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Esta obra es una investigación 
rigurosa y precisa que, primero 
de modo diacrónico y después 
sistemático, explica la propues-
ta de Newman para la educación 
en la universidad. La parte histó-
rica permite conocer el bagaje y 
admirar al autor, que propone su 
idea de universidad en contras-
te con las corrientes culturales 
de la Inglaterra del siglo XIX, de 
corte liberalista, empirista y de 
cientifismo racionalista.

Newman ofrece una visión ho-
lística de las ciencias, ordenadas 
a una verdad mayor. El método 
para las humanísticas asume la 
posibilidad de certezas no es-
trictamente racionales, gracias 
a lo que él llama convergencia de 
probabilidades y el sentido ilati-
vo. Su propuesta epistemológica 
implica, además de los hábitos 
intelectuales, el estatus moral de 
la persona, porque el inicio del 
conocimiento no puede ser asép-
tico como pretende Descartes.

Gómez Negrete nos deja una 
interesante obra propedéutica 
para comprender la magnitud y 
profundidad del pensamiento de 
Newman en esta materia y nos 
permite ratificar que se trata de 
un adelantado de su tiempo e in-
dudable precursor del Concilio 
Vaticano II.
—José Fernández Castiella

Las páginas de este nuevo volu-
men nos ofrecen algunas con-
ferencias de la Madre Verónica, 
impartidas al gran público por 
petición de distintas autoridades 
eclesiales, desde 2011 hasta abril 
de 2020. La fundadora del Insti-
tuto Iesu Communio revela en 
sus consideraciones una honda 
vida contemplativa, fundada en 
el Evangelio. Se puede saborear 
su formación de la mano de gran-
des santos, como san Francisco, 
santa Clara o san Ireneo; así co-
mo de teólogos contemporáneos, 
Hans Urs von Balthasar, Joseph 
Ratzinger o san Juan Pablo II. Más 
allá de los temas de las charlas –la 
vocación, la Eucaristía, el acom-
pañamiento espiritual, el Espíritu 
Santo, el dolor o la muerte…-, sus 
reflexiones desbordan una gran 
esperanza, “la esperanza de una 
renovación de la vida consagrada 
que tiene su fuente en el Evangelio 
y en los Padres de la Iglesia, y una 
revitalización de la fe en el pueblo 
de Dios al servicio de la conversión 
misionera enérgicamente querida 
y promovida por el Papa Francis-
co”, como afirma el Card. Ouellet 
en el prólogo del libro. Las cinco 
conferencias van acompañadas 
por un código QR para ver en ví-
deo las propias intervenciones de 
la Madre Verónica, que harán tan-
to bien a todo cristiano que siga 
el camino de encuentro con Dios.  
—David Fernández Alonso

Este libro es mucho más que la 
actualización de la Historia de la 
Teología, manual escrito por Jo-
sep Ignasi Saranyana y José Luis 
Illanes, y publicado por la BAC en 
1995. Se trata de una obra ambi-
ciosa, que pretende presentar a 
los grandes teólogos en su con-
texto histórico, desde el final de 
la era de los Padres de la Iglesia 
hasta el inicio del siglo XXI. 

El autor, que enseñó en la Uni-
versidad de Navarra durante 
muchos lustros, atesora dotes 
pedagógicas a la hora de poner 
ejemplos claros en temas com-
plicados. El libro está escrito en 
un estilo claro y elegante.

De este volumen cabe destacar 
los apartados dedicados: a san 
Josemaría Escrivá de Balaguer 
y la secularidad cristiana (pp. 
508-514), a la nueva teología del 
laicado (pp. 691-693), a Joseph 
Ratzinger (pp. 737-759) y a nue-
ve teólogos españoles posterio-
res al Concilio Vaticano II, que es 
el último capítulo del libro (pp. 
907-972). Llama la atención el 
espacio dedicado a teólogos no 
católicos, tanto luteranos y refor-
mados como ortodoxos. 

Estamos ante un libro sólido, 
en el que se aprecia el profundo 
bagaje cultural de un humanis-
ta, el profesor Saranyana, fruto 
de muchas lecturas bien hilva-
nadas. 
—Onésimo Díaz

El vasto magisterio de san Juan 
Pablo II incluye, como no podía 
ser menos, abundantes textos 
sobre el trabajo humano y su 
dignidad. De ahí que, del mis-
mo modo que se le ha llamado 
el pontífice de la familia, se le po-
dría también aplicar el apelativo 
de papa del trabajo.  El trabajo 
como realidad humana, de la que 
Karol Wojtyla tuvo experiencia 
desde su juventud y hasta el fi-
nal de sus días, se convirtió en 
objeto de su perspicaz mirada 
de santo, pastor y filósofo. Este 
ensayo, fruto de la tesis doctoral 
de su autor, se centra en la antro-
pología, ética y espiritualidad del 
trabajo contenida en la encíclica 
Laborem exercens de 1981.   

¿Qué sentido tiene publicar un 
ensayo sobre una encíclica an-
terior a la Revolución Industrial 
4.0, en la que nos hayamos inmer-
sos? El profesor Melé, sacerdote 
y profesor emérito del IESE Bu-
siness School de la Universidad 
de Navarra, ha completado su 
tesis original escrita en los años 
de publicación de la encíclica, con 
toda la evolución posterior de la 
economía y del mundo tecnológi-
co y ha llegado a la conclusión de 
que el magisterio del papa santo 
sigue siendo vigente en el mundo 
del siglo XXI, con todos sus retos 
y avances técnicos que Juan Pablo 
II sólo vislumbró. 
—Juan José Muñoz García
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