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una juventud amenazada por la droga y el paro. Este proyecto 
está en Iberoamérica. , 

Muchas cosas y temas profundos se tocan en este denso libro, 
como si su autor se vaciase en él con el cx:ulto temor de no dejarse 
nada en el tintero, pero tiene el innegable valor de ser como un 
índice de temas a desarrollar con mayor amplitud, sobre los que 
es necesario y obligado meditar, pero sobre los que se apunran, se 
esbozan, posibles soluciones. 

Esta ventana abierta, la colección «Adalid», creemos que pue
de llegar a ser una tribuna y el medio para dar satisfooci.ón a esa 
pregunta que tantas veces se hace la opinión pública: «¿Qué 
piensan los militares?», porque lo que es absoluta!lllente cierto, en 
contra de fo que algunos opinan, es que los militares piensan. 

ANGEL MAESTRO 

Revistas: QUADERNI DI CRISTIANITA (*) 

Nuestros amigos italianos de Alleanza Cattolica, de quien di
mos noticia en Verbo, núm. 117-118 (1973, págs. 855-858), 
que ya editaban la revista mensual Cristíanitii, acaban de sacar 
a la luz una nueva revista cuatritnestral, Quaderni di Cristianita, 
de la que ya han publicado los números 1 y 2. Su director es 
Giovanni Cantonni, autor de diversos ensayos, como Italia entre 

la Revoluci6n y la Contrarrevoluci6n y La «lezione italiana», del 
que puede verse una ,µnplia recensión en Verbo, núm. 189-190 
(1980, págs. 1.343-1.350), y el director responsable, Maurizio 
Dente, de quien recordamos un estudio sobre la obra de V allet 
de Goytisolo, titulado La partecipazione política come arman/a 
y conocido de los lectores de V e,-bo por su estudio sobre «La 
societa partecipativa», de Zampetti (V e,-bo, núm. 223-224, 1984, 
págs. 529-438). Desde estas páginas saludarnos a esta nueva 
revista que incrementa el campo de la acción cultural contrarre
volucionaria y le deseamos los mayores éxitos. De su contenido 
dan idea los artículos que a continuación entresacamos de sus 
índices: 

Del número 1: editorial, Dalla fede una cultura per la polí
tica; Victorino Rodríguez, O. P., Esistenza e natur~ del peccato 
collecttivo; Massino Introvigne, I Testimoni di Geava: un pro
fetismo gnostico; Osear Sanguinetti, Le fonti finanziarie del co-
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munismo e del nazionalsocialismo; Alberto Menziani, L'apolo
gista modenese monsignore Giuseppe Baraldi (1778-1832); Gui
liano Mignini, I/ consuntivo giudiziario '84 dei mali della societa 
italiana. 

Del número 2: Massimo lntrovigne, La FJvo/uzione france
se: verso una interpretazione teologica? Y, de entre la sección 
de documentos: Josyf card. Slipyj, Te~tamento; Joseph card. 
Ratzinger, Cristianesimo e democrazia pluralista; Su/la impres
cindibilita del cristianesimo ne/ mondo moderno; Tran Duc 
Tuong, A dieci anni dalla caduta di Saigon: il Vietnam sotto il 
dominio comunista. 

EsTANISLAO CANTERO. 
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