
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-
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c1amación del Evangelio, testificación 
de Jesucristo resucitado, vencedor de la 
muerte, como convicción básica de la 
que debe alimentarse el «nuevo ardor» 
de la «nueva» evangelización, para 
desde ahí apuntalar la iniciación a la fe 
y a la conversión. 

Ahora insiste en la evangelización 
entendida también como la tarea por 
«rehacer por todas partes el tejido cris
tiano de la sociedad», en palabras del 
Instrumentum laboris del Sínodo de los 
Obispos sobre la Vida Consagrada, 
recientemente celebrado. Añade inme
diatamente el autor que esta frase no 
debería evocar en modo alguno la aspi
ración a una <<nueva cristiandad», hoy 
imposible, añadimos nosotros, y tam
poco deseable en la forma histórica 
conocida y denostada. (Digamos, de 
paso, que esos viejos fantasmas son 
impensables para los miembros más 
jóvenes de nuestras comunidades cris
tianas; asunto que deberían ponderar 
quienes actúan a veces como profetas 
de desventuras ante cualquier llamada a 
la nueva evangelización ... ). Se trata, 
más bien, de que la inspiración cristiana 
de los discípulos de Jesús aliente en los 
ciudadanos con los que conviven, de 
manera que repercuta eficazmente en la 
conducta moral de la sociedad. 

En la perspectiva de Mons. Bláz
quez ambos libros, el de 1992 y este 
actual, están íntimamente unidos, «ya 
que la iniciación cristiana conduce a la 
renovación del hombre en todos los 
ámbitos de la vida: personal, familiar, 
social... Sin fe cristiana no hay moral 
cristiana; pero sin moral la fe queda 
desacreditada» (p. 13). La dimensión de 
verdad del Evangelio, el «esplendor de 
la Verdad», eIJ.carnada en Jesucristo «luz 
verdadera que alumbra a todo hombre,> 
(Jn 1, 9), es la verdadera evangeliza
ción. 

RESENAS 

El libro se desglosa en las siguientes 
temáticas: la Iglesia, sacramento de 
Jesucristo y sus implicaciones evangeli
zadoras; la nueva evangelización; las 
dimensiones y los elementos básicos del 
catecumenado en la Iglesia; los aspectos 
objetivos y subjetivos de la transmisión 
de la fe; consideraciones en torno a la 
encíclica Veritatis splendor, la Iglesia 
particular y la vida consagrada; la Igle
sia particular y los llamados «nuevos 
movimientos»; la labor teológica y la 
transmisión de la fe; y, finalmente, una 
reflexión sobre la figura de María en el 
Camino Neocatecumenal. 

Este volumen ayudará sin duda a 
reflexionar y a dar contenido a la tarea 
evangelizadora actual . 

José R. Villar 

Alfonso FRANCIA Y Otilia OVIEDO, 
Fábulas y relaJos, San Pablo, Madrid 
1997, 148 pp., 17 x 24, ISBN: 84-285-
1922-6. 

La obra está encuadrada dentro del 
proyecto educativo «Educar en valores», 
dirigido por Alfonso Francia. Consiste 
en un compendio de fábulas, originales 
en su mayoría y adaptadas algunas, para 
su uso en los ámbitos educativos. 

Después de una introducción, el 
libro se divide en 7 grandes capítulos, 
dedicados a los siguientes «valores»: l. 
Tolerancia, apertura, diálogo. 2. Coo
peración, participación solidaridad. 3. 
Creatividad, imaginación, iniciativa. 4. 
Autoestima, valoración, visión positiva. 
5. Autenticidad, sinceridad, coherencia. 
6. Búsqueda, superación, ideales. 7. 
Amistad, cariño. Relaciones. 

Dentro de cada capítulo se presen
tan de ocho a diez fábulas y relatos, bas-

UNIVERSIDAD DE NAVARRA 1001 

BIBLIOTECA DE HUMANIDADFC; 


