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COROMINAS, J., y VICENS, J. A.
Conversaciones sobre Xavier Zubiri
Madrid, 2008, PPC, 266 pp.

DEVASAHAYAM, A.
El poder del silencio interior
Bilbao, 2008, Mensajero, 318 pp.

El libro trata de hacer una presentación
de la figura humana de Xavier Zubiri,
más allá del personaje que se puede
entrever a través de sus escritos
publicados, de los resúmenes
apresurados de algunas historias de la
filosofía o de las citas de otros libros.
Para ello, tras una biografía en la que se
recogen los principales momentos de su
vida, se establece el cuerpo principal del
libro realizado a base de quince
entrevistas a quince personas, unos ya
muertos, otros vivos, que estuvieron
en relación con él en algún momento de
su vida. Cierra el conjunto un ensayo
de Antonio González que hace un
ejercicio de filosofía, al modo zubiriano,
sobre la realidad, tema tan estudiado
por el autor.

Como su título sugiere, se trata de una
llamada a aquellos que con buena
voluntad quieren cultivar su vida
interior. Para ello, desde siempre se ha
recomendado hacer el silencio interior,
silencio que, en medio de tanto ruido,
supone establecer una serie de
condiciones, o lo que es lo mismo,
aportar una metodología. La
metodología que aquí se aporta supone
no tanto cerrar las ventanas de nuestros
sentidos, sino establecer unos filtros que
a modo de persianas, filtren los rayos de
luz, dejando pasar unos y no otros. De
ahí que una parte importante del libro
esté dedicada a establecer cómo se
consigue el silencio de los ojos, de los
labios, del paladar, de la nariz, del
tacto…

Prescindiendo de si la selección hecha
de los entrevistados es la mejor posible,
el resultado coincide con el objetivo que
manifiestan los autores: la figura
humana de Xavier Zubiri toma una
nueva vitalidad con lo que dicen sobre
él una serie de personas que por haberle
conocido y tratado dan testimonio de
una relación enriquecedora tanto
filosófica como humanamente. S., J. ■

Cuando las personas son capaces de
filtrar los estímulos exteriores, es cuando
pueden concentrarse en la búsqueda de
esa verdad que se encuentra en su
interior… Verdad ésta interior en la que
coincide el pensamiento oriental con una
de las tradiciones más valiosas de la
cultura occidental, la socrática. S., J. ■
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REIS MONTEIRO, A.
La revolución de los derechos
del niño
Madrid, 2008, Popular, 305 pp.

WARD, Keith
Cristianismo. Guía para perplejos
Santander, 2008, Sal Terrae, 238 pp.

Si el tema de los Derechos humanos en
general adquiere un especial relieve hoy,
sobre todo teniendo en cuenta la cercana
conmemoración de los sesenta años de
su proclamación, el de los Derechos del
niño, no es menor. La misma sociedad
que fue capaz de entender, tras los
desastres de la guerras, la necesidad de
un catálogo desarrollado de una serie de
derechos del hombre y dedicó una
convención para formularlos hasta que
los proclamó en 1948, necesitó veinte
años para establecer, por el mismo
procedimiento, los derechos de un
colectivo como el de los niños. Este es el
argumento del libro: la serie de
atropellos que se han dado a lo largo de
la historia sobre el colectivo infantil,
especialmente indefenso, y las
vicisitudes por las que tuvo que pasar la
convención hasta llegar a establecer
cuáles eran esos derechos para luego
proclamarlos universalmente. Lástima
que para hacer este trabajo tan
interesante el autor haya preferido la
extensión y la mezcla desordenada de
datos a la claridad, y que el editor no
haya cuidado la traducción, con lo que
la lectura se hace muy difícil. S., J. ■

Según el diccionario de la Real
Academia de la Lengua, perplejo
significa dudoso, incierto, irresoluto,
confuso… Si nos atenemos a lo que se
dice en el título, lo que se nos ofrece en
este libro es una guía para que los
cristianos que se encuentran en esa
situación de perplejidad hagan un viaje
hacia terrenos menos dudosos, inciertos,
confusos, …
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La propuesta, partiendo de la creación,
hace un recorrido que avanza desde la
Biblia hebrea al Evangelio, desde la
primitiva elaboración de la doctrina en
el ambiente helenístico a la relación con
otras tradiciones, religiosas y no
religiosas, en un mundo global; desde
los primeros seguidores de la Iglesia
hasta la actualidad, finalizando con la
vida que espera a los creyentes, más allá
de este mundo, y con una invitación a
saborear todas estas verdades mediante
la oración.
Se trata de un compendio breve y rápido
que, además de poner orden en el
conocimiento perplejo, invita a salir de
la perplejidad por la oración. S., J. ■
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