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Lo QUE SE PUBLICA

desinteresada dedicación a la causa de la verdad, tal vez pagada con cierto aislamiento". Concluye advirtiendo que su pensamiento, a Jos "sacerdotes de la ideología de a menudo dominante", tal vez pueda generar: "'mala conciencia' por Ja libertad vendida y por la verdad, al menos objetivamente, vendida".
E.F.
JOSÉ ANTONIO GALERA, Sinceridad y Fortaleza, Col. "Palmos", Madrid, Rialp, 2002, nº 219, pp. 196, cm. 12'5 x
19, ISBN: 84-321-3411-2.
El Di: José Antonio Galera de Echenique, en la actualidad Rector de Ja Basílica Pontificia de San Miguel
de Madrid, es el autor de esta obra dedicada a la exposición de algunas virtudes, como la veracidad, la fortaleza y la alegría. Con un estilo sencillo y comprensible para todo el mundo, pero con gran profundidad, el
autor proporciona unas reflexiones e indicaciones muy útiles para el progreso personal en el bien. Como indica Mons. Galera: "Todos aspiramos a vivir con paz y alegría interior. Pero esto exige un precio, porque la
paz en este mundo es consecuencia de la victoria. Y la victoria está íntimamemnte ligada con la guerra. La
paz exige del cristiano una continua lucha. Sin lucha, sin esfuerzo, sin tensión, no hay posibilidad de disfrutar de paz verdadera". Debe lucharse, en definitiva, contra la tendencia innata y misteriosa al egoísmo.
E.F.
CORNELIO FABRO, El temple de un Padre de la Iglesia, Col. "Libros de Bolsillo Rialp", nº 172, Madrid, Rilap,
2002, pp. 196, cm. 12 x 19, ISBN: 84-321-3407-4.
En esta obra, se publican dos ensayos del conocido filósofo Cornelio Fabro, que fue Presidente de la
SITA, sobre la enseñanzas de san Josemaría Escrivá. El primero, "El temple de un padre de la Iglesia", se
publicó en 1992. El segundo, "El primado existencial de la libertad", en 1977. El estudio minucioso de todas las obras publicadas del Fundador del Opus Dei, le llevan a a concluir, por un lado, que : "Los escritos
de monseñor Escrivá de Balaguer revelan el temple excepcional de sacerdote en la Iglesia contemporánea:
predestinado desde su adolescencia a la fundación de una obra que ha llegado ya a todos los continentes y
ha penetrado en todas las clases sociales". Por otro: "Hemos tratado de aclarar el núcleo central de este valiente mensaje de pluralismo en la aspiración a la santidad que difunde el espíritu del Evangelio sin ambigüedad, especialmente en lo que respecta a la libertad en la Iglesia. En efecto, Escrivá de Balaguer une la
emoción mística con la más segura ortodoxia doctrinal, consiguiendo introducir al lector, con suavidad y
firmeza, en las vías de la contemplación más apasionada y el más incisivo. No me parece excesivo afirmar
que, en nuestros días, estas obras constituyen una fuente inagotable de inspiración para la nueva aurora de
la Iglesia de Dios, en su presencia en el mundo". El libro va precedido de una Presentación de Fernando
Ocáriz, quien recuerda la amistad de Fabro con Mons. Álvaro del Portillo y con el filósofo Carlos Cardona.
E. FORMENT
VITTORIO PossENTI, Filosofía y revelación. Una contribución al debate sobre razón y fe, Col. "Libros de Bolsillo
Rialp", nº 171, Madrid, Rialp, 2002, pp. 228, cm. 12 x 19, ISBN: 84-321-3408-2.
El catedrático de Metafísica, de la Universidad de Málaga, Dr. Tomás Melendo, que ha traducido el original italiano de esta obra, en la Presentación, indica que: "Vittorio Possenti es un auténtico polifacético,
cuya amplísima formación desborda la esfera de la filosofía. en concreto, sus estudios univeristarios corresponden a los españoles de Ingeniería y, de hecho, su primera actividad profesional la ejerció como investigador de las transmisiones de microondas. Mas pronto, cuanto bastantes diagnosticaban la muerte del
pensamiento puro, decidió apostar por él y entregar todas sus energías al cultivo del saber filosófico .
Colaboró en distintos puestos en Ja Universidad católica de Milán y, algo después, fue nombrado Profesor
Ordinario de Filosofía política en la de Venecia" (p. 1O). Explica más adelante el origen de esta obra:
"Possenti había advertido de inmediato la importancia trascendental de la última Encíclica de Juan Pablo
II y había dado muestras de ello; por lo que, al poco de ser publicada, y como reconocimiento de su competencia también en esta esfera, fue invitado a hablar sobre Fede e ragione en la basílica de San Juan de Letrán,
en un encuentro presidido por el Cardenal Ruini y en el que otro ponente era el Cardenal Ratzinger. El texto
preparado para la ocasión constituyó el germen del libro". El autor, en diálogo permanente con todo el pensamiento contemporáneo, teniendo en cuenta las tesis de la última encíclica de Jaun Pablo II, descubre nuevos aspectos del nexo existente entre filosofía y Revelación.
E.F.
TOMÁS MELENDO y LOURDES M!LLÁN-PUELLES, Asegurar el amor. Antes y durante todo el matrimonio, Col.
"Vértice", Madrid, Rialp, 2002, pp. 295, cm. 13 x 20, ISBN: 84-321-3406-6.
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