
RESEÑAS 

mente en los dos ensayos sobre el Espí
ritu Santo. 

A esos dos ensayos les antecede un 
hermoso escrito sobre la «vía hesicasta», 
movimiento de renovación espiritual 
representado por Gregorio Palamas, 
que se funda en el conocido método de 
orración de la «Oración de Jesús» 
«<Señor Jesús, Hijo de Dios vivo, ten 
misericordia de mí, que soy un peca
don». Aconsejamos saborear las páginas 
que dedica a la imagen del santo que 
vive en y de la ternura de Dios. 

Salvo error por nuestra parte, este 
librito sobre la «oración de Jesús» y el 
Espíritu Santo es la primera edición en 
castellano del P. Staniloae; está realizada 
desde la versión francesa de 1981. 
Viene prologado por el P. Olivier Clé
ment, colega y amigo del teólogo 
rumano. Merece la pena leerlo. 

José R. Villar 

Denis SUREAU, Saint Thomas d'Aquin, 
Petite somme politique, Prefacio de R. 
Dubreuil, Ed. Pierre Téqui, Paris 1997, 
210 pp., 14 x 22, ISBN: 2-7403-0512-
5. 

El libro incluye un prefacio de R. 
Dubreuil, profesor del <<lnstitute d'Etu
des Poli tiques de Paris» y de la «Faculté 
libre de Philosophie comparée», y se 
compone de dos partes. La prim.era 
ofrece una versión francesa de la sección 
auténtica del tratado De Regno -cono
cido también con el título De regimine 
principium-, es decir, de los dos pri
meros libros que la crítica atribuye a 
Tomás de Aquino (como es sabido, la 
culminación de ese escrito se debe a 
Tolomeo de Lucca). La traducción 
toma por base el texto crítico de la Edi
ción Leoniana (vol. 42, Roma 1979). 
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En la segunda parte, Sureau extrae 
de otras obras del Aquinate una selec
ción de pasajes en relación con distintos 
aspectos de filosofía o moral polí~i~a. 
Los textos se disponen, en esta seCClOn, 
según cuatro grandes áreas temáticas 
que abarcan a su vez diversas cuestio
nes. Esos cuatro núcleos principales 
son: el orden político, el buen 
gobierno, las grandes cuestiones políti
cas (guerra justa, justicia, pena de 
muerte, etc.) y, finalmente, la economía 
(la función de la propiedad, los impues
tos, el comercio y la usura). 

Se trata por tanto de un trabajo que 
puede prestar un servicio .valioso a los 
lectores de francés que se Interesen por 
las materias referidas. 

Rodrigo Muñoz 

PASTORAL Y CATEQUESIS 

Ricardo BLÁZQuEZ, Transmitir el Evan
gelio de la Verdad, Edicep, Valencia 
1997, 277 pp., 15 x 20, ISBN: 84-
7050-469-X. 

El actual Obispo de Bilbao y Presi
dente de la Comisión episcopal para la 
Doctrina de la Fe, bien conocido ade
más por su competencia teol~gic~; pre
senta en este libro una recoptlaclOn de 
escritos que responden a circunstancias 
diversas de su quehacer pastoral y teo
lógico. Los capítulos en que están orde
nados tienen como trasfondo la presen
tación del Evangelio como «palabra de 
verdad», a lo que ya alude el título del 
volumen. 

Quiere ser una prolongación del 
anterior libro de Mons; Blázquez, de 
1992: Iniciación cristiana y nueva evan
gelización. Entonces, aclara el autor, 
acentuaba la evangelización como pro-


