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HISTORIA
CRESPO DE MIGUEL, L., La historia de un matrimonio: María y Fernando, Ed.
Rialp, Madrid, 2007, 221 pp.
El matrimonio leonés de María y Fernando, padres de siete hijos,
dos de ellos sacerdotes -de la Compañía de Jesús y del Opus respectivamente-es un buen ejemplo de lo que la Iglesia necesita tener hoy.
Fue un matrimonio feliz. No porque no tuviera que afrontar sufrimientos y contrariedades, sino porque éstos y demás cosas de la vida
las vivieron con un gran espíritu cristiano. Tampoco se limitaron a su
numerosa familia, sino que se abrieron a los demás: en el apostolado
de Acción Católica, en el empeño de la fundación del monasterio de
Carmelitas Descalzas de León y otras muchas obras de caridad: se
entregaron a los demás movidos por el amor a Cristo.-L. LóPEZ, O.P.
BIANCHI, E. ( Ed.), Un geografo per il mondo, Ed. Cisalpino, Milano 2006, 620 pp.
El libro es una colección de artículos en homenaje a la figura de
Giacomo Corma, uno de los más significativos geógrafos contemporáneos italianos. Analiza algunos de los temas principales que afronta
en su obra: la geografía cultural, la de la población, la del turismo.
Interesante para los aficionados al tema. T. GoNZÁLEZ
BRENTANO, F. Sobre los múltiples significados del ente según Aristóteles, Ed.
Encuentro, Madrid, 2007, 287 pp.
Este libro es una versión española de la tesis con que se doctoró el
autor en la Universidad de Tubinga el año 1862. Se publicó ese mismo
año en Friburgo y no ha habido nueva versión alemana a pesar de que
este libro se ha convertido en un clásico de referencia obligada para
entender el problema del ser en Aristóteles. Buen ejemplo de ello es la
admiración que por esta obra tiene Heidegger quien afirma que encontró en ella la revelación de la filosofía.- T. GONZÁLEZ
DAWSON C. Los orígenes de Europa, Ed. Rialp, Madrid, 2007, 279 pp.
El presente libro es una reedición de Rialp. La intención es que los
nuevos lectores puedan conocerlo dada la actualidad e importancia del
tema. En una época preocupada por la unión política y económica
europea, el establecimiento de un mercado y sistema monetario
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