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de la Universidad Rey Juan Carlos, A. Ollero –
que fuera docente de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Granada durante más de tres
décadas–, y C. Hermida del Llano nos presentan
una serie de estudios articulados en torno a tres
núcleos temáticos: el marco constitucional del
ejercicio del derecho fundamental a la libertad
religiosa en España (con especial atención a la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional); el
pluralismo que va caracterizando el panorama
interconfesional español, incluyendo la aproximación a alguna de las confesiones emergentes;
y la diversidad de su fundamentación filosófica
y cultural, a lo que se dedica la parte central de
la obra. Se hace también referencia al derecho
comparado, abordando la presencia de la libertad
religiosa en la Carta de Derechos Fundamentales
de la Unión Europea, y la polémica sobre el papel que los símbolos religiosos han de jugar en el
ámbito público. El libro se cierra con el discurso
del prof. A. Ollero en su investidura como doctor
honoris causa en la Universidad “1 Decembrie
1918” de Alba Iulia (Rumanía). Sin duda, una
obra que nos permite reconocer los buenos frutos
de quienes buscan potenciar la tarea investigadora y abrirla a otros grupos y ámbitos científicos.
- R. Pérez.
Paci, Francesca, Donde los cristianos mueren.
PPC, Madrid 2012, 234 pp., 20 €
Periodista de La Stampa y especializada en Oriente Medio, Francesca Paci ha sido corresponsal en
Londres y en Jerusalén. En sus múltiples viajes se
ha ido interesando por aquellos lugares donde los
cristianos encuentran dificultades para vivir en
libertad. Este interés le ha llevado a estar en condiciones de ofrecer un abanico variado de relatos
sobre cristianos que son perseguidos y muchas
veces eliminados. Hay una serie de relatos sobre
países árabes: Irak, territorios palestinos, Egipto
(donde los cristianos coptos han tenido una gran
tradición y peso), Turquía, Indonesia, Somalia o
Nigeria. Pero también hay relatos que se refieren
a países comunistas, concretamente a Corea del
Norte. Y, por último, no faltan relatos de países
latinoamericanos donde los cristianos son perseguidos por oponerse a intereses económicos
de grupos poderosos (como es el caso del estado
brasileño de Marañón en el territorio amazónico).- B. A. O.
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Rubio, Juan, “Hubo una vez un concilio”. Carta
a un joven sobre el Vaticano II. Khaf, Madrid
2012, 133 pp., 13,50 €
Este libro quiere responder al hecho de que el
concilio Vaticano II es ya, no solo historia, sino
historia ignorada para muchos. Es el caso de los
jóvenes, para quienes este libro está pensado. Está
escrito en forma de carta, dirigida a un supuesto
joven llamado “Chancho”. Su autor, sacerdote de
la diócesis de Jaén y director del semanario Vida
Nueva, ha optado por un estilo directo y cercano,
no excluye la profundidad en el tratamiento de
los temas pero tampoco renuncia a lo anecdótico
y más periodístico. Con este tono va narrando los
antecedentes y el contexto, lo esencial del desarrollo del Concilio y también algo de lo que ha ido
ocurriendo posteriormente en la Iglesia. En cuanto a los contenidos doctrinales del Vaticano II, el
libro hace una buena presentación de las cuatro
grandes constituciones, que dan una acertada
idea de lo que fue la aportación principal del mismo. La obra concluye con una confesión de fe del
autor, que es como una apuesta por la actualidad
del Concilio, y con la reproducción de algunos artículos escritos por él estos últimos tres años sobre
aquel acontecimiento en las páginas de Vida Nueva. Aunque pensadas y escritas para jóvenes entre
18 y 30 años, la lectura de estas páginas será de
provecho también para los adultos, con la intención de recordar y refrescar lo que muchas veces
corre el riesgo de quedar olvidado.- I. Camacho.

ESPIRITUALIDAD
Bianchi, Enzo, Una lucha por la vida. El combate espiritual. Sal Terrae, Santander 2012, 213
pp., 15,50 €
El autor se nos ofrece como guía para luchar
adecuadamente el combate espiritual, ya que
esto supondría luchar por una vida plena, que
nos capacitará para saber amar mejor y ser mejor
amados. Es una versión actualizada de lo que se
conocía en la espiritualidad tradicional como el
arte de luchar contra las tentaciones. El autor se
ha inspirado en maestros que le han ayudado a
esclarecer un punto de tanta importancia para la
vida interior como éste y presenta ahora su experiencia con la buena intención de ayudar a los
demás, de manera semejante a como él se sintió
ayudado por otros. Después de introducir al lec-
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han seleccionado cuatro conferencias suyas, todas publicadas en sus Obras completas, tomo II,
volumen 2º (1996). Sus títulos y fechas son: “El
ideal universitario” (Universidad de Tucumán,
1937), “El cultivo de las humanidades” (Universidad Nacional de Litoral, 1938), “Concepción
cristiana de la vida” (Málaga, 1941), “El espíritu científico y la fe religiosa” (Pamplona, 1941).
Como se ve, con esta publicación se ha querido
dejar una muestra de la doble dimensión de su
vida: su talante humanista y científico, su fe religiosa. Al tratarse de conferencias, su estilo es
directo y sencillo. Pero detrás está el filósofo que
trabajó con Ortega y Gasset, con un pensamiento
vigoroso que sintetiza lo mejor de la filosofía centroeuropea que tanto ayudó a difundir en lengua
castellana.- I. Camacho.
Marina, José Antonio – Rodríguez de Castro,
María Teresa, El bucle prodigioso. Veinte años
después de “Elogio y refutación del ingenio”.
Anagrama, Madrid 2012, 192 pp., 16,90 €
Veinte años después de Elogio y refutación del ingenio, el primer libro publicado por el filósofo J.
A. Marina, El bucle prodigioso pretende resumir y
unificar sus exploraciones de estos años en algo
así como un sistema filosófico más necesario si
cabe en estos tiempos en los que la posmodernidad sigue dando sus coletazos y sigue siendo
pertinente precisar un criterio de verdad. El libro,
escrito con la colaboración de María Teresa Rodríguez de Castro, que ha trabajado con Marina
en otras ocasiones, sistematiza en 33 tesis (y las
ramificaciones de algunas de ellas), que quieren
ser la “cartografía de las ideas del sistema” (p. 10),
la síntesis filosófica a la que Marina se acerca, y
que tiene que ver con una teoría de la inteligencia
que se recapitula en las páginas 163 y 164 en doce
afirmaciones. “La inteligencia compartida permite generar un conocimiento nuevo gracias a la
participación coordinada de diferentes personas”
(J. A. Marina). Algunas reflexiones de esta obra
relativas a la creatividad aparecerán desarrolladas
en la próxima obra de Marina, escrita junto con
Álvaro Pombo y titulada La creatividad literaria,
en la que intenta ofrecer unas claves para desarrollar lo que él llama “creatividad cotidiana”, la que
necesitamos tener para afrontar el día a día. Imprescindible para educadores, pero también para
todos los que queremos orientarnos en un mundo
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donde las síntesis tienen que ser posibles, y ha de
llegarse a ellas con el concurso de los otros.- J.
Guevara.
Mason, Stephen F., Historia de las ciencias, Alianza Editorial, Madrid 2012, 2 vols., 436 + 570
pp., 26 €
Nos encontramos ante la reedición, en colección
de bolsillo y en dos volúmenes, de un clásico: la
Historia de las ciencias de Stephen F. Mason, probablemente una de las mejores obras, conocidas en
nuestro ámbito, que ha explicado de manera más
clara y cercana el desarrollo de las ciencias naturales. Es una obra que apareció en español a mediados de los ochentas del siglo pasado; el original
inglés es de 1962. El texto es un recorrido por el
proceso histórico de las ciencias, desde sus antecedentes más inmediatos hasta la actualidad. El autor
plantea la obra buscando ofrecer una perspectiva
de continuidad en la evolución de las ciencias,
aspecto más que admirable, pues no deja de ser
discutible desde el punto de vista teórico, ya que
las teorías científicas se caracterizan por su transitoriedad en una buena parte de su historia. El tono
de la obra es accesible, no plantea problemas de
terminología, vocabulario, etc., algo que no es fácil
para quien no pertenece a ese ámbito, cada día más
especializado. En el planteamiento, el autor intenta
establecer una conexión entre ciencia, los saberes
de la época y el resto de vicisitudes políticas, sociales, económicas y culturales, mostrando que no
hay desconexión entre ciencia y sociedad. De la
misma manera la obra se muestra sensible con la
revalorización que a mediados del siglo pasado se
hizo de las ciencias orientales y de la ciencia medieval. Esta edición de bolsillo utiliza un tamaño de
letra accesible, lo cual es de agradecer, y ha mantenido tanto el magnífico índice analítico como la
bibliografía final.- P. Ruiz Lozano.
Solórzano, José Antonio, Hermann Hesse. El
obstinado. Khaf, Madrid 2012, 466 pp., 18 €
Hay dos motivos fundamentales que justifican,
más que de sobra, la publicación de este libro. El
primero, Hermann Hesse es el escritor alemán
más leído del siglo XX. El segundo, justo este
año celebramos el 50 aniversario de su muerte.
El autor, el dominico Solórzano, conoce sobradamente al obstinado escritor; de hecho, su disertación doctoral en la Universidad Complutense de
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Madrid versó sobre Hesse, con el título Filosofía
del propio criterio. Por esta razón, el lector podrá
encontrar, al final del libro, un CD donde se ofrece el texto íntegro de la tesis en soporte digital.
La originalidad de la obra se hace patente desde
el principio: Solórzano plantea el texto como un
diálogo de amistad, donde permite a Hesse que se
exprese a sí mismo. Es curioso, cuesta tanto dejar
al otro ser otro y ponemos tantas trabas al otro,
a todo otro, para permitirle ser sí mismo, que el
autor consigue crear una trama narrativa donde
la obra de Hesse se hace biografía, al tiempo que
la biografía explica la obra. Se trata de un libro
fresco, culto pero sin estridencias, vital y esperanzado. Destacable, sin lugar a duda, el cuidado
“plástico” del libro; con ilustraciones y dibujos del
conocido Siro López que hace de la lectura un
ejercicio placentero.- S. Béjar.
Suárez, Francisco, Tractatus de Legibus ac Deo
Legislatore. Liber VI: De interpretatione, cessatione et mutatione legis humanae. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid
2012, 564 pp., 36,40 €
Este es el segundo volumen que se publica de la
edición crítica bilingüe de esta obra fundamental
de Francisco Suárez (1548-1617). Aparece en la
Segunda Serie de la prestigiosa colección “Corpus
Christianorum de Pace”. El orden de publicación
de esta edición crítica no sigue el texto original. El
primero publicado fue el Liber V (en 2010), que
se ocupaba de las leyes humanas en general. El
Liber VI, que ahora ve la luz, trata de tres aspectos
de las leyes humanas: la interpretación, el cese y
el cambio. Especial atención merece al jesuita granadino el tema de la dispensa de la ley, que ocupa
15 de los 27 capítulos que componen el libro. La
fijación crítica del texto se ha hecho sobre la primera edición del mismo, publicada en Coimbra
en 1612, pero contrastándolo con las otras dos
ediciones que aparecieron en vida del autor. Ha
corrido a cargo de dos especialistas en Suárez,
como son el P. Carlos Baciero (que ha supervisado
la traducción y ha elaborado los índices) y Jesús
M. García Añoveros.- I. Camacho.
Todorov, Tzvetan, Frente al límite. Siglo XXI,
Madrid 32009, 324 pp., 25 €
Esta obra, publicada en francés en 1999 (Face à
l’extrème) recoge una reflexión dispersa sobre el

229

siglo XX, en la que toca muchas temáticas. Las
reflexiones sobre el gueto de Varsovia y la moral
ocupan el primer capítulo. Luego se centra, en
“Ni héroes ni santos”, en el tema del heroísmo
y la santidad, la dignidad humana, el cuidado y
la actividad del espíritu. El capítulo tercero, “Ni
monstruos ni bestias”, trata el concepto del mal
y sus agentes y consecuencias, la fragmentación
de lo privado y lo público, la despersonalización
y el goce del poder. De nuevo, “La temática del
mal” es el cuarto capítulo, en el que estudia la no
violencia y la resignación, las formas de combate,
la sabiduría de los sobrevivientes y su decir, juzgar
y comprender. El epílogo final, “Los campos totalitarios”, donde analiza el sentido del límite y las
lecciones del pasado. Dos índices de referencias
bibliográficas y de autores completan el volumen,
facilitando usarlo para consultas puntuales. El
tono general del libro está marcado por la preocupación por la moral en un contexto muy impreg
nado por el totalitarismo, que tuvo en los campos
de concentración su mayor expresión. En línea
con sus anteriores obras defiende las minorías y
critica las posturas de superioridad de las mayorías, que se convierten en cómplices de la violencia social por acción y omisión.- J. A. Estrada.
Tutu, Desmond, Dios no es cristiano y otras provocaciones. Desclée de Brouwer, Bilbao 2013,
251 pp., 21 €
Precedido por una introducción histórica de John
Allen, se recogen aquí muchos de los escritos de
Desmond Tutu, en los que se refleja su concepción cristiana de la vida y las concreciones sociopolíticas que ha asumido su fe como personalidad
pública. Es un libro poco frecuente porque recoge
el pensamiento de un gran político y líder que
muestra las raíces cristianas de su actuación y que
se define como cristiano en el ámbito público.
En una primera parte, dedicada a la tolerancia
y el respeto, se plantea que Dios no es cristiano,
en defensa de la tolerancia religiosa. Se aborda
también la naturaleza de la condición humana,
un programa radical para la reconciliación, argumentos para una justicia restaurativa, la gloriosa
diversidad y la inclusión de gais y lesbianas en
la iglesia y la sociedad. A partir de estos planteamientos doctrinales se aborda la problemática
práctica de la defensa internacional de la justicia,
con trabajos sobre la libertad y la democracia, la
Proyección LX (2013) 211-250

