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Palafox y santa Teresa de Jesús, considerándolos a ambos como almas geme-
las. A continuación se aclaran aspectos fundamentales sobre la personalidad 
concreta de la madre de Juan de Palafox, aclarando las dudas que se suscitaron 
en el pasado. Igualmente se siguen los pasos del proceso de beatificación, 
ligado siempre a la Orden del Carmen, que tienen su comienzo en 1666 para 
culminar positivamente en 2011. Otro estudio subraya el aprecio de Juan de 
Palafox hacia las cartas de santa Teresa, porque opinaba que en ellas eran 
más reconocibles su espíritu y su vida interior, que en sus tratados. Se estudia 
también la edición ilustrada de las Obras Completas de Palafox, que vio la 
luz en 1762, bajo la dirección de los carmelitas descalzos. Como no podía ser 
menos, se analiza el libro que compuso, titulado Vida interior. De gran inte-
rés es también la publicación del índice de papeles relacionados con Palafox 
y que se encontraban en la Procuración General de los carmelitas descalzos 
en Madrid, en 1772. Dentro de la relación que mantuvo Juan de Palafox con 
los carmelitas descalzos de Nueva España, se dan a conocer los consejos de 
gobierno que le dio fray Juan de Jesús María, el Viejo. En este mismo ámbito 
mejicano se publican algunas apologías palafoxianas del siglo XVIII en la 
pintura de Nueva España, concretada en algunos patrocinios y en el Monte 
Carmelo. También se publican recuerdos de Palafox que pueden encontrarse 
en los carmelos de España, en los que es posible encontrar correspondencia 
epistolar del obispo con algunas monjas de santa Teresa. Se describen así 
mismo dos imágenes que tuvieron especial significado para el beato Juan de 
Palafox: el Cristo de santa Teresa, que le regaló una sobrina de la santa, y el 
Cristo de Preten, que se trajo consigo del Palatinado. Un último estudio está 
dedicado al libro de devoción, que Palafox consideraba como un producto 
modelado y modelador de la conducta social; en este estudio se analiza de 
manera específica su tratado devocional Luz a los vivos y escarmiento en los 
muertos. Este conjunto de trabajos tienen en sí mismos un valor histórico, tan-
to desde el punto de vista de España, como del de Nueva España, incluyendo 
las vertientes eclesiástica y política. Con todo, su mayor valor es de índole 
espiritual, en el marco de una espiritualidad carmelitana, que imbuyó toda la 
vida del beato Juan de Palafox.

Antonio Navas

FeRRo, x., Diccionario del simbolismo animal, Ediciones Encuentro, Madrid 
2014, 720 p. ISBN 978-84-9055-049-6.

El autor se ha especializado en todo lo relacionado con el simbolismo, ya 
sea en la brujería, como en la medicina, la astrología, el carnaval, las romerías 
o la literatura popular. El lenguaje simbólico es muy particular y conocerlo 
permite comprender mejor las diversas manifestaciones de sociabilidad o de 
cultura de los grupos humanos. En este diccionario se limita a los simbolismos 
que se representan por medio de animales, abarcando un período tan amplio 
como el que va desde el mundo clásico prácticamente hasta nuestros días. De 
hecho las representaciones artísticas medievales están citando constantemente 
a autores clásicos como Aristóteles o Plinio el Viejo, por no citar más que a 
dos de los muchos a los que hacen referencia. En los símbolos de animales se 
puede percibir una afinidad profunda entre los valores de la cultura popular 
y los símbolos empleados para expresarla. En este diccionario se le sigue la 
pista a todos los símbolos y valores asociados a cada animal concreto de los 
representados, consiguiendo interpretarlos, basándose en estudios de etólogos 
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y naturalistas, que ayudan a descubrir cómo creencias que podrían considerarse 
absurdas, acaban desvelando el porqué de las mismas tras el análisis minucioso 
llevado a cabo por el autor. Los antiguos mostraron interés por los anima-
les, pero de manera específica fijándose en su comportamiento, para utilizar 
sus conclusiones con una determinada finalidad filosófica o social. El animal 
les interesaba como portador de sentido literal o alegórico por medio del cual 
hacían alusión a su mundo de creencias. El mundo medieval es especialmen-
te rico en este tipo de representaciones, siempre con valor pedagógico, como 
puede comprobarse en el sentido fuertemente narrativo que tienen la pintura y 
la escultura de ese tiempo. Un mismo símbolo puede significar cosas opuestas, 
en gran número de casos relacionadas con el bien y el mal. La historia de los 
animales está íntimamente ligada a la de los hombres, hasta el punto de que 
no se puede mirar la una sin la otra. En nuestra cultura los animales utilizados 
como símbolos juegan un papel central en el modelo cultural por el que los 
asociamos a nuestra propia visión de la naturaleza y de la sociedad. Aunque no 
se puede decir que el conjunto de símbolos aquí presentado se limite sólo a Eu-
ropa, dado el influjo que ella ejerció en otros continentes, el autor ha estudiado 
específicamente la simbología animal del ámbito europeo. El trabajo realizado 
por él tiene la dificultad de tocar diferentes disciplinas, sin poder detenerse a 
ser exhaustivo en ninguna de ellas. Pero es que, de haber pretendido hacer eso, 
posiblemente no habría dado culmen a esta obra tan seria como práctica. Aun 
así, la erudición contenida en las páginas de este diccionario dista mucho de ser 
corriente y ha supuesto un ingente trabajo de su autor, que se ha visto recom-
pensado con una obra de gran contenido científico y pedagógico, al servicio de 
investigadores, eruditos y público en general.

Trinidad Parra

gaeta, s., Padre Pío. El misterio del Dios cercano, San Pablo, Madrid 2015, 
143 p. ISBN 978-84-285-4697-3.

El autor de este libro está especializado en cuestiones religiosas y, en par-
ticular, en vidas de santos. Como pórtico de su semblanza sobre el padre Pío 
presenta una conversación de Laura Bellomi con el actor Sergio Castellito, a 
quien dejó profundamente impresionado el papel que le tocó, como artista, 
de interpretar al padre Pío. Como buen artista intentó calar en el espíritu del 
personaje que le tocó representar y esto supuso para él una experiencia inol-
vidable. Cualquiera que lea esta entrevista comprobará que Sergio Castellito 
se convirtió en una persona diferente, a raíz de su interpretación del personaje 
del padre Pío. El resto del libro está dividido en tres partes. La primera de ellas 
está dedicada a su vida y comprende la parte más biográfica del padre Pío: en 
ella se nos habla de lo precoz de su vocación, su vivencia de sacerdote y víc-
tima, su diálogo con san Francisco, la aparición de los estigmas, el recelo de 
los escépticos y la intervención del Santo Oficio. La segunda se centra en su 
mensaje: destacan en esta parte Jesús y María como centro de todo; la misa y 
el rosario como pilares de su espiritualidad, su capacidad de llevar las almas 
a Cristo, su vida de oración, la purificación que le trajo consigo el sufrimiento 
y su generosidad a la hora de llevar su cruz. La tercera hace referencia a la 
actualidad: esa promesa suya de quedarse en las puertas del paraíso hasta que 
entre en él el último de sus hijos espirituales, la serie de relatos de su vida que 
han permanecido en la memoria de sus hijos espirituales, el gran número de 
grupos de cristianos dedicados a la oración y que llevan como estandarte el 


