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Los autores de este libro, F.J. Contreras Peláez y D. Poole Derqui integran en este 

libro estudios publicados con anterioridad. Son, en buena medida, complementarios y 

de su lectura conjunta resulta un cuadro ilustrativo de la mutación setentayochista de la 

izquierda y su trayectoria de colisión con la tradición cristiana. En el primer capítulo 

titulado “por qué la izquierda ataca a la Iglesia”,  F.J. Contreras presenta la tesis central 

mediante un estudio ponderado en el devenir histórico e ideológico de la izquierda: 

fracasada durante el siglo XX en su programa clásico (el socialismo),  ha sustituido en 

el XXI la revolución socio-económica por la moral-cultural. Ideas y políticas como la 

liberalización del aborto, la redefinición del matrimonio, la promoción de “nuevos 

modelos de familia”, la implantación de la Educación para la Ciudadanía, el feminismo 

radical etc. son la esencia de la nueva izquierda postsocialista, donde la Iglesia es 

percibida como el último baluarte de resistencia organizada frente a ese proyecto; de 

ahí, la creciente deriva cristófoba del “progresismo”. Si hubiera que elegir un solo 

concepto que sintetizara el contenido de la visión del mundo propugnada por la nueva 

izquierda postsocialista, sería probablemente el de “relativismo”. Tema que expone con 

solvencia en el segundo capítulo D. Poole. El “relativismo” consustancial a la nueva 

izquierda  oculta la absolutización de una muy concreta visión del mundo y del hombre 

y una inversión de la tabla de valores. Destaca sus incongruencias y, de manera 

especial, el nocivo cliché según el cual sólo desde el relativismo son viables la 

democracia y la tolerancia. El autor pone  de manifiesto que una sociedad relativista es 

una sociedad que ha perdido la confianza en la razón, en la capacidad de alcanzar la 

verdad objetiva en el ámbito moral y en cualquier terreno que trascienda lo 

científicamente comprobable. En el tercer capítulo el profesor Contreras analiza el 

proceso histórico del eclipse de la confianza occidental en la razón que arranca, 

paradógicamente en el siglo XVIII, (la Ilustración), momento de aparente apoteosis del 

racionalismo. La razón deicida de los ilustrados se descubre incapaz de resolver el 

problema de su propio fundamento y credibilidad. A continuación,  expone la cuestión 

de la crisis de la ética no teológica de la cultura europea. Cuestión que ha recibido 

enfoques muy interesantes en los diálogos de Joseph Ratzinger (hoy Benedicto XVI) 

con los pensadores agnósticos Marcello Pera y Jürgen Habermas. Se trata de una  obra 

de gran actualidad e interés. Los autores se muestran buenos conocedores de los 

problemas que abordan. El lector comprobará cómo esos problemas  afectan gravemente 

a la sociedad  española. C. GARCÍA 
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Nos encontramos ante el segundo volumen de Diario de un Pontificado, publicado 

por el infatigable comunicador de la Iglesia José Luis Restán que no contento con los 

compromisos diarios en la COPE, la colaboración en Alfa y Omega, Mundo Cristiano, 

libertad Digital y un largo etcétera, encuentra tiempo para seguir de cerca el Pontificado 

de Benedicto XVI reflejado en múltiples artículos publicados en 

WWW.paginasdigital.es, y que ahora se recogen en este volumen. El autor sigue al Papa 

en su trayectoria por donde quiera que éste se desplaza. Comenta los viajes del Papa, 

sus Discursos, Homilías, etc. con toda la polvareda que estas actividades del Santo 

Padre levantan, saliendo siempre en defensa del Pontífice y tratando de aclarar cada una 

http://www.paginasdigital.es/


de las situaciones por las que el Santo Padre es atacado o alabado y ensalzado. Aquí 

salen las cuestiones de pederastia surgidas en Irlanda y EE.UU. sobre todo, y cómo el 

Papa afronta estas situaciones fortiter et suaviter. Fortiter in re, suaviter in modo, como 

diría Santo Tomas. Aquí salen las crónicas del JMJ en Sidney y en Madrid y los viajes a 

Francia e Inglaterra, donde beatificara al Cardenal Newman. Preciosas crónicas también 

sobre el año sacerdotal y de tantas cosas que han ocurrido en el espacio de tiempo que 

va del 2998-2011. Un libro lleno de hondura, devoción, belleza y sencillez. A. Montero.  


