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hecho, la pluralidad, la causa, inversión transcendental); conclusión. El
autor expone que es absurdo confundir la religión con el fanatismo disfrazado de religión. Cita acertadamente la famosa frase de Aristóteles: es más
deseable un pequeño conocimiento de las realidades más altas que un
amplio conocimiento de las más bajas. Esto lo dice Aristóteles en De partibus animalium, I, 5, 644b, y lo cita Santo Tomás en Summa Theol. I, 1, 5,
ad l. -MARcos F. MANZANEDO, O.P.

FABRO, C., El temple de un Padre de la Iglesia, Ed. Rialp Madrid, 2002, 196
pp.
El libro incluye la traducción española de dos ensayos del famoso escritor
italiano Cornelio Fabro (1911-1995) sobre el mensaje espiritual de Josemaría
Escrivá. Fernando Ocáriz hace una breve y clara exposición del autor de los
citados ensayos. El P. Cornelio Fabro, de la Congregación de los Padres
Estigmatinos, nació en la provincia italiana de Udine, y murió en Roma. Fue
profesor de filosofía en las Universidades Pontificias Urbaniana y
Lateranense (de Roma), así como en la Universidad estatal de Perugia. Es
muy conocido por sus profundos estudios sobre el pensamiento del Aquinate
(el ente como acto de ser, la doctrina de la participación etc.), sobre la filosofía moderna (la inmanencia, el ateísmo, etc.), y sobre la doctrina de
Kierkegaard (cuyas obras tradujo directamente del original danés). El primer
ensayo publicado en este libro, El temple de un padre de la Iglesia, es el más
amplio. En él expone Fabro los grandes temas centrales en la enseñanza del
Fundador del Opus Dei, tal como se contienen en sus obras ascéticas ya
publicadas entonces (en 1992). El segundo ensayo, El primado existencial de
la libertad, es una reelaboración y ampliación de un breve artículo publicado
en 1977 en "L'Osservatore Romano", con el título de Un maestro de la libertad
cristiana. Según Fabro los escritos de Josemaría Escrivá constituyen una
fuente inagotable de inspiración para la nueva aurora de la Iglesia de Dios en
su presencia en el mundo. -MARcos F. MANZANEDO, O.P.

LABOA, J.M., Historia de la Iglesia IV: Época contemporánea, Ed. BAC,
Madrid, 2002, XVIII+392 pp.
Este volumen 27 de la BAC Manuales nos ofrece la historia eclesiástica de
los siglos XIX-XX. Su autor es el sacerdote guipuzcoano Juan María Laboa,
catedrático de la Universidad Pontificia de Comillas, y director de la revista
XX Siglos. En la presentación describe breve y certeramente la situación de la
Iglesia en los dos últimos siglos. La época contemporánea está marcada por la
secularización de la sociedad humana. Esta sociedad se convirtió en enemiga
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