187

BIBLIOGRAFÍA / BIBLIOGRAPHY
1.

Libros recibidos

AA.VV. (2018). Letras jóvenes. Ganadores del certamen de arte joven
2017. Valladolid: Junta de Castilla y León.
Avaim, Federación de asociaciones para la prevención del maltrato
infantil (s.f.). Decálogo para la prevención del maltrato institucional a la infancia y adolescencia. Madrid: Grupo Enea Comunicacion.
Bonacker, Marco / Geiger, Gunter (2018). Konsens und Krise. Politische Bildung als Aufgabe in kirchlicher Verantwortung. Köln: J.P.
Bachem Medien, Series Kirche und Gesellschaft; 451.
Cortes Blasco, Francisco José (2018). El ‘splendor’ del amor esponsal
y la ‘communio personarum’. La doctrina de la castidad en las
Catequesis de San Juan Pablo II sobre El amor humano en el Plan
Divino. Siena: Edizioni Cantagalli S.r.l.
Costello, Steven R. (2019). Known in the Sacred Heart, Icon of Love:
An Application of Jean Galot’s Doctrine on the Heart of Christ for
a Christocentric Anthropology Centered in Love (Excerptum theseos ad Doctoratum in Sacra Theologia cum specializatione in
scientiis de Matrimonio et Familia). Romae: Pontificium Institutum TheologicumIoannes Paulus II pro Scientiis de Matrimonio
et Familia Pontificia Universitas Lateranensis.
DiRocco, Michael, Father Cassian Mary of the Just Heart of Saint Joseph (2018). The Blessed Virgin Mary’s Illumination of the Vocations
of Marriage & the Family and the Holy Priesthood in the writings
of Venerable Archbischop Fulton J. Sheen (Thesis ad Doctoratum
in S. Theologia cum specialization in scientiis de Matrimonio et
Familia). Romae: Pontificium Institutum Theologicum Ioannes
Paulus II pro Scientiis de Matrimonio et Familia Pontificia Universitas Lateranensis.
Fernández Barreras, Ana; Gómez Pérez, Eva (s.f.). Decálogo del buen
trato a la infancia y adolescencia. Diez buenas prácticas en la
educación familiar, Federación de asociaciones para la prevención del maltrato infantil, Madrid: Grupo Enea Comunicacion.
Gallardo González, Sara (ed.) (2016). La familia y sus retos, Ávila: Universidad Católica de Ávila.
Gallardo González, Sara (ed.) (2016). Persona e identidad, Ávila: Universidad Católica de Ávila.
García Matamoro, Luis (2017). El pensamiento del papa Francisco:
nuevos aires en la legislación de la Iglesia: lección inaugural del
curso académico 2017-2018. Salamanca: Universidad Pontificia
de Salamanca.
Josephkoil Pillai, Joseph Arockia Jayakumar (2018). The Practice of
Family Counseling in the Context of Pastoral Care. A study on the
57 (2019), 187-196, ISSN: 1130-8893

Universidad Pontificia de Salamanca

187

Bibliografía / Bibliography – Libros recibidos
problems and possibilities of using the Structural Family Therapy
of Salvador Minuchin as a tool in pastoral care with special reference to ministering families in India (Thesis ad Doctoratum in S.
Theologia cum specialization in scientiis de Matrimonio et Familia). Romae: Pontificium Institutum Theologicum Ioannes Paulus
II pro Scientiis de Matrimonio et Familia Pontificia Universitas
Lateranensis.
Jumbam Nyuykongmo, Gerald (2018). The Theological Education of
the Laity in John Henry Newman (Thesis ad Doctoratum in S.
Theologia cum specialization in scientiis de Matrimonio et Familia). Romae: Pontificium Institutum Theologicum Ioannes Paulus
II pro Scientiis de Matrimonio et Familia Pontificia Universitas
Lateranensis.
Küppers, Arnd / Schallenberg, Peter (2018). Der Markt und das Soziale. Überlegungen aus der Tradition christlicher Ethik und katholischer Soziallehre, Köln: J.P. Bachem Medien, Series Kirche und
Gesellschaft; 450.
Malanzo, Jean Fulbert Biyau (2018). Interprétation de Gn 2, 24 dans
l’Epistolaire paulinien. Une analyse exégetico-théologique de
1Cor 6,12-20 et d’Ep 5,21-33 (Thesis ad Doctoratum in Sacra Theologia cum specializatione in scientiis de Matrimonio et Familia).
Romae: Pontificium Institutum Theologicum Ioannes Paulus II
pro Scientiis de Matrimonio et Familia Pontificia Universitas Lateranensis.
Mendiola, Carlos (2018). Sperat ut ab amico: la virtud de la esperanza
y la acción moral en santo Tomás de Aquino. Madrid: Didaskalos.
Nerbun, David D. (2019). The original Icons of Faithful Discipleship
withn the Eschatological Family of Jesus: John and Mary Standing by the Crucified (Jn 19: 26-27) (Excerptum theseos ad Doctoratum in Sacra Theologia cum specializatione in scientiis de
Matrimonio et Familia). Romae: Pontificium Institutum Theologicum Ioannes Paulus II pro Scientiis de Matrimonio et Familia
Pontificia Universitas Lateranensis.
Nko’O Edjimbi, André Marie (2019). Culture et Famille dans la pensée de Jean-Paul II. Possibilité d’une inculturation de l’Evangile à
partir des valeurs religieuses et culturelles de la famille africaine
(Excerptum theseos ad Doctoratum in Sacra Theologia cum specializatione in scientiis de Matrimonio et Familia). Romae: Pontificium Institutum Theologicum Ioannes Paulus II pro Scientiis de
Matrimonio et Familia Pontificia Universitas Lateranensis.
Norbert, Randriamiavo Jean (2018). La pastorale familiale comme
pastorale sociale, à partir du magistère de l’Église: du Concile
Vatican II au magistère de Benoît XVI (Thesis ad Doctoratum in
Sacra Theologia cum specializatione in scientiis de Matrimonio
et Familia). Romae: Pontificium Institutum Theologicum Ioannes

188

Universidad Pontificia de Salamanca

57 (2019), 187-196, ISSN: 1130-8893

Bibliografía / Bibliography – Libros recibidos
Paulus II pro Scientiis de Matrimonio et Familia Pontificia Universitas Lateranensis.
Nothelle-Wildfeuer, Ursula (2018). Joseph Kardinal Höffner und die
Christliche Gesellschaftslehre. Sein Beitrag zu ihrer Fortentwicklung. Köln: J. P. Bachem Medien, Series Kirche und Gesellschaft; 448.
Piélagos Solís, David (2017). Conocer y sensibilizar para prevenir el
acoso laboral. Nuevas estrategias. S.l.: FREMAP.
Roy, John (2018). Sexual Difference and Human Body in the Holy Scriptures of Hindu Culture. An Anthropological study (Excerptum
Theseos ad Doctoratum in Sacra Theologia cum specializatione
in scientiis de Matrimonio et Familia). Romae: Pontificium Institutum Theologicum Ioannes Paulus II pro Scientiis de Matrimonio et Familia Pontificia Universitas Lateranensis.
Samy, Victor Paul Raj Antony (2018). Role of the Laity in the Mission of
the Church: A historical and Theological Approach (Excerptum
theseos ad Doctoratum in Sacra Theologia cum specializatione
in scientiis de Matrimonio et Familia). Romae: Pontificium Institutum Theologicum Ioannes Paulus II pro Scientiis de Matrimonio et Familia Pontificia Universitas Lateranensis.
Strand, Jacob Alexander (2018). An Education for meaning. The Liberal Arts Tradition and Its Mistagogical Benefit in the Tought of
Stratford Caldecott (Thesis ad Doctoratum in Sacra Theologia
cum specializatione in scientiis de Matrimonio et Familia). Romae: Pontificium Institutum Theologicum Ioannes Paulus II pro
Scientiis de Matrimonio et Familia Pontificia Universitas Lateranensis.
Stüwe, Klaus (2018). Die verunsicherte Demokratie. Köln: J. P. Bachem
Medien, Series Kirche und Gesellschaft; 449.
Su, Cuiping (2018). Una proposta di inculturazione cristiana in Cina a
partire dall’educazione familiare, Cantagalli. Studi sulla persona
e la famiglia (Tesi). Romae: Pontificium Institutum Theologicum
Ioannes Paulus II pro Scientiis de Matrimonio et Familia Pontificia Universitas Lateranensis.
Welskop-Deffaa, Eva M. (2018). Das Soziale in der digitalen Marktwirtschaft. Anmerkungen zur sozialpolitischen Agenda der 19.
und 20. Legislaturperiode. Köln: J. P. Bachem Medien, Series Kirche und Gesellschaft, 447.
Wright, Camron (2018). Al otro lado del puente. Madrid: Ediciones Palabra.

Revistas recibidas / magazines received
“El mirador. Revista de alumnos de la facultad de filosofía”, Universidad Pontificia de Salamanca, 17 (2016-2017).
“En la calle. Revista sobre situaciones de riesgo social”. 41, (2018).
57 (2019), 187-196, ISSN: 1130-8893

Universidad Pontificia de Salamanca

189

Bibliografía / Bibliography – Recensiones y reseñas
“En la calle. Revista sobre situaciones de riesgo social”., 40, (2018).
“Esperienze Sociali” 56, 99, 1-2 (2016).
“Esperienze Sociali”, 57, 101,.2 (2017).
“Il consulente familiare: organo de informazione dell’Associazione
italiana consulenti coniugali e familiari A.I.C.C. e F 29, 3 julioseptiembre (2018)
“Il consulente familiares. Associazione Italiana consulenti coniugali e
familiari”, 29, 4, octubre diciembre (2018)
“Revista Aragonesa de Teología”, 49, (2019),
“Pax et Emerita”., 14, (2018)
“Revista Berit Internacional”. 18 (2018)

2.

Recensiones y reseñas / book reviews and reviews

2.1. Recensiones / book reviews
Gallardo González, Sara (ed.) (2016): Persona e identidad, t. 1; La familia y sus
retos, t. II, Ávila, Universidad Católica de Ávila.
En estos dos libros nos encontramos con el resultado de varios años de
trabajo de un Proyecto Persona, familia y cultura, enmarcado en la Cátedra de Etudios sobre la Mujer Santa Teresa de Jesús de la Universidad
Católica de Ávila. El grupo de trabajo y las autoras de cada uno de los capítulos del libro está formado por nueve especialistas en distintas áreas:
Teresa Cid Vázquez (Derecho), Sara Gallardo González y Lourdes Redondo Redondo (Filosofía), Ana Isabel Gallardo Martín y Mercedes Sánchez Martínez (Medicina), María José Luciáñez Sánchez e Isabel Santos
Haro (Biología), Alejandra Peñacoba Arribas (Pedagogía) y Ana Risco
Lázaro (Psicología). Un panel interdisciplinar que ha trabajado también
de esa manera cada uno de los capítulos que configuran las dos obras, lo
cual se ve reflejado en la doble virtualidad de esta obra: por un lado, supone un acercamiento muy asequible para el lector no especialista; por
otro lado, aborda la persona y la familia desde planteamientos muy profundos al hilo de algunas aportaciones específicas (como los conocimiento biomédicos en el capítulo 2 sobre sexualidad e identidad personal, o
el estudio sobre las ideologías que afectan a la comprensión de ambas: la
persona y la familia.
Hablar hoy de familia supone plantearnos una realidad en cierto modo
paradójica: es una institución que merece y tiene la máxima valoración
por parte de las personas, pero al mismo tiempo ni el hombre y la mujer
de hoy en día se encuentra fortalecido y educado para reconocerla en
toda su riqueza, ni las circunstancias epocales facilitan un entorno en
que como núcleo de relaciones primarias y fundamentales pueda desarrollarse correctamente, debido a la influencia de antropologías con una
concepción “líquida”, “individualista”, “narcisista”, “meramente contractual”, “productiva”, “interesada”,… de la persona y sus vínculos. Y cuidar de la realidad de la familia supone cuidar de cada persona humana,
pues en su ser y en su realidad existencial la persona es relacional, es
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nativamente apertura y vínculo, y su “ecosistema” nativo es la familia, el
lugar donde aprende a ser, y donde descubre lo que está llamado a ser.
Siguiendo esta intención que anima a toda la obra, en el primer tomo se
incluyen los tres capítulos que desarrollan el bloque temático de “Persona e identidad”: 1: Vocación al amor y persona humana, en el que se subraya el amor y las etapas existenciales de vivirlo, y el carácter corpóreo
espiritual de la persona, el cual prologa al capítulo 2: Sexualidad e identidad de la persona, considerado desde una perspectiva multidisciplinar:
biología, medicina, psicología y antropología introducen en el significado
de la sexualidad para la persona, así como los aspectos biológicos y psicológicos de la identidad personal, y las cuestiones relativas a la orientación sexual, y las modernas investigaciones sobre homosexualidad. El
último capítulo desarrolla una consideración analítica de las ideologías
presentes en el contexto socio-cultural, revelando las claves filosóficas y
antropológicas de fondo, fruto de corrientes filosóficas que han empapado el vivir y la existencia de nuestra generación.
El segundo tomo de la obra, titulado La familia y sus retos, algo más breve, está constituido por dos capítulos: el primero, Matrimonio y familia,
plantea al matrimonio como institución social, dimensión personal y
como sacramento, lugar en el que se descubren los dones de la paternidad, y marco de desarrollo de la persona, cédula que lo prepara y hace
posible su aportación a la vida social. El segundo capítulo, La afectividad
humana y su educación, aborda una cuestión principal: replantear qué
es la afectividad y qué el mundo afectivo que vive la persona para reconducirlo a la unidad integral de la persona, especialmente en nuestra
situación contemporánea donde la sensualidad y afectividad no sólo son
reconocidos como algo importante para la vida, sino como el mismo motor y rector de la misma vida.
En conclusión, una obra de recomendada lectura para la formación, especialmente de los jóvenes, que resulta muy equilibrada en su fondo antropológico y filosófico, con apoyos centrales en el magisterio de la Iglesia, pero un detallado recorrido por las contribuciones de las ciencias
(biología, derecho, filosofía, medicina y psicología) al esclarecimiento de
la realidad de la persona y de la familia como tronco central de la vida
humana y su vocación.
Mª Idoya Zorroza
Profesora UPSA

Sarmiento, Augusto (2016). Al final vence el amor: para llevar a la práctica la
Exhortación Amoris Laetitia sobre el amor en el matrimonio y en la familia.
Pamplona, Eunsa, 136 págs.
En el año 2016 se publica en Roma la Exhortación Amoris Laetitia, después de dos sínodos dedicados a la familia, aquella realidad que tiene
como misión ser el marco de crecimiento, formación y salvación del ser
humano, y que involucra a la Iglesia con una labor de reconocimiento,
acompañamiento y ayuda. Poco después el Profesor Augusto Sarmiento
publica esta obra con la que pretende, por un lado, hacer un diagnóstico
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de la situación de la familia en la actualidad, mostrar qué realidad de
familia se ilumina desde el Evangelio –teniendo como modelo la familia
de Nazaret–, para llevar a la práctica algunas de las propuestas que el
Papa ha delineado en general en dicha Exhortación, como medio para
fortalecer a la familia en el desarrollo de su misión para con las personas
que la integran, y para con la sociedad.
La Amoris Laetitia (AL, 5) busca ser un texto en el que se valoran los dones del matrimonio y la familia, un hogar que ha de ser sostenido por un
amor fuerte y lleno de valores, y que debe ir acompañado, cuando su realidad se debilita o no cumple plenamente con el ideal, con misericordia,
comprensión y cercanía. Porque a la Iglesia le compete fortalecer a la familia en el desarrollo de su misión (de cara a las personas, en la sociedad
y en la propia Iglesia).
El libro está estructurado en tres partes. En la primera se realiza una
consideración general sobre la realidad de la familia en nuestra situación sociocultural. Nuestra sociedad vive una situación generalizada de
debilitamiento de los vínculos y las relaciones, tanto físicas como morales o incluso jurídicas. Una antropología, como la contemporánea, que
ha debilitado o incluso velado, la aspiración permanente de la persona
al bien y a la verdad, en un horizonte de valores que la refuerzan y la
hacen crecer, moviéndola por impulsos sensuales, por caprichos, o por
reacción a las influencias externas, está detrás de muchas formas de
convivencia que cuestionan la idea de familia como vínculo estable y
comprometido, lugar de un amor fuerte y abierto a la vida. Uniones de
hecho, matrimonios “a prueba”, cohabitaciones pasajeras, familias desestructuradas con varios núcleos… son algunas de las realidades que nos
acompañan hoy en día.
En medio de ellas, la Iglesia con su misión de llevar a toda persona a la
verdad de sí y de su destino último, a iluminar el bien y los valores con
los que realizará plenamente su existencia, debe actualizar su mensaje
para ayudar a que la familia sea verdaderamente el espacio de salvación y perfección. Para ello, según revela la Segunda Parte de este libro,
se mira cuál es el “querer divino sobre el matrimonio” y la familia, para
verlos a la luz del evangelio. Se ve así cuál es la figura del matrimonio y
la familia en el plan divino de salvación, esclarecido éste desde el Evangelio, conociendo a fondo a la familia de Nazaret, pero también según el
modelo de amor divino que se revela en las relaciones trinitarias, y que
encarna la unión de Cristo con la Iglesia como reflejo del amor divino a
la humanidad y a cada persona en sus circunstancias.
La tercera parte permite al Prof. Augusto Sarmiento ver algunas cuestiones particulares que afectan hoy en día a la familia, bien porque son
problemas (sombras o dificultades) internas a la dinámica de la relación
conyugal y familiar (los primeros años, la llegada de los hijos, su marcha,
etc.), bien porque son circunstancias externas y coyunturales (como la
extensión cultural del estado de matrimonio “de prueba” que anula la
validez del matrimonio eclesiástico, los matrimonios civiles y la situación
del divorcio.
A través del libro, que sigue muy de cerca la señalada Exhortación, a la
Iglesia y a sus agentes se le proponen varias tareas.
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Primero, conocer la realidad de la familia, cuáles son sus luces y fortalezas y, sobre todo, cuáles son sus sombras, especialmente por haber recibido la influencia de un drástico cambio antropológico y cultural.
Junto a ello, comprender la fragilidad de la familia y de las personas en
ella para con misericordia, acompañarlas a superar las dificultades presentes, consolar sin minimizar las dificultades, como medio para el reconocimiento y el acompañamiento que sirva para fortalecerlas en su realidad y misión, dando consuelo y aportando las razones de la esperanza.
Esto hace posible que la Iglesia ayude a las familias a integrarlas en el
plan divino de salvación –esclarecido desde el Evangelio, conociendo a
fondo a la familia de Nazaret, pero también el modelo de amor que encarna la unión de Cristo con la Iglesia y el amor divino– que tiene para
toda persona, en sus distintas etapas, sea cual sea la situación en la que
ellas se encuentren. Una integración que debe hacerse con las personas,
acompañándolas en su proceso de formación (especialmente formación
de la conciencia y adquisición de virtudes y fortalecimiento de la voluntad), fortalecimiento de sus vínculos familiares superando las dificultades de manera que éstas sean el medio para el crecimiento de las personas y de la familia, en vez de su disolución o debilitamiento. Cumpliendo
así su integración en lo que Dios ha querido para ellas.
En conclusión, la obra de Augusto Sarmiento, pese a su aparente sencillez, supone una madura reflexión sobre la misión y realidad de la familia y las enseñanzas de la Amoris Laetitia para encauzar la misión de la
Iglesia y de las familias católicas a recuperar la gran riqueza de la familia para el desarrollo integral de la persona y su crecimiento y vocación,
y también para que cumpla su misión en la sociedad como fermento de
una realidad social mejor fundada antropológicamente y que comprenda y respete todas las dimensiones de la persona.
Mª Idoya Zorroza
Profesora Universidad Pontificia de Salamanca

Susana Moreu Alonso, … y fueron felices, Eiunsa / Ediciones Teconté, Madrid,
2012, 250 págs. ISBN: 9788484693116
En este libro la autora, Susana Moreu, nos habla de la aventura del matrimonio y de cómo el ser humano ha sido creado para ser feliz y, por
tanto, tenemos que ser felices y alcanzar la dicha en nuestro matrimonio.
Para ello nos ofrece ciertas claves con las que conseguirlo, entre las que
están, en primer lugar, partir de las diferencias existentes entre hombre
y mujer pues según cómo se entiendan, entenderemos mejor a nuestro
cónyuge y esto facilitará la relación.
Hoy en día se habla mucho de la igualdad entre hombre y mujer. Y por supuesto que somos iguales en dignidad y valemos lo mismo, pero somos radicalmente distintos y esas diferencias son las que nos hacen complementarios y lo que, precisamente, nos atrae del sexo contrario. La intención
de este libro es sugerir qué deben hacer marido y mujer para convertir
su matrimonio en lo que está llamado a ser: la mayor aventura de toda su
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vida… ¡y con un final feliz! Así, se muestra la actitud con que se debe ir y
estar en el matrimonio, mostrándolo en el comportamiento diario.
¿El amor es eterno mientras dura? ¿Somos monógamos por naturaleza o
por costumbre? ¿Se pueden evitar las crisis? ¿Qué lugar ocupa nuestra
vida de pareja en nuestra escala de valores? ¿Estamos dispuestos a renunciar a algo por amor? Solo conociéndonos y conociendo al objeto de
nuestro amor, podremos querernos mejor.
Desde estas páginas la autora quiere mostrar a todas esas mujeres que
se sientan incapaces, que no se encuentran satisfechas, que puede haber
un mundo mejor. Ya que una mujer que vive una felicidad serena, fruto
de sentirse a gusto con la vida, capaz de descubrir los continuos milagros
que se nos ofrecen en lo cotidiano que nos rodea, tiene la llave de la felicidad propia y de la quienes nos rodean.
En palabras de Susana Moreu: “Es nuestra capacidad de amar la que
puede mover montañas y es que no tienes más que mirar a tu alrededor
para comprobar que «el motor de la vida sigue siendo el amor»”.
A la vez, este libro está dedicado a todos aquellos que piensen tomar o
ya estén montados en el “barco del amor” para emprender este viaje sin
retorno hacia la felicidad. Esperamos llegar a buen puerto, a pesar de las
tormentas o incluso huracanes…
Escrito de modo ameno, y sencillo, ayuda a encarar el día a día del matrimonio con sentido del humor.
Susana Puerto Marín

Pérez Adán, J. (ed.), Sociología mariana, Pamplona: Eunsa («Colección Astrolabio»), 2019, 212 págs., 16 x 23, ISBN 978-84-313-3338-6.
A raíz de la publicación del libro de Rod Drehher, La opción benedictina
(2018), han proliferado y se han puesto de moda diversas opciones cristianas. El sociólogo José Pérez Adán, que apadrina una de ellas a la que
denomina, la opción mariana, se ve en la necesidad de ponerlas en contexto, habida cuenta de cierta confusión sobre qué es de lo que estamos
hablando, si bien entendemos que será conveniente empezar por ver de
qué es de lo que no estamos hablando. Según se desprende de un libro
reciente, Sociología mariana (2019), se refiere a diversos modos de entender la vivencia cristiana. No se trata tanto de carismas, ni de vocaciones, ni de movimientos, ni de inspiraciones del Espíritu. Al efecto huelga
presentar en comparación o en contraposición algunas de las opciones
referidas o sugerir la pertinencia de hablar también de una opción teresiana, o ignaciana, o franciscana aludiendo al carisma y a la innovación
que en la espiritualidad católica representaron grandes santas o santos
cristianos. No, de hecho, no hablamos de espiritualidad sino de política
y, muy concretamente, de las relaciones de poder que se ventilan en el
mundo contemporáneo. En este contexto, solo remota y metafóricamente, nos referimos a las dos ciudades de San Agustín.
Desde esta perspectiva se pone el foco de atención en el poder de la
religión o en la religión como poder. Siguiendo a Michael Mann, en su
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afortunada distinción entre poder colectivo y poder distributivo que se
presentaron con gran impacto en su libro Las fuentes del poder social
(1997), situamos la religión como un poder colectivo que en el primer
tercio del siglo XXI se está viendo constreñido en el mundo llamado occidental por el surgimiento de sobrepoderes distributivos varios, amparados ahora en la legitimidad política y que tienen una clara vocación
monopolista. Al efecto, tanto en Sobrepoder (2016) como en Pequeña investigación sobre la caridad política (2017), Pérez Adán presentaba experiencias y prácticas sobre las que se pudiesen edificar propuestas de
convivencia política cristiana basadas no tanto en la justicia como en la
caridad, y que conformasen entornos donde cada cristiano pudiese ejercer en libertad y conciencia el autodominio que exige la fe.
En este contexto las opciones cristianas son un modo de reconocerse políticamente distintos en el seno de sociedades y de culturas paganas y, en
ciertos casos, abiertamente anticristianas como muchas de las imperantes en nuestro tiempo. No se trata de conformar una fuerza política al uso
ni siquiera de participar en política ni tampoco de decirle al cristiano cómo
tiene que vivir su fe, sino de manifestar a la cultura pagana y a los poderes
que la conforman y amparan dónde están sus límites por lo que respecta a
quienes deseen identificarse con una de estas opciones. Obvia decir que, al
albur de su propia conformación y desarrollo, cada opción pone sus límites
en distinto sitio lo que, naturalmente, nos parece muy bien.
Por lo que se refiere a la opción mariana, tal y como la hemos ido pensando en Sociología mariana (2019), nos estamos refiriendo a un ausentarse;
es decir, a un irse con todas sus consecuencias de la cultura pagana sin
moverse del sitio, también con todas sus consecuencias. No queremos
dejar un hueco más donde se extiendan poderes alternativos y opuestos
para vivir en una especie de gueto, sino que queremos ser reconocidos
como diferentes continua y sostenidamente para que lo pagano se reconozca a la vez a sí mismo también como lo que es y, consecuentemente,
deje su militancia cultural anticristiana para conformar ámbitos políticos de convivencia y respeto donde las opciones dejen de ser necesarias.
En nuestra opinión, para dar visibilidad a estas opciones es pertinente reconocerse y reafirmarse identitariamente como ajenos a la cultura dominante, en palabras de Rod Drehher, pensarse contraculturales y consecuentemente renunciar a muchas de las supuestas comodidades con las que el
paganismo compra las conciencias. Pero para llegar a eso vemos necesario
efectuar de modo paralelo una reforma política de la Iglesia que la dote de
credibilidad frente a sí misma. Recalcamos lo de política pues es a lo que
nos referimos y en concreto a que los discursos vigentes sobre la responsabilidad y misión de los laicos se reflejen visiblemente en las estructuras
eclesiales dando así también un protagonismo a la mujer del que ahora carece. Nuestro objetivo es que desde las virtudes marianas como la humildad y el servicio, vividas no solo privadamente por sujetos individuales sino
también públicamente por sujetos colectivos, se vaya conformando una cultura alternativa que vaya poco a poco transformando el paganismo en algo
nuevo, que no sabemos cómo será pues carecemos de experiencia histórica
al respecto, pero que creemos que mejoraría nuestro mundo y que haría, a
la larga y a la corta, mucho más vivible nuestro planeta.
Javier Aznar Gil
Universidad Católica de Valencia
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VILADRICH, Pedro Juan, CASTILLA CORTÁZAR, Blanca, Antropología del amor.
Estructura esponsal de la persona, Universidad de Piura, Perú, 2018, 277 págs.
Una manera de situarse ante esta obra, Antropología del amor, es enmarcarla dentro de la filosofía de Leonardo Polo, ya que los autores manifiestan haber hablado de estos temas con este reconocido pensador,
si bien –como sucede con quienes se inspiran en su pensamiento– cada
quien toma una veta de esa gran “mina” intelectual que es la filosofía poliana y la desarrollan de manera personal.
El primer capítulo trata sobre la persona, el quién capaz de amar. En esta
parte los autores se centran en la persona como coexistencia, a partir
de su Origen y por tanto su destino: El quién es “alguien” que intuye tener su origen y destino en “Alguien”, aludiendo a la tesis trascendente y
al libro del Génesis. Ahí se destaca la dignidad o valía de cada quien, y
su originalidad, ya que como solía decir Polo, la auténtica novedad es la
persona y como es coexistencia está abierta a otras personas, al amor.
Dicho capítulo va unido al segundo: estructura donal de la persona, en
el que se abunda en el don de sí, en un entrelazamiento entre entrega
y acogida, destacando también otra tesis de Polo y es que, si bien el ser
personal es dar, no lo es menos el aceptar. Aquel aceptar se completa
con el don, deteniéndose especialmente cuando el don es otra persona.
El capítulo III versa sobre la tridimensionalidad humana: cuerpo, alma y
persona, en el cual se integra la corporeidad y las facultades sensibles que
tienen base corpórea pero todo ello integrado en la raíz personal. Seguidamente en el capítulo IV se dedica a abundar sobre la intimidad personal
y sus notas, invitando a una primera mirada hacia dentro, describiendo el
recinto íntimo, identificando el momento de la “soledad” y el de la “comunión”, metiéndose en aquella sede de la intimidad personal, sus virtudes,
etc.
El capítulo V está dedicado a la transversalidad tridimensional de lo femenino o masculino. Parte de la reflexión sobre la diferencia sexual humana, así como de la necesidad de superar estereotipos antiguos y nuevos, advirtiendo de los riesgos de los enfoques unilaterales para avanzar
a través de otras características de la condición sexuada a la radicalidad
de la condición sexuada: la estructura esponsal de la persona, la necesidad de una segunda ampliación de la noción de persona, la descripción
de la diferencia en cuanto relacional hasta llegar a la persona femenina
y la persona masculina, la tridimensional femenina o masculina y la estructura familiar de la persona.
Finalmente, en el capítulo VI se exponen los territorios de la intimidad
y sus contenidos donales, empezando por el ámbito conyugal, la paternidad, la maternidad, la filiación, la fraternidad, la paternidad de los padres (abuelos) y la amistad, lo cual remite a un epílogo: la persona y su
trabajo de amar, especialmente centrado en el papel de la familia y la
construcción de la historia y la cultura.
Genara Castillo Córdova
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