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Antonio Rodilla Zanón, Vicente Rodríguez Casado, Javier Rubio GarcíaMina, Manuel Sainz de los Terreros, Valentín Sánchez Ruíz, Silvestre
Sancho Morales (O.P.), Josefa Segovia Morón, Eugenio Sellés Martí, Angel
Suils Pérez, Isidoro Zorzano Ledesma ...
Lo dicho indica claramente la importancia de este volumen para la historia de España en el siglo XX. -MARCOS F. MANZANEDO, O.P.

VARIOS
BREINES, l., GIERYCZ, D., y REARDON, B. A., Mujeres a favor de la paz. Hacia
un programa de acción, Ed. Narcea, Madrid, 2002, 320 pp.
La edición original, en inglés, fue publicada por la UNESCO (París
1999). La traducción española realizada por María Teresa Cuervo y Elisa
Fernández, es prologada por Angela King y por Federico Mayor Zaragoza.
Estos nos dicen que hoy día es un imperativo moral la plena participación de
las mujeres en el proceso democrático y en el desarrollo económico-social. Es
una necesidad urgente en el mundo entero la aportación de la intuición, de
la bondad, de la tolerancia y de la experiencia que tanto abundan en el sexo
femenino; dotes más eficaces que la agresividad varonil para acabar con la
violencia y las guerras. Pues las mujeres suelen estar más inclinadas al perdón y la paz, y especialmente las madres (ya decía Horacio que "las guerras
son detestadas por la madres"). Las numerosas mujeres que colaboran en
este libro invitan a todas las gentes la elaboración y realización de un
"Programa de mujeres para una Cultura de Paz". Ingeborg Breines, Dorota
Gierycz y Batty A. Reardon nos hablan, en la introducción, la IV Conferencia
Mundial sobre las Mujeres, celebrada en Beijing en 1995. En el 1 ensayo
cinco autoras disertan sobre los temas y problemas del rol de las mujeres en
la guerra, la paz y la seguridad. Cuatro autoras hablan en el ensayo 11 sobre
las criticas de género a las normas y prácticas de paz y seguridad. En el ensayo 111 y último tres autoras explican las acciones y las iniciativas de la paz.
Termina el libro con cuatro apéndices, en los se publican diversos documentos de la ONU y de la UNESCO referentes al establecimiento y la conservación de la paz. -MARCOS F. MANZANEDO O.P.

CAPUCCI, Flavio, Favores que pedimos a los Santos, Ed. Palabra, Madríd,
2003,300 pp.
Buen conocedor de la vida de San Josemaría Escrivá, el autor presenta
200 favores concedidos por intercesión del fundador del Opus Dei. Los relatos están hechos en primera persona pues son los mismos beneficiarios quie-
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nes narran su experiencia. Como promotor de la Causa de canonización del
santo, el autor ha estudiado cuidadosamente estos casos que vienen a confirmar la presencia de los Santos en la vida de la Iglesia mediante su poder
de intercesión.
Con su obra, el autor pone en manos del lector relatos por un lado estremecedores, dada la variedad de miserias físicas o morales que afectan al ser
humano y, por otro, esperanzadores porque demuestran que Dios acude en
remedio de los que creen en Él. - J. G. VALLES.

CLIMATI, C., Los jóvenes y esoterismo. Magia, satanismo y ocultismo: la patraña del fuego que no quema, Ed. Ciudad Nueva, Madrid 2003, 240 pp.
El periodista romano Carlo Climati es un verdadero especialista en el
tema estudiado en este libro. En la "Nota a la edición española" nos dice que
su libro, aunque pensado para el ambiente cultural italiano, es fácilmente
adaptable a la actual situación española. El mismo autor hace referencia a
algunos hechos de esta situación. Y cada lector podrá agregar otros ejemplos
similares provenientes de su propia experiencia o de sus lecturas. De todo
modos el fin in principal de la obra es reflexionar sobre el alcance del esoterismo y sobre su nefasta influencia en los jóvenes de hoy. El esoterismo (del
término griego eso=interior, reservado) designa diversas formas culturales
misteriosas y reservadas a un pocos (los elegidos o "iniciados"). Estos pretenden tener conocimientos y poderes muy especiales, con los que intentan
manipular a las personas débiles o que sufren graves crisis y dificultades.
Son múltiples las formas de esoterismo, como consta por la historia : satanismo, chamanismo, magia, astrología, brujería, etc. Hoy día son muy numerosos los jóvenes que se sienten atraídos por el esoterismo. Porque al faltarles la seguridad de la verdadera religión, buscan el sustituto de la superstición en las formas ya citadas. El índice del libro de Climati muestra la riqueza y la importancia de los temas tratados: La gran patraña del fuego que no
quema; Las máscaras del esoterismo; Varias historias de jóvenes; la Vida
desreglada; El rock satánico; El rito de la discoteca; Tatuajes y taladros; La
"New Age"; Los peligros del Internet, la televisión los viedojuegos, etc.;
Conclusiones y esperanzas. Es un libro que invita a meditar seriamente (a
los adolescentes y a sus formadores) sobre los modos de superar los gravísimos peligros que acechan a nuestros jóvenes. - MARcos F. MANZANEDO, O.P.

DINAN, S. y MEYERS, D. (Eds.), Mujeres y religión en el el Viejo y en el Nuevo
Mundo, en la Edad Moderna, Ed. Narcea, Madrid, 2002, 280 pp.
Escribe el prólogo a la traducción española de este libro (muy bien reali-
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