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JOSÉ MARÍA BARRIO, los límites de la libertad. Su compromiso con la realidad, Madrd, Rialp, 1999,
pp. 155, cm. 12 x 19, ISBN: 84-321-3243-8.
El Dr. Barrio, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, examina, en esta monografía , los límites de la libertad humana, en los tres sentidos que puede tener, ontológico, psicológico
y moral, el problema de la aparente oposición entre naturaleza y libertad, y el problema de la libertad y la autonomía. Propone soluciones, desde una concepción realista inspirada en las últimas
obras de Antonio Millán-Puelles.
LUIS ÜLAIZOLA, Cuando sale la luna ... África danza, Madrid, Ediciones Rialp, 1999, pp. 217, cm.
14'5 x 22, ISBN: 84-321-3232-2.
El conocido escritor José Luis Olaizola, autor de cerca de cincuenta obras, ganador de varios
premios, entre ellos el Planeta de 1983, con un estilo coloquial y con la sencillez y la modestia, que
le caracterizan, explica la impresionante y casi desconocida labor apostólica que realiza la
Prelatura del Opus Dei en tres países africanos, Costa de Marfil, Congo y Kenia, que visitó, junto
con su esposa, con motivo de su participación en el XI World Golden Oldies, el famoso torneo de
rugby de veteranos, en 1998, celbrado en la Ciudad del Cabo. La obra se lee mu~ bien, tanto por su
estilo como por su carácter humano y cristiano.
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JUAN LUIS LORDA, Para una idea cristiana del hombre, Aproximación teológica a la Antropología,
Madrid, Ediciones Rialp, 1999, pp. 139, cm. 13'5 x 20, ISBN: 84-321-3225-7.
La obra, como se indica, en su subtítulo, es una "Aproximación teológica a la Antropología". El
cristianismo lleva ímplicita una idea de hombre, y para mostrarla claramente la contrasta y compara con otras antropologías presentes en el mundo actual y también con las cosmovisiones, que las
fundamentan, y con sus concepciones de la libertad. Advierte que en nuestra cultura se han dado
distintos reduccionismos en la explicación del hombre, quedándose en estratos inferiores de la escala de los entes (naturaleza, vida y espíritu), como el materialismo constructivista, el naturalismo
vitalista, el espiritualismo totalizante. Lo propio del pensamiento cristiano es la afirmación de un
universo personal, Creado por Dios, que es persona y habitado por personas humanas, que íntegra
todo lo que hay de válido en el mundo y en la cultura.
JOSÉ LUIS ILLANES, Espiritualidad y sacerdocio, Col. Biblioteca de Iniciación Teológica, Madrid, Ediciones Rialp, 1999, pp. 140, cm. 13 x 20, ISBN: 84-321-3246-2.
El profesor de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, Dr. José Luis Illanes, conocido internacionalmente por sus numerosas obras, ofrece, en este riguroso y profundo estudio,
una descripción completa de la naturaleza del sacerdocio y del ministerio sacerdotal, especialmente de su espiritualidad. La vida sacerdotal debe ser espiritual y, por ello, con una nuclear unidad.
En unos momentos, en que en algunos teólogos parece difuminarse la misión del sacerdocio ministerial, y que aparecen las 'ADAP' , las "Asambleas Dominicales en Ausencia de Presbistero", es
de agradecer una obra tan clara y fiel al magisterio de la Iglesia.
ALFONSO LÓPEZ OUINTÁS, Inteligencia creativa. El descubrimiento personal de los valores, Madrid, BAC,
1999, pp. 311, 13 X 20, ISBN: 84-7914-402-5.
Una nueva obra del conocido filósofo español Alfonso López Quintás, catedrático de Filosofía
en la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas, que ha creado un proyecto educativo para convertir a los profesores en auténticos formadores y para educar a los jóvenes en creatividad y valores, que imparte en cursos de la 'Escuela
de Pensamiento y Creatividad' . La obra, que espone lo nuclear de estos cursos, está dirigida a proporcionar una ayuda eficaz para alcanzar un pensamiento riguroso y una vida, creativa. Para ello,
el profesor López Quintás propone un giro espiritual, cambiar el ' viejo ideal del egoísmo y el dominio" por el ideal de generosidad y la colaboración
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