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La fenomenología aplicada completa el estudio 
con las aportaciones de W. James. R. Otto, Ec-
khart, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. El ca-
pítulo séptimo analiza las religiones místicas y 
sapienciales (zoroastrismo, hinduísmo, budis-
mo, taoísmo y confucionismo). A las religiones 
monoteístas (islam, cristianismo y judaísmo) 
les dedica un estudio aparte, que completa con 
los tres grandes filósofos de la religión (Hume, 
Kant y Hegel) y selecciona también a otros 
filósofos como K. Jaspers, Unamuno, Ortega 
y Gasset, Zubiri, M. Zambrano, Kolakowski, 
Bloch y Gómez Caffarena. Finalmente ofrece 
una reflexión de conjunto sobre la religión 
ante sus críticos (Feuerbach y Marx); un epílo-
go contra los fundamentalismos y un apéndice 
sobre la filosofía de la religión actual en España 
en el que destaca a Aranguren, Fierrro y Gus-
tavo Bueno. Es un estudio sistemático, muy 
amplio con una bibliografía para cada temática 
y un índice de nombres y de materia, que com-
pletan el índice general. Es una obra muy ade-
cuada como libro de texto, pero también como 
referencia para consultas.- J. A. Estrada.

Marion, Jean-Luc, A decir verdad. Una con-
versación, Ediciones Encuentro, Madrid 
2022, 160 pp., 18 € 

Esta obra nos presenta una larga entrevista 
tenida con uno de los filósofos más significa-
tivos del panorama mundial actual. Miembro 
de la Academia francesa, Marion es reconocido 
por haber hecho de “la donación” la clave de 
comprensión fundamental de la fenomenolo-
gía de nuestro tiempo. Reconocido católico, 
premio Ratzinger por su pensamiento y pro-
ducción intelectual, está siendo recepcionado 
con profusión en ambientes teológicos bastan-
te heterogéneos. No deja de ser significativa 
su simpatía por el pensamiento estético, y en 
gran medida fenomenológico, de H. U. von 
Balthasar, uno de los mayores teólogos cató-
licos del siglo pasado. La entrevista, realizada 
por el periodista y escritor P.-F. Paoli, recorre 
los principales hitos de su trayectoria biográ-
fica. A partir de la rememoración de los mis-
mos, el autor va respondiendo a las preguntas 
acerca de las influencias intelectuales y vitales 
recibidas, su particular visión de algunos de 
los pensadores más significativos de la historia 
del pensamiento (Agustín, Tomás, Descartes o 

Heidegger), sus impresiones sobre la evolución 
de la Iglesia postconciliar o la situación actual 
de Europa, así como la referencia a las persona-
lidades más significativas del panorama francés 
contemporáneo. Pienso que esta entrevista, de 
gran interés para los que somos lectores habi-
tuales de Marion, adolece de un cierto aparato 
crítico donde se pudiera haber aclarado la iden-
tidad de personas y acontecimientos que, de no 
ser un ciudadano francés, difícilmente podrá 
percatarse el lector del alcance de las distintas 
reflexiones o comentarios.- S. Béjar.

Otón, Josep, Simone Weil: el silencio de Dios, 
Fragmenta, Barcelona 2022, 220 pp., 18 €

La publicación en catalán de esta obra en 2008 
dejó paso en 2021 a esta traducción española, 
ahora reimpresa, que actualiza y reelabora el 
texto original. La intención del autor es pre-
sentar la mística de Weil y su progreso espiri-
tual a partir de la temática clave que analiza el 
encuentro y la ausencia de Dios como puntos 
de partida del libro. A continuación, hay una 
breve síntesis sobre su experiencia personal, los 
contactos con el catolicismo y el significado del 
amor implícito, tanto en sus formas profanas 
como religiosas. El capítulo de “Mística y re-
volución” intenta mostrar la convergencia de 
ambas dinámicas en su personalidad. Un ca-
pítulo central se ocupa del abandono divino y 
las distintas evaluaciones que se hacen de esa 
ausencia, para desde ahí presentar un proceso 
dialéctico de discernimiento y de revelación 
que determinan su experiencia mística. Al fi-
nal el autor ofrece su mistagogia; la fragilidad, 
violencia y verdad de la experiencia vivida por 
Weil y su ética de la vulnerabilidad.- J. A. Es-
trada.
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Arcuri, Andrea, Formas de disciplinamiento 
social en la época de la confesionalización. 
Costumbres, sacramentos y ministerios en 
Granada y Sicilia (1564-1665). Ediciones 
Universidad de Granada, Granada 2021, 
472 pp., 26 €

Confesionalización y disciplinamiento social 
son dos categorías que han servido para ana-
lizar el influjo de la religión en la homogenei-
zación de las costumbres personales y sociales. 


