a la fenomenología contemporánea. Desde
el punto de vista sociológico, se tiene la
impresión de que estamos ante una dialéctica negativa, en la que se sabe muy bien
lo que no se quiere, pero se hace fatigoso
ofrecer concretas propuestas de actuación.
El propio Hinkelammert es consciente de
ello, cuando afirma:
Porque, por otra parte, no se sabe cómo hacerlo, no veo que en ninguna parte haya una
idea clara de lo que puede ser un desarrollo
diferente […] Estamos todos inmersos en el
mismo problema, y en cuanto somos críticos
podemos hacer ver lo que falta, lo que no

GRAMAGE, P., ROSELLÓ, I., BARROS, A. (coord.)
(2013) Brújulas de lo social. Voces para un
futuro solidario. Encuentros con Joaquín
García Roca, Madrid, Ediciones Khaf,
439 pp.
Ante todo, ¿cuál es el contenido de este
libro?: las frases del título ya lo aclaran; se
trata de un conjunto de escritos redactados
como homenaje a Joaquín García Roda,
con motivo de sus setenta años.
Pero, ¿quién es Joaquín García Roca?; es
realmente difícil resumir en un párrafo la
vida de Joaquín; nos limitaremos a exponer
una breve semblanza: Joaquín, “Chimo”
como lo nombran muchos de los autores,
es sacerdote, estudio en el seminario de
Valencia, estuvo destinado en la parroquia
de Miralles, luego fue vicario episcopal en
la Universidad y director del colegio mayor
San Juan de Ribera, hizo el doctorado
en Roma, tuvo un compromiso político
colaborando con el PSOE, encargándose
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se ha solucionado: pero cómo enfrentarlo
sigue siendo, yo creo, bastante enigmático.
Hay propuestas muy razonables, pero son
parciales. Y muchas veces (y esto no es un
reproche), son recuerdos del Estado de
bienestar, que es mil veces preferible a lo que
tenemos, pero que mostró sus límites (89).

Basten estas últimas palabras de Hinkelammert como una confesión de la complejidad
de lo real, y un acicate al mundo de las
ciencias sociales para seguir rastreando
caminos posibles de humanización.
[J. Serafín BÉJAR BACAS]

de humanizar los centros de protección
de menores y de planificar los servicios
sociales de la Generalitat, colaboró también
con la Universidad Centroamericana de El
Salvador y con otros centros de Latinoamérica, como teólogo defendió la teología
de la liberación aunque él se considera un
sociólogo más que un teólogo, etc. etc. Los
entrevistadores no han querido realizar
el clásico curriculum vitae, han preferido
subrayar los aspectos más humanos de
Joaquín. En el folleto de un foro reciente,
se decía lo siguiente:
Nos ayudará Joaquín García Roca, sacerdote valenciano, querido y admirado en
muchos lugares del país y de fuera, por su
avanzada experiencia en trabajo social,
por su fe y la profundidad de sus análisis
teológicos.

El texto tiene dos partes: en la primera,
se recogen una serie de entrevistas sobre
distintos aspectos de su vida y de su obra;
en la segunda, aparecen un variado
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conjunto de escritos y comentarios sobre
ambas cuestiones.
No vamos a resumir las entrevistas de la
primera parte; nos parece mejor recoger
algunas de sus respuestas, lo que nos dará
una idea más clara de su figura.
Respondiendo a quién es su modelo:
Jesús de Nazaret y solo él. En esto no tengo
dudas, quizá porque no se propone como
modelo sino que invita a seguirle tras los
clamores de la gente y tras los gemidos de
la creación. Su vida no puede comprenderse
al margen de la práctica compasiva…
(pág. 36).
En los días previos al ingreso y cada vez que
regresaba al pueblo por vacaciones, el cura
de mi parroquia, con férrea disciplina, nos
hacía recitar de memoria a los monaguillos
“Los Ejercicios de perfección y virtudes cristianas”… me acostaba con la lectura de un
absurdo libro de espiritualidad (pág. 41).
Toda mi obra ha sido una defensa contra
la enfermedad de la abstracción (pág. 44).
Tenía veinticinco años cuando fui literalmente arrebatado del pueblo con el pretexto
de ascender en la escala eclesiástica…
No preocupaba la identidad propia, más
bien se vivía en tranquila alquimia a Jesús
de Nazaret y a Camilo Torres, a Pablo de
Tarso y a Pablo Neruda (pág. 47).
La Iglesia solo me ha interesado porque
trasmite la memoria de Jesús y despierta
bondades y generosidades extremas…
Creo que el Papa Francisco puede liderar
la refundación de la Iglesia (pág. 51).
Nunca quise integrarme en un partido;
entendía que necesitaban personas que
apostaran por la pre–política y la meta–
política… Me considero un caso normal de
un cura en el socialismo español (pág. 57).
¿Qué hacer hoy con el ingente número
ciudadanos empobrecidos, jóvenes expul-
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sados de las relaciones económicas, y vidas
desahuciadas de sus viviendas? (Pág. 64).
Nunca me interesaron las residencias estables ni los cargos que se eternizan, ni los
títulos académicos que te cosifican (pág. 69).
Soy deudor de muchas lecturas…En la época
de estudiante era un entusiasta lector de Karl
Rahner, en la época conciliar me incliné por
“Nouvelle Théologie” (pág. 71).
Mi condición de creyente no se ha resentido
en contacto con la investigación libre ni con
el pensamiento ilustrado. Creer y pensar han
convivido en mí en forma de pensamiento
creyente y de fe reflexiva (pág. 76).

La segunda parte, como hemos indicado,
comprende una serie de escritos sobre
Joaquín, redactados por sociólogos,
economistas, sacerdotes, etc., bajo el
título “70 voces para un futuro solidario”.
Está dividido en cinco capítulos, con los
siguientes enunciados: “La vida en múltiples espejos”, “Brasas bajo las cenizas”,
“Presencia pública y compromiso social”,
“El arte de la navegación” y “Cartografías
para la esperanza”. Es imposible resumirlo;
en estos textos aparecen todas las innumerables actividades que ha llevado adelante.
¡Impresionante! Personas de variada relevancia expresan su admiración y su afecto
(una breve enumeración nos da idea de
la diversidad de ellas: Torres Queiruga,
Adela Cortina, Ramón Jáuregui, Alvarez
Bolado, González Faus, Jon Sobrino, Rafael
Díaz–Salazar, Francisco Pérez, familiares
de Ximo, etc.).
Al final aparece un “epílogo” (no se trata
de un resumen ni de unas conclusiones), en
el que se indica:
hemos construido u relato de anhelos
y búsquedas en el que hemos encontrado llamas bajo las cenizas y
estímulo para explorar otros espacios
(pág. 431);
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está organizado en los siguientes apartados: La necesaria energía, la fortaleza de
lo débil, hijos de la libertad, constructores
de arraigos, el desafío de los márgenes,
el sufrimiento evitable, recrear la sociedad
civil, rehacer la solidaridad institucional, un
proyecto laico de convivencia y la esperanza
de los desesperanzados.

las entrevistas, a veces parece que el libro
está dirigido únicamente a los “iniciados”,
no se traducen los textos en catalán, algunas
erratas…; todo de poca importancia.

Tiene también una “bibliografía básica” en
la que incluyen las numerosas obras escritas
por García Roca.

Nos gustaría terminar con una frase del
propio Joaquín que aparece en las páginas
22 y 23:

En la contraportada hay un párrafo muy
significativo sobre la pretensión de este
volumen:
Sus amigos y amigas… han querido convertir el refugio de la memoria en lanzadera
de brújulas para un futuro solidario.

El libro es muy extenso, por lo que es
inevitable algunos pequeños errores o
defectos, por ejemplo: en la primera parte
no se indica la actividad de los autores de

En resumen, un libro homenaje y para dar
a conocer una gran persona a los que no
lo han tratado. Lectura apasionante.

¿Qué mudanzas nos esperan tras la estación
de los setenta? Mi cuerpo, que siempre
está mudando, seguirá habituado al viaje,
ahora con prótesis y complementos, pero
dispuesto a visitar incluso allí donde ya nadie
te espera; mi espíritu seguirá haciendo de
la búsqueda un encuentro, incluso rodeado
de incertidumbre; y convertiremos la conversación entre naranjos en nuestro domicilio
mental y cordial: escribiremos para levantar
la tela a las cosas o para abrir un párpado
al que duerme.

[Adolfo RODERO FRANGANILLO]

Derecho
HOUTART, François (2013) El bien común de
la humanidad, Quito, Editorial Instituto de
Altos Estudios Nacionales, 115 pp.
La obra de François Houtart (profesor
emérito de la Universidad Católica de
Lovaina, fundador del Centro Tricontinental
y su revista Alternatives Sud) fue objeto de
una primera presentación por éste con la
colaboración de Francine Mestrum en la
Conferencia “De los Bienes Comunes al Bien
Común de la Humanidad” (abril de 2011,
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en Roma). Debatida en dicha Conferencia,
su texto original se revisó y se insertó en el
marco de una investigación para el Instituto
de Altos Estudios Nacionales de Ecuador
(Quito) y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador.
La actual y persistente crisis económica y
social global expande de modo creciente
sus perniciosos efectos en todo el mundo
con gran sufrimiento en la sociedad civil
(pérdida de los derechos sociales, fractura
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