
misión de la Iglesia a la luz de “Evangelii Gaudium”. En la segunda parte (cc. IV-VI) 

“Índole sacramental de la Iglesia” analiza la sacramentalidad de la Iglesia en el Sínodo 

de 1971, la causalidad eucarística de la Iglesia y la sacramentalidad de la Iglesia y el 

testimonio del cristiano. Y en la tercera y última parte, (cc. VII-XIII) “La Iglesia como 

sujeto de la fe” trata de la Iglesia como comunión de los fieles cristianos, la realeza del 

pueblo de Dios, el episcopado y el presbiterado, la espiritualidad presbiteral, vocación y  

misión del matrimonio cristiano, familia cristiana y misión de la Iglesia, y la virginidad 

cristiana y la edificación del mundo. Un libro que estudia la Iglesia como comunidad de 

fieles a la luz del Vaticano II y a la luz del encuentro personal y comunitario con Cristo, 

que es hecho el hilo conductor de la obra. J.Montero 

____________________________________________________________________ 

 

CRESPO, M., El perdón. Una investigación filosófica, Ed. Encuentro, Madrid, 2016, 

168 pp 

 

STUDIUM, Vol. LVII, fasc. 1, pp. 168-169 

 

El autor de este libro no hace un estudio histórico del perdón. Lo analiza como acto, 

como encuentro entre personas. Parte de que el perdón no es un fenómeno periférico 

sino algo muy profundo que afecta a nuestra vida moral diaria. Es una realidad 

interpersonal, un auténtico encuentro entre personas, que puede considerarse desde 

varios ámbitos: ético, teológico, social, psicológico… Podríamos incluso llegar a pensar 

que se trata de un ideal. El autor lo enfoca desde el punto de vista filosófico y traza una 

panorámica general de los principales problemas filosóficos vinculados con el 

fenómeno moral del perdón. Lo analiza a lo largo de cinco capítulos. En el primero, 

metodológico, propone el análisis filosófico concreto que seguirá en su obra. En el 

segundo intenta determinar negativamente la esencia del perdón. Dicho con otras 

palabras, poner de manifiesto lo que no es el perdón para no confundirlo con otros 

fenómenos semejantes, relacionados con él; por ejemplo, perdonar no es liberar de una 

pena o castigo, no es el cese de un sentimiento negativo ni de un resentimiento. En el 

capítulo tercero pasa a analizar el objeto del perdón: ¿qué es lo que perdonamos de 

hecho? ¿a la persona que nos ha hecho daño o el daño que nos hizo esa persona? En el 

capítulo cuarto se plantean las condiciones del perdón, tanto en la persona que perdona 

como en la persona perdonada. Finalmente, en el capítulo quinto se analiza el perdón y 

sus características. ¿Acto o toma de postura? ¿Acto social? ¿Acto puntual o parte de un 

proceso? El autor recalca y se centra en el aspecto filosófico del perdón, pero toca 

indirectamente otros aspectos (éticos, teológicos, sociales, etc.) del perdón en toda su 

amplitud que invitan a la lectura del libro. J.Montero 
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Lush Gjergji es un sacerdote católico kosovar que ya ha escrito otros 15 libros sobre 

la Madre Teresa. Dice que siempre que leía libros sobre la Santa, echaba de menos en 

ellos los años de la infancia, de los que nada o casi nada se decía. Este es el motivo por 

el que se ha decidido a escribir este libro en el que llena esta laguna que, efectivamente, 

existía en la bibliografía de la Madre Teresa de Calcuta. Así, comienza por la Infancia y 



la vida de Familia en su pueblo natal, Prosigue con la vocación de misionera en la India 

a través de Irlanda, y lo que ella siempre ha llamado su segunda vocación: la entrega a 

los más pobres de los pobres. Aun en este tiempo mantiene correspondencia con los 

miembros de su familia y les dice lo mucho que les quiere. Pero la obra de la Madre 

Teresa se va extendiendo en la India y fuera de la India. A la fundación de las 

Hermanas, se une también la fundación de los Hermanos Misioneros de la Caridad. Y 

surgen colaboradores por todas partes. Hace una visita en 1970 a su patria, a la que no 

había vuelto desde que se marchó para Irlanda. La Madre Teresa estuvo cariñosa con  

todo el mundo y visitó a autoridades y familiares. A tantos premios como recibió, se une 

también el Premio Nobel de la Paz en 1979, y el grandísimo amor con que fue recibida 

por el Papa Juan Pablo II. Un buen libro sobre la Madre Teresa. A. Montero. 


