
que el mercado no es democrático, porque no lo han elegido las personas, y tampoco lo
gobiernan, sobre todo porque no tienen como objetivo la felicidad de la gente. Aunque
nosotros no estamos predeterminados (Ezio Mauro) sí se puede determinar el contexto, el
ambiente social, la mente colectiva, el común sentir. El diálogo entre ambos, como en el
capítulo primero, desarrolla temas de suma actualidad e importancia. Finalmente Solita-
rios interconectados (cap.3) apela a la cuestión de la responsabilidad; capítulo sugestivo
donde se analizan los peligros, las seducciones del ciudadano sometido a toda clase de pre-
siones y al que, desprovisto de una libertad restringida, vaciado de la sociabilidad y de sus
códigos, libre del vínculo social o moral, se siente en conectividad, pero sin colectividad,
expuesto a la más absoluta manipulación de unas políticas débiles que lo traen y llevan al
retortero. La reflexión que hacen sobre internet y las redes sociales es genial. Merece la
pena leer todas esas páginas que evidencian magistralmente el papel positivo o negativo
que las redes sociales están teniendo en nuestro mundo.

Ante la gran barahúnda de esta sociedad en que vivimos los autores vislumbran un
“hilo de luz” asentado en la sustancia de los hechos, esa “brizna de comprensión” la “con-
ciencia de cómo seguir adelante”.– Mª J. García.

CAÑIZARES, O. & DELGADO, D.., Quiero aprender… a conocerme. Ed. Desclée De
Brouwer, Bilbao 2017, Madrid 2017, 14 x 21, 104 pp.

En forma muy sencilla, dinámica y sintética, los autores nos ofrecen en este libro
pautas reflexivas y también prácticas para emprender el viaje hacia el propio interior,
desde la puerta de salida existencial que es el autoconocimiento, convencidos de que la
salida está hacia dentro y hacia dentro está también la llegada. Para ello es conveniente
estar avisados con una serie de recursos que vayan atendiendo a todas las dimensiones del
ser persona: la dimensión mental, la dimensiona corporal y la dimensión espiritual. Todas
ellas formando parte de nuestro ser, holística e interrelacionadamente, para otorgarnos la
plenitud de la propia humanidad desarrollada en relación a nosotros mismos, abierta a los
demás y a lo trascendente que nos supera.

Lectura agradable; no le sobra nada, esencial y estupenda referencia como guía bási-
ca de autoconocimiento.

Destacan en ella los esquemas y cuestiones como herramientas para concretar y con-
centrar el objetivo. Así como la bibliografía y webgrafía para ampliar la búsqueda de sí.—
CGM.

CROSBY, J.F. La interioridad de la persona humana. Hacia una antropología personalista.
Ed. Encuentro, Madrid, 2007, 15 x 23, 365 pp.

Ha habido un cambio de paradigma a la hora de abordar la razón filosófica (y la teo-
lógica) en los últimos años. También han surgido muchísimas publicaciones en torno a la
interioridad, de todo género y formato. Y este libro que aquí presentamos, no es nuevo,
han transcurrido diez años desde que Ediciones Encuentro lo publicara, y uno más de diez
desde que esta editorial lo tradujese al castellano. Sin embargo, es un clásico en la materia.
Una obra fundamental y básica en el estudio de la interioridad en la que merece la pena
perforar su expresión intelectual arraigada en la filosofía tradicional occidental que
desemboca en la filosofía personalista. Su autor es discípulo y amigo de Dietrich von Hil-
debrand, a quien dedica el libro, lo que sitúa al lector en una determinada línea de pensa-
miento y comunicación.

Crosby divide su obra en tres partes. En la primera trata la interioridad de la persona
en sí (p. 63: «las personas no deben utilizarse unas a otras como medios, o tratarse como
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meras partes o como meros miembros de una especie o como una propiedad, sino que
deben más bien tratarse unas a otras como fines en sí mismas») y en las otras dos pasa a
considerar aspectos más controvertidos, como son interioridad y trascendencia e interiori-
dad y teonomía, o sea, comunión interpersonal, existencia contingente y dependencia de
Dios, procurando mostrar que dichos aspectos se fundamentan de hecho en esta interiori-
dad o viceversa, es decir, que estas dimensiones reales son quienes especifican el sentido
exacto de la condición de la persona humana.

Obra rigurosa y completa de antropología que aporta una creación sólida al pensa-
miento en los inicios de la crisis antropológica en la que nos movemos y existimos.—
CGM.

BIERI, P., La dignidad humana. Una manera de vivir. Ed. Herder, Barcelona 2017, 14 x
21’5, 390 pp.

Peter Bieri se adentra con el pensamiento, de modo plástico e intuitivo –nada de
enfoque metafísico– en la experiencia de la dignidad humana. ¿En qué consiste ésta den-
tro del desarrollo existencial y en tantas facetas particulares de la vida de las personas?
¿Qué modelo humano de pensar, de vivir y de hacer contiene?

«¿Qué tipo de vida es propiamente la que debemos vivir como seres humanos? ¿En
qué consisten sus exigencias? ¿Y cuál es la mejor manera de soportarlas?» (p. 17) (...) «Un
sujeto se caracteriza por poderse poner en cuestión de esta manera, en lugar de limitarse a ir
viviendo su vida como impulsivo. Y no se queda con la cuestión: los sujetos no sólo pueden
ocuparse interrogativamente de sí mismos, sino influir de manera planificada sobre sí mis-
mos y transformarse en su hacer y vivir en una dirección deseada. Dado que no somos sola-
mente víctimas de un vivir que transcurre ciegamente, sino que podemos juzgarnos desde
una distancia reflexiva, nos es posible tener a la vista una nueva manera de pensar, de desear
y de sentir, y dar pasos hacia una tal transformación. En tal caso hacemos algo con nosotros
y para nosotros. Se podría decir: trabajamos en nuestra identidad mental, (p. 25).

En esta misma línea y tono, la joya de obra que presentamos, al alcance de todos,
nos ofrece pensar y recapacitar sobre distintos lugares de expresión de la dignidad huma-
na: la dignidad como autonomía, como encuentro, como respeto por la intimidad, como
veracidad, como autoestima, como integridad moral, como sentido de lo importante y
como reconocimiento de la finitud.

Desplegándose en casi cuatrocientas páginas el bello y genuino mapa de la existencia
humana. Con acierto. Con mucho acierto.— CGM.

CASTRO REY, I., Ética del desorden. Pánico y sentido en el curso del siglo. Ed. Pre-Tex-
tos, Valencia 2017, 16’5 x 24, 459 pp.

Esta obra corta la respiración por asombro. Impresionante, culta-cultísima, enorme
en lo ancho de su pensamiento, infinita horadando la profundidad de temas eternos: per-
cepción, sentimiento, sensibilidad, intuición, lenguaje humano.

Su autor ha leído a numerosos filósofos de Occidente y de Oriente, se ha deleitado
con la poética de Whitman, Rilke y Tsvietáieva, o con la novelista Lispector, y ha gustado
del cine de Sokúrov; con todo ello ha urdido una creativa amalgama que deja boquiabier-
to al lector; con su engarce le abre perspectivas de sabiduría. Pues es hondo y profundo su
ensamblaje, maduro en su intencionado desorden.

Pensemos con este libro en nuestra cotidianeidad, la que campea entre los “urbani-
tas” globales, los que aún no han perdido del todo, como los animales, la intución. Y los
que no tienen tiempo, porque este libro se puede leer como un todo, pero tampoco es
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