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elegimos muchos de nuestros actos. Jesús Mosterín, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia
en la Universidad de Barcelona, ha sido uno de
los referentes en el campo de la reflexión sobre la
ciencia en el ámbito español. Su investigación ha
estado centrada en buena medida en las relaciones entre filosofía y ciencia. En esta obra recoge
algunos artículos publicados con anterioridad, en
algunos casos tras una actualización y puesta al
día. Pero el libro no es tan sólo una reedición de
textos sueltos. En él hay unidad en la presentación temática y en el desarrollo de la reflexión. De
hecho el conjunto resulta una elaborada respuesta
a muchas de las inquietudes, problemas personales y colectivos del hombre de hoy. El estilo de la
obra, dentro de su especialización, resulta claro
y atractivo. Una obra imprescindible para todos
aquellos que buscan respuestas ante los retos del
mundo y la cultura actual.- P. Ruiz Lozano.
Núñez, José Miguel, A vueltas con Dios en tiempos complejos. Conversaciones con G. Vattimo.
Khaf, Madrid 2013, 283 pp., 14 €
El autor del presente libro constata que el ocaso de la modernidad está dando a luz una nueva
forma de racionalidad, cuyo suelo radica en una
razón que se va haciendo más humilde y en unos
argumentos fuertes que se van tornando en débiles. Indudablemente, este abrirse de la razón deja
espacio al retorno de lo religioso y a la aparición
de Dios. Sin duda, el italiano G. Vattimo es un
digno representante del pensamiento posmoderno y de su renovada atención a lo religioso; y
específicamente, al cristianismo. De hecho, es conocida la propuesta de relectura que realiza, este
representante del pensamiento débil, acudiendo
a la “debilidad” cristiana propia de la kénosis de
Dios y de su encarnación. En esta estela se sitúa
el presente libro, que no pretende una discusión
beligerante ni apologética, en el sentido negativo
del término. La pretensión del autor es “conversar” desde la debilidad que supone el recurso al
relato humilde y a la evocación de un Misterio
que ya no ciega, sino que ilumina. De alguna forma, el lugar del encuentro podría ser el espacio
de una pobreza compartida. Así, se nos proponen
cinco capítulos para disfrutar de dicha conversación: el retorno de la religión en la cultura contemporánea, la experiencia religiosa en la tarda
modernidad, el concepto de Dios tras el ocaso de
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la metafísica, y el sentido que tiene “creer” en el
horizonte de esta nueva racionalidad. El último
capítulo pasa de lo expositivo a lo sistemático,
con una propuesta donde se explicita los retos
que supone esta vuelta de lo religioso en el ámbito específico del cristianismo; un cristianismo al
que también apela el propio Vattimo.- S. Béjar.
Ureta, Alberto, Discurso para un método económico. Por una economía humanista. Editorial
Creación, San Lorenzo del Escorial (Madrid)
2013, 219 pp., 14 €
Limeño de nacimiento y abogado de profesión,
Alberto Ureta ha dedicado mucho de su tiempo
a estudiar y a pensar sobre temas de economía, de
filosofía y de música. De esta mentalidad polifacética ha resultado este ensayo, al que el autor llama
“Discurso”. Su preocupación la cifra en la pregunta: ¿cómo humanizar la actividad económica? Y su
punto de partida es la historia: concretamente la
teoría del mercado y de la mano invisible de Adam
Smith, a la que criticará por hacer de la avaricia y el
propio interés el móvil fundamental de la actividad
económica. Porque hay, para él, otras motivaciones
igualmente efectivas. Entre ellas se va a fijar, por
la importancia que le atribuye, en la creatividad,
que abriría las puertas a una economía con fundamentos espirituales. El descuidar esta dimensión
de la economía llevó a la humanidad a una fuerte
crisis, que se pretendió resolver echando mano de
las doctrinas democráticas e igualitarias. Esta solución condujo −según el parecer del autor− a una
igualdad que terminó sofocando a las minorías
refinadas. Por eso la propuesta de Ureta para una
economía humanista tiene como eje una revalorización del hombre que potencie sus virtudes más
altas (entre las que exalta “la sublime virtud del refinamiento”), porque las doctrinas igualitarias han
destruido la calidad creadora de la personas y han
empobrecido a las sociedades.- I. Camacho.

HISTORIA
Álvarez de Miranda, Fernando, La España que
soñé. Recuerdos de un hombre de consenso. La
Esfera de los Libros, Madrid 2013, 335 pp.,
22 €
Un libro como este, escrito ya en el ocaso de la
vida, puede considerarse un regalo, y más si su
autor es una personalidad con una vida tan diProyección LXI (2014) 85-116

BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO

elegimos muchos de nuestros actos. Jesús Mosterín, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia
en la Universidad de Barcelona, ha sido uno de
los referentes en el campo de la reflexión sobre la
ciencia en el ámbito español. Su investigación ha
estado centrada en buena medida en las relaciones entre filosofía y ciencia. En esta obra recoge
algunos artículos publicados con anterioridad, en
algunos casos tras una actualización y puesta al
día. Pero el libro no es tan sólo una reedición de
textos sueltos. En él hay unidad en la presentación temática y en el desarrollo de la reflexión. De
hecho el conjunto resulta una elaborada respuesta
a muchas de las inquietudes, problemas personales y colectivos del hombre de hoy. El estilo de la
obra, dentro de su especialización, resulta claro
y atractivo. Una obra imprescindible para todos
aquellos que buscan respuestas ante los retos del
mundo y la cultura actual.- P. Ruiz Lozano.
Núñez, José Miguel, A vueltas con Dios en tiempos complejos. Conversaciones con G. Vattimo.
Khaf, Madrid 2013, 283 pp., 14 €
El autor del presente libro constata que el ocaso de la modernidad está dando a luz una nueva
forma de racionalidad, cuyo suelo radica en una
razón que se va haciendo más humilde y en unos
argumentos fuertes que se van tornando en débiles. Indudablemente, este abrirse de la razón deja
espacio al retorno de lo religioso y a la aparición
de Dios. Sin duda, el italiano G. Vattimo es un
digno representante del pensamiento posmoderno y de su renovada atención a lo religioso; y
específicamente, al cristianismo. De hecho, es conocida la propuesta de relectura que realiza, este
representante del pensamiento débil, acudiendo
a la “debilidad” cristiana propia de la kénosis de
Dios y de su encarnación. En esta estela se sitúa
el presente libro, que no pretende una discusión
beligerante ni apologética, en el sentido negativo
del término. La pretensión del autor es “conversar” desde la debilidad que supone el recurso al
relato humilde y a la evocación de un Misterio
que ya no ciega, sino que ilumina. De alguna forma, el lugar del encuentro podría ser el espacio
de una pobreza compartida. Así, se nos proponen
cinco capítulos para disfrutar de dicha conversación: el retorno de la religión en la cultura contemporánea, la experiencia religiosa en la tarda
modernidad, el concepto de Dios tras el ocaso de

103

la metafísica, y el sentido que tiene “creer” en el
horizonte de esta nueva racionalidad. El último
capítulo pasa de lo expositivo a lo sistemático,
con una propuesta donde se explicita los retos
que supone esta vuelta de lo religioso en el ámbito específico del cristianismo; un cristianismo al
que también apela el propio Vattimo.- S. Béjar.
Ureta, Alberto, Discurso para un método económico. Por una economía humanista. Editorial
Creación, San Lorenzo del Escorial (Madrid)
2013, 219 pp., 14 €
Limeño de nacimiento y abogado de profesión,
Alberto Ureta ha dedicado mucho de su tiempo
a estudiar y a pensar sobre temas de economía, de
filosofía y de música. De esta mentalidad polifacética ha resultado este ensayo, al que el autor llama
“Discurso”. Su preocupación la cifra en la pregunta: ¿cómo humanizar la actividad económica? Y su
punto de partida es la historia: concretamente la
teoría del mercado y de la mano invisible de Adam
Smith, a la que criticará por hacer de la avaricia y el
propio interés el móvil fundamental de la actividad
económica. Porque hay, para él, otras motivaciones
igualmente efectivas. Entre ellas se va a fijar, por
la importancia que le atribuye, en la creatividad,
que abriría las puertas a una economía con fundamentos espirituales. El descuidar esta dimensión
de la economía llevó a la humanidad a una fuerte
crisis, que se pretendió resolver echando mano de
las doctrinas democráticas e igualitarias. Esta solución condujo −según el parecer del autor− a una
igualdad que terminó sofocando a las minorías
refinadas. Por eso la propuesta de Ureta para una
economía humanista tiene como eje una revalorización del hombre que potencie sus virtudes más
altas (entre las que exalta “la sublime virtud del refinamiento”), porque las doctrinas igualitarias han
destruido la calidad creadora de la personas y han
empobrecido a las sociedades.- I. Camacho.

HISTORIA
Álvarez de Miranda, Fernando, La España que
soñé. Recuerdos de un hombre de consenso. La
Esfera de los Libros, Madrid 2013, 335 pp.,
22 €
Un libro como este, escrito ya en el ocaso de la
vida, puede considerarse un regalo, y más si su
autor es una personalidad con una vida tan diProyección LXI (2014) 85-116
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dad adquiere aspectos indudablemente nuevos.
La investigación está inacabada, y no estaría mal
asomarse también a otras tradiciones y culturas
distintas de Occidente. En todo caso, es más que
una historia de la propiedad lo que se nos ofrece:
es una verdadera historia política ya que es en ese
marco donde se entiende el alcance verdadero de
la doctrina y la praxis sobre la propiedad.- I. Camacho.
Fuguet, Joan – Plaza, Carme, Los templarios, guerreros de Dios entre Oriente y Occidente. Rafael
Dalmau, Barcelona 2013, 317 pp., 20 €
La motivación para la publicación de este libro
sobre los templarios nos la dan sus propios autores, recordándonos que la Orden fue suprimida
en 1312, con lo que en 2012 se celebró el 700
aniversario de este hecho. También han querido
poner al día la historia de la Orden, aprovechando la gran cantidad de nuevas publicaciones recientes sobre los caballeros templarios. Pretenden
presentar el Temple, no como una singularidad
dentro de su época, sino precisamente como un
producto propio de ella, centrándose además de
manera particular en las tierras pertenecientes a la
provincia catalanoaragonesa de la Orden. Como
nació específicamente para hacer un servicio en
Tierra Santa, las relaciones que mantuvieron los
templarios permiten a los autores describir una
dialéctica real entre Oriente y Occidente en todos los campos, aunque con especial atención al
campo de la arquitectura. Se da cuenta, por tanto,
de una comparación real entre los castillos de Tierra Santa y los castillos catalanoaragoneses, que
muestran paralelismos muy acusados entre ellos.
En la investigación les ha importado tratar al
Temple como un elemento integrado en los acontecimientos históricos en los que se vio envuelto,
con lo que consiguen una mayor comprensión de
sus particularidades, al no tratarlo como un producto de desviaciones esotéricas y subjetivas, sino
como algo nacido de un contexto económico, político, religioso y cultural concreto. De entre lo
que ellos legaron a la posteridad, nuestros autores
se han fijado especialmente en sus manifestaciones concretas: arquitectura y arte, vida cotidiana,
utilización de la lengua. Los inventarios utilizados
han aclarado puntos deformados por las confesiones obtenidas bajo tortura. Los autores han preferido renunciar a las notas a pie de página, salvo
Proyección LXI (2014) 85-116

excepciones, para hacer más llevadera la lectura,
y con la certeza de que se pueden suplir con el
recurso a obras anteriores que ellos también han
utilizado.- A. Navas.
Garrigues, Eduardo − López Vega, Antonio
(eds.), España y Estados Unidos en la era de
las independencias. Editorial Biblioteca Nueva
− Fundación José Ortega y Gasset / Gregorio Marañón − Fundación Consejo EspañaEEUU, Madrid 2013, 368 pp., 26 €
La contribución de España a la independencia de
los Estados Unidos es un tema, no solo poco conocido, sino frecuentemente malinterpretado. Y
el objeto de esta obra es profundizar en dicha contribución, y ayudar a difundir su conocimiento
en el mundo anglosajón. Con este fin se organizó
en 2007 una exposición en la National Portrait
Gallery de Washington sobre “Legado: España y
los Estados Unidos en la era de la independencia,
1763-1848”. Y, coincidiendo con la inauguración
de la exposición, se convocó un simposio sobre
“La contribución española a la independencia de
los Estados Unidos: entre la reforma y la revolución (1763-1848)”. Las ponencias presentadas
en este simposio constituyen el contenido de
este volumen. El lector encontrará en sus páginas
información suministrada por un grupo de especialistas sobre: la presencia hispánica en aquellos
territorios antes de la independencia, la ayuda
financiera y militar de España a las colonias británicas, la evolución de las fronteras de los Estados
Unidos como consecuencia de la Paz de París de
1783, el reflejo de toda esta realidad en el arte
de uno y otro país. Los editores creen que uno
de los frutos del simposio en la conciencia de lo
mucho que queda por investigar, no solo sobre
la contribución de España a la independencia de
los Estados Unidos, sino más aún sobre lo que ha
sido el legado hispánico a la formación de aquel
país.- I. Camacho.
Gómez Acebo, Isabel, Francisco, el pañero de Asís.
Khaf, Madrid 2013, 311 pp., 14 €
Algún lector habrá pensado en el papa actual al
ver el título de este libro. Pero lo de “El pañero de
Asís” no deja dudas: el protagonista de este libro
es san Francisco de Asís. Isabel Gómez Acebo es
miembro fundador de la Asociación de Teólogas
Españolas y licenciada en Ciencias Políticas y en
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Teología. Ya jubilada de su docencia, ha consagrado parte de sus energías a esta reconstrucción
de la vida del santo de Asís, en la que destacan
dos rasgos: por una parte, la obra se lee con gusto
porque el relato es ágil y los diálogos que la autora
imagina están cargados de viveza; pero lo que más
hay que valorar de este trabajo es el esfuerzo por
contextualizar lo que va contando describiendo lo
que era la sociedad medieval de finales del siglo
XII y comienzos del XIII. Miembro de una familia acomodada que se dedicaba a la producción
de paños, vivió una juventud disoluta hasta que
se vio sorprendido por una experiencia religiosa
profunda que le llevó a la capilla de San Damiano. El relato se detiene en las dificultades que precedieron a la fundación de la Orden Franciscana
en el seno de su familia, pero también en las dificultades no menores que siguieron a la fundación
entre los hermanos que le habían seguido. En resumen, estamos ante un libro que nos familiarizará con la figura del santo de Asís y nos hará gustar
de su persona y de su obra.- B. A. O.
Hernán Cortés, Cartas de relación. Informes al
Emperador Carlos V sobre a conquista de México − Ordenanzas de gobierno de la Nueva España. Biblioteca Castro − Fundación José Antonio de Castro, Madrid 2013, 476 pp., 50 €
La carrera militar de Hernán Cortés (que vivió
entre 1485 y 1547) fue dilatada. Los territorios
actuales de Cuba, México y California fueron su
escenario: no solo participó en la conquista de
aquellas tierras, sino que contribuyó a la consolidación del dominio español sobre ellas. Llegó
a ser Gobernador y Capitán General de Nueva
España. En esta época fueron muchas las crónicas
que daban noticia de lo que ocurría en los nuevos
territorios dominados: en ellas se ofrecían también descripciones e interpretaciones, no siempre
coincidentes, de lo que allí encontraban los españoles. La Cartas de relación que se reproducen en
este volumen están dirigidas al Emperador Carlos
y fueron escritas entre 1519 y 1526: en ellas se explica (y se intenta justificar) la conquista de México, que no estaba libre de controversias. Entre
la segunda y la tercera cartas se produce (1522)
el nombramiento de Cortés como Gobernador,
Capitán General y Justicia Mayor. Por eso en las
últimas cartas expone sus planes sobre el ordenamiento y la política social del Reino en el que él
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representa al Emperador. La publicación de estas
cartas se completa con las Ordenanzas de gobierno
(págs. 431-476), que concretan cómo sus teorías
políticas se pueden aplicar en este mundo, tan
distinto del europeo, y que se pretende integrar
en el Occidente cristiano.- I. Camacho.
Jiménez Pedrajas, Rafael, Historia de los mozárabes en Al Ándalus. Almuzara − Cabildo Catedral, Córdoba 2013, 306 pp., 25 €
Las relaciones entre mozárabes cristianos y musulmanes durante los siglos de presencia del islam
en España han sido objeto de muchas interpretaciones y controversias. Este trabajo, cuyo autor
es sacerdote y estudió Historia de la Iglesia en
la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma,
se ciñe a Córdoba y a un periodo muy delimitado de tiempo (desde mitad del siglo IX hasta
comienzos del siglo XI): eso le permite trabajar
con fuentes muy concretas en las que ha buscado información directa (págs. 29-32). Las bases
de estudio son el tratado o pacto que Omar ben
al-Jattab estableció para Naymar (Yemen), pero
que fue aplicado también en Al Ándalus. Dicho
pacto se resume en doce puntos, que van desde la
prohibición de culto fuera de las iglesias cristianas
hasta la posibilidad de contar con una cierta organización autónoma de la comunidad cristiana,
pasando por regulaciones relativas al modo de
vestir, el comercio o los tributos a pagar o la prohibición de todo proselitismo. Los doce puntos
del pacto son estudiados en sus capítulos ilustrando cómo se aplicaban según se desprende de las
fuentes utilizadas. Se concluye con un capítulo
sobre las sanciones para quienes no cumplieran
lo establecido. Como conclusión se constata en
el periodo estudiado una creciente injerencia del
gobierno musulmán en la iglesia cordobesa y una
progresiva islamización de las costumbres de los
mozárabes.- I. Camacho.
Laboa Gallego, Juan María, Historia de los Papas. Entre el Reino de Dios y las pasiones terrenales. Edición actualizada. La Esfera de los
Libros, Madrid 2013, 659 pp., 19 €
La historia del papado está indisolublemente unida a la historia de Roma, que el autor caracteriza
como la ciudad imperial, la urbe medieval dominada por bárbaros y bizantinos, renacentista y gozosa, barroca y contrarreformista, estrechamente
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