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angulares y los falsos valores, 6) Cuestiones del mundo posmoderno, 7) Para
permanecer en la verdad, 8) El misterio de la iniquidad y 1 grandes dudas, 9)
Evangelii Gaudium: la alegría del evangelio según el Papa Francisco, 10)
Dios no habla, pero su voz es nítida. Es singularmente relevante y profundo
lo que afirma acerca de la centralidad de Dios, la celebración de la liturgia y
la vida moral de los cristianos. Su valiente respuesta a los planteamientos
de la "teoría de género" clarifica una cuestión antropológica fundamental.
Muestra asimismo el cardenal Sarah un profundo amor por el Evangelio, el
corazón de un pastor para los pobres y una visión clara de los desafíos a los
que se enfrenta la Iglesia en el mundo posmoderno. Se trata de una guía
importante para la misión de la nueva evangelización. C. GARCÍA
LLUCH, M., Visión cristiana del mundo. Escritos sobre cristianismo y cultura
contemporánea, Ed. Eunsa, Pamplona, 2015, 300 pp.
El sacerdote y profesor universitario D. Miguel Lluch dirigió e impulsó
durante muchos años el Instituto de Antropología y Ética de la Universidad
de Navarra. En este volumen se recogen los artículos escritos por él en torno
a la antropología cristiana. Constituyen una buena muestra de la amplitud
de sus temas de investigación y del calado de su pensamiento. En ellos, el
autor ha ido concretando toda la reflexión que se fraguaba en el ámbito de
sus clases y de sus conversaciones con alumnos y colegas del claustro. Se
ocupil de problemas tan cruciales como el de la relación entre fe y razón, lo
natural y lo sobrenatural, mundo y Dios o ética natural y moral cristiana.
Siempre se preocupó por distinguir entre planteamientos seculares genuinos, que han permitido ahondar en lo que es esencial en el Cristianismo,
purificándolo de lo accesorio, y el secularismo que intenta expulsar a Dios de
las cuestiones mundanas. De este proceso de secularización, él prestaba
especial atención, más que a su formulación ilustrada, al desarrollo de su
última fase, en la que nos encontramos actualmente. Con la excepción del
primer texto que es inédito, los demás escritos fueron publicados en revistas
especializadas o en Actas de los correspondientes Simposios. Al final del libro
se indica la procedencia completa de todos ellos. Esperamos que esta obra
contribuya a edificar y difundir la "visión" cristiana del hombre y del mundo,
que diría su admirado Romano Guardini. C. GARCÍA
SEGURÓ, M., Sendas de Finitud. Analogía y diferencia, Ed. Herder,
Barcelona, 2015, 216 pp.
La metafísica solamente tiene sentido si es consciente de su finitud y su
relatividad. Esta es la premisa de la que parte el autor en este libro, que analiza la relación entre analogía, finitud y diferencia. Haciendo suyo el agotamiento que transmiten muchos de los grandes relatos especulativos, reivindica la analogía como el mejor reflejo de la condición humana y su impacto
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