
El marco en el que los escribió es un monasterio de clausura, Santa Isabel la Real de
Granada y el frecuente compartir con las hermanas ese espacio de “silencio habitado” por
la Presencia de Dios. 

Sorprende en ellos la calidad artística y la profundidad espiritual de estos poemas, de
verso libre, que no se someten a las obligaciones de la rima ni al cómputo de las sílabas,
sino a la prosa poética. Tan solo un soneto moderno de endecasílabos blancos que rezuma
la serena armonía de los sonetos italianos: “El Cristo de San Damián”, broche de oro del
poemario y cumbre del camino hacia la contemplación que Carmina inició en el primer
poema: “La peregrinación es una gracia”. Completa este homenaje a santa Clara, el exce-
lente trabajo realizado por Paolo Remorini, que ha traducido los poemas al italiano. Mª. S.
Ferrero.

Catequética

VV.AA. Biblia joven de la Iglesia Católica –Biblia YouCat– Ed. Encuentro, Madrid 2017,
15 x 23, 432 pp.

Lo que empezó como una inquietud sobre la que se pusieron a trabajar a una un
grupo de 50 jóvenes, sus catequistas, presbíteros y el mismísimo Card. de Viena, Christoph
Schörborn, es hoy por hoy una realidad que ha superado con creces sus aspiraciones. ¿La
inquietud? Cómo comunicar/transmitir los contenidos de la fe de la Iglesia Católica a los
jóvenes de hoy. ¿El reto? Haciéndolo atractivo en el lenguaje, la estética, la forma, sin
prejuicio alguno del fondo. ¿El resultado? El Catecismo joven de la Iglesia, o lo que es lo
mismo, el YouCat, una herramienta extraordinariamente valiosa y adecuada a la sensibili-
dad y el perfil sociológico de los jóvenes de nuestro tiempo. 

En este espacio Nova et Vetera se ha ido haciendo eco de lo que el YouCat iba
dando de sí, a saber, el haber descubierto una nueva posibilidad, creativa y amena como
elemento pedagógico en la bella tarea de la evangelización. Hoy por hoy, en el ámbito de
habla hispana contamos con toda una colección de obras del estilo y la forma del YouCat,
que desarrollan otros aspectos de nuestra fe. Es así, como al Catecismo Joven le siguió el
YouCat de Confirmación, el YouCat de la Confesión, y ahora, el libro que reseñamos, el
esperado y realmente precioso YouCat Biblia.

En efecto, siguiendo el formato gráfico del YouCat con sus ya tradicionales ilustracio-
nes, la vistosidad de su edición al mismo tiempo dinámica y sobria, la Biblia joven de la Iglesia
recoge los textos más significativos –o quizás es más apropiado decir–, los más célebres y fun-
damentales de la historia de la salvación, que en el español están tomados de la versión de la
Biblia editada por la Conferencia Episcopal, y que quiere ser un recurso para iniciar a los
jóvenes en la lectura orante del texto sagrado. Para ello, la impecable y cuidadosísima edición
ofrece en las primeras páginas una guía ilustrada de cómo leer la Biblia en diez sencillos
pasos. Una introducción da comienzo a cada Testamento, otra a cada grupo de Libros y una
tercera a cada Libro en particular. Además, cuenta en sus páginas con el acertado recurso de
notas marginales en las que el lector encuentra paralelos bíblicos, apuntes sobre sorpresas del
texto sagrado e incluso humor, aclaraciones de la ciencia bíblica, frases de santos y/o pensa-
dores cristianos, testimonios de jóvenes a la luz de la Biblia, cuestiones o preguntas que plan-
tea la palabra de Dios y alusiones concretas al Catecismo Joven de la Iglesia para ampliar
conocimientos. Todo ello, sin duda, buscando contribuir a una mejor comprensión del mensa-
je bíblico, que se propone de esta forma como una lectura atractiva con un mensaje poderoso.

Un bellísimo Prólogo de la pluma y el corazón del Papa Francisco se convierte en
una invitación cálida, paterna, a sumergirse en las aguas profundas del Río de la Vida, la
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Palabra de Dios. El sucesor de Pedro exhorta a los jóvenes con el convencimiento de
quien ha vivido su vida a la luz del Texto Sagrado: “Amo mi vieja Biblia, que me ha acom-
pañado la mitad de mi vida. Ella vio mi júbilo, y se humedeció con mis lágrimas. Es mi
tesoro más preciado. Vivo a partir de ella y no la entregaría por nada del mundo”.

En la última parte, una serie de Índices completan lo que de por sí es una obra mag-
nífica; estos son los índices de nombres, de materias, de mapas y diagramas (los mapas de
las guardas ¡son sencillamente geniales!).

Una lectura de los créditos y de los agradecimientos da cuenta de lo que se podría
llamar el “movimiento YouCat” o el “Proyecto YouCat”: el trabajo mancomunado de
muchas personas, sobre todo jóvenes para los jóvenes, en sendos encuentros y espacios
donde escuchar y dialogar sobre la fe. Es conmovedor. Y es extraordinario. Sólo nos
queda esperar a poder reseñar próximamente dos entregas más: YouCat Tu libro de ora-
ción y DoCat ¿Qué hacer? La Doctrina Social de la Iglesia. A buen seguro, serán dos gran-
des obras a la altura de las expectativas a las que la serie YouCat nos ha acostumbrado.–
A. Martínez.

Filosofía / Psicología

BAUMAN, Z., Babel. Conversaciones con Ezio Mauro. Ed. Trotta, Madrid 2017, 14,5 x
23, 124 pp.

Dos autores que dialogan amigablemente sobre el acontecer sociológico que vive o
padece el hombre de hoy. El primero, creador del término “sociedad líquida” y premio
Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades (2010) y Ezio Mauro, director
varios años del diario la Repubblica y autor entre otros libros de la Felicità della democra-
cia. Un diálogo.

Tres capítulos componen “Babilonia”, más el Prólogo de Zigmunt Bauman y el Epí-
logo de Ezio Mauro. La conversación comienza con uno de los autores exponiendo el
tema pertinente, al que responde el otro. Dentro de un espacio desmaterializado (cap.1)
abordan el problema de la crisis de la democracia que definen como una fuerza, no un
pensamiento. Se preguntan si Europa está hoy en condiciones de pensarse a sí misma:
“Todo lo que debía servir de marco y como sustancia de un pensamiento largo, organiza-
do, se ha licuado. ¿También acabará disolviéndose el pensamiento que piensa el mundo
líquido? ¿Será capaz la democracia en esta situación de represarse e invernarse para
reconquistar el gobierno efectivo y real? Vivimos en una fase de interregno donde la crisis
de gobierno, de autoridad y de representación se pueden asemejar a una Babel. Ya no hay
una ideología consistente ni un espíritu constituyente (moral, político y cultural) que seña-
le nuevas pistas para el mundo nuevo. En esta red sutilísima de conexiones que se da en
nuestro mundo se ha perdido la conexión de lo individual con lo colectivo”. Las institucio-
nes no saben escuchar, recoger, representar las exigencias públicas y así la apatía ciudada-
na no hace más que agravar la actual crisis de la democracia.

Dentro de un espacio social mutante (cap.2) se expone, entre otras cuestiones, el
hecho de los descartados en la sociedad. Constatan los autores que la realidad es que la
idea de un destino común se ha roto irremisiblemente. “Los pobres no cuentan socialmen-
te, no hay un partido que los represente, una historia que los haga visibles, una clase que
sepa sumarlos. Resiste la Iglesia, pero la igualdad no es una plegaria privada. Halla solu-
ción en la beneficencia o en las limosnas, buenas para salvar el alma pero no para hacer
crecer la democracia material, la única que garantiza dignidad y libertad para todos”. Bau-
man, citando a José Saramago del que se siente deudor de algunas de sus intuiciones dice
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