron diez años del fallecimiento de Luigi Giussani, fun-
dador de la fraternidad Comunión y Liberación. Coincidiendo con este aniver-
sario, la editorial Encuentro ha publicado la traducción de su primera biografía, 
aparecida en su original italiano dos años antes, y que puede considerarse ofi-
cial, ya que ha sido promovida por la misma Comunión y Liberación. El autor 
de la obra es Alberto Savorana, quien durante años fue colaborador de Giussani, 
como portavoz del movimiento. La biografía se ha escrito a lo largo de cinco 
años, después de consultar miles de páginas inéditas, transcripciones de discur-
sos, cartas familiares, apuntes y también después de entrevistarse con muchas 
personas que tuvieron relación con Luigi Giussani. El resultado es una biografía 
detallada en la que se ha querido reflejar más a la persona de la que se habla, que 
la reflexión o visión del autor. Se puede decir que Alberto Savorana ha escrito 
el texto desde el profundo respeto que tiene por la persona de Giussani y por los 
acontecimientos que vivió. Quizás no era momento de distanciarse temporal y 
afectivamente de él o quizás se han querido mostrar tan sólo los hechos. Prueba 
de esta fidelidad son las más de cien páginas de notas que el libro contiene. La 
gran aportación es el inmenso esfuerzo por reflejar la vida de un hombre que ha 
sido pieza imprescindible en la historia de la Iglesia de los últimos sesenta años. 
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Para el lector de España, es interesante el excursus histórico sobre el origen y 
nacimiento de Comunión y Liberación en nuestro país. En tiempos rudos para la 
fe, como los que vivimos, esta biografía nos muestra el testimonio de un hombre 
que vivió profundamente la experiencia de amor, el amor de Cristo por él y el 
amor que él sintió por Cristo. Esta experiencia radical y fundamental le llevó a 
reconocer a Cristo presente en cada instante y en cada momento de su vida, lo 
cual le llevó a promover entre los jóvenes una vida entendida como vocación 
y cómo testimonio de ese amor de Cristo por los hombres. La vida de Luigi 
Giussani va más allá de lo que es la fraternidad de Comunión y Liberación. 
El acercamiento a él es una oportunidad para reflexionar sobre la fe, sobre los 
fundamentos sobre los que cada creyente se sostiene. Dejarse interpelar por esta 
vida es abrirse a una mayor profundización de la propia fe. Es evidente que esta 
biografía será una gran riqueza para todas las personas que están en contacto 
con Comunión y Liberación. Pero su mayor valor puede ser para quienes no 
conocen su figura y para quien esté abierto a preguntarse cómo vivir la fe en 
nuestros días.

Pablo Ruiz Lozano

schlüter a. Mª., Zendo Betania. Donde convergen zen y fe cristiana, Desclée de 
Brouwer, Bilbao 2016, 126 p. ISBN: 978-84-330-2844-0.

La autora es responsable de Zendo Betania, centro de espiritualidad esta-
blecido en la localidad de Brihuega (Guadalajara), en el que se lleva a cabo 
una tarea encomiable de diálogo interreligioso entre el budismo y el cris-
tianismo. Entre sus premisas Ana Mª Schlüter tiene claro que no se trata de 
hacer cristiano a un budista o budista a un cristiano. Manteniendo a ambos en 
su ambiente espiritual se aspira que el budista se enriquezca con la tradición 
espiritual cristiana, sin dejar de ser budista y lo mismo hay que decir del cris-
tiano, al que se impulsa a enriquecerse con la tradición espiritual budista sin 
dejar de ser cristiano. La inculturación zen que llevaron a cabo los jesuitas en 
Japón fue posible porque los maestros zen los admitieron como discípulos, 
con la posibilidad de llegar a maestros de budismo zen, sin exigirles la con-
versión al budismo. Entre los pioneros destacó el jesuita Hugo M. Enomiya 
Lassalle, que contó con el apoyo del general de la Compañía, padre Pedro 
Arrupe, misionero como él en Japón. En el capítulo dedicado a los antece-
dentes y cimientos de esta realidad se le rinde homenaje como el verdadero 
rompedor en este campo. El segundo capítulo está dedicado al arte del zen 
tal como se vive en Zendo Betania, describiendo por un lado en qué consiste 
el arte del zen y reflexionando luego sobre la práctica de este modo de espi-
ritualidad. En un tercer capítulo se describe cómo se llegó a la construcción 
del emplazamiento actual de Zendo Betania, para acabar con un cuarto capí-
tulo dedicado a los cristianos que practican el zen. Destacan en este capítulo 
aspectos de gran interés como las diversas formas de recepción del zen entre 
los cristianos; los antiguos poemas zen como orientación; el influjo de Hugo 
M. Enomiya-Lassalle y Yamada Kôun Roshi; la fidelidad creativa; un nuevo 
lenguaje, para acabar con el encuentro entre cristianismo y budismo durante el 
siglo XX. La autora intenta orientar la marcha de Zendo Betania con fidelidad 


