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así comprender: "lo que es el matrimonio, desde la verdad de la naturaleza humana" y "el sistema matrimonial de la Iglesia". En definitiva, como también indica el autor: "Se resalta la verdad del matrimonio y se
deja claro que muchas normas y muchas ideas que aparecen o que subyacen- en el sistema matrimonial
canónico no responden sólo a un motivo práctico, ni a una política de gobierno, ni a razones de oportunidad pastoral: en definitiva, a que el derecho aquí no es un instrumento del poder para reglamentar algo bueno, sino que él mismo está medido por la verdadera verdad de las cosas -en el nivel antropológico y teológico-y surge de ellas y para ellas" (p. 11). La mayoría de dudas dificultades, por no decir todas, que hoy en día
se ponen al matrimonio quedan respondidas en esta páginas, cuya lectura es muy recomendable para todos.
E.FORMENT
TOMÁS DE AQUINO, De Potentia Dei, 5. La conservación. Introducción, traducción y notas de Nicolás Prieto,
Col. "Cuadernos de Anuario Filosófico. Serie universitaria", nº 184, Pamplona, Servicio de Publicaciones de
la Universidad de Navarra, 2006, pp. 95, cm. 17 x 23'5.
Explica el profesor Nicolás Prieto, que ha preparado esta excelente traducción, las notas y la introducción, en la misma que: "La cuestión quinta consta de diez artículos de extensión muy desigual. Se pueden
agrupar en tres bloques temáticos: los dos primeros son los que tratan propiamente sobre la conservación
en el ser, mientras el tercero y cuarto se ocupan de la aniquilación, y los seis restantes del fin del mundo
(... ) Todos los artículos giran, en definitiva, en tomo a la permanencia en el ser de las cosas y su necesidad
de la acción divina conservadora" (p. 5). Es muy cierto que en esta cuestión de la conservación de lo creado,
se pone claramente de manifiesto el profundo conocimiento del Aquinate de la Sagrada Escritura y el gran
el sentido común del Aquinate. Por ejemplo, en el artículo 6 se lee: "El tiempo determinado del fin del mundo es conocido por nadie absolutamente, sino sólo por Dios y Cristo hombre". Es bueno que sea así para
que: "Los hombres siempre estén preparados para esperar el día del juicio del Señor, mientras se desconozcan absolutamente el tiempo determinado( ... ) el que dice cuando va a venir el Señor, si en un tiempo breve
o largo, concuerda con la enseñanza evangélica. Pero el que dice cuando a venir el Señor, si en un tiempo
breve o largo, concuerda con la enseñanza evangélica. Pero entre dos que dicen conocerla, yerra más peligrosamente quien dice que Cristo vendrá pronto, o que está próximo el fin del mundo, porque esto puede
ser ocasión de desesperar totalmente de que sucederá, si no sucede cuando se predijo que sucedería" (pp.
60-61 ).
E.FORMENT
J. GILLISEN, E. GABRIEL y PAULE FOSTROY, A través de los montes. La vida de San Josemaría, Madrid, Rialp,
2006, pp. 80, cm. 22'5 x 30, ISBN: 84-321-3547-X
La publicación es un comic sobre la vida de San Josemaría Escrivá, fundador del Opus Dei. Producido
en Bélgica, sigue el estilo de dibujo y presentación de los famosos comics belgas, cuyo mejor representante
fur Georges Rémi (Hergé). Los dibujos son de gran calidad, lo mismo el color. También el texto de las viñetas, que es mínimo, está muy cuidado. Así, por ejemplo, los textos de las viñetas de la página 37 son los siguientes: "A finales de noviembre, el Padre, Juan, José María Albareda, Pedro, Paco y algunos otros se unen
a una expedición para pasar los Pirineos"; "El guía conoce perfectamente la región, así como las costumbres de los milicianos que vigilan para impedir el paso de refugiados"; "El Padre sufre en su carne, pero
también en su corazón: Está dividido entre su deber de huir, para poder hacer la obra y el de quedarse en
Madrid cerca de los suyos"; "El paso es peligroso, Don Josemaría lo sabe, su amigo Pascual Galbe, antiguo
compañero en la Facultad de derecho y ahora magistrado en Barcelona, le ha prevenido"; "Josemaría, no
participes en esta expedición. Si te detienen, te fusilarán. Quédate aquí y te daré aquí papeles para que puedas trabajar conmigo y estar seguro"; "No ejerceré de abogado para salvar mi vida de sacerdote". Ediciones
Rialp con esta publicación muestra que también con el comic se puede hacer mucho bien. El libro, cuya
lectura no se puede dejar, no sólo es para niños, sino también para adultos. no es difícil prever, que tendrá
un gran éxito.
E.FORMENT
VICTOR GóMEZ PIN, El hombre un animal singular, Madrid. La Esfera de los Libros, 2005, pp. 279, cm. 16 x
24, ISBN: 84-9734-347-6.
El conocido filósofo y científico Víctor Gómez Pin, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, presenta en este libro una original visión del hombre, basada en muchísimos datos y doctrinas tanto
humanísticas como científicas. Su tesis expuesta de modo sintético, en palabras de su autor, es la siguiente:
"Para estimar que la dignidad de la condición humana está garantizada y en consecuencia -entre otras cosas- que la ética tiene un sentido, no es necesario (contrariamente a lo que afirma cierto héroe de Dostoyevski) recurrir a la hipótesis de Dios. Es suficiente tener base sólida para sostener que se da en la vida humana y como rasgo fundamental de la misma aquello que designamos por el término 'palabra'. Si la palabra
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