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BIBLIA Y TEOLOGÍA

Becerro, José Juan, Jesús. El hombre que era 
Dios y dicen que está vivo, Ediciones Rialp, 
Madrid 2022, 166 pp., 13 €

El autor es doctor en Teología y la enseña en 
distintos lugares, al tiempo que mantiene una 
inquietud por poner la figura de Jesús al al-
cance de tantos que se interesan por ella des-
de muy distintas perspectivas. En este libro 
procede desde el Jesús de la historia hasta el 
Cristo de la fe. Por eso el primer capítulo es 
un recorrido por los relatos evangélicos, desde 
la infancia hasta la resurrección y las aparicio-
nes. Se enmarca luego la figura de Jesús en el 
Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ese es el 
camino que nos prepara para abordar la obra 
salvadora que se ha realizado en Cristo y, poste-
riormente, para llegar al misterio de su persona 
como Dios. Pero este misterio se fue compren-
diendo en todas sus dimensiones en un largo 
proceso de siglos, en los que se celebraron los 
grandes concilios ecuménicos de la antigüedad. 
Tampoco esta etapa de la reflexión cristológi-
ca está ausente en las páginas de este libro, ya 
que complementan la visión cristiana de Jesús, 
el hombre que era Dios y que dicen que está 
vivo.- B. A. O.

Bermejo, Juan Carlos, Los 7 apellidos de la es-
peranza, Sal Terrae, Maliaño (Cantabria) 
2022, 128 pp., 15 €

José Carlos Bermejo comenzó a trabajar este 
tema en 2016, movido por aquella recomen-
dación de la primera carta de San Pedro: “dad 
razón de vuestra esperanza”. Y buscó respues-
ta entre personas enfermas inquiriendo cuáles 
eran las dimensiones que ellas relacionaban 
con la esperanza. En los tiempos de la pan-
demia ya publicó La esperanza en tiempo de 
coronavirus (Sal Terrae, 2020). Ahora vuelve 
sobre el tema como fruto de su trabajo de in-
dagación entre enfermos y familiares, concre-
tando sus resultados con lo que llama “apelli-
dos” de la esperanza. Son siete: confianza, pa-
ciencia, recuerdo, poder sanante, tenacidad, 
perseverancia, abandono. La esperanza es un 
dinamismo que cabalga entre el presente y el 

futuro: se abre al futuro, pero se vive en el 
presente. Y en una perspectiva creyente, a la 
que se dedica la última parte de este libro, 
la esperanza adquiere una fuerza especial: 
Benedicto XVI lo encargó de mostrarlo, con 
su profundidad teológica, en la encíclica Spe 
salvi.- B. A. O.

Casas Ramírez, Juan Alberto (ed.), La her-
mandad desde la Biblia. Aproximaciones 
textuales, contextuales e intertextuales a 
propósito de Fratelli Tutti, Editorial Verbo 
Divino, Estella (Navarra) 2022, 536 pp., 
28 €

La encíclica Fratelli tutti ha encontrado un 
eco significativo en la Iglesia y fuera de ella. 
Su mensaje es positivo y esperanzador, aun-
que su fundamentación no deja de suscitar 
preguntas, especialmente en relación con el 
concepto mismo de fraternidad: ¿cómo se 
puede justificar que todos los seres humanos 
somos hermanos? Recurso esencial para res-
ponder a esta cuestión es la Biblia. Y ese es el 
objetivo de este libro, que tiene su origen en 
la invitación que hizo la Arquidiócesis de Bo-
gotá a los profesores de la Pontificia Universi-
dad Javeriana para que organizaran un curso 
sobre sororidad y fraternidad en la Biblia. 
Lo presentado en aquel curso ha sido luego 
completado por otros biblistas de diferentes 
países dando lugar a este volumen de 35 cola-
boraciones que se distribuyen en tres partes. 
La primera (aproximaciones textuales) anali-
za directamente los textos bíblicos siguiendo 
la estructura del Antiguo y Nuevo Testamen-
to). La segunda parte (aproximaciones con-
textuales) toma los textos bíblicos, no como 
punto de partida, sino buscando en ellos luz a 
problemas que se plantean hoy (sociales, po-
líticos, medioambientales…). En una última 
parte se buscan los contactos en torno a la 
fraternidad desde otras tradiciones religiosas 
(aproximaciones intertextuales), mostrando 
la fecundidad de un diálogo que la misma 
Fratelli tutti ya inició con sus frecuentes re-
ferencias al encuento de Abu Dabi entre el 
papa Francisco y el Imán de la mezquita de 
Al-Azhar.- I. Camacho.
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El Credo comentado por los Padres de la Iglesia y 
otros autores de la época patrística – 5: Creo 
en la Iglesia una, santa, católica y apostóli-
ca, Editorial Ciudad Nueva, Madrid 2022, 
448 pp., 47 €

Con este volumen se cierra la serie de comen-
tarios patrísticos al Credo niceno-constantin-
opolitano, que se considera la confesión más 
autorizada del cristianismo universal, y, por esa 
misma razón, dotado de un alto valor ecumé-
nico. La centralidad de la Iglesia en esta última 
parte del Credo tiene detrás el tema siempre 
espinoso de la fundación de la Iglesia y la re-
sistencia de quienes en los primeros tiempos 
pensaban que la fe era una cuestión de relación 
directa con Dios gracias a un conocimiento 
superior y secreto (tendencias gnósticas). Y 
junto con la Iglesia se mencionan en este final 
del Credo el bautismo, la resurrección y la vida 
eterna. La abundancia de textos en los primeros 
siglos cristianos es la mejor muestra de la im-
portancia que se concedía a la confesión de fe, 
pero también de las dificultades que aparecían 
a la hora de llegar a acuerdos. Dentro de cada 
cláusula del Credo se comienza con un breve 
“Contexto histórico” seguido de una “Presen-
tación”: sitúan y sintetizan respectivamente los 
contenidos doctrinales que a continuación se 
proponen. Y estos van distribuidos según dis-
tintos encabezamientos temáticos para facilitar 
el uso de tantos textos. No es necesario enco-
miar el valor de un trabajo como este como 
instrumento para conocer nuestra tradición, ni 
agradecer a los que han empeñado su tiempo 
en seleccionar los materiales y ordenarlos.- I. 
Camacho.

García Infante, Andrés Eduardo, Echad las 
redes. Teología para principiantes, Sal Terrae, 
Maliaño (Cantabria) 2022, 252 pp., 16 €

No suele ser Twitter el espacio donde se tratan 
temas teológicos. Pues bien, este libro tiene su 
origen último en la actividad en esa red de su 
autor, que es profesor en los centros teológi-
cos de la diócesis de Málaga. El libro, que en 
un primer momento se iba a titular Teología en 
tiempos de Twitter, quiere ser un texto de apo-
logética adaptado a nuestro mundo, en el que 
se recojan respuestas a las preguntan que hoy se 
hacen sobre la fe y el cristianismo. Por eso no es 
un tratado sistemático, aunque las 24 cuestio-

nes que se han seleccionado para estas páginas 
se organizan con una cierta lógica que permite 
ir avanzando: se comienza con las cuestiones 
fundamentales sobre el sentido de la existencia 
o la relación ciencia-fe; se aborda luego el tema 
de Dios; lugar central ocupan las cuestiones 
relativas a Jesús, la encarnación o la resurrec-
ción; la figura de María merece también una 
atención (su virginidad, la Inmaculada Con-
cepción); la muerte, el más allá y el sentido de 
la esperanza cristiana no dejan tampoco de sus-
citar preguntas a nuestros contemporáneos; y 
se concluye con los retos que el mundo de hoy, 
y concretamente las redes sociales, plantean a la 
fe cristiana. El equilibrio entre el estilo divulga-
tivo y la huida de esa superficialidad tan típica 
de la redes sociales es un valor indiscutible de 
esta obra, que está escrita para el lector no es-
pecializado.- I. Camacho.

Haya Prats, Gonzalo, Leer la Biblia con fe 
adulta, Fe Adulta, Toledo 2022, 233 pp., 
11 €

Como su título indica, este libro es una invi-
tación a leer la Biblia como adultos, dando las 
claves necesarias para entender como Dios se 
ha manifestado en la historia de un pueblo con 
una cultura y en una época diferente. Un adul-
to que quiere tener razones para mantener su fe 
puede y debe conocer las fuentes de sus creen-
cias. Por este motivo, el autor presenta una in-
troducción a toda la Biblia de manera sencilla, 
haciendo un recorrido por todo el Antiguo 
y Nuevo Testamento a modo de “manual de 
instrucciones” para el creyente que se acerca a 
leer la Biblia. En todo este panorama destacan 
las experiencias de los patriarcas, así como las 
denuncias y el anuncio profético, que tendrán 
su culmen en la persona de Jesús de Nazaret. 
Libro didáctico y pedagógico que ayuda a leer 
y profundizar en los libros de la Sagrada Escri-
tura, especialmente en los Evangelios, a través 
de su explicación y bibliografía, pretendiendo 
ser guía de todo creyente que quiere reflexionar 
sobre su fe de manera adulta.- C. Román.

Hernández, Carmen, La necesidad de la ora-
ción en el pensamiento de Pío XII, Desclée 
de Brouwer, Bilbao 2022, 144 pp., 12 €

El título responde solo a la segunda parte de 
este libro (págs. 79-143): y en ella se reproduce 
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un texto inédito de Carmen Hernández, que 
fue coiniciadora del Camino Neocatecumenal 
con Kiko Argüello en 1964 en las barracas de 
Palomeras Altas (Madrid). El texto es su tesina 
para alcanzar el título de graduada universita-
ria en Ciencias Sagradas: el trabajo fue dirigido 
por el dominico Marcelino Llameras en Valen-
cia (y presentado en 1960). Ella era entonces 
miembro de las Misioneras de Cristo Jesús, 
un instituto eminentemente misionera donde 
encontró respuesta a su vocación de juventud. 
Cuando se disponía a salir para la India, adon-
de había sido destinada, la institución decidió 
prescindir de ella: fue en 1962, y entonces re-
orientó su vida y su misión embarcándose en 
esta nueva aventura. La tesina ayuda a conocer 
su pensamiento y su espiritualidad cuando se 
ha incoado el proceso diocesano encaminado 
a su beatificación (ella murió en 2016): en sus 
páginas se refleja la importancia de la oración 
para la vida espiritual y, en particular, para 
el apostolado. La primera parte del volumen 
contiene una amplia introducción, firmada 
por Alfonso V. Carrascosa y Raúl Orozco, 
que son quienes han promovido la edición de 
este texto inédito: en ella se contextualizan 
los estudios teológicos de Carmen Hernán-
dez en su tiempo y en su propia existencia, y 
se muestra su influencia en el Camino Neo-
catecumenal.- B. A. O.

Lossky, Vladimir, Teología Dogmática, Edicio-
nes Cristiandad, Madrid 2022, 180 pp., 
22,50 €

Vladimir Nikolaievich Lossky (1903-1958) 
fue un teólogo ortodoxo ruso, expulsado de la 
Unión Soviética en 1922, que vivió desde en-
tonces exiliado en París, donde enseñó teología 
dogmática e historia de la Iglesia. Su obra más 
conocida data de 1944: Teología mística de la 
Iglesia oriental. En ella propone ya su tesis de 
la riqueza mística de la tradición oriental en 
comparación con la occidental. Y la explicaba 
destacando el carácter apofático de esta teolo-
gía, para la que Dios es radicalmente incog-
noscible para el entendimiento humano y para 
la filosofía. A Él solo podemos llegar a través 
de misterio de la naturaleza trinitaria, que se 
nos descubre por la revelación contenida en las 
Escrituras. El estudio de los Padres orientales 
le ayudó a desarrollar esta visión de Dios, que 

fue tan representativa de la tradición ortodoxa. 
De su actividad como docente en París nos ha 
llegado este compendio, que recoge el conte-
nido de sus clases en los años 1954 a 1958. 
Fue publicado tras su muerte gracias al trabajo 
realizado por uno de sus principales discípulos, 
Olivier Clément, sobre las notas de él mismo 
o de otros de sus oyentes. Esta presentación de 
la teología dogmática arranca del dogma tri-
nitario, desde el que se aborda al ser creado y 
redimido; solo después se presenta la persona y 
la obra de Cristo, así como la obra del Espíritu 
Santo, para concluir con el misterio de la Igle-
sia.- B. A. O.

Menozzi, Daniele, De Cristo Rey a la ciudad 
de los hombres. Catolicismo y política en el si-
glo XX, Prensas Universitarias de Zaragoza, 
Zaragoza 2022, 274 pp., 27 €

Este profesor emérito de Historia Contempo-
ránea en Pisa muestra una vez más su conoci-
miento de aspectos relevantes de la historia de 
la Iglesia, basado en muchos años de estudio 
riguroso e investigación. En este volumen se 
recogen siete estudios, todos ellos orientados a 
indagar el origen de la fiesta litúrgica de Cris-
to Rey y su evolución desde su proclamación 
por Pío XI en la encíclica Quas primas (1925) 
hasta el cambio de sentido que se le dio en el 
marco de la teología del Concilio Vaticano II 
y la reforma litúrgica que le siguió, sin olvi-
dar sus precedentes en la devoción al Sagrado 
Corazón de Jesús y la iniciativa de León XIII 
de consagración del género humano al Cora-
zón de Jesús con ocasión del cambio de siglo 
(1899). De aquella interpretación como reino 
(o reinado) social de Cristo al que habían de 
someterse todas las autoridades civiles hasta el 
Cristo rey del universo en un sentido escatoló-
gico se ha recorrido un largo camino. Menozzi 
lo va investigando a través del desarrollo de la 
acción social de los católicos y la Acción Cató-
lica, los avances de la teología de las relaciones 
Iglesia-mundo o el papel de los laicos. Es un 
libro que permite entender una historia doctri-
nal compleja y alienta esperanzas para el futuro 
de la propia Iglesia.- I. Camacho.

Nemesio de Émesa, La naturaleza del hombre, 
Editorial Ciudad Nueva, Madrid 2022, 
320 pp., 30 €
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Es inapreciable la aportación de la Editorial 
Ciudad Nueva con esta serie de “Biblioteca de 
Patrística”, que alcanza ya su número 122. Y en 
esta ocasión se trata de un autor menos cono-
cido, del que parece seguro que vivió antes del 
año 400. Pero su identidad se discute, aunque 
se acepte que fue obispo de Émesa en Siria. 
Todas estas incertidumbres no son óbice para 
reconocer el valor de esta obra, que es quizás el 
primer tratado de antropología sistemática ela-
borado desde una perspectiva cristiana. En él 
se trasluce el influjo de autores paganos, como 
Aristóteles y Galeno. Los 43 capítulos en que 
se divide la obra van presentando distintos as-
pectos de una visión del hombre como unidad 
integral, compuesto de alma y cuerpo y dota-
do de libertad. Esta antropología se completa 
cuando el autor, ya en los últimos capítulos del 
tratado, aborda la dimensión ética del compor-
tamiento humano, la autonomía del hombre y 
su relación con el Creador. La edición del texto 
va acompañado de notas y precedido de una 
documentada introducción, todo ello obra de 
Leonel Miranda Miranda.- I. Camacho.

Praena Segura, Antonio, Un Dios que se deja 
decir. Conocimiento y lenguaje humanos so-
bre Dios en Santo Tomás de Aquino: Suma 
de Teología I, q.12 y 13 y textos paralelos, 
Facultad Teología San Vicente Ferrer, Va-
lencia 2022, 438 pp.

Profundizar en la “decibilidad” de Dios: así 
puede formularse el objetivo de este libro, que 
reproduce la tesis doctoral de su autor. En la 
tradición dominica, la Orden de Predicado-
res, qué y cómo hablar de Dios es una cues-
tión especialmente crucial porque va en ello su 
propia razón de ser. Y el autor ha querido ir a 
las fuentes sin miedo y sin prejuicios, sabiendo 
que el tema ha sido tratado con excesiva super-
ficialidad y falta de rigor por unos y otros. En 
realidad, son dos cuestiones en una: el conoci-
miento de Dios (qué podemos saber de él) y el 
lenguaje sobre Dios (cómo podemos hablar so-
bre él). Corresponden a las dos partes en que se 
divide el libro. Y el estudio se centra en Santo 
Tomás, con un meticuloso análisis de todos sus 
textos: desde el Comentario al De Trinitate de 
Boecio (obra inacabada de juventud), pasando 
por el Comentario a Las Sentencias de Pedro 
Lombardo y la Summa contra gentiles, para des-

embocar en las qq. 12 y 13 de la Summa theo-
logiae, la síntesis más acabada del Santo Tomás. 
La conclusión del carácter analógico de todo 
discurso humano sobre Dios, tan rigurosamen-
te expresado hace siete siglos, sigue siendo de 
una enorme actualidad.- I. Camacho.

Richi Alberti, Gabriel (ed.), Marie-Joseph Le 
Guillou. Textos sobre el ecumenismo (1948-
1965), Ediciones Universidad San Dáma-
so, Madrid 2022, 278 pp.

Marie-Joseph Le Guillou fue un protagonista 
destacado del movimiento ecuménico espe-
cialmente en la segunda mitad del siglo XX. 
Le Guillou fue un teólogo dominico que vivió 
apasionadamente empeñarse en trabajar por la 
unidad de los cristianos, atendiendo tanto a los 
aspectos teológicos como a los pastorales. Con-
sideraba que el misterio de la Iglesia solamente 
se podría transparentar adecuadamente si se 
llevaba a cabo una conversión y una reforma 
tanto personal como comunitaria. En esta ta-
rea consideraba de importancia vital el retor-
no a las fuentes de la fe, como una posibilidad 
de encuentro entre los cristianos de diferentes 
confesiones, todos ellos con ese pasado en co-
mún. De igual modo propiciaba en gran medi-
da el que se desarrollara una adecuada teología 
del Espíritu Santo, capaz de unir a los hombres 
en Dios y de renovar constantemente la Igle-
sia.- A. Navas.

Saldaña Mostajo, Margarita, La mujer del 
perfume, San Pablo, Madrid 2022, 66 pp., 
7,90 €

Este pequeño librito sobre la mujer que derra-
ma un perfume de nardos en la cabeza de Jesús, 
según el relato de Marcos, pone de relieve la 
belleza, el sentido profético del gesto, así como 
su capacidad de testimoniar el reino de Dios. 
Según la autora, cinco son los términos que 
atraviesan la escena: el perfume, el contraste, 
la profecía, el placer y la belleza. Todos ellos 
configuran una exposición y profundización 
del relato cargado de simbolismo que antecede 
a la cena pascual. La memoria de esta mujer 
anónima queda vinculada definitivamente al 
anuncio misionero y a la danza infinita de la 
Buena Noticia. El libro presenta también un 
esquema visual, junto a una actividad para el 
trabajo personal y grupal, finalizando con unas 
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rutinas de pensamiento. Bonito y sencillo libro 
para profundizar y dejarse interpelar por tan-
tas mujeres que con su presencia y sus gestos 
causaron un profundo impacto en las primeras 
comunidades cristianas.- C. Román.

Uríbarri, Gabino, La plena humanidad de 
Jesucristo. Una discusión con J. Ratzinger, 
Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 
2022, 349 pp., 24 €

El neocalcedonismo se puede entender como 
la propuesta de una hermenéutica del Con-
cilio de Calcedonia que toma como prisma 
normativo el tercer anatematismo de Cirilo 
de Alejandría dirigido contra Nestorio. En 
este tercer anatematismo se hablaría no exac-
tamente de una naturaleza, pero sí de una 
unión natural en Jesucristo. De este modo, la 
cristología de la primera mitad del siglo VI 
pretende introducir una hermenéutica unila-
teralmente alejandrina para entender el calce-
donense, dando lugar en sus versiones más ra-
dicalizadas al estallido de la crisis monoteleta. 
La obra que nos ocupa hace una presentación 
rigurosa de esta cuestión, distinguiendo entre 
un neocalcedonismo extremo y uno modera-
do, e intenta dilucidar si la propuesta cristo-
lógica de Ratzinger ha asumido esta lectura 
del Concilio de Calcedonia y si la plasmación 
de la misma da lugar a un cierto monotele-
tismo en la teología del papa emérito. Para 
llevar a cabo esta tarea, el autor nos propone 
un recorrido en seis capítulos: 1. Estado de 
la cuestión; 2. La reivindicación del neocalce-
donismo; 3. Las dos voluntades según Cons-
tantinopla III y según Ratzinger; 3. La inte-
gridad de la voluntad humana del Salvador 
según Máximo Confesor y según Ratzinger; 
5. La persona compuesta y las dos voluntades 
según Máximo Confesor y según Ratzinger; 
6. Dificultades, límites y alternativa a una 
concepción excesivamente neolcalcedoniana 
de la encarnación.  La reflexión de Uríbarri 
nos posibilita entrar en una de las épocas más 
apasionantes, al tiempo que especulativamen-
te complejas, de la historia de la cristología. 
Pero su propósito no es meramente arqueoló-
gico, sino que profundiza en uno de los pun-
tos más sugerentes de la cristología de uno 
de los mejores teólogos de nuestro tiempo: J. 
Ratzinger.- S. Béjar.

ÉTICA Y MORAL

Domingo Moratalla, Agustín, Homo curans. 
El coraje de cuidar, Ediciones Encuentro, 
Madrid 2022, 194 pp., 19 €

Hoy se habla, con razón, de una eclosión del 
cuidado en nuestra cultura. Pero se está pro-
duciendo de una manera asistemática y des-
ordenada, cosa lógica por otra parte. Por eso 
tenemos que agradecer a Agustín Domingo su 
esfuerzo por poner orden en este caos. Ese es el 
objetivo de este libro, que toma como punto 
de partida el cuidado médico, ámbito en que 
el término “cuidado comenzó a utilizarse, para 
llenarlo de un sentido más humanista y más 
personal, más enraizado en una voluntad deci-
dida (“coraje”) de que inspire la vida social toda 
e incorpore la dimensión cordial. Con este pro-
pósito Domingo Moratalla, que es catedrático 
de Filosofía Moral y Política en la Universidad 
de Valencia, parte de nuestro contexto, de la 
era digital. Ricoeur en primer lugar, pero tam-
bién Jonas, Lévinas, Gilligan o Bauman son 
autores que ofrecen elementos para esa síntesis 
más sistemática que el libro se propone. Esta 
síntesis encuentra un eje de articulación en la 
categoría de “responsabilidad cordial”. Pero 
tampoco debe desatenderse la institucionaliza-
ción del cuidado, a la que se dedican los últi-
mos capítulos, para concluir en el contexto de 
la reciente pandemia, que puede ilustrar bien y 
enriquecer el sentido profundo del cuidado y 
sus aplicaciones prácticas.- I. Camacho.

Pose, Carlos, Teoría y práctica de la consulto-
ría en ética clínica. Modelo deliberativo de 
resolución de conflictos, Editorial Comares, 
Granada 2022, 194 pp., 22 €

Este libro se inserta en el marco del desarrollo 
notable que ha conocido la bioética, no tanto 
como bioética global (que se ocupa de la rela-
ción del ser humano con el medio ambiente), 
sino más bien como bioética médica y como 
bioética clínica. Es en este terreno donde se 
va generalizando la existencia de servicios de 
consultoría, que se ocupan de asesorar tanto 
a los profesionales de la medicina como a los 
pacientes y sus familiares sobre las delicadas 
cuestiones que con frecuencia se presentan. El 
objetivo de este libro es estudiar la existencia y 
conveniencia de este tipo de consultoría des-
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tacando su carácter ético y distinguiéndola de 
otros servicios con los que suele confundirse 
(asesoría jurídica, mediación, apoyo emocio-
nal…). Se parte del estudio de los comités de 
ética asistencial, su origen y su razón de ser. Se 
estudia luego la ética clínica como área de la 
ética aplicada que ha adquirido una relevancia 
notable, y la importancia que en ella va asu-
miendo la bioética. El libro concluye con una 
revisión crítica de los distintos modelos de con-
sultoría en ética clínica, en su deseo de definir 
claramente la identidad específica de esta for-
ma de consultoría.- I. Camacho.

Rocha Espíndola, Martín, Lo justo como don 
en la filosofía española del Siglo XXI. Hacia 
una ética del don en clave personalista, her-
menéutica y existencial, Bosch Editor, Bar-
celona 2022, 458 pp., 55 €

El debate entre éticas materiales y éticas for-
males o procedimentales ha provocado una 
separación demasiado tajante entre lo bueno 
y lo justo. Este libro, que tiene detrás una te-
sis doctoral, busca caminos de reencuentro. 
Y lo hace profundizando en la categoría de 
don, a la que la filosofía y la fenomenología 
están prestando hoy una indudable atención. 
El autor, de nacionalidad chilena, ha querido 
centrarse en autores españoles del siglo XXI. 
Pero esto no le impide recurrir en muchos 
momentos a autores como Lévinas o Ricoeur, 
dos figuras que no se pueden ignorar en este 
terreno. Se comienza buscando clarificar el 
concepto mismo de don, teniendo en cuenta 
los muchos autores contemporáneos que se 
han ocupado de ello. Se estudian luego éticas 
como la de la razón cordial o la de la compa-
sión, que nos abren pistas para entender el 
don. El tercer capítulo quiere tomar distancia 
de las éticas procedimentalistas ahondando 
en la dimensión relacional, que es constitu-
tiva del ser personal. El último capítulo vuel-
ve sobre lo anteriormente desarrollado, pero 
ahora centrándose en la intersubjetividad, 
una vía que nos abre a los derechos huma-
nos y al bien común. El trabajo constituye 
una aportación de interés para incorporar la 
lógica del don a la reflexión ética, buscando 
al mismo tiempo mayor vinculación entre 
justicia y felicidad, los dos ejes clásicos de la 
ética.- I. Camacho.

ESPIRITUALIDAD

Bermejo, Juan Carlos, Oraciones para huma-
nizar cada día, Desclée de Brouwer, Bilbao 
2022, 160 pp., 14 €

Hace apenas un año publicó Juan Carlos Ber-
mejo un título muy parecido: Dar gracias. Ora-
ciones para humanizar la cotidianeidad (Desclée 
2021). Este se sitúa en la misma dirección por-
que también reflejan situaciones en que brota 
de nuestro corazón un sentimiento de agrade-
cimiento. En su origen están las breves oracio-
nes que cada noche a las diez lanzaba su autor 
a través de un audio durante los meses de la 
pandemia. Su vocación como religioso camilo 
inspiró estos momentos de recogimiento per-
sonal ofreciendo vías para sanar humanizando. 
De aquellas oraciones se han seleccionado aho-
ra un total de 148. Se huye de un estilo mora-
lizante o de un afán de culpabilizar. Se busca, 
más bien, actualizar una actitud de agradeci-
miento, pero también explicitar el deseo del 
bien para uno mismo y para los demás. Es más, 
el ser oraciones no impide que puedan ser apro-
vechadas incluso por no creyentes que busquen 
un momento de interiorización y de encuentro 
consigo mismo. En todo caso, no son para una 
lectura seguida, sino para degustar con calma y 
sabiendo detenerse en el texto.- B. A. O.

Curtaz, Pablo, El regreso. Encontrarse con el 
Dios de la misericordia, Paulinas, Madrid 
2017, 207 pp., 14 €

Este libro tiene un gran contenido autobio-
gráfico. Nos explica el autor que, en su ju-
ventud se vio “regresando” a Dios, cuando 
ya había decidido prácticamente abandonar-
lo, al escuchar a un cura joven hablar de Él 
en términos que lo sorprendieron. Términos 
como ternura, abrazo, acogida, amor; sobre 
todo amor. El texto de Isaías (Is 49, 14-16) en 
que Dios expresa sus sentimientos afirmando 
que una madre podría olvidarse del hijo de 
sus entrañas pero que Él no podría hacer eso 
jamás, le llegó al corazón. Al igual que cuan-
do añade: mira, te llevo grabado en la palma 
de mi mano. Ante el impacto recibido tuvo la 
impresión de que debía entregarse por entero 
a la búsqueda de Dios. En realidad, compren-
dió pronto que era Dios el que hacía tiempo 
había salido en su búsqueda. De forma que 
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su “regreso” a su Padre-Madre era iniciativa 
de Él-Ella y no de sí mismo. La experiencia 
del autor puede ayudar al lector que necesite a 
encontrarse con el Dios de la misericordia, de 
la ternura y del amor.- A. Navas.

Goodier, Alban, Santos para pecadores. Nue-
ve almas fortalecidas por Dios, Ediciones 
Rialp, Madrid 2022, 200 pp., 14 €

Alban Goodier (1869-1939) fue un jesuita, 
arzobispo de Bombay (India), que llegó a es-
cribir una docena de libros. Este, que ahora 
nos llega en castellano, vio la luz en 1960. El 
título nos orienta sobre su intención: se nos 
llama “pecadores” en sentido amplio, porque 
vivimos nuestra vida como una experiencia de 
insatisfacción o de fracaso; y se nos presentan 
unos “santos” que vivieron experiencias seme-
jantes, pero encontraron el camino para salir 
adelante. Los nueve escogidos son: San Agustín 
de Hipona (un alma inquieta), Santa Margarita 
de Cortona (la segunda Magdalena), San Juan 
de Dios (el niño perdido), San Francisco Javier 
(el fracasado), San Juan de la Cruz (el prisio-
nero), San Camilo de Lelis (el jugador), San 
José de Cupertino (el bobo), San Claudio de la 
Colombière (el mártir por dentro), San Benito 
José Labre (el mendigo). Son experiencias vita-
les muy distintas, como se indica con el califi-
cativo que acompaña a cada uno. El acercarnos 
a cada uno de ellos nos enriquece y nos abre 
horizontes para comprender también nuestra 
propia vida.- B. A. O.

Martínez Lozano, Enrique, Profundidad hu-
mana, fraternidad universal. La espirituali-
dad no-dual, Editorial Desclée de Brouwer, 
Bilbao 2022, 214 pp., 14 €

Al hablar de espiritualidad en estas páginas 
se está hablando de “profundidad humana”. 
Una profundidad “no-dual”, que se propone 
dialogar con cualquier otro planteamiento 
diferente del propio, ya que en cualquier ser 
humano diferente de nosotros mismos existe 
siempre algo valioso que es también propio 
nuestro. En el primer capítulo se contiene el 
eco de un juicio muy negativo sobre el pensa-
miento del autor; en los otros dos se presenta 
la espiritualidad como profundidad huma-
na y fraternidad universal. Para el autor son 
dos aspectos de una misma realidad, pero los 

trata por separado por motivos pedagógicos. 
Subraya la importancia que tiene cuidar y 
favorecer el diálogo para que pueda florecer 
la espiritualidad tal como él la entiende. La 
meta que persigue es que se avance hacia un 
conocimiento integral que no olvide ninguna 
de las dimensiones del ser humano, ya que 
ellas se hayan presentes de manera válida en 
cualquier persona aunque sea en forma des-
concertante para nosotros.- A. Navas.

Pavía Martín-Ambrosio, Antonio, El discí-
pulo amado. Estamos llamados a serlo, San 
Pablo, Madrid 2022, 232 pp., 14 €

El mensaje de este libro es que todos estamos 
llamados a ser “discípulos amados”. Con este 
horizonte el autor, religioso comboniano que 
trabajó apostólicamente en Brasil y Ecuador y 
ahora lo hace en Madrid, va recorriendo pasa-
jes bíblicos, sobre todo del Nuevo Testamen-
to, para mostrar cuáles son los posibles cami-
nos para alcanzar esa condición de “discípulo 
amado”. El libro tiene tono de meditación y 
requiere una lectura pausada que ayude a pe-
netrar en muchos de los personajes a los que 
se va haciendo desfilar por sus páginas: María 
ocupa un lugar relevante; pero también Pablo, 
Pedro, Nicodemo, María Magdalena. Junto a 
ello la vida de Jesús, sus acciones y sus palabras, 
son igualmente una fuente continúa de inspi-
ración.- B. A. O.

Pizzuto, Vincent, Contemplar a Cristo. Los 
Evangelios y la vida interior, Desclée de 
Brouwer, Bilbao 2022, 235 pp., 22 €

La Introducción de esta obra se abre así: “La 
encarnación nos ha convertido en místicos a 
todos nosotros”. Vicent Pizzuto, que es vicario 
de la Iglesia Episcopal en California, quiere ha-
cernos comprender esta afirmación al tiempo 
que nos introduce en la oración contemplati-
va. Está pensando, a partir de su experiencia 
pastoral, en los cristianos en general: por eso 
evita un estilo excesivamente técnico (incluso 
ofrece un glosario final con los términos teoló-
gicos que pueden ser obstáculo para el lector) 
y busca ayudar para comprender lo que es la 
realidad más honda de nuestra fe, la deifica-
ción. La deificación no es sino la consecuencia 
de la encarnación. Y la encarnación es la res-
puesta divina a nuestra condición humana de 
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alienación. Encarnación y deificación son los 
dos polos que articulan todo el libro. Y esa es la 
base para la oración de contemplación, que el 
autor presenta en los primeros capítulos. Nos 
mostrará luego los “demonios” que se oponen a 
esa deificación nuestra, para concluir introdu-
ciéndonos en los modos prácticos de la oración 
contemplativa.- B. A. O.

Rambla Blanch, Josep M., Moverse por el 
amor. Ignacio de Loyola, su carisma y su le-
gado, Mensajero, Bilbao – Sal Terrae, Ma-
liaño (Cantabria) – Universidad Pontifica 
Comillas, Madrid, 2022, 576 pp, 30 €

“Maestro de letras y maestro de la vida” lla-
ma a Josep M. Rambla su compañero Javier 
Melloni en el Prólogo de este libro. Es cierto, 
y eso justifica esta recopilación de 22 escritos 
suyos, que vieron la luz a lo largo de casi 40 
años de una vida en que fue profundizando en 
la espiritualidad ignaciana tanto en el estudio 
de los textos como en su aplicación pastoral. 
El autor reconoce que ha aceptado esta edi-
ción porque son muchas personas las que se la 
han pedido. Y al ordenar sus propios escritos 
destaca la vida de Ignacio de Loyola como un 
continuo movimiento, en el que siempre ac-
tuó el amor como motor. Esa es la característi-
ca típica de su espiritualidad, que se transmite 
a los que se alimentan de ella. Los escritos han 
sido ordenados en cuatro partes: Ignacio y su 
propia experiencia espiritual; los Ejercicios 
espirituales; el carisma ignaciano vivido por 
los jesuitas (la Compañía de Jesús), pero tam-
bién por los laicos; la espiritualidad ignaciana 
como una manera de estar en el mundo. José 
Ignacio González Faus, también compañero 
de Rambla, se ha atrevido a escribir un Epí-
logo (“¿Hacia una redención de la moderni-
dad?”): tras leer los escritos recogidos en el vo-
lumen quiere descubrir en Ignacio pistas para 
una respuesta actual a la modernidad, una vez 
que los siglos transcurridos nos han ayudado a 
reconocer sus logros pero igualmente sus abe-
rraciones.- I. Camacho.

Trigo, Pedro, Espiritualidad encarnada. Para 
vivir la novedad del Vaticano II, Sal Terrae, 
Maliaño (Cantabria) 2022, 344 pp., 19 €

La introducción le sirve al autor para contex-
tualizar el contenido de este nuevo libro en 

su propia vida: narra cómo nació (1942) an-
tes del concilio Vaticano II y cómo vivió este 
acontecimiento eclesial y sus consecuencias 
desde su vocación jesuita en Venezuela. Esa 
historia personal y su dedicación al estudio 
le han llevado a elaborar esta síntesis sobre la 
espiritualidad, contraponiendo la espirituali-
dad preconciliar a la nacida del Concilio. A 
la primera dedica el primer capítulo, nota-
blemente extenso (pp. 23-100). Siguen diez 
capítulos, más breves, en que se desgranan 
distintos aspectos de la espiritualidad que va 
elaborándose en las décadas posteriores. El 
capítulo último pretende una síntesis de esta 
espiritualidad conciliar, con un enfoque muy 
nítido. Habla de auténtica novedad, y no solo 
de cambios parciales. Y cifra esta novedad en 
la fidelidad a Jesús de Nazaret en nuestro hoy: 
más en concreto, haciéndose cargo solidaria-
mente de la historia. Más aún, en la medida 
que la historia contribuye a un verdadero de-
sarrollo humano puede decirse que contiene 
gérmenes de eternidad. Se entiende así justi-
ficado el calificativo escogido para el título: 
espiritualidad encarnada.- I. Camacho.

Urra, Javier, El ser humano, un ser espiritual, 
Editorial Desclée de Brouwer, Bilbao 
2022, 219 pp., 14 €

En este libro el autor intenta constatar una 
realidad no física pero sí esencial: una di-
mensión propia del ser humano que le genera 
anhelos, esperanzas y desasosiegos: la espiri-
tualidad. En el ser humano existen muchas 
dimensiones además de esta, aunque esta es 
indiscutible. La intención que anima este tra-
bajo es la convicción de poder convertir el 
futuro humano en un devenir esperanzado, 
afanoso, agradecido, sufriente. El ser huma-
no se siente impulsado a superar sus propios 
límites, extendiendo los brazos hacia algo in-
definible y que intuimos a pesar de que nos 
resulte desconocido. De la espiritualidad hu-
mana surgieron los símbolos y las religiones. 
Por eso en estas páginas se diferencia la espi-
ritualidad de la religión, sin rechazar a esta 
última, pero sí huyendo del sectarismo con-
fesional o del dogmatismo escéptico, en una 
búsqueda honesta de la realidad del hombre 
que lo hace un ser en el mundo con los demás 
y para los demás.- A. Navas.
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LITURGIA

Vaquero Rojo, Tirso, La palabra que salva. 
Anunciar el Misterio Pascual, Centre de 
Pastoral Litúrgica, Barcelona 2022, 508 
pp., 29 €

El contenido de este volumen es una colección 
de homilías litúrgicas. En ellas intenta el autor 
ser fiel a las indicaciones del papa Francisco 
sobre la homilía, expresadas en la exhortación 
apostólica Evangelii gaudium. Todas ellas van 
encaminadas a resaltar el sentido del misterio 
que entrañan todas las celebraciones litúrgicas. 
El autor aspira a que estas homilías produzcan 
una auténtica conmoción espiritual, al igual 
que debería suceder en toda acción litúrgica 
para que no se conviertan en ritos sin alma. Es 
importante que el fiel cristiano experimente la 
acción salvífica de Dios a través de la liturgia. 
Con ello aspira a que el pueblo de Dios, la 
comunidad, “comprenda y agradezca el signi-
ficado grandioso de la acción litúrgica”. Para 
ello la homilía deberá quedar adecuadamente 
integrada en la liturgia de la palabra y ésta a su 
vez en el conjunto íntegro de la liturgia euca-
rística.- A. Navas.

PASTORAL

Bermejo, José Carlos, Padre bueno, gracias por 
la vida, Ediciones Mensajero, Bilbao 2022, 
167 pp., 14 €

José Carlos Bermejo es un religioso camilo, es-
pecialista en Humanización de la Salud y Pas-
toral Sanitaria. En estas páginas ofrece al lector 
150 oraciones, todas ellas inspiradas en la acción 
de gracias, y lo hace así porque está convencido 
de la cualidad sanadora inherente a la actitud de 
agradecimiento. Subraya que el agradecimiento 
da al corazón la posibilidad de expresarse, ayu-
da a conectar positivamente con la persona a la 
que se le agradece algo, produce una experiencia 
espiritual de plenitud y felicidad y todo ello aca-
ba generando una mentalidad positiva en quien 
la posee. No necesita buscar grandes temas que 
muevan al agradecimiento. Sus oraciones versan 
sobre cosas muy sencillas, al alcance de cual-
quier tipo de personas, ya que todo lo que nos 
rodea, los objetos, las vivencias, las propias per-
sonas, son fuente inagotable de sentimientos de 
agradecimiento.- A. Navas.

Fossion, André, El Dios deseable. Un impulso 
hacia la fe, Sal Terrae, Maliaño (Cantabria) 
2022, 118 pp., 15 €

El punto de partida de este libro es una expe-
riencia que se va imponiendo de forma muy 
aguda en Centroeuropa (André Fossion, jesui-
ta, es profesor en el Centro Internacional Lu-
men Vitae de Bruselas): Dios no resulta ya ni 
evidente ni necesario. Esto invita a replantear 
muchas cosas en la Iglesia y en su pastoral: y es 
conveniente asumirlo como una oportunidad 
y como un desafío. Porque ¿no es ello muestra 
de la generosidad de Dios que nos da la vida y 
se nos da sin condiciones, sin imponerse como 
paso obligado para todos? Los tres capítulos de 
este volumen ofrecen algunas pistas para avan-
zar en esta dirección. El primero de ellos toma 
como base la naturaleza excesiva de la gracia 
de Dios: e insiste en que esa manifestación de 
su amor es una invitación a vivirlo. El segun-
do capítulo indaga cómo se podrían hoy hacer 
significantes las afirmaciones esenciales de la fe: 
y recurre para ello al Credo, con una relectura 
que lo haga creíble y deseable. Un último ca-
pítulo afronta esta misma cuestión, pero ahora 
tomando en consideración las resistencias que 
presenta la cultura actual.- I. Camacho.

Ghiglione, Gianni, Hacia lo alto. Camino de 
vida cristiana en compañía de san Francisco 
de Sales, Editorial CCS, Madrid 2022, 184 
pp., 20 € 

El autor presenta en estas páginas la Introducción 
a la vida devota de san Francisco de Sales, pero 
de manera que pueda ser entendida y acogida 
por los jóvenes de nuestro tiempo. Lo hace ima-
ginando una escalada a una montaña, con sus 
etapas, paradas, metas o equipamiento, con la 
vista puesta en que el camino se haga agradable 
y accesible. Como pórtico de su trabajo, Gianni 
Ghiglione imagina una entrevista con el propio 
santo, en que le da cuenta del trabajo realiza-
do, al mismo tiempo que le pide su opinión. 
Por parte de Ghiglione se subraya la necesidad 
que ha tenido de explicar muchos elementos del 
cristianismo que ahora se desconocen y que en 
tiempos de Francisco de Sales conocía todo el 
mundo. Por parte de san Francisco de Sales se le 
insiste al autor de esta obra en que el camino a 
la santidad es indispensable andarlo de la mano 
de un guía o acompañante espiritual.- A. Navas.
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Oliver Reche, Mª Isabel, Ablandar el corazón. 
La muerte como camino de transformación, 
Sal Terrae, Maliaño (Cantabria) 2022, 279 
pp., 19 €

María Isabel sigue en estas páginas un itinerario 
existencia y espiritual impregnado de apasio-
namiento. El camino se termina en la frontera 
final de la vida y es objeto de una descripción 
desde que se produce el diagnóstico de una en-
fermedad grave, a través del acompañamiento 
en la muerte y la experiencia del duelo, hasta 
que la persona experimenta de modo inequívo-
co la pérdida que ha sufrido. María Isabel relata 
que, con el tiempo, la herida se transforma en 
luz, ya que, según ella, escribir sobre la muerte 
no es otra cosa que escribir sobre la vida, ya 
que, tras la muerte, y en la nueva vida, es el 
Amor el que tiene la última palabra. Cita a Lao 
Tse cuando dice que “los que saben no hablan 
y los que hablan no saben”. El que habla anhela 
una sabiduría que aún no tiene. El que, por fin, 
sabe, calla. Todo el texto está iluminado por la 
realidad de la que es la verdadera vida, o sea, la 
otra.- A. Navas. 

RELIGIONES

Cairol, Enric, Un camino a la serenidad y a 
la felicidad. Budismo para no budistas, Edi-
ciones Octaedro, Barcelona 2022, 212 pp., 
20 €

Directivo empresarial y psicólogo, Enric Cairol 
comenzó a interesarse pronto por el zen; y, una 
vez jubilado, pudo dedicarse más enteramente 
a estudiar a fondo el budismo. Ya ha publicado 
varios libros de divulgación sobre esta impor-
tante tradición religiosa. En esta línea se sitúa 
también el volumen que ahora aparece. En él 
se presenta el budismo como camino de feli-
cidad. El budismo es una religión sin verdades 
reveladas, que utiliza como su principal recurso 
la razón: sabiendo usar este recurso el budismo 
ayuda al ser humano a liberarse del sufrimien-
to, a situarse con serenidad ante las preguntas 
que la existencia nos obliga a formular, a alcan-
zar el máximo bienestar posible; y, al mismo 
tiempo nos enseña a estar solos para meditar y 
observarnos a nosotros mismos, como vía para 
saborear todo lo que la vida nos brinda. Con 
este horizonte Enric Cairol comienza su obra 
narrando la vida de Buda, exponiendo su pen-

samiento y mostrando cómo se expandió por 
todo el mundo. Sobre esta base se abordan lue-
go los principales conceptos del budismo para 
terminar con una introducción a la práctica del 
zen como forma de meditación.- F. L.

Weinreb, Friedrich, La imagen del ser humano 
en la Cábala. Una muy antigua y olvidada 
imagen del ser humano, según la tradición 
judía, Visor Libros, Madrid 2022, 328 pp., 
18 €

Las ciencias han avanzado mucho en todos los 
ámbitos del conocimiento, pero al precio de 
fragmentar la realidad y darnos visiones parcia-
les de ella. Esto ocurre con las ciencias de hom-
bre: psicología, anatomía, sociología, políti-
ca… nos aportan muchos conocimientos sobre 
el ser humano, pero siempre quedamos con la 
impresión de que no llegamos a lo más esencial 
de él. Friedrich Weinreb, filósofo judío que na-
ció en Nemberg (hoy Ucrania) y vivió en paí-
ses muy diferentes (1910-1998), decidió en un 
momento de su vida dejar su dedicación inicial 
a la economía para consagrarse al estudio de la 
sabiduría antigua, movido por esa necesidad de 
llegar a lo más nuclear del hombre. Y recurrió a 
las fuentes judías: la Biblia naturalmente, pero 
leída a través de las tradiciones del Talmud, del 
Midrash o de Halajá. Sobre todo ha sido en la 
Cábala donde ha encontrado más luz, y más 
concretamente en la escuela del rabí Isaac Luria 
(que vivió en el siglo XVI). Estamos, por tanto, 
ante un estudio muy documentado que bebe 
directamente en la tradición religiosa judía, 
desde donde se nos quiere abrir a una visión 
holística del ser humano.- F. L.

PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍA

Bourquin, Peter – Salvador, Mario, ¿Quién 
soy? De la disociación a la integración, Des-
clée de Brouwer, Bilbao 2022, 217 pp., 17 €

La colección “Serendipity Maior” de la Edito-
rial Desclée de Brouwer nos ofrece este volu-
men que reúne a una serie de especialistas en 
torno al problema de la disociación psíquica. 
Dicho fenómeno de la disociación es amplia-
mente utilizado en el campo de la psicología 
clínica actual para expresar un modo de defen-
sa del organismo cuando este no puede hacer 
frente de modo integral a una situación. Es una 
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especie de “distancia de seguridad” que intenta 
reducir el conflicto que genera una situación 
y que, en una medida u otra, es utilizado por 
todo sujeto. El volumen, reúne a una serie de 
especialistas que abordan diversos aspectos de 
la dinámica interna del Yo, sus fracturas, sus 
mecanismos defensivos en situaciones trau-
máticas y sus posibilidades de recuperación en 
una nueva integración personal. Con una ins-
piración en la llamada terapia Brainspotting, 
que trata el sufrimiento humano en diversos 
aspectos (ansiedad, depresión, sucesos y rela-
ciones traumáticas, etc.) y en las técnicas de 
las constelaciones familiares, procura iluminar 
nuestro sistema interno en los diversos aspec-
tos de nuestro yo. La ilustración con diversos 
casos clínicos y la propuesta de cuestionarios 
de reflexión contribuyen a darle al volumen un 
carácter práctico y de autoayuda. Una obra de 
interés, sobre todo, para psicólogos clínicos in-
teresados en estos modelos de acción terapéuti-
ca.- C. Domínguez. 

Estrada, Joan – Inaipil, Carlos – Marín, 
Felipe – Peire, Tomás (coords.), Educa-
ción Ambiental para un planeta sostenible. 
Propuestas didácticas, Ediciones Octaedro, 
Barcelona 2022, 168 pp., 17,80 €

Este libro es obra de un grupo de profesores 
chilenos y españoles y tuvo su origen en un 
campamento que se celebró en Chile en abril 
de 2018. La pandemia retrasó el proyecto 
editorial, que ahora llega a su finalización. La 
urgencia de los problemas medioambientales 
no precisa ser recordada, porque apenas nadie 
la discute ya. Es la importancia de introducir 
la Educación Ambiental con un tratamiento 
transversal e interdisciplinar lo que ha animado 
a los profesionales de la educación que se han 
dado cita aquí. En diez capítulos se busca ayu-
dar a la acción educativa del profesorado ofre-
ciéndoles algunas construcciones conceptuales, 
pero sobre todo contenidos didácticos y recur-
sos operativos: todo ello, apto para afrontar los 
retos a que nos enfrentamos y que afectarán 
sobre todo a las nuevas generaciones. A excep-
ción del primer capítulo, dedicado a los retos 
actuales de la educación ambiental, los autores 
trabajan en equipos y presentan experiencias 
contrastadas con la práctica en diferentes luga-
res, que enriquecerán las iniciativas del quien 

las lea, sobre todo si lo hace movido por una 
inquietud docente.- I. Camacho.

Mateo-Girona, María Teresa – Uribe Álva-
rez, Graciela – Agosto Riera, Silvia Eva 
(coords.), Revisión y reescritura para la me-
jora de los textos académicos, Ediciones Oc-
taedro, Barcelona 2022, 168 pp., 17,80 €

La expresión escrita adolece con frecuencia de 
debilidades manifiestas, incluso en los textos 
académicos, lo que hace dificultosa su lectura. 
Corregir un texto desde el borrador hasta llegar 
a la redacción definitiva es una tarea que me-
rece más atención de la que normalmente se le 
presta. Este libro quiere hacer frente a esa cues-
tión proponiendo un método que es fruto de 
un proyecto de innovación llevado a cabo por 
el grupo Didactext de la Universidad Complu-
tense y por el grupo DiLeMa de la Universidad 
de Quindío (Colombia). En una primera parte 
se exponen los fundamentos del modelo Di-
dactext y la integración de las TIC en el aula, 
recorriendo las fases en que se despliega el pro-
ceso de revisión y reescritura de un texto. Estos 
capítulos más teóricos dan paso a una segunda 
parte muy práctica. En ella se presentan hasta 
nueve experiencias concretas en áreas muy dife-
rentes: comentarios a una obra de arte, ensayos 
literarios, problemas de matemáticas aplicadas, 
talleres de evaluación en desarrollo psicomotor, 
informes de laboratorio en Didáctica de la Físi-
ca, artículos de opinión en Periodismo. Como 
se ve, el modelo se ha verificado en titulaciones 
universitarias muy dispares, lo que incremen-
ta su valor para mejorar la expresión escrita de 
textos académicos.- F. L.

Nasarre Goicoechea, Eugenio (ed.), Por una 
educación humanista. Un desafío contempo-
ráneo, Narcea S. A. de Ediciones, Madrid 
2022, 210 pp., 24 €

Eugenio Nasarre, que desempeñó importantes 
funciones en la administración educativa en 
España, parte en la introducción de este libro 
de la propuesta que hiciera Jacques Maritain ya 
en 1943: ante una educación que había perdi-
do su norte porque estaba subordinando los fi-
nes a los medios, él proponía insistir en el fin. Y 
este no podía ser sino: “guiar el desarrollo diná-
mico por el cual uno se forma a sí mismo para 
ser hombre”. Este “ser hombre” se articula en 
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cuatro dimensiones: razón y libertad, animal 
de cultura y animal histórico. En una palabra, 
tomar en serio a la persona humana y su propio 
desarrollo. Hoy esta crisis de la educación se 
ha acentuado, y una manifestación de ello es la 
pérdida progresiva de las humanidades en to-
dos los niveles educativos. Ante esta situación 
alarmante y empobrecedora, la apuesta por una 
educación humanista es el eje que da unidad a 
las nueve contribuciones reunidas en este vo-
lumen. Escriben sus autores desde perspectivas 
diferentes pero complementarias. Estudian ese 
proceso de “deconstrucción” de la tarea edu-
cativa, lo que invita a retomar el sentido de la 
relación profesor-maestro, el papel de la auto-
ridad, el aprendizaje de las virtudes, el lenguaje 
y su función educativa. Los dos últimos capítu-
los afrontan el lugar de las humanidades en un 
mundo dominado por la razón científica y por 
la revolución tecnológica.- I. Camacho.

Strehlow, Wighard, La psicoterapia de santa 
Hildegarda de Bingen. Curar con las fuerzas 
del alma, Libros Libres, Madrid 2022, 363 
pp., 22 € 

La figura de santa Hildegarda de Bingen no 
deja de suscitar un enorme interés en los más 
diversos campos del saber, dada la genialidad 
que caracterizó a esta increíble mujer. Su asom-
brosa capacidad polifacética le hizo ser recono-
cida como compositora, científica, naturalista, 
médica, líder monacal, profetiza, etc.  De ella 
se ocupa en el presente volumen un gran es-
pecialista en su obra como es el Dr. Wighard 
Strehlow, considerado máxima autoridad en 
la medicina hildegariana. Desde 1993 dirige 
la primera clínica según santa Hildegarda a 
orillas del lago de Constanza en la que utiliza 
métodos curativos basados en la enseñanza de 
la santa alemana, alejados quizás en demasía de 
los postulados de la actual medicina científi-
ca. Las dimensiones espirituales y morales de 
la persona se sitúan en un primer plano para 
el enfoque de los problemas anímicos o psi-
cosomáticos en la que puede llegar a ser una 
extraña mezcla de medicina y espiritualidad. El 
alimento, los remedios naturales, el sueño y el 
ejercicio físico, el equilibrio de trabajo, lectura, 
oración y descanso, la purificación de las toxi-
nas por el ayuno y la liberación de emociones y 
sentimientos negativos se constituyen en piezas 

claves para la propuesta sanadora que preconi-
za el autor siguiendo la visión antropológica de 
la santa. En la primera parte de la obra se pre-
sentan las debilidades mentales y las fuerzas del 
espíritu (Los 35 pares de “virtudes” y “vicios” del 
alma). En la segunda, de carácter más práctico, 
se ofrecen unos consejos relativos a la práctica 
del ayuno y remedios antimelancólicos. La obra 
merece más atención e interés por lo que ofrece 
para el conocimiento de la obra de santa Hilde-
garda que como propuesta de terapia realmen-
te eficaz para nuestros días.- C. Domínguez. 

Vázquez Alonso, Publio, Conoce tu ansiedad 
y aprende a gestionarla. Una visión integra-
dora de la ansiedad, Desclée de Brouwer, 
Bilbao 2022, 209 pp., 16 €

La ansiedad constituye un mal de nuestro 
tiempo en las sociedades occidentales. Con 
una tendencia, además, donde España destaca 
entre otros países, a intentar reducirla a base 
de psicofármacos, con los consiguientes riesgos 
que ello conlleva. De ahí, que sea siempre de 
agradecer una aportación de la psicología de 
autoayuda que ofrezca técnicas de fácil manejo 
para facilitar la gestión de este mal. Tal es el caso 
de la obra que presentamos. En ella se ofrece 
una visión integral de la ansiedad, de sus causas 
(también de los neurológicas que, en determi-
nados momentos, pueden hace aconsejable el 
empleo de psicofármacos) pero, sobre todo, de 
determinadas ideas y prácticas inspiradas en 
el yoga o el mindfulness, que pueden ayudar 
de modo eficaz a comprenderla y reducirla. El 
texto ofrece un nuevo marco de compresión en 
su segunda parte (“El ciclo de la ansiedad”) en 
el que se analizan los procesos implicados en la 
experiencia de la misma (sensaciones, emocio-
nes, pensamientos y conducta) así como una 
tipología de los diversos modos de ansiedad. La 
obra, escrita con un lenguaje fácil y asequible 
al gran público y con la propuesta de ejercicios 
prácticos, cumple sobradamente la función de 
autoayuda que se propone.- C. Domínguez. 

FILOSOFÍA

Arendt, Hannah, La mentira en política. Re-
flexiones sobre los documentos del Pentágono, 
Alianza Editorial, Madrid 2022, 102 pp., 
10,95 €
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Arendt, Hannah, Desobediencia civil, Alianza 
Editorial, Madrid 2022, 102 pp., 10,95 €

Son varias las razones que justificarían la pre-
sentación conjunta de estos dos escritos de 
Hannah Arendt (1906-1975): la política de 
Alianza Editorial de ir editando estos textos 
menos conocidos de la filósofa judía alemana 
emigrada a Estados Unidos y nacionalizada 
allí; el que ambos han sido editados por Nu-
ria Sánchez Madrid, profesora de Filosofía en 
la Universidad Complutense, acompañando a 
cada uno de una muy iluminadora introduc-
ción; el que su temática responda a problemas 
de una notoria actualidad en los ambientes 
norteamericanos de los años 1970 (época en 
que se publicaron). Ambos escritos reflejan 
que Hannah Arendt nunca rehuyó abordar 
los temas más acuciantes, y de hacerlo con un 
espíritu crítico, origen de no pocas polémicas. 
El ambiente de fondo es la reciente guerra de 
Vietnam y la participación en ella de los Es-
tados Unidos /1945-1967). La publicación de 
Los documentos del Pentágono descubriendo el 
trasfondo político de la intervención, tuvo un 
eco notable en el pueblo estadounidense. Aren-
dt muestra cómo la realidad queda transforma-
da cuando inciden sobre ella planteamientos 
ideológicos. Una consecuencia del malestar de 
la sociedad norteamericana fue la desobedien-
cia civil. A Arendt le da ocasión para reflexio-
nar sobre el sentido último de la norma legal y 
para cuestionar el carácter absoluto de esta.- I. 
Camacho.

Conill, Jesús, Nietzsche frente a Habermas. Ge-
nealogías de la razón, Tecnos, Madrid 2021, 
196 pp., 17,50 €

En un breve prólogo trata Conill de la necesi-
dad de una genealogía de la razón, esboza la de 
Nietzsche y la de Habermas, y analiza los pro-
gresos de la razón, vistos desde la experiencia 
de lo sagrado, y el dinamismo de las creencias y 
de las pretensiones de validez. El sentido de la 
vida en cuanto racionalización de la fe o como 
experiencia trágica es su conclusión.
La genealogía de la razón comunicativa de Ha-
bermas, el desplazamiento de las raíces sagradas 
en favor de la razón lingüística, la pervivencia 
del trasfondo religioso en la razón moderna, 
y la autocrítica de Habermas en favor de la 
supervivencia de la religión en las sociedades 

democráticas, superando la dicotomía entre fe 
y saber constituye la primera parte del estudio 
de Conill. Ofrece en ella una síntesis del pen-
samiento y la evolución de Habermas. En la 
segunda parte (“Genealogía de la razón corpo-
ral”) estudia el planteamiento de Nietzsche: la 
radicación en la vida de la razón la importancia 
de la semiótica y la poetización del pensamien-
to, la crítica genealógica y la transvaloración de 
la cultura moderna, su postura contra el igua-
litarismo democrático, la muerte del Estado y 
el nihilismo resultante de la muerte de Dios. A 
partir de ahí se centra Conill en la corporeidad 
de la conciencia, en la filosofía y la sanación, 
que luego desarrolló Foucault, y en la salud 
como transfiguración sanadora. De ahí surge la 
alternativa de Nietzsche: la afirmación poética 
y trágica de la vida, que Conill contrapone al 
cristianismo trágico y su transvaloración, que 
tiene su signo clave en la cruz. ¿Es posible un 
diálogo entre ambas instancias? plantea Conill. 
Se echa de menos una síntesis final que evalúe 
los pros y contras en la comparación de ambos 
autores, así como una crítica a uno y otro, más 
lograda en el caso de Habermas y más expositi-
va en Nietzsche. Al ser fruto de varios artículos 
publicados anteriormente, mencionados por el 
autor, el libro tiene un elemento de coyuntura-
lidad, que explica la carencia de un tratamiento 
sistemático final.- J. A. Estrada.

Curd, Patricia (Editora), Los filósofos presocrá-
ticos, Editorial Tecnos, Madrid 2022, 280 
pp., 19,50 € 

Pese a la escasez de los textos que nos han 
quedado de los presocráticos, sus propuestas 
siguen siendo una fuente inagotable de su-
gerencias para el estudio. Esta colección de 
escritos tiene la pretensión de ser un libro de 
fuentes de una longitud moderada; no es una 
colección completa de fragmentos y testimo-
nios de las figuras aquí incluidas. El objetivo 
ha sido el de ofrecer una buena selección de 
los primeros filósofos griegos, juntamente con 
algunas de las referencias antiguas a ellos y con 
una mínima intromisión editorial. La traduc-
ción que se presenta aquí se ha hecho sobre la 
segunda edición inglesa de A Presocratic Rea-
der. Selected Fragments and Testimonia, a cargo 
de Patricia Curd (Universidad de Pittsburgh), 
una de las estudiosas más reconocidas de la 
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filosofía antigua y, en particular, de los preso-
cráticos. Los que se sientan interesados en una 
intervención editorial más académica deben 
consultar las lecturas sugeridas al final de cada 
sección. Estas lecturas (algunas introductorias 
y otras más avanzadas) ofrecerán interpretacio-
nes, argumentos y ulteriores referencias que, a 
cualquiera que empezara aquí, podría facilitar-
le rápidamente la entrada en el mundo de la 
investigación en filosofía presocrática..- F. J. 
García Lozano.

Padilla, Juan, Aventuras y desventuras de la 
razón. Historia del pensamiento occidental, 
Centro de Estudios Financieros, Madrid 
2022, 712 pp., 43,50 €

La temática que se quiere abarcar es tan ambi-
ciosa que el resultado ha de tener un carácter 
sintético. Pero esto no es sino el principal valor 
del presente volumen, que no se limita a ex-
poner una sucesión de corrientes y autores: se 
busca el hilo conductor del pensamiento a tra-
vés de la historia. Grecia con Platón y Aristó-
teles son el punto de partida; las corrientes del 
pensamiento en el siglo XX y el desarrollo de 
las ciencias en este mismo periodo son el punto 
de llegada. El eje principal es la filosofía, pero 
no se olvida sus relaciones con el pensamiento 
científico y el religioso/teológico, ni tampo-
co se ignora el contexto social de cada época. 
El autor, que es profesor en la Universidad a 
Distancia de Madrid, quiere ofrecer una guía 
y recomienda al lector que no se contente con 
leer capítulos sueltos, como si se tratara de una 
enciclopedia: la inmersión en este prolongado 
relato permitirá familiarizarse con una historia 
que no es una colección de momentos aislados 
sino un flujo continuo que nos conduce hasta 
nuestro presente y nos hace comprenderlo en 
toda su complejidad.- I. Camacho.

Palacio Martín, Jorge del – Graíño Ferrer, 
Gonzalo (coords.), ¿Atenas y Jerusalén? Po-
lítica, filosofía y religión desde 1945, Tecnos, 
Madrid 2022, 495 pp., 28 €

El desencantamiento del mundo, la revolución 
científico-técnica y el declive progresivo de la 
religión son las tesis que cobraron la hegemo-
nía a partir de 1945. El presente volumen las 
cuestiona y presenta distintos enfoques de la 
relación entre la religión y la modernidad. La 

primera parte (“Religión en la filosofía política 
de posguerra”) se centra en cuatro autores: M. 
Oakeshot (N. O'Sullivan), Leo Straus (C. Alti-
ni), E. Vogelin (J. M: Carabante) y H. Arendt 
(A. Piazza), que representan la salvación mun-
dana, la primacía de la filosofía, las religiones 
políticas y el tratamiento del totalitarismo. La 
segunda parte (“La religión en la teoría del li-
beralismo de posguerra”) estudia a varios libe-
rales clásicos: F. A. Hayek (P. de la Nuez), Karl 
Popper (A. P. Kühn), Isaiah Berlin (L. Demon-
tis), B. de Jouvenel (A. Zerolo) y Raymon Aron 
(O. Elia). Se analizan los elementos religiosos 
que perviven en el liberalismo, las posibles 
aportaciones de las religiones a las sociedades 
liberales, la crítica religiosa del liberalismo y la 
cuestión del saber vivir y del sentido. La tercera 
parte (“La religión en el espacio público de las 
democracias actuales”) muestra la vitalidad y la 
ubicación actual de la religión. La estudia en la 
teoría de J. Rawls (V. Gentile), en Ch. Taylor 
(C. Ungureanu), en Richard Rorty (G. Ferrer) 
y en J. Habermas (J. L. López de Ligaza). Son 
los autores que mejor defienden la pervivencia 
de la religión y su posible modernización en 
el marco de las sociedades democráticas.  La 
cuarta parte (“Secularización, cristianismo y 
occidente”) recoge aportaciones que han teni-
do influjo tanto en la religión como en la filo-
sofía: se estudia la postura de Augusto del Noce 
(G. Orsina), J. B. Metz (J. Louzao Villar), J. 
Ratzinger (R. Calleja), A. Macintyre (R. Ra-
mis), René Girard (A. Barahona), M. Gauchet 
(J.M. Marco) y R. Brague (Ferrán Caballero). 
Se echa de menos el estudio de algún autor es-
pañol, como Gómez Caffarena, Sádaba, Frai-
jó o Muguerza. La quinta parte (“Religión y 
posmodernismo”) se dedica a J. Derrida (D. S. 
Garrocho)  y a G. Vattimo (M. A. Quintana). 
La sexta y última (“Religión y orden mundial”) 
estudia la postura de S. P. Huntington (J. del 
Palacio), la postura islámica en Alíshariatí (J. 
Gil Guerrero), y el realismo de R. Niebuhr (J. 
Tovar). Un breve resumen sobre los autores 
completa el estudio. Esta acumulación y di-
versidad de enfoques y autores no hace posible 
ofrecer una síntesis final. El libro se presta a la 
lectura seleccionada de temáticas y constata la 
diversidad y actualidad de los enfoques sobre 
religión y modernidad, una vez que se ha revi-
sado y superado las tesis clásicas de Max Weber 
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y una concepción unilateral de la modernidad 
y de la misma religión.- J. A. Estrada.

Portas Pérez, Teresa, Hannah Arendt en la 
teoría feminista contemporánea, Ediciones 
Cátedra, Madrid 2022, 416 pp., 17,95 €

Hannah Arendt más bien se había mostrado 
crítica con el movimiento de mujeres de su 
tiempo. El pensamiento filosófico-político de 
esta judía alemana, enormemente innovador y 
hasta provocativo por muchos aspectos, apenas 
se ocupó de las cuestiones de género. Pero su 
obra ha sido releída y reinterpretada en las dé-
cadas que nos separan de su muerte (acaecida 
en 1975). Y Teresa Portas ha trabajado sobre 
otros estudiosos de Arendt para analizar hasta 
qué punto el pensamiento de esta discípula de 
Heidegger puede iluminar distintos aspectos 
del feminismo. Este libro comienza con un 
capítulo dedicado a la biografía de Arendt, 
que tan significativa resulta para comprender 
su pensamiento. Luego se van seleccionando 
aspectos relevantes de su pensamiento para 
ponerlos en conexión con el feminismo: la dis-
tinción público-privado, la distinción entre lo 
social y lo político, el concepto de natalidad, el 
problema del poder (que tan central es en su 
crítica del nacionalsocialismo y en su teoría so-
bre el totalitarismo). La obra concluye con un 
capítulo sobre el influjo de Arendt en el con-
texto filosófico feminista español.- F. L.

Sanches, Noemi, “Del silencio a la palabra”. La 
ontología del lenguaje en Simone Weil, Edi-
torial Ciudad Nueva, Madrid 2022, 502 
pp., 30 € 

Simone Weil (1909-1943) es una pensadora 
que encaja difícilmente en las categorías clási-
cas de la filosofía. Ha sido considerada como 
una pensadora solitaria, fronteriza y, en cierto 
modo, una excepción en el panorama de la his-
toria de la filosofía. Esto ha acentuado su origi-
nalidad y extraordinariedad, al mismo tiempo 
la ha marginado de la reflexión filosófica. No 
obstante, de forma creciente desde finales de los 
años ´90 hasta nuestros días, su interés ha ido 
en aumento, reconociendo su reflexión como 
una voz significativa que se inscribe dentro de 
una forma de relectura de la modernidad, no 
como algo nuevo, sino como un retorno a los 
orígenes del pensamiento, lugar de afirmación 

de valores eternos. “Seul le passé, quand nous 
ne le refriquons pas, est réalite pure” (S. Weil), 
esto es, no hay ninguna superación, sino un de-
sarrollo de una única cultura humana, la cual 
se renueva al confrontarse con una idea de lo 
humano que es desde siempre. En esta pers-
pectiva encaja este valioso trabajo de Noemi 
Sanches. En esta obra, la autora no solo trata 
de definir la vía de una filosofía del lenguaje 
en el pensamiento weiliano, sino que mues-
tra además un horizonte específico, es decir, 
indica una orientación hacia el problema del 
fundamento, cuestión fundamental y central 
en todos los aspectos de la reflexión weiliana. 
El gran mérito de Noemi Sanches en esta obra 
es demostrar cómo la polaridad “palabra/silen-
cio” son dos niveles que se interpenetran en el 
pensamiento final de S. Weil, sin que se altere 
la especificidad de los mismos, precisamente 
porque el Logos de la philia-sophia y el Logos de 
la Sophia Crucis, lejos de ser contradictorios, se 
llaman recíprocamente en una misma apertu-
ra hacia la verdad y el misterio.- F. J. García 
Lozano.

HISTORIA DE LA IGLESIA

Agasso, Domenico, El padre Amorth continúa. 
La biografía oficial, San Pablo, Madrid 
2022, 222 pp., 16,90 €

Estas páginas quieren presentarnos la aventura 
humana y espiritual del exorcista más famo-
so de los últimos tiempos. Gabriel Amorth 
(1925-2016) tuvo una juventud ajetreada, 
donde no estuvo ausente su actividad en la 
resistencia política italiana. Pero su encuentro 
con Santiago Alberione en 1947 le llevó a in-
corporarse a la Sociedad de San Pablo fundada 
por este en 1914. Como sacerdote permane-
ció muy cerca de Alberione hasta la muerte de 
este en 1971. Dedicó mucho de su tiempo al 
fomento de la devoción mariana hasta que en 
1986 el cardenal Ugo Poletti, obispo vicario 
de Roma, le nombra exorcista oficial de la dió-
cesis. Este nombramiento, que nunca esperó 
Amorth, le cambió la vida, como él mismo 
confiesa. Desde entonces dedicó 30 años al 
exorcismo y a otras actividades concomitan-
tes para difundir lo que es esta actividad en 
la Iglesia y hace comprender a todos la reali-
dad de Satanás, al que parece se quiere hacer 
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desaparecer del horizonte de nuestra vida. Do-
menico Agasso, periodista y biógrafo, experto 
vaticanista, nos ofrece esta biografía, que se 
inspira en parte en la que publicara la perio-
dista Elisabetta Fezzi a partir del testimonio 
directo del propio Amorth.- B. A. O.

Etxeberria Mendizabal, Olatz, Magia contra 
la enfermedad en la Castilla tardomedieval, 
Universidad del País Vasco, Bilbao 2022, 
332 pp., 24 €

Estamos ante una investigación que ha trabaja-
do directamente con dos tipos de fuentes do-
cumentales: textos de instituciones eclesiásticas 
y pastorales, textos de médicos y sanadores. El 
tema es el tratamiento de la magia desde esa 
doble perspectiva. Pero magia es un término 
muy amplio, que aquí se ha querido limitar 
a un aspecto de la misma: la magia utilizada 
con fines curativos. También hay una delimi-
tación temporal: el transcurrido entre los con-
cilios de Constanza (1414-1418) y de Trento 
(1545-1563), es decir, el periodo tardomedie-
val, un tiempo en que la Iglesia se preocupó 
por fortalecer su propia reforma reafirmando 
las estructuras eclesiales y renovando la práctica 
pastoral. El estudio se circunscribe además al 
territorio de la Corona de Castilla. Las fuentes 
documentales pastorales son diversas: teólogos 
(muy representativa es la obra de Pedro Cirue-
lo de 1538, Reprovazión de las supersticiones y 
hechizerías), manuales para confesores, síno-
dos, visitas pastorales, sermones. Las fuentes 
procedentes de médicos y curadores abundan 
en remedios naturales, pero recurren también 
a oraciones y fórmulas de encantamiento. Un 
aspecto a la que la autora de este estudio da 
un seguimiento especial es a la forma como los 
teólogos y moralistas describen la actividad de 
sanadores y médicos.- F. L.

Francisco Vega, Carlos de, Las Iglesias orien-
tales católicas. Identidad y patrimonio, Cen-
tre de Pastoral Litúrgica, Barcelona 2022, 
632 pp., 31 €

Este libro es de especial utilidad para el común 
de los católicos occidentales, ya que muchos de 
ellos identifican la Iglesia Latina con la Iglesia 
Católica Universal, cuando la Iglesia Católica 
cuenta en su seno con una abundante colec-
ción de Iglesias Orientales, todas ellas unidas a 

Roma y que conservan un patrimonio cristiano 
de incalculable valor. Se empieza desarrollando 
la historia de cada una de estas Iglesias para si-
tuarlas en su contexto. En estas páginas se las 
da a conocer en su identidad, su patrimonio li-
túrgico, su tradición teológica, la espiritualidad 
en la que se ha desarrollado su fe y los aspectos 
disciplinarios y de gobierno, tan diferentes en 
tantos casos. Los apéndices tienen una utilidad 
evidente: el uniatismo, la serie completa de los 
papas y la serie de los Patriarcados y Arzobis-
pados Mayores Católicos, al igual que de los 
Patriarcados Ortodoxos Orientales separados 
de Roma.- A. Navas.

Grossi, Vittorino, Agustín de Hipona. Vida, es-
critos, legado histórico, Biblioteca de Auto-
res Cristianos, Madrid 2022, 310 pp., 24 €

Años de ardua investigación del religioso agus-
tino Vittorino Grossi se encuentran conden-
sados en este libro que tenemos la fortuna de 
leer en español. El agustinólogo italiano ofrece 
una mirada de conjunto acerca de la vida de 
Agustín, sus escritos y su legado. De hecho, 
este último aspecto ha constituido una ver-
dadera línea de investigación del reconocido 
profesor de la Pontificia Universidad Latera-
nense y del Instituto Patrístico Augustinianum. 
Por tanto, nos encontramos ante una obra de 
síntesis del complejo pensamiento agustiniano. 
Quisiera destacar especialmente la claridad en 
la manera de presentar la vida de san Agustín, 
lo que hace del libro un valioso instrumento 
para quienes pretendan conocerle o iniciarse 
en su estudio filosófico o teológico; las valiosas 
observaciones sobre los escritos de Agustín y su 
método teológico; y, finalmente, el largo trata-
miento del legado histórico y las emergencia 
de los “agustinismos” en la Edad Media, con 
matizaciones justas y oportunas que permiten 
discernir el pensamiento originariamente agus-
tiniano de interpolaciones medievales que, al 
mismo tiempo, dieron origen a muchos plan-
teamientos que podemos llamar perfectamente 
“modernos”.- Bruno N. D’Andrea.

Infante Barrera, M.ª Ángeles, El dedo de 
Dios. Historia de las Hijas de la Caridad en 
España. I: Orígenes y primeros pasos (1782-
1833), Biblioteca de Autores Cristianos, 
Madrid 2022, 492 pp., 30 €
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Esta obra, de indudable utilidad e importancia, 
a la hora de relatar la historia de las Hijas de la 
Caridad en España, lo hace teniendo en cuen-
ta las diferentes perspectivas de san Vicente de 
Paúl sobre el modo como se debería abordar 
la historia. En primer lugar, la perspectiva so-
ciológica, o sea el desarrollo de los aconteci-
mientos; la perspectiva espiritual carismática, 
descubriendo la fuerza interior y la dinámica 
espiritual de la Compañía; tener en cuenta el 
grito de los pobres y necesitados, verdaderos 
beneficiarios del carisma de la Hijas de la Cari-
dad; la comunión eclesial de la caridad, unien-
do la evangelización a la promoción social de 
los pobres. En este estudio se puede comprobar 
la influencia de las Hijas de la Caridad en Es-
paña en los diferentes campos de servicio: sa-
nidad, educación, acción social, hospitales de 
campaña durante guerras y epidemias, sin dejar 
de lado las nuevas pobrezas en la actualización 
de su carisma.- A. Navas.

Le Goff, Jacques, En busca del tiempo sagrado. 
Santiago de la Vorágine y la Leyenda dorada, 
Ediciones Akal, Madrid 2022, 208 pp., 20 €

Esta obra viene avalada por la firma de un 
gran medievalista: Jacques Le Goff (1924-
2012). Y este estudio ha sido publicado des-
pués de su muerte. Se ocupa en ella de un 
escrito publicado en el último tercio del siglo 
XIII, que tuvo gran difusión hasta bien en-
trado el siglo XVI y que, tras un tiempo de 
olvido, fue rescatado ya en el siglo XX. Su 
autor es un dominico italiano, Santiago de 
la Vorágine. A primera vista parece que esta-
mos ante una simple compilación de vidas de 
santos: de hecho, se recogen hasta 180 vidas 
de santos y mártires, y el libro se conoció ini-
cialmente con el título de Legenda sanctorum. 
Sin embargo, Jacques Le Goff se propone 
mostrar en el presente ensayo que esta volu-
minosa obra tiene una intención de mucho 
mayor alcance: porque se trata de un estudio 
del tiempo. Para responder a la pregunta que 
siempre la humanidad se ha hecho sobre el 
tiempo, el autor analiza tres sentidos de este: 
el temporal (un tiempo cíclico, tal como lo 
presenta la liturgia cristiana), el santoral (un 
tiempo lineal, marcado por una sucesión de 
santos que existieron a lo largo de los siglos), 
el escatológico (que da el sentido auténti-

co a la existencia humana orientándola a su 
último fin). Sin duda que estamos ante una 
interpretación que va más allá de los relatos 
hagiográficos y nos abre a los contenidos teo-
lógicos de la fe tal como era vivida y explicada 
en el Medievo.- I. Camacho.

Palacio, Miguel, San Tíjon de Moscú y los 
nuevos mártires de la Iglesia ortodoxa rusa, 
Ediciones Encuentro, Madrid 2022, 230 
pp., 18 €

Miguel Palacio nació en Moscú y ha desem-
peñado varios cargos en el Patriarcado de 
Moscú. Es doctor en Teología y licenciado 
en Historia. Todo ello le permite abordar con 
solvencia la historia de los muchos cristianos 
que han sido víctimas de la persecución por 
parte del régimen comunista, desde su po-
lítica no solo de reducir la actividad de los 
creyentes sino de eliminar la religión del país. 
El primer capítulo de este libro es una síntesis 
de 15 siglos de la historia de Rusia desde los 
origenes hasta el establecimiento del Estado 
ateo. Un lugar relevante en el libro lo ocu-
pa Vasili Bellávin (1865-1925), el patriarca 
Tíjon, que ocupó la sede del Patriarcado de 
Moscú: a él va dedicado todo el capítulo 
segundo. Pero no acaba en él el asedio per-
manente a la Iglesia ortodoxa rusa, como lo 
muestran los relatos que componen el libro, 
con retratos de los muchos jerarcas de esta 
iglesia que fueron eliminados en los años 
1920 y 1930. Esta galería de retratos deja 
constancia de tantos hombres que fueron au-
ténticos mártires y que solo tras la caída del 
régimen comunista están siendo reconocidos 
como tales. Este libro quiere ser una contri-
bución para darlos a conocer al mundo y a la 
Iglesia.- B. A. O.

Pizarro Llorente, Henar (dir.), Jesuitas. 
Impacto cultural en la Monarquía hispana 
(1540-1767). Vol. I: Humanidades, Teolo-
gía, Ciencia. Vol. II: Misiones, Arte, Men-
sajero, Bilbao – Sal Terrae, Maliaño (Can-
tabria) – Universidad Pontifica Comillas, 
Madrid, 2022, 1.482 pp, 110 €

En el origen de estos dos gruesos volúmenes 
hay un proyecto de investigación cuya prin-
cipal investigadora es la Prof. Henar Pizarro, 
de la Universidad Pontificia Comillas. Y el 
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objetivo ha sido mostrar la contribución que 
las instituciones de la Compañía de Jesús y sus 
gentes ofrecieron a las comunidades y cultu-
ras con que fueron interactuando. No se trata 
tanto de estudios que aporten una originali-
dad cuanto del esfuerzo de ofrecer una pano-
rámica completa, que se extiende por más de 
dos siglos: desde la fundación de la Compañía 
en 1540 hasta la expulsión de los jesuitas de 
todos los territorios hispanos por decisión de 
Carlos III en 1767. Con este fin se ha convo-
cado a especialistas de cada área. Y han sido 
40 los que han respondido a esta convocato-
ria. Sus contribuciones se agrupan en cinco 
áreas, que corresponden a los campos en que 
más se desarrolló la actividad de los jesuitas 
durante ese periodo: el patrimonio cultural y 
la cultura escrita (sus bibliotecas, la costum-
bre de escribir y sus muchas publicaciones, el 
cultivo de la retórica, la Ratio studiorum), el 
patrimonio espiritual (cultivo de las ciencias 
sagradas: Biblia, teología, espiritualidad), las 
ciencias profanas (en terrenos tan distintos 
como la botánica, la geología, la farmacia o 
la cartografía), las misiones (tanto las misio-
nes populares como la educación, sin olvidar 
la presencia de jesuitas en la Corte e incluso 
en el mundo militar), las artes y la cultura vi-
sual (arquitectura, escultura, pintura, música, 
cerámica). En resumen, estamos ante una in-
mersión en la historia de la Compañía en los 
primeros siglos de su existencia, fruto de un 
excelente trabajo de colaboración entre espe-
cialistas.- I. Camacho.

Ravier, André, San Francisco de Sales, Editorial 
CCS, Madrid 2022, 154 pp., 17 €

Esta biografía ve la luz con ocasión del cuar-
to centenario de la muerte de san Francisco 
de Sales. La importancia de su figura puede 
calcularse teniendo en cuenta que la pastoral 
y la espiritualidad promovidas por el Conci-
lio Vaticano II se parecen a lo que vivió san 
Francisco de Sales, por su manera de utilizar el 
diálogo en la pastoral, por la importancia que 
da a la primacía del amor y por su defensa de 
la vocación universal a la santidad. El autor es 
particularmente experto en biografías de santos 
y especialmente experto en todo lo referente a 
san Francisco de Sales y santa Juana Francisca 
Frémiot de Chantal, los dos fundadores de la 

orden de la Visitación de Nuestra Señora. Fun-
dada en documentos originales, tanto editados 
como autógrafos, André Ravier compone un 
relato sencillo y transparente que llega con fa-
cilidad al lector.- A. Navas.

Saldaña Mostajo, Margarita, El hermano in-
acabado: Carlos de Foucauld, Editorial Sal 
Terrae, Maliaño (Cantabria) 22022, 190 
pp., 15 €

Esta semblanza de Carlos de Foucauld está 
animada por el deseo de mostrar al lector que 
los santos no nacen santos desde el vientre de 
su madre, posiblemente por haber conocido la 
autora alguna hagiografía clásica en que se los 
presentaba así. Insiste acertadamente en que lo 
que hizo santo a Carlos de Foucauld no fue la 
ausencia de sombras en su vida, sino que, a pe-
sar de ellas, siempre estuvo dispuesto a dejarse 
trabajar por la gracia, y esto hasta el final. Se 
presta especial atención a los límites y sombras 
que experimentó, que le impidieron sentirse 
plenamente hermano de todos. La parte bio-
gráfica se inspira sobre todo en las interpreta-
ciones que el propio Carlos hace de su propia 
historia y también en sus escritos espirituales. 
La parte espiritual quiere mostrar precisamen-
te al hermano “inacabado”, que soñó con dife-
rentes fundaciones que nunca vio nacer, aun-
que tras su muerte florecieron a nivel mundial. 
Para la veracidad de sus escritos la autora se 
preocupa por tener en cuenta la fecha, el lugar 
y, en el caso de la correspondencia, el destina-
tario.- A. Navas.

Vian, Giovanni Maria (ed.), El papa sin corona. 
Vida y muerte de Juan Pablo I, Biblioteca 
de Autores Cristianos, Madrid 2022, 216 
pp., 18 €

Este libro tiene un origen lejano: en 2012, y 
para conmemorar el centenario de Albino Lu-
ciani, se celebró un encuentro en Roma auspi-
ciado por el Messaggero de Sant’Antonio y por 
L’Osservatore Romano. Algunos de los textos 
presentados allí en germen (cuatro concreta-
mente) han sido ahora desarrollados, a los que 
se unen otros dos. La reciente beatificación de 
Juan Pablo I es una buena ocasión para ofrecer 
una idea del papa Luciani, analizando distintas 
facetas de su personalidad. Aspectos más bio-
gráficos, con especial atención a su tiempo en 



Proyección LXIX (2022) 449-474

467BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO

el Véneto, dan contenido a los dos primeros 
capítulos de este libro (G. M. Vian y G. Roma-
nato). Dos temas de gran relieve en su persona 
son: su capacidad de comunicación (R. Pertici) 
y su teología de la maternidad divina, que tanta 
expectación despertó (S. Barnay). A ellos se de-
dican sendos capítulos. La muerte inesperada, 
y no satisfactoriamente explicada para muchos, 
es objeto de una evocación literaria cargada de 
imaginación (J. M. de Prada) y en el tratamien-
to que ha recibido después en el cine (E. Ran-
zato). La lectura de estas páginas nos permitirá 
acercarnos a una personalidad de indudable ca-
risma, que no pudo desarrollar como papa por 
su prematura muerte.- I. Camacho.

HISTORIA GENERAL

Calvo González-Regueral, Fernando, La 
Guerra Civil. Una historia total, Arzalia 
Ediciones, Madrid 2022, 415 pp., 25,90 €

La guerra civil española debe ser comprendi-
da desde lo que la precedió (la II República) 
y desde lo que la siguió (el franquismo). Pero 
Fernando Calvo, que es un gran especialista en 
historia militar, se contenta con ofrecer al lec-
tor un relato lo más documentado posible de 
los cuatro años en que se prolongó el conflicto, 
a los que califica con cuatro palabras: el terre-
moto (1936), el equilibrio (1937), la ruptura 
(1938), el desenlace (1939). No quiere meter-
se en interpretaciones, aunque todos tenemos 
nuestra propia lectura de la contienda (tam-
bién él mismo), sino que deja al lector liber-
tad para hacer la suya. Eso sí, le ofrece muchos 
datos, especialmente sobre el desarrollo militar 
de la guerra a lo largo de esos tres años que el 
conflicto duró. Reflejo de su condición de ex-
perto en historia militar son las 15 páginas de 
cartografía de la guerra civil, valiosa sobre todo 
por los mapas que representan los momentos 
de la guerra, así como las 58 fotografías de la 
época que se han recogido en unas páginas ilus-
tradas. Aparte de ello, los apéndices suminis-
tran nuevos datos: el organigrama del ejército 
y su evolución, algunas semblanzas de persona-
jes que tuvieron que ver con el conflicto y una 
detallada cronología del mismo, para terminar 
con una bibliografía comentada, que ahorra al 
lector encontrarse con frecuentes notas a pie de 
página.- I. Camacho.

Cánovas del Castillo, Emilio, Juicio que 
mereció a sus contemporáneos españoles y ex-
tranjeros. Recopilación hecha por su hermano 
Emilio de gran parte de lo escrito y publica-
do con motivo de su muerte. 125 años del 
magnicidio de Cánovas del Castillo (1897-
2022), Agencia Estatal Boletín Oficial del 
Estado, Madrid 2022, 664 pp., 37 €

Este volumen, de gran interés histórico, se 
abre con el relato del asesinato de Cánovas del 
Castillo llevado a cabo por Angiolillo, junto 
con el consiguiente consejo de guerra y la 
cuestión de si Angiolillo actuó por su cuenta 
o por cuenta de otros. Después de una intro-
ducción de su hermano Emilio, en la primera 
parte la sección primera está dedicada a pe-
riódicos políticos y no políticos de Madrid; 
la segunda, a la prensa de Madrid en los tres 
primeros aniversarios de la muerte de Cáno-
vas; la tercera, a los periódicos políticos, lite-
rarios y de noticias de provincias, y la cuarta, 
a periódicos de las islas de Cuba, Puerto Rico 
y Filipinas. Una segunda parte contiene la 
prensa extranjera. La tercera parte, recuerdos 
y juicios críticos acerca de Cánovas. La cuarta 
parte, manifestaciones de pésame y honores 
fúnebres. La quinta parte, los homenajes per-
manentes.- A. Navas.

Jiménez Martín, Daniel (ed.), La primera 
mentira. Mitos y relatos distorsionados en la 
enseñanza de la Historia, Postmetrópolis 
Editorial, Madrid 2021, 320 pp., 18 €

Hoy se dedica el autor de este libro a la investi-
gación de metodologías educativas alternativas 
en el ámbito de la Historia y a su difusión en 
colegios e institutos. Y lo hace después de espe-
cializarse en Arqueología y de haber trabajado 
en varias universidades. Pero su experiencia en 
el mundo universitario ha sido decepcionante 
y por eso decidió tomar distancia de él: no en-
tiende esa atomización a que parece condenada 
la investigación histórica y que conduce a una 
falta alarmante de visiones de conjunto y a una 
desconexión de la realidad presente; a todo ello 
se une una burocracia atosigante que consume 
un tiempo precioso. Lejos de todo eso, Daniel 
Jiménez ha conseguido convencer a un grupo 
de historiadores, casi todos en alguna univer-
sidad, para elaborar esta colección de estudios 
que pretenden destruir mitos históricos sobre 
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acontecimientos tan diferentes como los near-
dentales, la presencia de la mujer en la antigüe-
dad, la democracia griega, las iglesias visigodas, 
el concepto de al-Andalus, la invención de la 
reconquista, la esclavitud en la Europa moder-
na o el relato de nuestra guerra civil. Son mues-
tras variadas de cómo se puede deconstruir una 
historia construida con no poca inercia y una 
falta considerable de talante crítico.- F. L.

Rueda Ramírez, Pedro, Libros e imprentas en 
Andalucía. Una breve historia cultural, Edi-
torial Comares, Granada 2022, 224 pp., 
22 €

El título ya nos indica que el interés del au-
tor es contar las historias que hay detrás de los 
primeros libros impresos a través de la parti-
cular historia de España, poniendo el acento 
en Andalucía y su situación estratégica para el 
comercio con el Nuevo Mundo.
El libro fue un importante objeto para el co-
mercio con los nuevos territorios de América, 
fue además una potente herramienta de evan-
gelización e inculturación occidental. Esto hizo 
que los poderes fácticos de la época quisieran 
controlar lo que los autores e impresores pro-
ducían y los libreros hacían circular. Andalucía 
con sus principales imprentas fue una parte 
importante de este circuito comercial. Resulta 
muy sugerente la relación entre hechos histó-
ricos concretos y su repercusión directa en el 
libro, su impresión y su circulación. De esta 
forma nos explica cómo importantes figuras de 
la época, Lope de Vega, Cervantes, necesitan 
de un privilegio real para poder imprimir sus 
obras, e incluso un poder notarial para poder 
enviarlas a América. Estas disposiciones hacen 
también que emerja un comercio negro del 
libro, mediante impresiones fraudulentas. Te-
niendo en cuenta estos hechos cobran especial 
importancia los catálogos impresos de libros 
que circularon durante estos siglos y que sir-
vieron al público para conocer lo que libreros 
e impresores ofrecían, y que, en la actualidad, 
sirven como instrumento para la identificación 
de esas obras. En el caso de Andalucía el pri-
mer catálogo de venta de libros se publicó en 
Sevilla en 1680. Gracias a Pedro Rueda pode-
mos hacer un recorrido cultural por los últimos 
500 años de historia andaluza que nos permite 
recordar la importancia de este territorio en 

el desarrollo cultural de España y también de 
América.- L. Terrer.

CIENCIAS SOCIALES

Ayuso, Miguel, ¿El pueblo contra el Estado? Las 
tensiones entre las formas de gobierno y el Es-
tado, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y 
Sociales, Madrid 2022, 146 pp., 18 €

Al Estado ha dedicado el autor, que es cate-
drático de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Pontificia Comillas y director de 
la revista Verbo, una parte importante de su 
trabajo y de su reflexión. Y lo hace siempre 
distinguiendo nítidamente entre la comuni-
dad política natural y el Estado como forma 
histórica de organización de aquella, como 
“artefacto” (dice el autor). El carácter natu-
ral de la comunidad política es la base ética 
desde la que Miguel Ayuso contempla al Es-
tado. Los cinco capítulos en que se divide el 
libro se ocupan de las aporías de la política 
contemporánea. Y esto le lleva a estudiar las 
relaciones del Estado con la democracia (dis-
tinguiendo la democracia clásica de la mo-
derna), con el pueblo (en las formas, hoy tan 
desarrolladas, de populismo) o con la monar-
quía (que, para el autor, ha quedado anulada 
por la misma democracia perdiendo su sen-
tido profundo de defensora del pueblo). Es 
un libro crítico con la política, realista en su 
aproximación a esta, buscando siempre sus 
últimos fundamentos en una ética natural.- 
I. Camacho.

Colom Piella, Guillem (ed.), La guerra de 
Ucrania. Los 100 días que cambiaron Eu-
ropa, Los Libros de la Catarata, Madrid 
2022, 176 pp., 16 €

Más de un lector considerará arriesgado hablar 
de la guerra de Ucrania sin apenas perspecti-
va histórica: no solo porque el inicio está muy 
cercano (finales de febrero de este mismo año), 
sino porque el conflicto aún no ha llegado des-
graciadamente a su fin. Tampoco se atreven los 
autores de este libro a vaticinar su final, pero 
sí nos ayudan a comprender la historia que le 
precede y que puede explicar porque han llega-
do las cosas adonde han llegado; y nos ayudan 
además a calibrar el alcance de la guerra más 
allá de sus contendientes directos. Para ello se 
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analiza lo que está ocurriendo desde distintas 
perspectivas. La primera es geoestratégica, para 
enmarcar en conflicto en el escenario mundial. 
Siguen dos que tienen un carácter eminente-
mente militar: el desarrollo de las operaciones 
y sus consecuencias para enfocar la defensa de 
un país. Las dos últimas perspectivas se cen-
tran en la Unión Europea y en España: qué 
nos está planteando un conflicto que prende 
en una Europa después de décadas en que pa-
recía habíamos entrado por caminos de paz 
o, al menos, de ausencia de grandes enfrenta-
mientos armados. Estamos, pues, ante un libro 
valiente, del que no cabrá sacar conclusiones 
definitivas pero que nos dará elementos para 
analizar esta sorprendente guerra que asola a 
Europa.- I. Camacho.

Fundación Seminario de Investigación 
para la Paz (ed.), América Latina Un nue-
vo escenario. Mira Editores, Zaragoza 2021, 
490 pp., 29 €

La reciente pandemia ofrece una nueva opor-
tunidad para acercarse a la realidad latinoa-
mericana en unos tiempos en que la atención 
internacional ha condenado a una cierta 
penumbra a aquel continente. En efecto, la 
pandemia ha hecho más patente la vulnera-
bilidad de aquellos países. Y ello se puede 
atribuir a distintos factores: las dificultades 
para la integración política, la crisis de las 
democracias frente a las alternativas políticas 
que van surgiendo, la pérdida de confianza 
ciudadana en las instituciones, la conflictivi-
dad medioambiental y las movilizaciones que 
genera, la violencia en sus diferentes mani-
festaciones… El Seminario de Investigación 
para la Paz, que viene desarrollando su activi-
dad desde hace más de 30 años en el Centro 
Pignatelli de los jesuitas de Zaragoza, ha deci-
dido con buen criterio dedicar sus sesiones de 
2021 a analizar este escenario continental y 
preguntarse por alternativas para construir la 
paz. Como es su costumbre, invita a expertos 
para las siete sesiones que organizó. Fueron 
un total de 18 personalidades, que permi-
ten contrastar análisis y propuestas sobre las 
cuestiones seleccionadas. Contribuirán a que 
reflexionemos sobre el papel que corresponde 
a América Latina en el nuevo escenario mun-
dial.- I. Camacho.

González Pazos, Jesús, La vida en juego. De-
rechos humanos y de la Naturaleza violen-
tados, Icaria Editorial, Madrid 2022, 188 
pp., 18 €

Nos encontramos aquí con los frutos de un 
proyecto de investigación, “Bizitza Jokoan”, fi-
nanciado por la Agencia Vasca de Cooperación 
para el Desarrollo. La tesis general del mismo 
se refiere al papel de las empresas transnaciona-
les en el escenario mundial, donde su política 
de maximización de los beneficios económicos 
como principio de toda su estrategia choca 
frontalmente con el respeto a los derechos hu-
manos y a los derechos de la Naturaleza. En 
nuestro mundo globalizado esta política, ade-
más, se impone sobre los Estados, cuyos pode-
res se encuentran progresivamente limitados. 
Pero esa tesis no solo se expone en términos 
generales, sino que se verifica en el caso de 
cuatro países, a los que se dedican los capítulos 
de este libro: Paraguay, donde el cultivo de la 
soja, mayoritariamente transgénica, está ago-
tando el territorio con efectos nocivos sobre 
la población y el medio ambiente; Colombia, 
con la explotación a cielo abierto de las mayo-
res minas de carbón que existen en el mundo; 
Guatemala, donde la construcción de represas 
hidroeléctricas priva a mucha gente del acceso 
normal al agua; Honduras, donde son variados 
los proyectos que se diseminan por todo el te-
rritorio impidiendo que la gente siga viviendo 
en armonía con la naturaleza.- I. Camacho.

Leal-Adorna, Mar (coord.), El fenómeno re-
ligioso en el ordenamiento jurídico español, 
Editorial Tecnos (Grupo Anaya, S. A.), 
Madrid 2022, 2ª edición, 216 pp., 28,50 €

Los seis autores que colaboran en este volumen 
son profesores de Derecho Eclesiástico del Es-
tado en distintas universidades españolas. Y lo 
que ofrecen es un manual que se divide en una 
parte general y una especial. La parte general se 
inicia trazando la historia del tratamiento que 
se ha dado al factor religioso en los dos últimos 
siglos; se presenta luego el Derecho Eclesiástico 
español en el marco de nuestra Constitución y 
los principios que lo inspiran; y se dedican to-
davía sendos capítulos a estudiar el tratamiento 
de la libertad religiosa y de las confesiones reli-
giosas en nuestro ordenamiento jurídico espa-
ñol. Para la parte especial se reservan los temas 
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más particulares: la objeción de conciencia y 
sus formas, el matrimonio religioso, la asis-
tencia religiosa en las instituciones públicas, la 
enseñanza de la religión en los centros docen-
tes, la financiación pública de las confesiones 
religiosas, el acceso de estas a los medios de 
comunicación. Esta panorámica permite cons-
tatar que estamos ante una presentación muy 
completa de los principales temas del Derecho 
Público Eclesiástico tal como está vigente en 
nuestro país después de los cambios que se han 
producido en él en las últimas décadas.- F. L.

Sigaud, Dominique, La maldición de ser niña, 
Mensajero, Bilbao 2022, 238 pp., 16 €

Por mucho que estemos convencidos de que 
la infancia ha de ser siempre protegida y cui-
dada, en demasiadas coordenadas geográficas 
ser chica es una verdadera maldición. Esta 
problemática es la temática de este libro, que 
desgrana los diversos modos de violencia que 
se ejercen con las niñas a lo largo y ancho del 
mundo. La obra se estructura en dos partes de 
muy desigual tamaño. En la primera de ellas 
se aborda un doloroso elenco de agresiones 
que sufren las mujeres en la infancia, como 
son el feticidio, incesto, mutilación sexual, 
matrimonios forzosos, violaciones o la trata. 
En una segunda parte, la autora hace un reco-
rrido geográfico por la situación de las niñas 
en diversos países. 
Nos encontramos con la traducción castella-
na de una obra francesa que ganó el Premio 
Libro y Derechos Humanos en el año 2019. 
Sus páginas pretenden hacernos conscientes y, 
por ello, responsables de la vulnerabilidad fe-
menina de tantas niñas que no pueden vivir la 
infancia tal y como sería deseable. Se trata de 
una lectura dura, pero necesaria.- I. Angulo. 

Tomasi, John, Equidad de libre mercado, Edito-
rial Tecnos (Grupo Anaya, S. A.), Madrid 
2022, 320 pp., 26,50 €

John Tomasi es presidente de Heterodox Aca-
demy, una asociación internacional de profeso-
res comprometidos con la libre investigación y 
la discrepancia constructiva. Esta circunstancia 
ayuda a comprender el enfoque y el contenido 
de este libro, que quiere, a la vez, compartir 
y tomar distancia de la corriente más liberal 
(libertarios, les llama) y de la orientación so-

cioliberal, posteriormente surgida como una 
reacción frente a la primera. Su propuesta es 
presentada como “democracia de mercado” y 
definida como una forma deliberativa de li-
beralismo sensible a los postulados morales 
del libertarismo, que combina cuatro ejes: las 
libertades esenciales del capitalismo como as-
pectos fundamentales de la libertad, la concep-
ción de la sociedad como “orden espontáneo”, 
unas instituciones políticas justas y legitimas 
que resulten aceptables a todos cuantos viven 
bajo ellas, la justicia social como criterio deter-
minante de evaluación política. Para mostrar 
cómo estos cuatro elementos pueden conju-
garse Tomasi comienza analizando el liberalis-
mo clásico para avanzar históricamente hasta 
plantear lo que él denomina “democracia de 
mercado” y ver cómo encajar en su propues-
ta la justicia social, un concepto que ven con 
tanto recelo las grandes figuras del liberalismo 
contemporáneo.- I. Camacho.

VARIA

Álvarez, María Teresa, Mis otoños en Roma, 
La Esfera de los Libros, Madrid 2022, 309 
pp., 22,90 €

María Teresa Álvarez no intenta disimular en 
ningún momento la pasión que siente por la 
ciudad de Roma. Pasión que sienten todas las 
personas que aman la belleza en grado sumo, 
algo que es tan fácil de encontrar en Roma. 
Cuando visitó la ciudad por primera vez tenía 
veintiún años y la impresionó de tal manera 
que sintió una enorme pena en el momento 
de abandonarla. Su segunda visita fue bastan-
tes años después con un grupo de amigos a 
los que hizo de guía y fue en esta visita en la 
que se animó a iniciar el otoño en Roma to-
dos los años que pudiera, para disfrutar de la 
luz prodigiosa del otoño romano. Si alguien 
quiere sumergirse en la magia de la ciudad de 
Roma tiene en este libro un instrumento de 
primera calidad. De su profundo conocimien-
to de la ciudad ha extraído 40 lugares que des-
cribe con sensibilidad artística que nace del 
corazón de alguien que se ha enamorado pro-
fundamente de ella. Quien lea estas páginas 
queda capacitado para disfrutar de Roma en 
un modo similar al que aquí describe María 
Teresa Álvarez.- A. Navas.
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Río, Emilio del, Locos por los clásicos. Todo lo 
que debes saber sobre los grandes autores de 
Grecia y Roma, Espasa, Madrid 2022, 280 
pp., 19,90 €

Doctor en Filología Clásica y profesor en la 
Universidad Complutense, Emilio del Rio no 
quiere escribir una historia de la literatura si-
guiendo el enfoque tradicional, tan común en 
el mundo de la docencia, que suele llevar al 
usuario a contentarse con esta aproximación a 
autores y le evita leer directamente los textos. 
Este libro está concebido como una invitación 
a la lectura. Lo componen 36 capítulos, distri-

buidos por mitad en obras de la literatura grie-
ga y de la latina. Algunos autores se repiten: por 
ejemplo, Homero, ofreciendo una iniciación a 
la lectura de la Odisea y de la Ilíada; o también 
Séneca. Además, el orden en que se presentan 
no es cronológico: eso permite ir al autor que 
interese, y ayuda también a no ver la clásica 
historia cuidadosamente ordenada. Emilio del 
Río va ofreciendo de cada obra, o de una parte 
de ella, su propia lectura, no completa, buscan-
do despertar la curiosidad en el lector y provo-
carle para una lectura más sistemática, que será 
también personal.- F. L.
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LIBROS RECIBIDOS1

Biblioteca de Autores Cristianos
Cremaschi, Chiara Giovanna: Mujeres que emergen de la sombra. La herencia de Clara de Asís: el siglo 

XIII, 2022, 344 pp.   
Ratzinger, Joseph: La nueva Europa. Identidad y misión, 2022, 304  pp.

Editorial Ciudad Nueva
AA. VV.: Amoris Laetitia: ¿y ahora qué?, 2022, 126 pp.
Grech, Mario – Keramidas, Dimitrios – Coda, Piero – Nuin, Susana: Una Iglesia que discierne, 

2022, 166 pp.
Saavedra Monroy, Mauricio: La Iglesia de Esmirna. Formación de la identidad de una primitiva 

comunidad cristiana, 2022, 506 pp.   
Špidlík, Tomás: Pequeñas perlas de los Padres de la Iglesia. Breves reflexiones, 2022, 130 pp.

Editorial CCS
Andolfi, Maurizio: El don de la verdad. El camino interior del terapeuta, 2022, 302 pp.
Romero Hidalgo, María Victoria: De la mano de Lucas, 2022, 332 pp.

Desclée de Brouwer
Pardo Fernández, Rafael: Mindfulness para cristianos, 2022, 120 pp.

Ediciones Encuentro
Camisasca, Massimo: Don Giussani. Su experiencia del hombre y de Dios, 2022, 180 pp.
Esteban Duque, Roberto: Nostalgia de futuro. Transhumanismo y desafíos a la naturaleza humana, 

2022, 246 pp.
Francisco papa, El viaje del Evangelio por el mundo. Catequesis sobre Hechos y Gálatas, 2022, 210 pp.  
Giussani, Luigi: La familiaridad con Cristo. Meditaciones sobre el Año Litúrgico, 2022, 184 pp.
Jägerstätter, Franz: Resistir al mal. Cartas y escritos de la prisión, 2022, 356 pp.
Newman, John Henry: Carta a Pusey. La devoción a la Virgen María en la tradición de la Iglesia, 2022, 

174 pp.
Zerolo, Armando: Época de idiotas. Un ensayo sobre el límite de nuestro tiempo, 2022, 162 pp.

Eunsa. Ediciones de la Universidad de Navarra
Andreu Gálvez, Manuel – Brown González, Leonardo: Los riesgos del pensamiento. Introducción al 

mundo de las ideologías contemporáneas, 2022, 296 pp.

Editorial Herder
Han, Byung-Chul: Capitalismo y pulsión de muerte, 2022, 154 pp.

Ediciones Mensajero
Daelemans, Bert: El susurro de los pétalos, 2022, 168 pp.
Francisco papa: Os ruego en nombre de Dios, 2022, 160 pp.
Lamet, Pedro Miguel: La nueva libertad: Pablo de Tarso, 2022, 440 pp.
Lobo Arranz, Álvaro: Soltar lastre, 2022, 168 pp.
Tornielli, Andrea: La vida de Jesús. Con el comentario del papa Francisco, 2022, 384 pp.

1 La revista se reserva el derecho de recensionar de la lista de Libros recibidos aquellos que juzgue de mayor 
interés de cara a sus lectores, a no ser que hayan sido expresamente solicitados por ella. 
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Paulinas Editorial
Ciges Marín, Julio: Iglesia y Misión. Protagonismo del Pueblo de Dios y compromiso por la justicia, 

2022, 246 pp.
Grillo, Andrea – Conti, Daniela: La misa en 30 palabras, 2022, 195 pp.

Ediciones Rialp
Blanco Sarto, Pablo: El cristianismo en trece palabras, 2022, 218 pp.   
Mardega, Andrea: El deseo ardiente de Jesús. Cómo encontrarse con Cristo en la Eucaristía, 2022, 222 

pp.   
Rodríguez de Bujalance, Raquel: Mujeres de ébano. El desafío del desarrollo en África, 2022, 214 pp.   
Spaemann, Robert: Lo natural y lo racional. Ensayos de antropología, 2022, 122 pp.
Urbano López de Meneses, Pedro: Admirable creación. Religión y ecología sin ecolatrías, 2022, 120 

pp.

Editorial San Pablo
Alonso García, Juan: John Henry Newman. Doctor, pastor, santo, 2022, 328 pp.
Blanco Sarto, Pablo: Ecumenismo hoy. Breve introducción a la unidad de los cristianos, 2022, 201 pp.   
Cantavella, Juan: Martín Descalzo, un cura entre la prensa y la literatura, 2022, 344 pp. 
Cirujeda, Pablo: Hechura de sus manos. Una lectura del Génesis desde la Ciencia, 2022, 77 pp.
Dalla Costa, Claudio: El misterio de la comunión de los santos, 2022, 232 pp.   
Fortea, José Antonio: Paulus. La columna de Dios, 2022, 568 pp.
Lasanta, Pedro Jesús: San Ireneo. Doctor de la Unidad, 2022, 279 pp.
Rodríguez Rodríguez, José Vicente: Bienaventuranzas y macarismos de Teresa de Jesús, 2022, 96 pp.   
Ruiz Andrés, Salvador y otros: Miradas contemporáneas a la Biblia. Memoria, cultura, sociedad y 

nuevas perspectivas sobre el texto sagrado, 2022, 288 pp.

Editorial Sal Terrae
González Faus, José Ignacio: Plenitud humana. Reflexiones sobre la bondad, 2022, 468 pp.
Huerta Román, Pilar: Diario íntimo de Teresa de Jesús. Ecos bíblicos en las Cuentas de conciencia, 2022, 

136 pp.  
Kasper, Walter: Renovación a partir de los orígenes. Teología, cristología, eucaristía, 2022, 176 pp.
Oviedo Torró, Lluís: La credibilidad de la propuesta cristiana, 2022, 340 pp.
Rodríguez Panizo, Pedro: Rumor de eternidad. En torno a la fe, la razón y el tiempo, 2022, 272 pp.
Sandrin, Luciano: Te recuerdo en mi corazón. Psicología de la pérdida y del duelo, 2022, 288 pp.

Editorial Verbo Divino
García-Huidobro Rivas, Tomás: Cuando lo humano y lo divino convergen. Encuentro, transfiguración 

y apofatismo en el judaísmo y en el cristianismo primitivo, 2022, 272 pp.


