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pueden destacarse es el del problema del mal. Se lee en el mismo: "El pecado, que es el verdadero mal porque de él provienen los demás males en el mundo, origina una cadena que parece interminable de males
entre los que se encuentra también muchas veces el mal físico. Como explica la Escritura, aunque el peca'.
do se remonte a varias décadas, los efectos del mal se perciben también en las generaciones siguientes, porque las consecuencias del pecado son devastadoras: envidia, sufrimiento, dolor, penas, tristeza, corrupción,
ceguera, frialdad de corazón, ele. particularmente aguda es la conciencia del mal como consecuencia del
encuentro del hombre con el dolor, sea del tipo que sea. físico, moral, espirilual...el hombre ante el dolor se
siente desarmado, sin fuerzas, con una gran dificultad para superarlo con las luces solas de la razón y percibe la limitación de su libertad creada" (p. 88).
E. FORMENT
JACQUES PHILIPPE, en la escuela del Espíritu Santo, col Patmos nº 226, Madrid, Rialp, 2005 , pp. 91, cm. 12 x
19, ISBN:84-32 l-3537-2.
En su Diario, Santa Faustina Kowalska (1905-1938), que había sentido la misión de dar a conocer con
mayor profundidad la Misericordia de Dios, especialmente por medio de un icono de Cristo Misericordioso, que había hecho pintar, fue canonizada por Juan Pablo II, el domingo 30 de abril del año 2000. el Papa,
cuya segunda encícilica, Dives in misericordia, estuvo dedicada a la misericordia divina, y que, además murió en la festividad litúrgica del Domingo de la Divina Misericordia. En su diario se lee: "Oh, Jesús mío, qué
fácil es santificarse! ¡Solamente hace falta un poquito de buena voluntad! Y si Jesús descubre ese mínimo
de buena voluntad en el alma, se apresura a darse a ella. y nada le detiene, ni las fallas , ni las caídas, absolutamente nada. Jesús tiene prisa por ayudar a este alma, y si el alma es fiel a esta gracia de Dios, en poco
tiempo logrará llegar a la más alta santidad que una criatura pueda alcanzar aquí abajo. Dios es muy generoso y no niega a nadie su gracia. incluso nos da más de lo que pedimos. La vía más corta es la fidelidad a
las inspiraciones del Espíritu Santo" (p. l l ). El sacerdote Jacques Philippe, miembro de la Comunidad de
las Béalitudes, en esta obra, comenta este sencillo, pero importante texto. Los comentarios del P. Philippe,
terminan con una hermosa oración del Cardenal Mercier. También incluye en dos apéndices unos textos de
Louis Lallemant y de San Francisco de Sales.
E.FORMENT
Scorr HAllN, Lo primero es el Anzor, Col Palmos nº 225, Madrid, Rialp, 2005, pp. l 93, cm. 12 x 19, ISBN:8432 l-3525-9.
Scoll Hahn, junto con su esposa Kimberly de ser evangélica calvinistas pasaron a la Iglesia católica. El
relato del proceso que les llevó a esta decisión. Lo contaron en Roma, dulce hogar, publicado en esta misma
colección. Después aparecieron la cena del cordero; y Dios te salve, Reina y Madre. Ahora se publica esta
nueva obra que describe muy bien el papel de la gracia de Dios, en la vida cristiana. Se lee, por ejemplo:
"Dios nos pide 'sed perfectos', pero sólo porque nos ha dado la vida divina para hacerlo posible. El mandamiento es inseparable del don, y el don es inseparable del mandamiento. Por nuestra parte, lo mejor que
podemos hacer es responder con obediencia amorosa al Dios que ha gastado su vida por nosotros" (p. 193).
Ronald D. Lawler, O.F.M. Cap., Miembro de la Pontificia Academia Romana de Teología, en el Prólogo de
esta obar nota que: "En este libro resuenan grandes ideas, sacadas de la sagrada Escritura, de los Padres y
de la fe viva de la Iglesia, para ayudarnos a conocer lo grande y bueno que es Dios, haciéndonos ver como
ha creado pequeñas familias humanas y la gran familia de la fe como imágenes del misterio más profundo
y entrañable: el misterio de Dios mismo". Es un libro que conduce a la esperanza y al optimismo. Recuerda,
como indica el Dr. Lawler, que: "En la familia visible de la Iglesia, como en la familia trinitaria que es Dios,
cada persona, por mucho que se hayan roto su hogar y sus esperanzas, puede encontrar una familia de lo
más entrañable" (p. 14).
E.FORMENT
JOSEMARIA ESCRIVÁ DE BALAGUER, Homilías. la Eucaristía misterio de Fe y de Amor. En la Fiesta del Corpus
Christi, Madrid, Rialp, 2004, pp. 161cm.,11x17, ISBN: 84-321-3520-8.
En esta pequeña publicación se publican dos homilías de San Josemaría Escriva relacionadas con la
Eucaristía. En la primera, titulada la Eucaristía misterio de Fe y de Amor, como es habitual en los escritos
del santo, tiene una utilidad práctica muy concreta. Se dice: "No ama a Cristo quien no ama la Santa Misa,
quien no se esfuerza en vivirla con serenidad y sosiego, con devoción, con cariño. el amor hace a los enamorados finos, delicados; les descubre, para que los cuiden, detalles a veces mínimos, pero que son siempre expresión de un corazón apasionado. De este modo hemos de asistir a la Santa Misa . por eso he sospechado
siempre que, los que quieren oír una Misa corta y atropellada, demuestran con esa actitud poco elegante
también, que no han alcanzado a darse cuenta de lo que significa el Sacrificio del altar" (p. 92). En el segundo, se lee: "Si sentís decaimiento, al experimentar -quizá de un modo particularmente vivo- la propia mezquindad, es el momento de abandonarse por completo, con docilidad en las manos de dios. Cuentan que un
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día salió al encuentro de Alejandro Magno un pordiosero, pidiendo una limosna. Alejandro se detuvo y
mandó que le hicieran señor de cinco ciudades. El pobre, confuso y aturdido, exclamó: ¡yo no pedía tanto!
y Alejandro repuso tú has pedido corno quien eres; yo te doy como quien soy" (p. 42). No es necesario señalara que su lectura será de gran ayuda en este Año de la Eucaristía.
E. FORMENT

CARLOS TORRES, la ética de Jaime Balmes , Col. Cuadernos de Pensamiento Español, nº 25, Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2004, pp. 138, cm. 17 x 24.
Carlos Torres López, Doctor en la Facultad Eclesiástica de Filosofía de la Universidad de Navarra ( 1999),
es profesor de Filosofía en el Seminario Diocesano de Aguascalientes, la universidad Bona Terra y en la
Universidad Autónoma de Aguascalientes (México). En esta obra estudia la ética de Balmes, que se encuentra dispersa en sus muchos escritos, y la estructura sistemáticamente. Indica el autor, en la Introducción,
que: "El objetivo de este trabajo es dar a conocer la ética de Jaime Balmes tal como él la entiende y explica
en sus escritos. Ello nos permitirá advertir la actualidad de sus planteamientos ante algunos de los lemas
discutidos en el debate ético contemporáneo" (p. 11). La obra esta dividida en tres partes: Jaime Balmes. su
vida, sus obras, su pensamiento e influencias (Vida y obras de Jaime Balmes; La época en que vivió Jaime
Balmes; sus obras filosóficas; Su orientación fundamental; Características de la filosofía balmesiana; como
dialoga con su tiempo; en qué responde a su tiempo; su ubicación en la historia de la filosofía); La ética general en Jaime Balmes (Definición de ética o filosofía moral, El bien, La norma , La virtud); La ética especial
en Jaime Balrnes (La ética individual; la ética social; La ética religiosa). El cometido del Oc Torres, que se
había propuesto en esta intención, no era fácil porque, en Balrnes: "Los contenidos de la ética no están del
todo completos en sus escritos ni son perfectamente sistemáticos. Así la hizo intencionalmente: solamente
quería establecer las bases en un saber fundamental y seguro de donde se pudieran deducir todas las aplicaciones particulares". Sin embargo, los resultados han sido totalmente satisfactorios. Sin duda, este libro contribuirá a que tenga una mayor difusión el pensamiento del filósofo español.
E. FORMENT

JUAN SANCHEZ SEDEÑO, la relación (1600), Col. de Pensamiento Medieval y Renacentista, nº 61, Pamplona,
EUNSA, 2005, pp. 280, cm. 17 x 24, ISBN: 84-313-2243-8.
El dominico Juan Sánchez Sedeño es el autor de una Lógica Magna, en dos volúmenes (Vol. I: Quaestiones proemiales (qq. 1-29); Tractatus de universalibus (qq. 30-37), Tractatus de praedicabilibus (qq. 38-81 ).
Vol. II: Traclatus de antipraedicamentis (qq. 1-4), tractatud de praedicamentis (qq. 5-82); tractatus de postpredicamentis (qq. 83-859 y Tractatus de posteriori resolutiones (qq. 86-99). Se pubicó en 1600, en Salamanca (Ionnes Fernandez et A. Renault). Después se hicieron otras tres ediciones (Venecia, 1609-1611;
Venecia, 1615 y Maguncia, 1616). Se sabe que fue el autor de unos comentarios a la Metafísica de Aristóteles, que estaban a punto de publicarse, cuando le sorprendió la muerte, en 1615, y que se perdieron.
Había nacido en martín Muñoz de las Posadas (Segovia), en 1552. Entró en la Orden Dominicana. Se formó en el convento de San Esteban de Salamanca y en la la Universidad. estuvo también en el Colegio San
Gregario de Valladolid. Fue discípulo de domingo Báñez y Bartolomé de Medina. Enseñó en la Universidad
de Salamanca y la Universidad de Santiago de Compostela. El P. Jordán Gallego Salvadores analizó su pensamiento en la metafísica en España durante el siglo XVI (1983). El profesor Juan Cruz ha traducido las
cuest iones, que en el Tratado de los predicamentos, Sánchez Sedeño dedica a la categoría de la relación.
Nota que: "En el momento de redactar su estudio, Sánchez Sedeño tenía ante sus ojos la extensa investigación sobre la relación que Francisco Suárez había incluido en sus Disputaciones metafísicas, a cuyas tesis
personales sobre este tema vuelve reiteradamente como objeto de diatriba, contrastándolas críticamente
con el pensamiento de Santo Tomás. Se apoya desenvueltamente en las exposiciones de Cayetano y de Capreolo. Y algunas veces se permite disentir respetuosamente de sus maestros salmantinos por entonces todavía vivos" (p. 89). La traducción va precedida de un extenso estudio de Juan Cruz, titulado Ontología de la
relación, dividido en diez capítulos (Lo absoluto y lo relativo; La relación en el modo de oposición; Tipología básica de las relaciones; La relación irreal; La relación predicamental; La relación trascendental; Divisiones de la relación predicamental, La relación cretural; Esquema general de las relaciones. Apéndice: La
obra lógica de Juan Sánchez Sedeño). Las explicaciones de Juan Cruz son de gran utilidad para comprender un texto nada fácil.
E.FORMENT

ÁNGEL Luis GONZÁLEZ (Ed.), las demostraciones de la existencia de Dios según Leibniz, Pamplona, EUNSA,
2004, 2' ed. corregida, pp. 371, cm. 17 x 24, ISBN: 84-313-2224-1.
En la Introducción de esta obra, escriba Ángel Luis González: "Me honra presentar este conjunto de trabajos sobre el pensamiento de G.W. Leibniz, realizados bajo mi dirección en el entonces Departamento de
Filosofía Teorética de Ja universidad de Navarra. Cada uno de estos estudios, llevados a cabo a lo largo de

