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es solo una obligación: es, además, una excelente oportunidad que no debemos desaprovechar.- F. L.
Peiró Alba, J. Miguel, El Cristo educador. Una
teología del educador cristiano. El Ojo de
Poe, Alcalá la Real (Jaén) 2020, 282 pp.,
15 €
Después de un muy extenso Prólogo de Xabier
Pikaza, comienza el autor, que es padre de familia y educador cristiano, advirtiendo que no
pretende defender la educación cristiana frente
a quienes la rechazan sino profundizar en su
más hondo sentido para los que la viven desde
dentro. Y por eso busca la inspiración, no solo
en la teología, sino directamente en los evangelios. Para ello pone los ojos en la figura de
Jesús fijándose en su dimensión como maestro
y educador. Con buen criterio se ocupa previamente de esbozar las coordenadas sociológicas
de hoy, esa sociedad “líquida” que no deja de
ofrecernos oportunidades para la educación
cristiana (analiza nuestra sociedad siguiendo el
conocido esquema de una tabla DAFO). De
los evangelios se detiene sobre todo en los símbolos (siguiendo al cuarto evangelio) y en las
parábolas (ahora bajo la guía de Lucas). Ello
le permite elaborar un decálogo evangélico del
educador cristiano, muy útil como herramienta para el autoanálisis de quien se dedica esta
tarea. Y así se puede llegar a lo que es la savia
que alimenta la tarea educadora: la mística.- I.
Camacho.
Rodríguez, Maribel, Más allá del narcisismo espiritual. Desclée de Brouwer, Bilbao
2021, 174 pp., 12 €
El narcisismo constituye una clave psico-social de primer orden en la comprensión de la
posmodernidad. Así lo han destacado todos
los pensadores de esta época (G. Lipovestky, Z.
Bauman, G. Vattimo, P. Bruckner, etc.). Es el
aire que respiramos. Y la espiritualidad no se ve
libre de respirar esa contaminación que reina
en el ambiente. De ahí, que este libro fuese necesario. Su autora, psiquiatra y psicoterapeuta,
es directora de la Cátedra Edith Stein de la CITEeS de Ávila. Sus abordajes de la psicología y
la espiritualidad vienen de lejos y en este libro
da sobradas muestras de su competencia.
En la primera parte de la obra, la autora ofre-

ce una esclarecida introducción al concepto de
narcisismo. En la segunda nos da cuenta de
las trampas que el narcisismo puede tender a
la vida espiritual como búsqueda prioritaria de
uno mismo. En ella, se tipifica los diversos tipos de narcisismo espiritual que son detectables
(narcisista “salvadores”, “sacrificados” “líderes”,
“perfectos”, etc…). La tercera parte, más breve,
en una invitación a la toma de conciencia de
este veneno espiritual. Finalmente, en la cuarta
parte, se proporcionan pistas para ayudar a la
cura de esta amenaza para la vida espiritual.
Escrito de modo ágil, sugerente y con una especial capacidad para ofrecer síntesis clarificadora
el libro es altamente recomendable para toda
persona interesada en la espiritualidad y, muy
especialmente, para toda persona en tareas de
acompañamiento espiritual.- C. Domínguez.
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Arana, Juan (dir.). La cosmovisión de los grandes científicos del siglo XIX. Convicciones
éticas, políticas, filosóficas o religiosas de los
protagonistas del siglo de la ciencia. Tecnos,
Madrid 2021, 454 pp., 25 €
En nuestra revista Proyección (volumen 68,
número 280, pág. 104-105) se publicó la reseña de la primera parte de este volumen que
corresponde al siglo XX. Un año más tarde se
publica la segunda parte que se centra en las
convicciones de los científicos del siglo XIX.
Este volumen viene precedido por una densa
introducción programática del director del volumen, el profesor Juan Arana, Catedrático de
Filosofía de la Universidad de Sevilla. En él han
colaborado 27 expertos en historia y filosofía
de las ciencias que avalan la calidad del esfuerzo de síntesis realizado. Estructurado el volumen en 32 breves capítulos de muy desigual
extensión y factura, se articula en siete secciones correspondientes a otras tantas disciplinas
científicas. La elección de estas disciplinas y el
orden en que se sitúan en el texto, debe tener
un sentido aunque el director del volumen no
lo comunica. Tres figuras se incluyen en la séptima y última de las secciones del libro bajo el
epígrafe de “los hombres de ciencia del cambio
de siglo”: Pierre Duhem, Ernst Mach y Henry
Poincaré. Un índice alfabético de los 32 científicos citados y una relación de los 27 autores
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