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contacto con la DSI: una exposición
clara y completa de los puntos principales de la materia. Por eso, el libro
constituirá sin duda un instrumento
fecundo para la difusión del Evangelio
en la vida social.
Rodrigo Muñoz

Andrea PORCARELLI, Espiritismo. Un
difícil diálogo con la fe y la ciencia, San
Pablo, Madrid 1999, 294 pp., 12,5 x
21, ISBN 84-285-2208-1.
Se trata de la traducción de un libro
italiano. El autor es profesor en el Estudio Filosófico Dominicano de Bolonia,
director de una revista sobre religiones
y sectas y especialista en el estudio de
fenómenos paranormales. Ha pretendido en esta obra —y ha logrado— un
tratado suficientemente completo y
equilibrado acerca de unas doctrinas y
prácticas sobre las que no abunda la
bibliografía solvente.
Incluye un estudio histórico sobre
los inicios en el mundo de las religiones
y sobre el nacimiento del espiritismo
moderno. Es muy acertado el tratamiento del clima cultural en el que
surge y el de las relaciones con fenómenos más recientes como «Nueva era». Y
presta una específica atención al espiritismo pseudocatólico presente en el
«Movimiento de la Esperanza», especialmente en su versión italiana.
La exposición de las doctrinas espiritistas, bien organizada, permitirá después la valoración doctrinal y la comprensión de los criterios sobre estas
prácticas. No falta la consideración de
los aspectos panteístas, de la doctrina
sobre la autorredención y del tratamiento sobre Jesucristo como gran
medium, ni de la antropología y esca-
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tología incompatible con la fe cristiana.
La precede un análisis de las relaciones con la ciencia, de cuyo prestigio
pretende revestirse (no han faltado premios Nóbel de Ciencias unidos a movimientos espiritistas) y cuyas fronteras
pretende ampliar: es el diálogo difícil,
sobre unos fenómenos (y no sólo sobre
unas explicaciones) que pretenden ser
objetos de la ciencia positiva sin reunir
las características de lo que puede experimentarse. Son ilustrativas las informaciones sobre los intentos de efectuar un
estudio de este tipo.
Un libro, por tanto, que colma con
acierto una laguna informativa y valorativa, y cuyos dos últimos capítulos
serán especialmente útiles para los estudiantes de teología moral.
Enrique Parada

Federico M. REQUENA, Espiritualidad en
la España de los años veinte. Juan G. Arintero y la revista «La Vida Sobrenatural»
(1921-1928), EUNSA, Pamplona 1999,
292 pp., 14 x 22, ISBN 84-313-1697-7.
En el presente trabajo, el autor nos
ofrece un estudio de la revista La Vida
Sobrenatural, publicación bien conocida —es la primera revista de su
género que apareció en España— y
representativa de los estudios de espiritualidad, que aportó su contribución a
la vida espiritual de los años 20. Conocer con precisión cuál fue el modelo de
vida espiritual que difundió la Revista
es el objetivo de estas páginas.
La razón de la elección de fechas es
sencillamente abarcar desde el año de la
fundación de la revista, hasta el de la
muerte del P. Arintero, su fundador y
primer director.
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