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Marcuse desde 1928 hasta su ingreso en 1933 
en el Instituto de Investigación Social adscri-
to a la Universidad de Frankfurt. Editado por 
José M. Romero Cuevas, profesor de filosofía 
de la Universidad de Alcalá, especialista en la 
obra del pensador berlinés y traductor de al-
gunos de sus trabajos, comprende los textos de 
los años 1932-1933, justo el momento en el 
que cesa como asistente de Martin Heidegger 
en Friburgo para incorporarse a los frankfur-
tianos y reubicarse en la órbita de Max Hor-
kheimer. Con ello se produce un giro funda-
mental en su pensamiento (su particular Kehre 
o viraje con respecto a Heidegger). Esta etapa 
es especialmente significativa, porque en ella 
Marcuse profundiza su puesta en diálogo de las 
obras de Marx y Heidegger, lo que propicia-
rá su deriva hacia la teoría crítica. El volumen 
viene introducido por un interesante estudio 
y contextualización del editor; contiene cua-
tro escritos de hondo calado: “Nuevas fuentes 
para la fundamentación del materialismo his-
tórico”, “Sobre los fundamentos del concepto 
científico-económico de trabajo”, “Filosofía del 
fracaso. La obra de Karl Jaspers” y “La filosofía 
alemana entre 1871 y 1933”; y se cierra con 
tres apéndices de textos de años posteriores que 
alcanzan una especial relevancia: “Correspon-
dencia con Martin Heidegger” (1947-1948), 
“La política de Heidegger. Una entrevista con 
Herbert Marcuse realizada por Frederick Ola-
fson” (1977) y “Decepción” (1977). La apari-
ción de este libro no solo supone una contri-
bución imprescindible al mejor conocimiento 
del pensamiento de Marcuse, sino también una 
pieza necesaria para una mayor comprensión 
de la filosofía continental contemporánea.- A. 
Martín Morillas.

Navarra Ordoño, Andreu, El ateísmo. La 
aventura de pensar libremente en España, 
Cátedra, Madrid 2016, 284 pp., 14 €

El presente estudio parte de la distinción entre 
anticlericalismo y ateísmo, y busca las figuras 
más representativas del segundo, así como las 
obras más destacadas al respecto. Es un estu-
dio fundamentalmente histórico, informativo 
y de recopilación de datos, con alusiones a los 
autores más representativos del ateísmo en la 
filosofía y en la historia, centrándose en los que 
han desarrollado sus teorías sobre la religión y 

Dios, en España. En el primer capítulo se pre-
cisan los conceptos básicos y los diversos sig-
nificados que encierra el concepto de ateísmo. 
En el capítulo segundo se analiza la edad mo-
derna, fundamentalmente desde la Inquisición 
hasta la ilustración. El capítulo tercero estudia 
el siglo XIX, la época liberal, del positivismo, el 
darwinismo y el núcleo catalán del ateísmo. El 
capítulo cuarto dedicado al siglo XX analiza el 
pensamiento de Francisco Ferrer Guardia, del 
anarquismo, el periodo republicano, los análi-
sis de Pio Baroja, la problemática en la época 
franquista y el peso especial que ha tenido Or-
tega y Gasset. Finalmente, el capítulo quinto 
se centra en Puente Ojea y Sábada, como dos 
autores relevantes, junto a Rubert de Ventós, 
Julio Quesada y otros autores de menor in-
fluencia. El estudio es útil como recopilación 
de datos e información, con el peligro de ser un 
centón de citas sin que se profundice ni con-
textualicen las distintas corrientes y autores. Es 
un enfoque más histórico que de análisis filo-
sófico. Una bibliografía final completa el estu-
dio.- J. A. Estrada.

Sádaba, Javier, La religión al descubierto. Her-
der, Barcelona 2016, 162 pp.

Sádaba ha escrito ya varios trabajos sobre la 
religión. En éste parte del concepto de religio-
sidad humana, como algo inscrito en nuestra 
naturaleza, para, a partir de ahí, analizar el sis-
tema de creencias religiosas, el significado de 
los fundadores, los textos sagrados y las igle-
sias, y el significado del pecado en relación 
con Lutero y el luteranismo. En una segunda 
parte analiza la relación entre religión, ética y 
política, así como entre vida cotidiana y espi-
ritualidad. Finalmente, en la tercera parte, se 
centra en temas actuales, como la neurorre-
ligión, la filosofía de la religión y la libertad, 
con una conclusión final en la que refleja su 
propia visión del hecho religioso. La claridad 
y pedagogía del escrito facilita la comprensión 
de la problemática religiosa y la evaluación que 
ofrece.- J. A. Estrada.

Valdecantos, Antonio, Teoría del súbdito. 
Herder, Barcelona 2016, 393 pp., 29,80 €

La referencia en el título de esta obra al “súb-
dito” resulta provocativa en contraste con la 
categoría de “ciudadano”, que es la que domi-

na en la teoría política moderna. Porque este 
catedrático de Filosofía de la Universidad Car-
los III de Madrid quiere hacer una crítica, que 
en momentos suena a demoledora, en relación 
con la política que vivimos y los intentos de 
disfrazar la realidad con bellas teorizaciones. 
Esas contradicciones entre teoría y praxis, en-
tre el lenguaje y la realidad, afloran continua-
mente en las páginas de Valdecantos. Es cierto 
que el paso de la condición de súbdito a la de 
ciudadano es el horizonte que ha orientado to-
dos los esfuerzos de la política en la sociedad 
moderna. Pero la política ha llegado a conver-
tirse en “la casa solariega de la distorsión”, de 
modo que “la manera política de vivir consiste 
en una habituación casi perfecta a la mentira” 
(pág. 357). Valdecantos cita con frecuencia la 
Política de Aristóteles o su Ética a Nicómaco: 
a él lo considera como el primer teórico de la 
política. Pero ese recurso a la teoría tiene que 
servir, no para enmascarar la realidad, sino para 
hacernos comprender que no hemos superado 
la condición de súbditos y que, sin posibilidad 
de abandonarla, seríamos capaces de enfrentar-
nos a la realidad de la política en una estrategia 
de resistencia.- F. L.

HISTORIA

Arencibia Suárez, Juan Carlos, El obispo An-
tonio Tavira y Almazán y la Ilustración en 
Canarias. Iglesia y sociedad canaria en las 
últimas décadas del siglo XVII. Instituto 
Superior de Teología de las Islas Canarias, 
Zamora 2013, 825 pp., 36 €

Posiblemente estemos ante el mejor estudio 
de lo que supuso el fenómeno cultural de la 
Ilustración en las Islas Canarias, con especial 
atención a su incidencia en la Iglesia de la épo-
ca. El estudio de fondo ha llegado hasta secto-
res como el de la demografía, la estratificación 
agraria, la oligarquía o la burguesía emergente. 
Se analiza en particular la figura del obispo An-
tonio Tavira, su acción pastoral y su relación 
con los ilustrados de Canarias, por la que fue 
objeto de críticas por parte del clero más rea-
cio a las nuevas corrientes ideológicas. En el 
trasfondo de la acción pastoral del obispo se 
puede contemplar la realidad de la Iglesia en 
Canarias durante su mandato. Constituye una 
gran sorpresa ver que un obispo de corte in-

telectual se empleó en el archipiélago en una 
acción pastoral llena de riesgos y generosidad 
que dejó una profunda huella entre los fieles. 
El trabajo archivístico llevado a cabo por el au-
tor es de primera calidad y la obra se completa 
con una colección de mapas e ilustraciones so-
bre Canarias, tanto históricos como actuales, 
que ayudan a ubicar los lugares citados en la 
obra.- A. Navas.

Churchill, Winston S., Europa Unida. Die-
ciocho discursos y una carta. Ediciones En-
cuentro, Madrid 2016, 204 pp., 18,50 €

Decisiva fue la figura de Winston Churchill 
como primer ministro británico para terminar 
la segunda guerra mundial; pero inesperada fue 
su derrota electoral justo en 1945, lo que le re-
legó a liderar la oposición conservadora hasta 
1951, año en que recuperó el puesto perdido 
seis años antes. Fue precisamente en el periodo 
que permaneció en la oposición (1945-1951) 
cuando más decidido se mostró en relación 
con un proyecto de Estados Unidos de Europa: 
14 de los 18 discursos reproducidos en estas 
páginas así lo ponen de manifiesto con la elo-
cuencia y convicción que caracterizó siempre 
a su oratoria. Con la vuelta al poder, se pro-
duce un cierto enfriamiento en su apuesta por 
Europa, que fue muy reforzado por la postura 
de su ministro de Exteriores, Anthony Eden. 
Los últimos discursos aquí recogidos son una 
muestra de ello, no en el sentido de una renun-
cia a Europa, pero sí desde una mayor atención 
a las dificultades de mantener el status de Gran 
Bretaña en relación con la Commonwealth. La 
breve carta que cierra estas páginas, escrita a 
Doris Moss, la presidenta de su distrito elec-
toral en 1961, cuando ya había abandonado el 
gobierno, revela lo que puede llamarse su am-
bigüedad: no renunciar, pero sopesar mejor las 
condiciones de adhesión a un proyecto que ya 
estaba en marcha.- I. Camacho.

González Fernández, Enrique, Nacionalis-
mo y cristianismo. Unión Editorial, Madrid 
2016, 292 p., 20 €

Es de esperar que muchos lectores no naciona-
listas puedan encontrar algo de compensación 
a sus sinsabores leyendo estas páginas. Como 
afirma rotundamente el autor (y es una ver-
dad de libro), cristianismo y nacionalismo son 


