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cuál es la situación actual del debate sobre la eutanasia yendo más allá de una 
mera repetición de argumentos ya conocidos, así como para quien quiera poder 
argumentar mejor la posición eclesial en este tema. [Gonzalo Villagrán, sj]

Moreta, I. (ed.). Conceptos fundamentales de antropología y religión. Barcelona: 
Fragmenta Editorial, 2020. 173 pp.

En este libro, Ignasi Moreta, reúne una compilación de 34 artículos escritos 
por Lluís Duch para la Gran enciclopèdia catalana, para Conceptos clave de la 
antropología cultural, de Ángel Aguirre, y para Conceptos fundamentales del 
cristianismo, de Casiano Floristán y Juan José Tamayo.

Los temas aquí descritos, a modo de compendio, y con una idea divulgativa 
fueron abordados con gran profundidad por Lluís Duch durante toda su carrera.

Este glosario de términos clásicos de la antropología incluye una descripción 
etimológica, una definición y una descripción histórico–filosófica de cada uno de 
ellos.

Además del propio aporte reflexivo de Lluís Duch, como se refleja por 
ejemplo en la voz de Jesús: “Jesús no dio ninguna definición metafísica de Dios: 
se limitó a decir qué representaba Él para los hombres.”

Se trata de un libro escrito para un amplio abanico de lectores, pudiendo 
tomarse como una ayuda o como una primera toma de contacto con los principales 
conceptos de antropología de la religión.

Y dado su carácter de síntesis no se puede tampoco excluir a los lectores más 
experimentados, que seguramente encontrarán en esta lectura nuevos aportes a 
términos ya bien afianzados. [Luna Terrer]

Recensiones Espiritualidad y Teología

Marrshall, T. R. Infiltración.	El	complot	para	destruir	 la	 Iglesia	desde	dentro,	
Madrid: Homo legens, 2019. 

Un libro que pretende poner en guardia contra los que quieren destruir la 
Iglesia desde dentro, infiltrando en ella sus doctrinas o costumbres, bajo diversas 
apariencias. El autor es un católico converso de Estados Unidos, profesor de 
filosofía. Su posición final ante las crisis o dificultades en las que se encuentra 
hoy la Iglesia, es la de “reconocer y resistir”, no hacerse ateo, ni protestante, ni 
ortodoxo, ni de creer que hay Sede vacante. La posición vital, que propone y 
manifiesta claramente, es más semejante a la de la Sociedad Sacerdotal de S. Pío 
X, de Lefévre, la de “reconocer” que estamos en la Iglesia católica bajo un Papa 
legítimo, pero resistir a las desviaciones que el autor ve en cualquier cambio, 
que atribuye a influjo del modernismo, de los masones o comunistas; aunque 
se contenga en la doctrina del Vaticano II, o de un Papa, no siendo definición 
dogmática. Por ejemplo: el Novus	 Ordo	 Missae, los pactos de Letrán, o los 
cambios reseñados en las pp.333–338.

El autor se muestra muy interesado por el contenido de los secretos de las 
revelaciones a particulares, como las de Fátima, o las de Lasalettte y otras. 
Concede toda autoridad a Crétineau–Joly y al documento secreto de Carbonería, 


