
RESEÑAS 

Autor en su etapa de Obispo en la 
diócesis alsaciana. Su lectura invita al 
cristiano a asumir el desafío de su 
tiempo y a responder con la audacia de 
una fe confesada y vivida sin mixtifi
caClOnes. 

C. Izquierdo 

Pau LOPEZ CASTELLOTE, Humanismo 
cristiano, Ed. Casals (<<Humanismo 
Cristiano», 1), Barcelona 1987, 122 pp., 
12 x 19. 

Este pequeño, pero interesante vo
lumen, inicia una colección dirigida 
por el Autor de este libro y titulada co
mo él «Humanismo cristiano» . Entien
de por humanismo cristiano la inter
pretación del hombre basada en el 
hecho de la Encarnación de Jesucristo, 
el Hijo de Dios hecho hombre, presen
te en la Iglesia. De ahí que este primer 
volumen de la colección sea un desa
rrollo de lo que López Castellote con
sidera que son las líneas básicas de ese 
humanismo: 1. La persona humana, 
imagen de Dios; Il. La persona huma
na, hijo de Dios; IlI. La Iglesia, voca
ción de la humanidad. En las primeras 
partes desarrolla, bajo puntos de vista 
diversos, los siguientes aspectos de la 
persona humana: única e irrepetible; 
una; libre; responsable; creativa; solida
ria; sexuada; culminación del mundo; 
pecadora. 

El libro va dirigido, como toda la 
colección, a «los padres, a los maestros, 
a los catequistas, a los monitores de 
movimientos juveniles y a todas las 
personas que, de una forma u otra, 
educan, a pensar el mundo y la vida en 
coherencia con la fidelidad a Jesucris
to» (p. 11). Esta definición de principio 
se pone de relieve a lo largo de todo el 
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trabajo, que será sin duda de utilidad 
para todos aquellos que deseen educar 
en cristiano. 

J. Pujol 

Eudald FORMENT, Déu i ¡'borne, Ed. 
Casals (<<Humanisme cristia», 2), Barce
lona 1987, 134 pp., 12 x 19. 

Eudald Forment, profesor de Filo
sofía en la Universidad de Barcelona y 
vicedecano de la Facultad de Filosofía 
y Ciencias de la Educación, pertenece a 
la denominada «escuela tomista de Bar
celona», fundada por Ramón Orlandis 
y de la cual formó parte el catedrático 
de Metafísica J aume Bofill, y ahora 
Francesc Canals, Jordi Petit Sullá, y 
tantos otros. Este cuaderno es el núme
ro dos de una nueva colección dirigida 
por el humanista Pau López i Cas
tellote. 

El opúsculo, del que existe también 
traducción castellana en la misma edi
torial, se divide en tres partes: «La ne
cesidad de Dios», donde se estudia, al 
hilo de Santo Tomás, el importante te
ma de la religión como aspiración na
tural del hombre (sería la cuestión de 
la «apetencia» de Dios); «La búsqueda 
de Dios», argumento que el Autor de
sarrolla espléndidamente siguiendo el 
caso dramático y, por lo mismo, para
digmático, de las crisis de fe unamunia
nas; y el «Encuentro con Dios», que se 
estructura en torno al itinerario agusti
niano, no sólo según la versión 
-célebre ya- ofrecida por Las confesio
nes, sino también en otras obras, sobre 
todo de las primeras etapas de su pro
ceso de conversión. 

Esta obrita se lee con gusto y pare
ce muy útil para un público de cultura 
media-superior, interesado por las cues
tiones religiosas fundamentales, vistas 
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desde la perspectiva onto-fenomenol6-
glca. 

J. 1. Saranyana 

Tatiana GÓRICHEVA, La. fuerza de la 
locura cristiana. Mis experiencias, Ed. 
Herder, Barcelona 1987, 126 pp., 12 x 
19,5. 

Dejando el tono biográfico de sus 
anteriores publicaciones, T atiana Góri
cheva nos presenta este nuevo libro, 
que supone una reflexión -basada en 
la fe- del mundo actual, tanto de 
Oriente como de Occidente. La A. está 
convencida que sólo a través de la fe se 
puede lograr la libertad. Este anhelo 
profundo del hombre -la libertad- no 
puede obtenerse ni desde una vida su
mergida en el consumismo, ni desde 
una concepción comunista de la socie
dad. En contraposición a lo anterior 
nos presenta el ejemplo de los «locos 
de Dios» (p. 66) que con sus vidas, en 
apariencia paradógicas, pero llenas de 
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perfecta coherencia, son un verdadero 
estímulo para la renovación de un cris
tianismo que, por haberse mundaniza
do ha perdido vigor y capacidad de 
atracción. 

Valientemente, denuncia los relaja
mientos, conformismos y diversos arre
glos que, basados en un falso irenismo, 
algunos cristianos intentan realizar en 
el mensaje de Cristo. A las muestras 
colectivas de religiosidad, carentes de 
verdadero espíritu, la A. contrapone el 
trato personal con Dios por medio de 
la oración (cfr. p. 106). 

En esta denuncia, algunas veces la 
A. peca de falta de ponderación al ge
neralizar los defectos advertidos por 
ella a todos los miembros de un esta
mento o grupo cristiano. Por ello de
ben matizarse, e incluso revisarse, algu
nas afirmaciones vertidas en el libro. 

Es digno de agradecer a la editorial 
Herder la voluntad de mostrar a los 
lectores de lengua castellana este libro 
ameno, de fácil e interesante lectura y 
de agradable presentación tipográfica. 

J. L. Bastero 


