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los números 1 al 200 de V&G,i' y al final de los números 209-
210, 219-220, 229-230, 239-240, 249-250, 259-260, 269-270, 
279°280 y 289,2~Q, en este último número, correspondiente a la 
serie XXX, se incluyen los siguientes índices: 

- Un índice de artículos, por qrden alfabético de autor. 

- Un índice de libros reseñados, por orden alfabético de 
autor. 

- Un índice de las informaciones bibliográficas, por orden 
alfabético .de autor. · 

- Y, por último, un anexo al índice temático, elaborado 
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A. Catolicismo 
B. Cristiandad 
C. Filosofía 
D. Orden social 
E. Política 
F. Cultura. Arte. Civilización 
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M. Cuerpos intermedios 
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T. Contrarrevolución 
U. Acción 
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(Diálogo en torno a un libro fundarnen-
ral de Estanislao Cantero). A-5; A-71; 
H-4; K-5 .......................... . 

--· La previsión en las· Ciencias humanas. (La 
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--: Hacia una nueva civilización cristiana. 

(Crónica del Congreso del Centre Mon-
tauriol). T-322 ... ... ... ... ... ... ... 293-294 517-519 
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Congreso internaciooal organizado por 
la "Association colloques culturelles eu-
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Isabel la Católica. A-6 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 295-296 707 · 717 
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tadQS Unidos. A-5; 0-4 ... ... ... ... ... ... 297-298 914-918 
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Discurso en la festividad de San Fernando. 
T-311 ............................. . 

FERNÁNDEZ DE LA MORA y MON, Gonzalo: Con
tradicciones de la partitocracia. E; P; S-24 ... 

FERNÁNDEZ DE LA MORA y V ARELA, Gonzalo: El 
coste económico de la democracia. I; S-24 . ... 

FORMENT, Eudaldo: 
La religión democrática. S-24 . . . . . . . . ; 

--: Naturaleza de la doctrina social católica. 
A-5 ................................ . 

GALVAO DE SouSA, José Pedro: De la "Rerum no
varum" a la ilusión neoliberal. A-5; S-2 ... 

GAMBRA, Rafael: Doetrina social de la Iglesia y 
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--: Ciencia histórica: Investigación y didácti-
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En torno a las raíces judías éQ. España: Es-

paña y Sefru:ad. 0-11 ... ... ... ... ... 299-300 1351-1378. 
GARCÍA CAsTRo, José Gabriel: De la nada al hom· 
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GoMIS, Francisco de: El dinero del poder. ¿Razón 

pata un cambio constitucional? (A propósito 
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pág. 682). 0-11 ... •.. ... ... ... ... ... ... 293-294 535-545 
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F ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 295-296 795-801 

!BÁÑEZ, S. M, Gonzalo: El tema de la libertad. 
Ejemplo de continuidad en el Magisterio de \a 
Iglesia y fundru:nento de su doctrina social. 
A-5; K-3 ................................ . 

lSART, María Consolación: Democracia educativa 
en BUP. 0-11; R-4 .................... . 

JIMÉNEZ, Lydia: Itl memoriru:n: Angel González 
Alvru:ez. T -42 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. . . . . .. 

JUAN PABLO Il (fragmentos sobre): 
Los derechos humanos y el derecho natu-

ral. A-21; H-1; H-4 ; ............. . 
--· Es preciso volver a proponer con integri

dad el mensaje evangélico sobre el ma-
trimonio: A-21; H-1; L-1 ........... . 

--: La concepcióo orgánica de la vida social y 
y los principios de solidru:idad, subsidia
riedad y pru:ticipación. A-21; D; D-24. 

--: La encíclica "Centesimus annus". A-21; 
A-5 ................................ . 

Los vai.ores éticos · constituyen el camino 
para la salvación de la sociedad contem-
poránea. A-21; A-4; F .............. . 

JuANoLA SOLER, Nru:ciso: 
--: Democracia y educación. R; S-24 .. . . .. 
--: ¿Cínicos o santos? A-4; K . .. ._.. . . . . .. 

LAVAUR, Luis: San Ignacio y Tierra Santa. A-6. 
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MARTÍ, José María: Reflexión sobre _la relación 

entre moral y política en el Cf'istiaó.jsmo. A-4. 
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PALOMAR MALDONADO, Evaristo: Origen moral y 
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Un comentario crítico desacertado. A-5; 
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PETIT SULLÁ, José María: La condena del socia-
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--: La Revolución francesa y la Revolución 
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--: El "Reino de Dios" no es utopía. A-3 ... 

RAMÍREZ, Eulogio: Tras la crisis de las democra-
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Valor de la doctrina social de la Iglesia. 
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--: Etica y sociedad contemporánea. III Con

greso de la Sociedad Internacional Santo 
Tomás de Aquino. T-33 ........... . 

Plática en el acto litúrgico final de la 
XXX Reunión de amigos de la Ciudad 
Católica. A-1; T-311 ..............• 

RODRÍGUEZ Lo1s, Nemesio: La conquista espiri-
tual de Filipinas. A-6; 0-14 .............. . 

SÁNCHEZ BELLA, Alfredo: 
--: Ideas y creentj.as en la España contempo-

ránea. 0-11 . . . .. . . . • . . . . . . . . . . , . . .. 
--: Los orígenes del fin de la URSS. S-312. 

SANDOVAL PINILLOS, Luis María: 
--: Un camino para Rusia: la rradición políti-

ca cristiana. D; S-312 .............. . 
--: Entre Lutero y Pelagio. A-5; D ..... . 
SANTA CRuz, Manuel de: Cautelas ante el futuro. 

A-5 .................•...... , ............. . 

SEGURA FBRNS, Antonio: 
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295-296 589-601 

297-298 1094-1098 

297-298 973-976 

297-298 1151-1155 

299-300 1395-1396 

293-294 291-313 
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297-298 1102-1106 

297-298 1093-1094 

--: Psicología de masas l' manipulación polí-
tica. D-3; S-24 ... ··- ... ... ... ... ... 291-292 91-112 

--: Del "Derecho público" cristiano a la "Doc-
trina social" de la Iglesia. A-5 ... ... 297-298 918-928 

SERRANO RuIZ-CALDBRÓN, José Miguel: 
--: Parlamentarismo y realidad extraparlamen-

taria. E; S-24 ... ... ... ... ... ... ... 291-292 195-217 
--: Doctrina social y "nuevo orden mundial". 

A-5; S ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 297-298 1083-1087 
SoRIA, Mario: 
--: El lenguaje en la práctica democrática. F; 

S-24 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 291-292 233.-246 
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--: Apostillas a un libro sobre San Juan de la 
Cruz. (A propósito del libro de Luce 
López-Baralt). F . . . . . . .. . . . . . . . . .. 

Poesía y prosa en la obra de San Juan de 
la Cruz. F .............. ; ..... . 

USCATESCU, Jorge: Inteligencia de la poéSía. F. 
VALLET DE GoYTISOLO, Juan: 
--: Recuerdo de nuestra IX Reunión y pre-

sentación del tema de la XXIX Reunión 
de amigos de la Ciudad Católica: "La 
praxis democrática". S-24; T3 ll ..... 

--: In men;ioriam: Alberto Martín Gamero. 
T-42 ............................. . 

--: La encíclica "Centesimus annus" en la tra

dición de la doctrina social de la Iglesia 

INDICE DE ARTICULOS 

N.' VERBO Págs. 

293-294 

299-300 
295-296 
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AYUSO TORRES, Miguel: La obra de Vicente Ma
Hero vista por la orítica, por Ciirmelo López-
Arias Montenegro . .. •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293-294 

BoNESSIO DI TERZET, Ettore y 
MONTALDO SPINO, Matia Gracia: Configu.-a-

. zioni, por Jorge Uscatescu •. . . . . . . . . . . •• . • .. 295-296 
CANTERO NÚÑEZ, Estanislao: La concepción de 

los derechos humanos en Juan Pablo ll, por 
Miguel Ayuso. A-21; A-71; H-4 ... ,.. ... 293-294 

DÍAZ HERRERA, José y . 
TIJERAS, Ramón: El dinero del poder, por 
Francisco de Gomis. 0-11 •. . ••. •.. ... ..• 293°294 

GóMEZ GARciA, O. P., Vito-Tomás: El Cardenal 
Fr. Manuel García y Gil, O. P., Obispo de 
Badajoz y Arzobispo de Zaragoza (1802-1881), 

por Francisco José Fernández de la Cigoña ..• 
GDY, Alain: Fray Luis de Le6n, por Jorge Usca-

tescu ................................... . 
HERMANDAD SACERDOTAL ESPAÑOLA: Historia de 

un gran amor a la Iglesia no c01'respondido, 
por Francisco José Fernández de la Cigoña ... 

HERRANZ, Pedro de la y 
CoROMINAS, Femando: Urgencia de la cate
quesis familiar, por Gabriel Alférez •• . . .•... 

LALUEZA GIL, Santos: Martirio de la Iglesia de 
Barbastro (1936-1938), por Francisco José 
Fernández de la Cigoña . . . • . . . . • • • . . . • . .. 

1ÓPEZ-BARALT, Luce: San Juan de la Cruz y el 
Islam, por Mario Soria. F . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

LoUVIER, C., Juan: La Cruz en América, por Fran
cisco José Fernández de la Cigoña . . . . . . . .. 

MARTIN, Malachi: The Jesuits, por Patricio H. 
Randle. A-84 .. . . . . • . . . . • . . . .. . . . . . . . • .. 
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Segura Ferns .... _, ... ;;- ... _.; .......•.. · ... ;.. iW,298 1111-1123 
SERRANO RUIZ-CALDERÓN, José Miguel: Cuestio-

nes de Bioética, por Miguel Ayuso. H; K. 295-296 803-808 
SOLJENITSIN, Alejandro: C6mo reorganizar Rusia, 

por Luis María Sandoval. D; S-312 ... ... ... 295-296 639-648 
SOSPEDRA BOYE, Antonio: Las nueve rosas de 

sangre del Monasterio de MonjtH Mlnimas de 
Barcelona, por Francisco José Fernández de 
la Cigoña ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 291-292 269-270 

V ALLET DE GoYTISOLO, Juan: Metodología de las 
leyes, por Carlos Aurelio Motta da Souza. H. 295-296 823-827 

V ÁZQUEZ, Antonio: Mallrimonio P"'P un tiempo 
nuevo, por Gabriel Alférez Callejón. L-1 ... 293'-294 · 577,579 
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.ALFÉREZ CALLEJÓN, Gabriel: 
--: Matrimonio para un tie11J.po nuevo, de An-

conio Vázquez. L-1 ... ... ... ... ... ... 293-294 577-579 
--: Urgencia de la catequesis f11miliar, de Pe-

dro de la Herranz y Femando Coromi· 
nas ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... 297-298 1123-1125 

FEENÁNDEZ DE LA ÜGOÑA, Francisco José: 
El Cardenal Fr. M,,nuel GMcÚI, y Gil, O. P., 

Obispo de Badajoz y Arzobispo de Za· 
ragoza (1802-1881), de Vito-Tomás Gó
mez García, O. P. . .. .. . .. . .. . . .. .. . 

--: Historia de un gran amor a la Iglesia no 
correspondido, de Hermandad Sacerdo-
tal Española . .. .. . • • . • .. • .. .. . • .. .. • 

--: Martirio de la Iglesia de BMbastro (1936-
1938), de Santos Lalueza Gil ....... .. 

La Cruz en América, de Juan Louvier C. 
--: Lar nueve rosas de sangre del Monasterio 

de Monjas Mínimas de Barcelona, de 
Antonio Sospedra Buyé • .. .. . .. • .. • .. • 

lÓPEZ-AluAs MONTENEGRO, Carmelo: La obra de 
Vicente Marrero vista por la critica, de Mi· 
guel Ayuso Torres .. . . .. .. . • .. .. • • .. .. • • .. 

MOTIA DA SoUZA, Carlos Aurélio: MetodologÚI, 
de las leyes, de Juan Vallet de Goytisolo. H. 

R.ANDLE, Patricio H.: The Jesuits, de Malachi Mar· 
tin. A-84 ............................. . 

SEGURA FERNS, Antonio: ¿Está Dior contra la eCO· 

nomia? Carta a Juan Pablo II, de Jacques Pa
temot y Gabriel Veraldi .. • .. . .. • .. • .. . .. . 

USCATESCU, Jorge: 
--: Fra,y Luis de León, de Alain Guy • .. . .. 
--: Configurazioni, de Ettore Bonessio di Ter-

zet y Maria Grazia Monraldo Spino ... 
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INDICE TEMATICO 
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A. CATOLICISMO 

A·1. Espiritualidad. Apostolado 

AruulDONDO, S. J., Agustín: Homilía en la Misa 
de San Fernando . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . 295-296 814-816 

AYUSO TORRES, Miguel: Hacia un esmdio de la 
figura de don Luis de Trelles ... ... .. . ... .. . 299-300 1345-1350 

RODRiGUEZ, O. P., Victorino: Plática en el acto 
litúrgico final de la XXX Reunión de amigos 
de la Ciudad Católica ... ... ... ... ... ... ... 299-300 1395-1396 

A-21. Magisterio pontificio 

JUAN PABW II (fragmentos sobre): 
--: Los derechos humanos y el derecho nam-

ral ... .•• ... ... .. . ... ... ... ... ... ... 291-192 3-4 
--: Es preciso volver a proponer con integri .. 

dad el mensaje evangélico sobre el ma-
trimonio .......................... . 

--: La concepción orgánica de la vida social y 
los principios de solidaridad, subsidia
riedad y participación . .. .. . .. . .. . .. . 

--: La encíclica· "Centesimus annus •• . . . , . . . .. 
--: Los valores éticos constituyen el camino 

para la salvación de. la sociedad . contem .. 
poránea .......................... . 

A-3. Fe. Dogma. Teología 

PORADOWSKY, Miguel: El "Reino de Dios" no es 

293-294 

295-296 
297-298 
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utopía .. . .. . .. . . .. ... .. . . .. .. . . .. . .. .. . .. . 295-296 
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583-588 
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JUAN PABLO II (fragmentos sobre): Los valores 
éticos constituyen el caminq para la salvación 
de la sociedad contemporánea . .. .. . .. . . .. .. . 

JUANOLA SOLER, Narciso: ¿Cínicos o Santos? ... 
MARTÍ, José María: · Reflexión sobre la relación 

entre moral y política en el cristianismo . . . . .. 
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ALBERTO MARTÍN GAMERO: In memOTiam, por 
Juan Vallet de Goytisolo ................. . 

Mosén MARTIRIAN BRUNSÓ I VERDAGUER, por 
Grup Universitari Nord . . . . . . . . . . . . . . ; ... 

299-300 

299-300 

295-296 

291-292 

299-300 

1385-1386 

1381-1385 

857,858 

. 272· 

1387-1389 

1419 
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INDICJJ_. XBJd..A T!CO 

N.• VERBO P'i¡s. 

U. ACCION 

AYUSO T-ORRES, Miguel: .I:>iscurso. en la festivi- . 
dad• de San Fe,;nando. · (Meditación · sobre. la 
Ciudad Católi~) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 295-296 816-819 

1420 
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