
La Guía católica para el Camino de Santiago, estructurada en un
p reámbulo, dieciséis capítulos (cada uno seguido de “Ul t re i a”, en
buena parte extractos de otros escritos jacobeos) y cuatro apéndices,
reúne en sus 288 páginas todo cuanto el ve rd a d e ro peregrino necesi-
ta tener presente en el Camino. Su tamaño es de ve rd a d e ro libro de
bolsillo, y su encuadernación, aun en rústica, es robusta y bien
hecha, en cuadernillos: ambas características la convierten en idónea
para acompañar en todo momento al pere g r i n o. Resulta también lec-
tura interesante, amena y agradable; apta tanto para conocer bien un
aspecto imprescindible de la historia de la Iglesia, de la Cr i s t i a n d a d
y de España, como para el provecho espiritual del lector.

En el capítulo I, el autor pro p o rciona una dirección de corre o
electrónico, agradeciendo de antemano “cualquier contribución de
los peregrinos para mejorar esta guía”; habrá que esforzarse, pues la
obra aparece completa y equilibrada. Tras su lectura, a quien perge-
ña estas líneas le ha quedado un intenso deseo de emprender el
Camino –por comprenderlo mejor ahora– e ir a venerar los restos del
Apóstol Santiago, Patrón Ma yor de las Españas.

Luis IN FA N T E

José María Petit Sullá: OBRAS COMPLETA S( * ) .

El profesor José María Petit, fallecido en 2007, catedrático de
Filosofía de la naturaleza de la Un i versidad de Ba rcelona y prin-
cipal discípulo del profesor Francisco Canals, al que pre m u r i ó ,
fue un destacado colaborador de estas páginas. En la edición de
las Ob ras completas (aún no completada) que presentamos, y que
reúne en un tomo compuesto de dos volúmenes sus artículos doc-
trinales, rápidamente se echa de ve r. Pues, como es natural, tras
Cr i s t i a n d a d, la revista barcelonesa donde halló su hogar intelec-

I N F O R M ACIÓN BIBLIOGRÁFICA

522

––––––––––––

(*) Fundación Ramón Orlandis i Despuig-Tradere, s. l., 2 vols., 852 págs. (en
total).

Fundación Speiro



tual (como vehículo de los anhelos de la Schola Cordis Iesu a que
consagró lo mejor de sus afanes), es nuestra Ve r b o la que apare c e
más citada. Y es que, en efecto, José María Petit, junto con su
m a e s t ro Canals y su amigo (y nuestro) José María Alsina, han
sido constantes en participar en la obra de la Ciudad Católica, de
la que Juan Vallet siempre que dijo que era común con ellos. Así
lo vimos siempre, por lo menos algunos, desde Ma d r i d .

Las temáticas de la escuela se evidencian sin la menor dificul-
tad sólo con ojear sus páginas. Allí están la devoción al Sa g r a d o
Corazón, el anhelo del Reino de Cristo, el amor a la Sa n t í s i m a
Virgen y al Pa t r i a rca San José… Y el análisis de la política, singu-
larmente de la española, con las categorías de la tradición católica.
Se abre la obra con la presentación de José María Alsina, la sem-
blanza biográfica de Antonio Pre vosti y la introducción a los art í-
culos doctrinales de José María Mundet, todos buenos amigos,
además de la bibliografía de nuestro autor. Queda por aparecer un
segundo tomo, con sus escritos filosóficos, que completará la obra.

La relectura de estas páginas hará mucho bien, intelectual y
espiritual. De n t ro de la escuela –confiamos– en que germinó este
pensamiento original por radicado. Más ampliamente en el seno
del pensamiento católico auténtico. Y también, desde luego, en
los sectores más amplios de un pensamiento que aunque se llama
y quizá quisiera ser católico no acierta a hallar el nort e .

Miguel AY U S O

Michel Schooyans: LES IDOLES DE LA MODERNITÉ (*).

Monseñor Michel Schooyans, profesor de la Un i ve r s i d a d
católica de Lovaina, se ha ocupado principalmente en su vasta y
dilatada obra (en buena parte traducida al castellano) de cuestio-
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