
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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nes de filosofía política, ideologías contemporáneas y ética de las
políticas demográficas. Mi e m b ro de las Academias pontificias de
ciencias sociales y para la vida, enseñó también durante diez años
en San Pablo, en el Brasil, ampliando su perspectiva europea con
la vivencia de las realidades sudamericanas.

Este libro recoge una serie de entrevistas, publicadas a lo largo
de los años en distintas publicaciones (españolas, francesas, ita-
lianas, portuguesas, polacas, mejicanas, brasileñas y ve n ezo l a n a s )
s o b re las cuestiones más candentes del debate ético, político y
teológico contemporáneo (aborto, eutanasia, control de naci-
mientos, ideología de “g é n e ro”, terrorismo, democracia, dere c h o s
humanos, etc.). Y concluye con unos índices onomástico y temá-
tico que facilitan su manejo.

Sus páginas, que se leen bien, afrontan esos grandes temas
desde el faro de la doctrina social de la Iglesia y, así, hemos de
agradecer la claridad con que –en su mayor parte– vienen trata-
dos. En part i c u l a r, por encima y más allá de las temáticas concre-
tas, emerge la cuestión raramente explicitada de si el hombre es o
no imagen de Dios. Frente al ateísmo, que no puede sino re s-
ponder negativamente, o el relativismo, que procura esquiva r l a ,
se impone una conclusión: allí donde Dios es olvidado (o re c h a-
zado, o caricaturizado) el terror y la muerte no dejan de apare c e r
con sus mil caras.

El libro se instala en el surco que conduce de la modernidad
a la posmodernidad, examinando las singularidades de ésta en
conexión con la “g o b e r n a n z a”, el mercado “g l o b a l” o los “n u e vo s
d e re c h o s”. Resulta notablemente claro y decidido en lo que toca
a la denuncia del papel de los organismos internacionales (no
olvidemos que dedicó un volumen a la “cara oculta” de la ONU).
Y decepciona, en cambio, cuando defiende la declaración de
d e rechos humanos de 1948 y atribuye a su posteridad la deriva
malsana. O cuando cede a la epocal idolatría democrática, aun-
que no sin introducir salvedades wishful thinking muy del gusto
de cierta literatura eclesiástica.

M. AN AU T
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