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perdido su sentido de la proporción, su objetividad, y que valora todo en términos de gustos, efectividad, relación con sus
ambiriones y placeres»,
Junto al deseo de cambio, la deificación del sexo es otra de
las características culturales de la sociedad contemporánea que
más afectan a la institución familiar. Mientras para el hombre
tradicional existe una relación estrecha entre la unión sexual y
la unión espiritual, hoy en día observamos una tendencia a re·
ducir el sexo a una función fisiológica, aunque, paradójicamen·
te, este acto fisiológico es ensalzado hasta una posición funda.
mental; el efecto de todo eso es el narcisismo, la imposición de
la animalidad, mientraS que la inteligencia y el amor se niegan.
El volumen incluye muchas más aportaciones valiosas que
las hasta ahora reseñadas, junto con intervenciones pintorescas
y presencias «de sociedad», que poco aportaron al objetivo propuesto. En definitiva, se trata de un libro muy recomendable,
aunque de aparición algo tardía, si tenemos en cuenta las fechas de realización del congreso.
JosÉ MIGUEL

SERRANO Rviz-CALDE!lÓN

Adro Xavier: OBISPO CAIXAL (FRENTE AL
LIBERALISMO. SIGLO XIX) (*)

Muchos son los lectores habituales de Adro Xavier, sobre
todo entre los aficionados al relato histórico-biográfico en el que
siempre ha destacado. De su fértil pluma han salido, junto a
novelas muy estimables, biografías de personajes ilustres e.orno
Fray Junípero Serra, el Duque de Gandfa, el Cardenal Cisneros,
Luis de Requesens, etc. Con un estilo peculiar, desenfadado y
ameno, hace de cada biografía una novela colorista, siempre enmarcada en un tiempo histórico sugestivamente descrito.
Su ·último libro -el Obispo Caixal- nos narra la azarosa
vida de una de las más ilustres figuras eclesiásticas de la España
del siglo XIX. Figura la de don José Caixal poco conocida porque
su militancia carlista como vicario castrense le sumió en uri espeso silencio por parte de los historiadores y biógrafos de la· época. Cabra! fue obispo de la Seo de Urge! y, por ende, Príncipe de
Andorra, gran amigo y colaborador del P. Claret y maestro de
Balmes e,:¡ el Seminario. Fue fundador de una congregaci6n. de
religiosas, autor de libros de piedad, senador, capellán de los
(*) Edit. Casal, BarceloO)l, 1988, 452 págs.
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ejércitos de Carlos VII, y muri6 en el destierro en 1879. En Sl\
vida huhó de afrontar las terribles persecuciones religiosas que
se exiendan desde 1820 hasta la l." República. Inquebrantable
en su fe, austero y esforzado hasta el heroísmo, sufri6 su suerte
hi.stórica con el denuedo de nuestro mejores héroes del Siglo de
Oro. Si la figura del P. Claret ha sido exaltada con la beatificación y si Balmes ha conocido una extensa fama en las .letras fi.
losóficas, la figura de Caixal solo conoci6 la marginaci6n y el
silencio, seguramente por .haber llevado la consecuencia en sus
ideas hasta militar como vicario castrense en el ejército que luchó
contra la impiedad del liberalismo.
Adro Xavier traza en .este libro a grandes pinceladas una
historia del sombrío y tumultuoso siglo. XIX español al hilo de
las vicisituades de una vida de santidad y entrega como la de
Caixal. La medida de hasta qué punto ha penetrado el «liberalis,
mo católico» en las filas de la Iglesia postconciliar nos la da la
«advertencia» que el autor se cree obligado a insertar como pórtico del libro. Dice en ella que el liberalismo contra el que luchó
Caixal era un liberalismo izquierdista y anticlerical, bien distinto
de lo que hoy se acoge bajo ese nombre. Pensamos, por nuestra
parte, que aquel y este liberalismo son teóricamente idénticos.
Y que solo se diferencian en que éste, porque ha triimfado ya e
incluso se ha· infiltrado en las mentés eclesiásticas, no neéesita ya
de la agresividad impía· con que aquel otro se mostraba.
Libro sugestivo y ameno este de Adro Xavier, que ha tenido el valor de defender a una figura ilustre que, si controvertida en su tiempo, sería aun más incomprendida y denostada en
el nuestro.
RAFAEL GAMBRA.

Vallet de Goytisolo, Juan: METODOLOGIA JURIDICA (*)

Un jurista experimentado en diversos campos del Derecho
puede llegar a plantearse un saber metodológico aplicable a prác'
ricamente todo el ámbito del ordenamiento jurídico. Un pensador ocupado de las facetas filosóficas de la realidad puede llegar
a imaginar una perspectiva válida para entender suficientemente
sectores enteros de la realidad. La obra comentada reúne ambas
dimensiones · de investigación, y las une a dos series adicionales
(*) Editorial Civitas, Madrid; 1988, 426 págs.
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