Libros

pulsión (sic); después de la revolución, regresa la Compañía; el Papa Negro y el Pontífice de el Vaticano; la vocación pedagógica de los soldados de Dios; IHS, emblemas
y mística. La tarea, pues, es ardua y puede parecer desmesurada, tanto más si quien
escribe no es especialista en, al menos, alguno de los aspectos concretos. Con todo,
el trabajo de las jóvenes historiadoras, las hermanas Lara es digno, hasta el punto de
haber merecido el XIII Premio Algaba de biografía e investigaciones históricas. No
estamos ante una obra definitiva, ni de síntesis ni de investigación; tampoco es eso lo
que se pretende. El libro se lee con gusto, tiene un aceptable apoyo gráfico (imágenes
y recuadros) y, en conjunto, resulta equilibrado. Combina una razonable visión panorámica con una adecuada selección de casos y ejemplos concretos; hay algunos errores
o inexactitudes, pero no lastran el conjunto de la obra.—Daniel IZUZQUIZA, SJ.

Política
MARTÍN DE LA TORRE, Victoria: Europa, un salto a lo desconocido.
Un viaje en el tiempo para conocer a los fundadores de la Unión Europea. Prólogo de Javier Solana, Encuentro, Madrid 2015, 296 pp. ISBN:
978-84-9055-079-3
La autora va intercalando capítulos dedicados al proceso fundacional de la Unión
Europea (UE), cuando aún no se llamaba así, con otros centrados en los fundadores.
Acción y personas. Fundación y fundadores. Fundación en las fases iniciales de la UE:
concretamente, la década 1948-1957, desde el Congreso de La Haya a los Tratados de
Roma, pasando con la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Fundadores, en
la figura de los cinco principales: Jean Monnet, Robert Schumann, Konrad Adenauer,
Alcide de Gaspieri y Paul-Henri Spaak. Cuatro países de origen (Francia, Alemania,
Italia, Bélgica) y diversas adscripciones religiosas (tres cristianos fervorosos, más el
agnóstico Monnet y el ateo Spaak), que confluyen en un proyecto común. Necesario
en estos tiempos nuestros de cuestionamiento del proyecto europeo, para valorar el
empuje de la visión y la decisión política. Interesante recordar cómo los padres fundadores, desde sus distintas cosmovisiones, reconocen el cristianismo como factor de
cohesión y, a la vez, no necesitan mencionarlo en los documentos oficiales. El libro
tiene un tono periodístico pero se ve que tiene detrás trabajo académico: combina adecuadamente la agilidad en la redacción, el uso de las fuentes histórico-documentales y
el recurso a las entrevistas a diversos protagonistas.—Daniel IZUZQUIZA, SJ.

MORENO MARIMO, Montserrat – SASTRE VILARRASA, Genoveva:
Amor y política. La imprescindible sensibilidad de la política, Icaria,
Barcelona 2015, 112 pp. ISBN: 978-84-9888-669-6
Debo reconocer que este libro me atrajo profundamente al verlo, me decepcionó
parcialmente al leerlo y me estimuló fecundamente al terminarlo. Quizá ello se deba
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