
antes que dar hay que recibir, y el silencio es imprescindible 
para acoger los dones de Dios.

En esta oportuna pedagogía del silencio, Sarah se ex-
playa en sus dimensiones: no es callar, sino desarrollar una 
disposición interior; hay también un silencio de los ojos que 
permite atesorar nuestra intimidad y que hace fructificar el 
pudor y la discreción. Además, el silencio va más allá de 
lo individual: el silencio cristiano enfoca el alma a Dios, por 
lo que cultivarlo eclesialmente y, sobre todo, litúrgicamen-
te, posibilita la fidelidad de la Iglesia a la misión que tiene 
encomendada. Cualquier tentación secularizadora –desde 

la promoción del folclore en los templos a la prioridad del 
bienestar material por encima de la conversión o bienestar 
espiritual en el apostolado– puede desdibujar la vocación 
de la Iglesia.

Sarah, africano, vuelve a recordar a Occidente las verda-
des sedimentadas en una de sus fuentes culturales, la tradi-
ción monástica. La última parte del libro, una conversación 
con Dysmas de Lassus, prior de la Gran Cartuja, reivindica la 
práctica de la lectio divina y el ejemplo de quienes deciden 
vivir en soledad con Dios para contrarrestar el peso de lo 
secular en la existencia cristiana. Josemaría Carabante.

Mao. La historia desconocida
Jung Chang y Jon Halliday

Esta voluminosa biografía de Mao, 
obra del matrimonio formado por una escritora y un historia-
dor, aspira a presentarse como un libro imprescindible sobre 
el fundador del régimen comunista chino. Lo es en cuanto 
a la documentación manejada y las entrevistas realizadas 
por los autores, si bien tiene numerosos rasgos literarios que 
intentan ahondar en la psicología de Mao, del que se ofrece 
un retrato de líder despiadado y sediento de poder.

Se nota a lo largo de estas páginas la mano de Jung 
Chang, la autora de Cisnes salvajes (ver Aceprensa, 1-09-
1993), una de las novelas más difundidas sobre la China 
de Mao. Chang padeció en sus propias carnes las humi-
llaciones de la Revolución Cultural, por la que había tenido 
un entusiasmo previo. Quizás este libro naciera como un 
intento de ahondar en la figura del hombre que modernizó 
aceleradamente China sin importarle el precio de millones 
de vidas. Ese mismo líder cautivó a la escritora en su ju-
ventud, aunque de aquella imagen idealizada ya solo que-
da un monstruo capaz de sacrificar a todos, incluso a su 
propia familia, en aras de su ambición personal.

Chang presenta a un Mao que nunca habría querido a 
nadie, ni a su madre, a sus esposas o a sus propios hijos, y 
que no tuvo verdaderos amigos, ni siquiera entre sus com-
pañeros de partido más allegados. El Mao de este libro no 
parece preocuparse por las ideologías, en las que nunca 

ahonda la autora, porque para su protagonista, obsesiona-
do por el poder y constructor de un culto a la personalidad 
semejante al de Stalin o cualquiera de los grandes empe-
radores chinos, lo único importante era el poder absoluto, 
aunque pretendiera convencer a los demás de que obe-
decerle ciegamente equivalía servir al pueblo. Mao, visto 
por los autores, es un perfecto instrumentalizador que lo 
mismo se sirve de su rival, el nacionalista Chiang Kai-shek, 
que de los soviéticos, a los que necesitaba para convertir a 
China en una potencia mundial, o de los norteamericanos, 
pues el célebre viaje de Nixon a Pekín es presentado como 
una auténtica obra de seducción del líder comunista.

El libro perfila también a Mao como un especialista en 
desencadenar el terror, tanto para hacerse con el control 
del Partido Comunista como para someter a las masas 
campesinas en las que el líder habría basado su revolución. 
Cualquiera que discrepara abiertamente de Mao, como el 
presidente Liu Shaoqi, que cuestionó sus objetivos y méto-
dos, estaba sentenciado; Liu fue víctima de una venganza 
prolongada en el tiempo de una extrema crueldad psico-
lógica.

Con todo, en esta crónica de un trono de sangre no falta 
algún toque melancólico en los últimos años de la vida de 
Mao, cuando invitó a visitarle a un Nixon anulado política-
mente por el Watergate o lamentó la desaparición del em-
perador Haile Selassie o del propio Chiang Kai-shek. Acaso 
se sintiera identificado con ellos porque les había llegado la 
muerte o habían perdido el poder. Tal era el hombre del que 
la China actual no puede renegar abiertamente sin poner en 
duda su propia legitimidad. Antonio R. Rubio.

Taurus. Barcelona (2016). 1.029 págs. 29,90 € 
(papel) / 12,99 € (digital). T.o.: Mao. The Unknown 
Story. Traducción: Amado Diéguez y Victoria E. 
Gordo del Rey.

Ensayos heréticos sobre filosofía de la historia
Jan Patocka

Discípulo de Husserl y Heidegger, Jan 
Patocka (1907-1977) no solo es el filósofo checo más impor-

tante desde la Modernidad sino un auténtico Sócrates del 
siglo XX, que antepuso el compromiso con la verdad a su 
propia supervivencia. Prácticamente toda su vida académica 
se desarrolló fuera de los muros de la universidad porque fue 
expulsado de ella en tres ocasiones: con la invasión alemana 
de Checoslovaquia en 1939, con la llegada del comunismo 

Encuentro. Madrid (2016). 214 págs. 17,50€. 
T.o.: Kacírské eseje o filosofii dejin. 
Traducción: Iván Ortega.
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Acoso a la familia
Tomás Prieto Álvarez (ed.)

Aunque nadie suele negar la relevan-
cia social del matrimonio y la familia, en los últimos tiempos 
el Derecho de familia ha experimentado una clara deriva in-
dividualista. Mientras que en el Derecho patrimonial o labo-
ral la autonomía privada se ha visto limitada para proteger a 
terceros, la regulación jurídica de la familia se ha centrado en 
potenciar la libertad y autonomía personales en detrimento 
de las exigencias sociales. Esta evolución del Derecho de 
familia es analizada en este volumen colectivo de ocho au-
tores, publicado en una colección jurídica.

La relevancia de la familia justifica que haya merecido 
una protección constitucional, que es estudiada por José 
Luis Martínez López-Muñiz, en el caso de España, y por An-
tonella Sciortino, en el de Italia. El propio Martínez López-
Muñiz, catedrático emérito de la Universidad de Valladolid, 
hace luego una extensa y rigurosa crítica de la sentencia del 
Tribunal Constitucional que legalizó el matrimonio homo-
sexual. A su juicio, y en esto coincide con los dictámenes 
que emitieron el Consejo General del Poder Judicial y el 
Consejo de Estado, la pérdida de la heterosexualidad en el 
matrimonio supone desnaturalizar una institución de perfiles 
claros, un cambio que al menos exigiría una reforma consti-
tucional y no una mera reinterpretación.

La renuncia del legislador a privilegiar “modelos de fami-
lia” más ventajosos para la sociedad, para limitarse al mero 

reconocimiento de los existentes, es el tema abordado por 
José María de la Cuesta, de la Universidad de Burgos. Otro 
capítulo del individualismo imperante es la progresiva facili-
tación legal del divorcio, que es analizada por Carlos Martí-
nez de Aguirre, de la Universidad de Zaragoza. La introduc-
ción del divorcio unilateral sin causa consagra el predominio 
de la voluntad del individuo sobre cualquier consideración 
social. Frente a esto, Martínez de Aguirre piensa que la es-
tabilidad familiar es un bien social, y hace sugerencias de 
política legislativa dirigidas a apoyarla e incentivarla.

Los tres últimos estudios tienen que ver con la ideo-
logía de género, que lleva al extremo los planteamientos 
individualistas, al no aceptar ni tan siquiera los condiciona-
mientos biológicos. María Calvo Charro, de la Universidad 
Carlos III, explica las raíces de esta ideología, su impulso 
a través de organizaciones internacionales, y su choque 
con abundantes investigaciones científicas que confirman 
que la identidad sexual está escrita en cada célula del ser 
humano.

La presión de grupos interesados explica también el 
intento adoctrinador en la ideología de género que han 
acometido en los últimos años diversas comunidades au-
tónomas. Tomás Prieto, de la Universidad de Burgos, y An-
tonio José Sánchez, de la Universidad de Sevilla, desvelan 
esta acción, especialmente en el ámbito escolar: bajo el 
pretexto de luchar contra la discriminación de colectivos 
LGTB, se impone un programa de adoctrinamiento desde 
los poderes públicos, violentando la libertad ideológica de 
los ciudadanos.

Comares. Granada (2016). 235 págs. 26 €.

Ensayos heréticos sobre filosofía de la historia

al poder tras la II Guerra Mundial, y con la invasión so-
viética de 1968. Detenido en 1977 por exigir al gobierno 
la devolución de las libertades políticas al pueblo checo, 
murió tras un brutal interrogatorio de la policía, dando así 
testimonio de que hay causas por las que vale la pena 
sufrir, y aun dar la vida.

Ensayos heréticos es una de sus obras fundamentales 
y se basa en los seminarios que impartió entre 1970 y 
1975. La publicación constituye un acontecimiento tanto 
editorial como filosófico. Editorial, porque las ediciones 
anteriores se basaban en las notas que los asistentes ha-
bían tomado de las conferencias, mientras que la presen-
te es traducción del manuscrito de Patocka, que se daba 
por perdido y fue encontrado en 2005. Y acontecimiento 
también filosófico, porque nos encontramos ante un texto 
fundamental para comprender el sentido de la historia y 
atisbar el futuro de Europa y de la humanidad.

Patocka entiende que la historia surge cuando el 
hombre es capaz de distanciarse de lo inmediatamente 
dado, de la atención al mantenimiento de la vida, y toma 
conciencia del misterio del ser. Eso sucede en la polis 
griega con el surgimiento de la filosofía y la política, que 
abren al ser humano a la problemática búsqueda de la 
verdad y el sentido.

La historia comienza en Europa y también es en Eu-
ropa donde da un giro crucial con la irrupción de la ci-
vilización tecnológica, que el pensador checo sitúa en 
el siglo XVI. También Patocka se pregunta si esta civili-
zación que eclosiona de forma trágica en el siglo XX es 
decadente. Y su respuesta muestra la complejidad de la 
historia: asegura que el hombre de la civilización tecno-
lógica queda “aniquilado exteriormente y empobrecido 
interiormente”; pero también reconoce que esta civiliza-
ción hace posible una vida sin violencia y la igualdad de 
oportunidades.

El libro se estructura en seis capítulos. Los tres pri-
meros se centran en su concepción filosófica acerca de 
la historia, que resultarán arduos a quien no esté fami-
liarizado con la filosofía de Husserl y Heidegger. En los 
otros tres, Patocka repasa el desarrollo de la historia 
desde Grecia, Roma y el Sacro Imperio Romano Ger-
mánico hasta la civilización científico-tecnológica hege-
mónica en la actualidad. Y se pregunta por el papel de 
Europa en este nuevo contexto civilizatorio que aparece 
simultáneamente como amenaza y posibilidad. Estos 
ensayos de Patocka constituyen una lectura iluminadora 
para que el ser humano recupere el timón de la historia. 
Vicente Bellver Capella.

Del individualismo a la ideología de género
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