
para el año siguiente pero de ella no ha
quedado ningún documento.

Vitoria estudia el tema de la magia
atendiendo a ocho cuestiones. Pregunta
si existe la magia, si los «hechos mági-
cos» son ficciones o engaños de los sen-
tidos; si están causados naturalmente, o
por la acción de sustancias separadas, o
por seres espirituales (ángeles o demo-
nios). Las resuelve Vitoria atendiendo a
la historia, la literatura, los textos bíbli-
cos, la mitología y las experiencias que
corrían de boca en boca entre la gente,
y daban fe de la existencia de hechos ex-
traordinarios que manifiestan poderes
superiores. Estos poderes, afirmará el
autor, pueden deberse, o bien a fuerzas
o propiedades no conocidas habitual-
mente u ocultas de la naturaleza —que
los magos pueden adquirir por arte—, o
bien a la acción de seres espirituales (y
Vitoria concluirá que sólo pueden ser
demonios). Pero afirmar la posibilidad
de la existencia de estos hechos, no mer-
ma la observación vitoriana de que la
mayor parte de estos hechos son «im-
posturas e ilusiones», manipulaciones:
«la mayor parte de las obras maravillo-
sas que se cuentan de los magos son fal-
sas, fingidas y creídas sólo por la frivoli-
dad de la gente» (p. 51). En un segundo
bloque de preguntas plantea el tema de
los magos: si son capaces de hacer mila-
gros (lo cual rechaza, pues el milagro es
don gratuito de Dios y la magia es un
arte), o cómo, además de un determina-
do arte con el que manipulan natural-
mente la realidad, son capaces de otros
efectos mediante la invocación a los de-
monios (como, por ejemplo, la adivina-
ción). Entonces pregunta Vitoria cómo
pueden los hombres manipular o tener
algún tipo de poder sobre los demonios,
lo cual le lleva a plantearse la eficacia de
signos, la no-infalibilidad de su arte y
los recursos que tienen a su alcance;
también comenta la diferencia de este

arte con los milagros y la eficacia de los
dones de Dios mediante los ángeles, etc.
Terminará, finalmente, estudiando cuá-
les son los efectos posibles que pueden
obrar los demonios, como seres espiri-
tuales, pero que tienen una posición ac-
cidental en un universo ordenado por
un Dios personal y providente.

En resumen, estos dos textos nos
ofrecen una bella traducción y una edi-
ción accesible de estas relecciones de
Vitoria, muy bien prologadas y presen-
tadas por el Prof. Frayle Delgado, que
nos acerca al pensamiento del fundador
de la Escuela de Salamanca, enmarcan-
do el núcleo del problema y el contexto
que lo hace inteligible. En ambos casos
las obras nos ofrecen el pensamiento del
Fundador de la Escuela de Salamanca
en torno a problemas que no forman
parte del centro temático principal o
habitual de los estudios vitorianos, pero
que son de obligada lectura para quien
quiera acercarse a la figura y obra de
uno de los españoles más influyentes en
la historia del pensamiento.

Mª Idoya Zorroza

Ángel BELEÑA LÓPEZ, Sociopolítica del
hecho religioso. Una introducción, Rialp,
Madrid 2007, 158 pp., 13 x 20, ISBN
978-84-321-3633-7.

Doctor en filosofía y con una dila-
tada experiencia docente como Profesor
de Instituto, el A. ofrece un acerca-
miento al fenómeno religioso desde la
perspectiva de sus implicaciones socia-
les o públicas.

El libro se centra en tres ámbitos
que articulan su estructura: el capítulo I
(«Religión y política») analiza las diver-
sas formas de relación que ha conocido
ese binomio en el cristianismo, el islam
y el judaísmo, y concluye con un apun-
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te sobre la religión en el estado de dere-
cho: el pluralismo, la libertad religiosa y
los riesgos del fundamentalismo, tam-
bién cuando éste es de orden político.

El capítulo II («Sociedad y religión»)
se detiene en el sociologismo (reducción
de la religión a explicación sociológica)
y el fenómeno inverso (concreción de
toda manifestación social desde una de-
terminada religión). Después aborda el
fenómeno de la secularización y sus di-
versas interpretaciones, así como la lla-
mada «religión civil» y el laicismo.

El último capítulo («Ética y reli-
gión») se ocupa de la dimensión moral
de la religión: constantes éticas de las
diversas tradiciones religiosas, éticas de
máximos y de mínimos, ética pública y
ética privada, religión y utopía.

Cada capítulo concluye con una
sección de documentación con textos
de todos los tiempos y de muy diversa
índole, que resulta ilustrativa y de gran
utilidad. Termina el volumen con una
breve selección bibliográfica.

Como corresponde a su carácter in-
troductorio, el libro está dirigido a un
público amplio. En un entorno como el
nuestro, poco dado a una reflexión crí-
tica sobre la dimensión pública de las
religiones, el lector encontrará informa-
ción y materiales para la reflexión, más
allá de los eslóganes y los tópicos no
siempre fundados de la propaganda po-
lítica e ideológica.

Rodrigo Muñoz

José MORALES, El hombre nuevo, Rialp,
Madrid 2005, 124 pp., 12 x 19, ISBN
84-321-3541-0. IDEM, Madre de la gra-
cia, Rialp, Madrid 2006, 153 pp., 12 x
19, ISBN 84-321-3581-X.

El filósofo Séneca, a quien Tertulia-
no califica de sæpe noster, es decir, de

pensamiento tantas veces cristiano, ha-
bía escrito sursum vocant illos initia sua.
Si los orígenes llaman a los hombres a
lo alto, cuánto más su origen bautismal
llamará los cristianos a su patria del cie-
lo. De esta vida nueva, que nace del
matrimonio del agua con el Espíritu,
que nace de la pila bautismal —seno de
la madre Iglesia—, nacen los hijos de la
Iglesia. Son hombres y mujeres nuevos
por estar animados por la vida del Re-
sucitado, él mismo Novedad que supe-
ra toda expectativa.

El Profesor Morales ha redactado
estas páginas que describen algunas de
las grandes líneas de fuerza que caracte-
rizan la experiencia pascual que viven
los cristianos en medio del mundo, es
decir, en la coyuntura, tantas veces pro-
saica, de su mismo acontecer existen-
cial. Pero la vida en Cristo es incompa-
rablemente valiosa porque es una vida
en la fe y en la gracia. Se vive con la ga-
llardía y humildad de quien ha sido ele-
gido para gozar de la mejor parte. Y, co-
mo los dioses lares que rescató Eneas al
abandonar Troya en vías de destruc-
ción, se está dispuesto a salvaguardarla
en situaciones de peligro.

Estas consideraciones, inspiradas en
algunos párrafos de este libro, ponen de
relieve el estilo de los contenidos que
podemos esperar encontrar en él. Algu-
nos párrafos vierten juicios de valor a la
altura de la experiencia del autor. Son
afirmaciones breves que unas veces se-
ñalan senderos y otras echan el ancla en
principios permanentes. Las páginas re-
visten un tono sapiencial en donde no
hay palabras superfluas. El estilo litera-
rio es fluido. El ritmo de los periodos
bien compensado, para que la lectura
resulte grata. Quienes hayan aprendido
a querer la vida en Dios atravesarán por
los capítulos de este libro reafirmándo-
se en la valía de su llamada y rescatando
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