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LIBROS

EstAg 42 / fase. 2 (2007)

RODRÍGUEZ LUÑO, Ángel, Cultura política y conciencia cristiana. Ensayos de Ética
política, 199 pp.
MORENO, José Ignacio, Para entender mejor el mundo. Curso de introducción a la Filosofía realista, 185 pp.
BELEÑA LOPEZ, Ángel, Sociopolítica del hecho religioso. Una introducción, 157 pp.
Ediciones RIALP (=Colección VÉRTICE), Madrid 2007, 20 x 14

*Rodríguez Luño es profesor de Teología Moral en la Pontificia Universidad de la
Santa Cruz (Roma). Recoge aquí nueve ensayos ya publicados en los últimos diez años,
sobre temas de Ética y Política, acentuando lo llamado "ética de la virtud" o "ética de la
primera persona": formación de la conciencia en materia social y política, tute jurídica de
la vida naciente, el político ante una ley injusta, laicidad y pluralismo, el problema del relativismo y otros. El autor intenta ofrecer su modesta contribución a "la promoción de
nuestra cultura política".
*El trabajo del Dr. Moreno quiere ser una introducción a la Filosofía "desde una
postura realista". Profesor de Instituto, intenta el autor hacer ver a los alumnos la necesidad de una postura de búsqueda sobre las graves cuestiones de la existencia individual y
colectiva: vida, persona humana y trascendencia, el conocimiento humano, libertad, felicidad, derechos humanos, familia y sociedad, sentido de la realidad y de la vida (análisis de
los sistemas), Dios como problema y misterio ...
*Doctor en Filosofía y profesor también de Instituto, Beleña Pérez replantea el
siempre interesante problema sobre si la "religión" es parte constitutiva de la naturaleza
humana, así la dimensión social y política del "hecho religioso", tratando de evitar modelos cerrados de sociedad. Todo ello le exige el aclarar con precisión los conceptos de "religión", hecho religioso, ética social... Las páginas responden con exactitud al título del
libro, consiguiendo la atención del lector por su claridad y por el interés que despiertan.V. DEL V AL.

Historia
KRÁMER, Gudrun, Historia de Palestina. Desde la conquista otomana hasta la fundación
del Estado de Israel. Siglo XXI. Madrid 2006, 23 x 15, XI- 386 pp.
El título no engaña ciertamente, pero no expresa bien el contenido total. La historia
desde 1750 hasta la primera guerra mundial ocupa apenas cien páginas, mientras que las
dedicadas a los años 1914-1949 ocupan más de doscientas. Es más una historia de la época
del mandato británico(años 1918-1947). Tras dos capítulos en forma de preámbulo (geografía y simbología religiosa de la tierra santa en la tradición judía, cristiana y musulmana), acomete la tarea, dividiendo la época otomana en dos periodos: época de contrastes
(1750-1840) y tiempo de reforma (1814-1914). En ambos casos la autora se detiene en la
exposición de las condiciones sociales. Se interesa sobre todo por la economía, el derecho,
la administración, la seguridad, etc. Al segundo periodo indicado presta más atención; las
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