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Diálogo con

LUIGINO BRUNI
acerca de su nuevo libro

LA DESVENTURA
DE UN HOMBRE
JUSTO

.EL AUTOR
Luigino Bruni enseña economía política en
la Universidad Lumsa de Roma. Es
miembro del Movimiento de los Focolares y
coordinador mundial de la Economía de
Comunión. Se define como un economista
con vocación humanista. Es autor de
numerosas obras sobre la economía y su
relación con el don, la reciprocidad y la
felicidad. Ha descubierto en la Biblia un
filón de sabiduría que puede inspirar el
presente y el futuro de nuestra sociedad.

Una relectura del libro de Job
Habrá traducción simultánea y
ejemplares de la obra disponibles

LA OBRA
La desventura de un hombre justo es un comentario al libro de Job, al que Paul Claudel
consideraba el más sublime, el más conmovedor, el más audaz y el más enigmático de la Biblia. A lo
largo de la obra Luigino Bruni desgrana con gran frescura una clave de lectura útil para entender
algunos rasgos característicos del capitalismo del siglo XXI, que justifica ideológicamente la inacción
ante la desigualdad. Pero Job nos dice que un hombre puede ser desventurado y a la vez inocente y
no debe ser abandonado a su destino. No siempre hay culpa en la desventura ni una especial
intervención divina en la fortuna. Job sienta también a Dios en el banquillo: ¿Quién es ese Dios?
¿Tiene respuesta para el dolor inocente? ¿Tiene sentido la existencia humana?
La desventura de un hombre justo es la última obra de la colección “Biblia y temas de hoy” de la
editorial Ciudad Nueva, de la que también forman parte “El árbol de la vida” y “Las parteras de
Egipto”, del mismo autor.

