
abre al lector actual perspectivas que le
ayudan a captar, dentro de esa gran tradi-
ción interpretativa, y en sintonía con la fe
del pueblo de Dios, los mensajes que el
texto bíblico tiene también para él.

El comentario a cada perícopa termina
prestando atención, en una sección especí-
fica, a su actualización en el hoy y ahora de
la liturgia. Ya que el texto castellano que se
está comentando es el de uso litúrgico, re-
sulta muy oportuno hacerle notar al lector
en qué momento del año litúrgico, y con
qué sentido se proclama ese texto, o qué
tiene de especialmente significativo en la
celebración de algún sacramento cuando
se emplea en ella.

El libro termina con una Bibliografía fi-
nal, muy útil, en la que se distinguen dos
secciones. En la primera sólo figuran libros
publicados en español: un elenco de co-
mentarios importantes sobre el libro del
Génesis o alguna de sus perícopas, y una
breve información sobre traducciones es-
pañolas de obras patrísticas o rabínicas que
comenten este libro con cierta amplitud.
En la segunda sección se mencionan los

principales comentarios técnicos actual-
mente disponibles en otros idiomas.

El comentario está redactado con un
lenguaje claro y ameno, que suscita el inte-
rés por seguir leyendo. Los especialistas
encontrarán en él una excelente síntesis de
los principales comentarios contemporá-
neos al Génesis, a la vez que un rico arse-
nal de datos que no es fácil encontrar reu-
nidos en torno a los textos bíblicos sobre su
comprensión en la fe de la Iglesia, en la li-
turgia y en la teología. El lector culto, in-
teresado por conocer mejor la Biblia, po-
drá disfrutar, sin duda, de unas páginas en
las que descubrirá un panorama fascinante
que se asoma con igual facilidad al mundo
antiguo como al contemporáneo, y le habla
de los grandes temas bíblicos: Dios, el
mundo, el hombre, la familia, la fraterni-
dad, el origen de los pueblos, la geografía
humana, la diversidad de lenguas, el pro-
blema del mal y de la muerte, el pecado, la
providencia, el trabajo, la hospitalidad, o el
perdón, entre muchos otros.

Diego PÉREZ GONDAR
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de Ignacio Carbajosa, Selección de los comentarios a cargo de Milene 
Di Gioia, Traducción y adaptación a la liturgia en español de Carmen
Giussani con la colaboración de José Luis Almarza, Madrid: Encuentro,
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Este volumen recoge algo más de me-
dio centenar de breves comentarios a los
Salmos a cargo de Luigi Giussani (1922-
2005), sacerdote milanés, fundador del
movimiento eclesial Comunión y Libera-
ción. No se trata de trabajos exegéticos,
sino que en su origen se encuentran las
grabaciones hechas durante distintos en-
cuentros y retiros espirituales, y más tarde
transcritas. De ahí las referencias a situa-

ciones conocidas por los auditorios especí-
ficos. En la labor de edición para esta pu-
blicación (original en italiano: Che cos’è
l’uomo perché te ne curi?) se ha mantenido la
forma de la comunicación hablada, rica en
sugerencias e intuiciones y muy acorde con
el género propio de los Salmos.

En el prólogo a la edición italiana, Mi-
lene de Gioia aporta unas claves para en-
tender mejor estos comentarios, ya que en
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ellos se reconocen algunas líneas funda-
mentales del pensamiento del autor, las
cuales encuentran una exposición más or-
gánica en otras obras suyas, entre las que
ocupa un lugar especial El sentido religioso.
El prologuista las especifica.

El contexto del que se parte es la diso-
lución cada vez más evidente de la cultura
del pueblo cristiano. Es ahí donde entra la
propuesta de un rico patrimonio espiritual
que no debe quedar confinado a los exper-
tos. El libro de Giussani se encuadra, aquí,
concretamente, en el ámbito de la oración,
campo que ocupan un lugar central en la
experiencia humana. La oración, en frase
del autor, es la iniciativa que brota de la
conciencia de Su presencia. Las palabras
de la plegaria son un modo de encontrar el
punto de unión entre el sentido de la vida
y la circunstancia presente. Y una manera
de celebrar la gracia de dicha unión. Lo
que hace Don Giussani es recuperar la gé-
nesis de la oración en el plano natural, para
iluminarla a partir de la Revelación: «el
hombre es ese nivel de la naturaleza en el
que ésta llega a tener experiencia de su
propio carácter contingente»; «cuando el
hombre ahonda en la conciencia que tiene
de sí mismo, percibe en el fondo de sí a
Otro» (p. 19).

La petición tiene su origen en el senti-
do de la finitud y en la aspiración a la to-
talidad. Este deseo del otro, que no en-
cuentra satisfacción en la experiencia
sensible, es el que nos mueve a esperar y a
pedir con una súplica mendicante. Esta
súplica, a su vez, es un movimiento afecti-
vo último que atraviesa las virtudes teolo-
gales de la fe y la esperanza de los que han
conocido el amor gratuito del Padre reve-
lado en Jesucristo, su presencia misericor-
diosa y la acción iluminadora y auxiliado-

ra del Espíritu Santo, el Paráclito. Precisa-
mente a la luz de la Revelación, se puede
afirmar el carácter positivo de toda la rea-
lidad, la cual tiene un carácter de signo,
me remite a Otro, es transfigurada por el
Misterio encarnado. Ahora, el ser humano
puede despertar ante el Significado, ante
el Destino. Si estamos vigilantes, asumi-
mos en la oración nuestro destino perso-
nal y el destino del pueblo.

Todo este recorrido puede resumirse
con la palabra «memoria», que es la sínte-
sis de la conciencia humana frente a la pre-
sencia de Dios. La oración es memoria,
afirma Giussani, atención a la realidad, a
una realidad redimida en espera de que el
hombre la reconozca: la consistencia del
hombre «brota de la memoria de un he-
cho, de tomar conciencia de la Presencia
que lo crea y de responder a la tarea a la
que esta Presencia le invita» (p. 21).

Los Salmos son piezas fundamentales
de ese patrimonio espiritual. En ellos se
dan cita, con una extraordinaria profundi-
dad de campo, la voz del salmista y el men-
saje del Señor, los titubeos y las certezas, la
voz de un pueblo, peregrino a lo largo de
la historia y sometido a las pruebas de la
vida, que resuena en un preciso ámbito
cultural y social y que, a pesar de sus caí-
das, se descubre siempre dirigiéndose a
Dios. Estos Salmos componen el esqueleto
de la Liturgia de las Horas, orientada hacia
el rostro luminoso de Jesucristo. El prólo-
go de Ignacio Carbajosa a la edición caste-
llana nos ayuda a transitar, con más con-
ciencia y fruto, por el mundo de esas piezas
poéticas en las que se dan cita toda la pe-
queñez y la toda la grandeza del alma hu-
mana en su relación con Dios.

Juan Luis CABALLERO
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