al catolicismo, y en la actualidad ha sido nombrado miembro del Pontificio Consejo para
los Laicos. Sus variadas facetas como profesor de filosofía y literatura, ensayista y dramaturgo le han acreditado para la dirección del Instituto Europeo de Estudios Antropológicos Philantropos de Friburgo.
Este libro ha surgido de una conferencia que el autor impartió invitado por el cardenal Rylko durante la Asamblea Plenaria del Pontificio Consejo para los Laicos. No fue
una conferencia leída, sino improvisada a partir de unas notas y que luego ha tenido que
reescribirse para publicarse, con lo que se pierde la relación con aquellos a los que iba
dirigida, pero gana en detalles.
En la Introducción cuestiona cómo hablar de Dios hoy: ¿por qué, cómo, hablar de
quién? Naturalmente que hablar de lo inefable, de Dios, es una cuestión que sobrepasa todos
nuestros esquemas. El fundamentalismo provoca, como reacción el ateísmo, lo mismo que el
silencio de los cristianos puede provocar también como reacción el agnosticismo. Por eso el
autor dice qué significa hablar y qué necesidad hay de hacerlo, y por qué es necesario hablar
del Dios ignoto, indecible e inefable, que son dos desbordamientos de la palabra: uno por
defecto, el otro por exceso, y que cristaliza en la plegaria y el canto. El capítulo III es de lo más
delicioso: ¿Por qué no hace Dios el mismo trabajo? ¿Por qué deja que lo lleven a cabo unos
payasos? El autor se cuestiona sobre el hecho de por qué tenemos que hablar nosotros, que
somos pecadores, del Dios tres veces santo, en un “hoy” con las características de la cultura
contemporánea que da pie a hablar de lo que no se puede hablar sino haciendo el payaso?
A más de un lector posiblemente le cueste seguir su lectura, pero al menos descubrirá en el lenguaje informal del autor lo que la filosofía clásica y contemporánea ha dicho
sobre cómo hablar de Dios, sabias y amenas lecciones de antropología, de filosofía del
conocimiento y del lenguaje y de teología natural donde aparecen constantemente la
dimensión sobrenatural y revelada, desde la manifestación de Dios a Moisés hasta la llegada del Reino de Dios que pasa inevitablemente por la Cruz.
Libro recomendado para reflexionar sobre cómo hablar de Dios en una sociedad que
más que maestros busca testigos.— Mª J. García.

Filosofía / Psicología
SEIFERT, J., Amor verdadero, Ed. Encuentro, Madrid 2018, 13 x 20, 76 pp.
La filosofía de Josef Seifert puede definirse como una reflexión de corte fenomenológico realista de la que más de una treintena de publicaciones dan buena cuenta de la
amplitud de su inquietud intelectual.
La obra que nos ocupa recoge una conferencia pronunciada originariamente por un
Seifert joven en Harvard, ampliada años más tarde para ser publicada en Augustine Press
(2015) antes de aparecer impresa en castellano. El tema que explora y desarrolla es el
amor, término tantas veces desfigurado y denostado, del que Seifert nos presenta una
reflexión profunda, densa y real, en tanto que lo hace en un doble movimiento: el amor
«como experiencia que conduce a la persona», y a la vez, como camino de realización. Y
esa es la dialéctica de nuestra existencia, haciendo que el amor sea «el gran acontecimiento de nuestra vida», el lugar donde reconocemos nuestra identidad y encontramos nuestro
más profundo sentido.
La introducción de Ramón Caro nos procura un acercamiento contextualizado a esta
pequeña obra de Josef Seifert. Resulta interesante y muy oportuna, pues retrata el recorrido del pensamiento fenomenológico, sus derivas, el hilo que va uniendo a autores precedentes con el autor principal que nos ocupa, para decirnos finalmente que la obrita que el
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lector tiene en sus manos, que es como una joya, «puede considerarse una prolongación
del análisis de Karol Wojtyla y Dietrich von Hildebrand», quienes respectivamente situaron la reflexión sobre el amor partiendo del marco personalista extendido hacia el don de
sí mismo en el amor esponsal (cf. K. Wojtyla, Amor y responsabilidad), y el amor como
respuesta al valor per se de la persona (cf. D. von Hildebrand, Ética).
Josef Seifert, galardonado con la Medalla al Mérito de la Unión Europea, fundador
de la Academia Internacional de Filosofía y de la revista Aletheia de la que también es
editor, nos muestra en este opúsculo el fruto de su trabajo como pensador y como maestro, reivindicando la esencia del amor, su verdad más radical, su identidad personal y su
misión dignificadora justo cuando la liquidez de la que hablara con tanto acierto Baumann, y en la que vivimos, pretenda convertir al amor en un objeto mercantil susceptible
al uso y abuso de la persona como un artículo más de la voraz sociedad de consumo.— A.
Martínez.
LOMAS, T., El poder positivo de las emociones negativas. Libera tu lado oscuro para encontrar la felicidad, Ediciones Urano, S.A.U. Madrid 2018, 15 x 22,5, 261 pp.
Ya en el título se puede vislumbrar lo que en sus páginas este libro desea aportarnos:
una gran ayuda en nuestro diario vivir. Porque, ¿quién no se siente a veces sacudido por
emociones negativas? Y ¿quién no busca la felicidad? Por ello, Tim Lomas quiere y logra
de manera amena, clara y estimulante demostrarnos algo que tal vez ignoramos: entender
que una emoción negativa se pueda tornar en positiva.
El campo de las emociomes es delicado, lo sabemos por experiencia. Y aquí se trata
de ese estado impreciso y difícil en el que podemos enfrentarnos con las “emociones negativas”. No obstante, esas emociones que se nos hacen difíciles de asumir, tienen el poder
de ser caminos que nos llevan a formas más profundas de bienestar que aquellas otras que
tal vez consideremos como “positivas”.
Aunque costoso y arduo, existe un camino, que si tenemos la osadía de transitarlo,
podremos experimentar que esas sombras que nos aturden, pueden ofrecernos recursos
que nos hagan ver una luz donde antes solo encontrábamos oscuridad e infelicidad.
El trabajo de Tim Lomas se centra en los ocho pensamientos negativos que nos acechan en cualquier momento. Estos son: la tristeza, la ansiedad, la ira, la culpa, la envidia,
el aburrimiento, la soledad y el sufrimiento. Con paciencia y empeño pueden tener un
final feliz, si accedemos a usar los mecanismos tal como el autor nos va mostrando título
por título.
Encontramos ejemplos impactantes que hacen que el lector recapacite y conozca cuál
es el camino por donde su sombra puede transformarse en luz. El mismo autor nos revela
sus propias experiencias, incluso las vividas ya desde niño, y nos da puntos para reflexionar y entender cómo siempre hay vías por las que salir airosos de esos momentos no deseados a que nos pueden llevar las emociones.
No obstante aun siendo estos sentimientos comunes en nuestra vida, siempre habrá
que dilucidar ante la duda –valiéndonos de expertos–, de si acaso se trata de haber pasado
la barrera entre lo normal y lo patológico. No es lo mismo estar triste que tener depresión.
Y es por eso, por lo que el autor hace hincapié en ello. Muy interesante.– M.R.S.
PANIKKAR, R., Obras Completas, Tomo VI. Culturas y religiones el diálogo. Vol. 2. Diálogo intercultural e interreligioso, Ed. Herder, Barcelona 2017, 16 x 25, 336 pp.,
La inestimable labor de la Editorial Herder de verter a nuestra lengua la Opera
Omnia de un autor como Raimon Panikkar, nos presenta en el ejemplar que reseñamos el
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