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habla de las raíces de la impureza: el olvido, el error, el miedo. Algunos gestos de Jesús . Y un análisis de la bienaventuranza: Bienaventurados los limpios de corazón. Bellas páginas para purificar el corazón. A. MONTERO
MORALES, J ., Los santos y santas de Dios, Ed. Rialp, Madrid, 2009, 213 pp.
En este libro se trata, como el mismo título lo indica, de vidas de santos
y de santas, pero no seguidos por orden cronológico o alfabético, sino dentro
de unos epígrafes conceptuales que el autor desarrolla al principio de cada
capítulo y en los que cabe introducir un genotipo de santos y de santas que
responden a esos epígrafes: son hechura de Dios, son muy diversos los unos
de los otros, son revolucionarios, tienen un determinado temperamento, su
relación con el mundo, etc. También se habla de cómo empezó el culto a los
santos y de cómo se hace un santo. Todo nos gusta en este libro menos la
estructura. A. MONTERO

FILOSOFÍA
LóPEZ QUINTÁS, A. , Cuatro personalidades en busca de sentido, Ed. Rialp ,
Madrid, 2009, 238 pp.
Los cuatro filósofos a los que el autor de esta obra hace referencia son F.
Ebner, R. Guardini, G. Marcel y P. Laín Entralgo. De todos ellos se ha ocupado ya en anteriores publicaciones. Pero ahora en este nuevo libro descubre
la vía por la que se puede sacar pleno partido a las fecundas intuiciones del
pensamiento dialógico o personalismo. La primera parte está dedicada a
exponer el personalismo dialógico y su fecundidad y cómo ha influido el pensamiento ebneriano en teólogos protestantes y católicos en cuestiones referentes en la antropologización de la filosofía, en la fenomenología de la religión, en la antropologización de la teología, etc. En la segunda parte titulada Tres Semblanzas expone detenidamente el personalismo dialógico de F.
Ebner, la antropología relacional-dialógica de R. Guardini y Claves del pensamiento de G. Marcel. La tercera parte la dedica a exponer La intimidad
personal. Diálogo con Pedro Laín Entralgo. Con la profundidad y claridad
que le caracteriza el autor de este libro demuestra una vez más su gran categoría filosófica. C. GARCÍA
FABRO C., Introduzione all'Esistenzialismo, Editrice del Verbo Incarnato,
Segni (RM), 2009, 158 pp.
La filosofía de la existencia confinada durante casi un siglo en los países
de lengua alemana -decía el autor cuando escribió este libro- se extendió un
poco por todas partes y a su penetración discreta, sutil y fascinante cedieron
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