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en este momento para no perder la esperanza. La tercera parte contiene sermones
relacionados con cuatro personalidades austríacas. La cuarta parte se focaliza en
la gran tragedia del siglo XX, en el que las ideologías excluyentes prometieron
la vida afortunada sobre la tierra, para acabar produciendo frutos como los campos de concentración inhumanos y el exterminio planificado del pueblo judío. La
quinta parte está dedicada a la literatura, con muestras de especial admiración
hacia Gertrud von Le Fort, C. S. Lewis y W. Shakespeare. Con todo lo dicho se
ha confeccionado un libro con sólidos contenidos teológicos, con valoraciones de
la buena literatura y con ribetes de tratado de autoayuda, tanto para el individuo
como para la propia Europa. La unidad interna que le falta no es obstáculo para
que se capte sintéticamente la intención que movió a su autor a componerlo.
[Miguel Gutiérrez]
Tolentino Mendonça, J., Pequeña teología de la lentitud (Pequena teologia
da lentidâo, 2017), Fragmenta (Fragmentos), Barcelona 2017, 74 [978-8415518-72-3]
El autor, doctor en teología bíblica por el PIB de Roma, actualmente profesor de la Universidad Católica de Lisboa, es un reputado ensayista y exégeta,
además de estar ocupado en el diálogo cultural. Este libro, traducido por Teresa
Matarranz, tiene 17 breves capítulos. Todos abordan alguna cuestión que centralmente tiene que ver con nuestra incapacidad o capacidad para hacernos presentes
a la presencia, a la nuestra y a la que nos transciende. El autor presenta 17 artes
o consejos prácticos para serenase, perdonar, cuidar, saber esperar, agradecer lo
inesperado o lo no recibido, encontrar lo perdido, alegrarse, morir incluso no saber, entre otras artes. Precisamos de una lentitud que nos proteja de las prisas y
las precipitaciones, de las repeticiones y las compulsiones. Hemos de desaprender
para encontrar la presencia que nos habita y en la que habitamos, tantas veces, extrañados. Alcanzar y ofrecer esta invitación al asombro es la esperanza que habita
a José Tolentino al escribir este libro.
[Camilo Salvany de Palou]

10. Filosofía, Ciencias humanas y Ciencias sociales
Ayuso, M. (editor), Consecuencias político-jurídicas del protestantismo. A los
500 años de Lutero, Madrid 2016, Marcial Pons, 235 [978-84-9123-164-6]
Entre los análisis sobre la reforma protestante con ocasión del quinto centenario hay que contar los dedicados a estudiar las consecuencias jurídicas y sociopolíticas. Este volumen recoge las conferencias tenidas en las V Jornadas Hispánicas de Derecho Natural, celebradas en México. Tras una breve presentación
de Miguel Ayuso, se ofrecen una serie de estudios centrados en la problemática
teológica: Naturaleza y gracia en Lutero (J. A. Widow); Lutero y los orígenes
religiosos de la secularización (J. F. Segovia); La conciencia y sus consecuencias
en el orden moral (J. L. Widow); La génesis protestante del pueblo moderno y sus

