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el estilo de la obra, todo lo que se nos ofrece en 
este volumen es de gran valía para captar mejor la 
importancia documental y estilística de la Guerra 
de Granada. Se analiza la problemática que surge 
en obras de este tipo cuando la historia es narra-
da con algunos de los rasgos propios de la lite-
ratura, como era bastante corriente en la época. 
Se hace un repaso de la historiografía típica del 
Renacimiento, en la que se encuadra la Guerra 
de Granada. Se aporta una relación muy intere-
sante y detallada de las ediciones y estudios que 
han visto la luz con anterioridad a éste que nos 
ocupa hoy. A continuación se subraya la presen-
cia de fondo, tanto de Tácito como de Salustio, 
en el pensamiento que puede encontrarse en la 
historia de Diego Hurtado de Mendoza. En todo 
caso la influencia de Tácito es más fuerte, no sólo 
en el campo historiográfico, sino también en el 
campo político. Al final de la publicación se des-
tacan expresamente los aforismos de la Guerra de 
Granada, especialmente impregnados del espíritu 
de Tácito, y que constituyen una interesante co-
lección de sentencias pesimistas respecto al poder 
y a la misma naturaleza humana. La bibliografía 
final, de gran calidad, completa una publicación 
de grandes prestaciones. Resumiendo: buena 
aportación la que proporciona este estudio al me-
jor conocimiento de nuestros clásicos.- A. Navas.

Vázquez Borau, José Luis, Vida de Carlos de 
Foucauld. San Pablo, Madrid 2012, 144 pp., 
7,50 €

La vida de Carlos de Foucauld es digna de ser 
conocida. Su experiencia de vivir el cristianismo 
siguiendo el modelo de Nazaret y ocupado en el 
trabajo manual, inspiró a los Hermanitos de Je-
sús, que nacieron siguiendo el proyecto del Her-
mano Carlos pero casi dos décadas después de la 
muerte de este (17 años después, en 1933). Esta 
biografía, breve y bien documentada, nos intro-
duce en el largo proceso que vivió aquel joven na-
cido en Estrasburgo en 1858, que llevó una vida 
más bien disoluta dentro de la profesión militar, 
que como militar conoció el mundo árabe y que 
llegó a interesarse por él dedicando unos años a su 
conocimiento y exploración. Todo eso precede a 
su conversión, a su ingreso en la Trapa en Francia 
(1890), a su abandono de la misma tras siete años 
impulsado por el deseo de vivir la vida de Naza-
ret. Lo hizo en Argelia, primero en Benni-Abbés 

y luego en Tamanrasset, donde moriría asesinado 
el 1 de diciembre de 1916: allí pasó años entre los 
tuaregs, nómadas del desierto, de religión islámi-
ca, a los que pretendió evangelizar desde testimo-
nio de trabajo y cercanía humana. Su memoria no 
fue sepultada en el olvido y hoy se ha convertido 
en un verdadero maestro espiritual. José Luis Váz-
quez Borau, que fue fundador de la Comunidad 
Ecuménica Horeb-Carlos de Foucauld, ha contri-
buido en estas páginas a difundir su personalidad 
y su espiritualidad.- B. A. O.

Vicente Algueró, Felipe-José de, El catolicismo 
liberal en España. Encuentro, Madrid 2012, 
384 pp., 30 €

Este libro es un buen antídoto contra esa visión 
simplificada de nuestra historia que identifica libe-
ral con modernizador y católico con reaccionario. 
Es cierto que en el catolicismo español predominó 
una postura antiliberal, pero hubo católicos que 
pensaban que el liberalismo era compatible con su 
fe: algunos asumieron el racionalismo y el cientifi-
cismo liberal de modo poco crítico y redujeron el 
cristianismo a una religión sin dogmas, pero otros 
deslindaron lo que es irrenunciable para la fe cris-
tiana de aspectos más políticos, como la toleran-
cia, la soberanía popular, los derechos humanos o 
la libertad religiosa. El recorrido histórico que nos 
ofrece el autor se remonta a la Escuela de Salaman-
ca, a la que considera precedente de las grandes 
ideas liberales tanto en lo político como en lo eco-
nómico. Pero la atención principal del estudio se 
concentra en los siglos XIX y XX, haciendo desfi-
lar por las páginas a muchos de los que intentaron 
una síntesis de los principios del liberalismo con la 
fe católica. Este recorrido se convierte en una his-
toria sobre todo política de nuestro país, mostran-
do cómo, en medio de unas relaciones no siempre 
fáciles entre la Iglesia y el pensamiento liberal, en 
todo momento hubo católicos que se esforzaron 
por hacer de puente y que dejaron la impronta de 
su fe en las instituciones del Estado moderno. Pero 
también queda de manifiesto cómo el problema 
enfrentó continuamente a distintos grupos de la 
Iglesia. El autor desea destacar además la contri-
bución positiva del pensamiento liberal a la evolu-
ción de la Iglesia en sus relaciones con el mundo 
moderno, gracias a personas que hicieron en su 
vida la síntesis de liberalismo y catolicismo. Sin 
embargo, la perspectiva que adopta el autor corre 
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el peligro a veces de identificar demasiado precipi-
tadamente liberalismo y pensamiento progresista 
sin más.- I. Camacho.

CIENCIAS SOCIALES

Aja, Eliseo, inmigración y democracia. Alianza, 
Madrid 2012, 552 pp., 25 €

Reconoce el autor en la Presentación que este 
libro que es la culminación de 15 años de traba-
jos sobre la realidad de la inmigración en nues-
tro país, muchos de los cuales han consistido en 
su participación en diferentes equipos interdis-
ciplinares de investigación: eso le ha permitido 
enriquecer su perspectiva más jurídica (él es Ca-
tedrático de Derecho Constitucional en la Uni-
versidad de Barcelona) de un fenómeno que es 
polifacético. La preocupación que ha presidido 
e inspirado todos estos años de trabajo ha sido 
la de adecuar toda estrategia sobre la inmigra-
ción a los principios democráticos y sociales de 
nuestra Constitución (eso explica el título esco-
gido para la obra). El horizonte que se contem-
pla es el que va desde el Reglamento de 1996 
y el de 2011. En ese tiempo la inmigración en 
nuestro país ha atravesado por coyunturas bien 
diferentes (desde la aceleración en los años de 
expansión económica hasta el freno reciente y 
ulterior vuelta de muchos inmigrantes a sus paí-
ses de origen cuando la crisis ha arreciado). El 
análisis de los sucesivos textos normativos (pa-
sando por las dos leyes orgánicas de 2000 y la 
de 2009 y sus respectivos reglamentos) se hace 
de forma más sistemática en el capítulo 2º. Los 
cuatros capítulos siguientes estudian cuatro as-
pectos centrales: entrada en el país, permiso de 
trabajo, autorización de residencia, sanciones 
por incumplimiento. Tres capítulos se dedican 
después sucesivamente a los derechos civiles, a 
los sociales y a los políticos. La obra se comple-
ta con otros dos capítulos sobre la integración 
social y los principios y políticas públicas sobre 
integración.- I. Camacho.

AA. VV., El gran robo de los alimentos. Cómo las 
corporaciones controlan los alimentos, acaparan 
la tierra y destruyen el clima. Icaria, Barcelona 
2012, 157 pp., 16 €

GRAIN son las siglas de “Genetic Resources 
Action International”: nacida en los años 1980, 

agrupa a un conjunto de organizaciones que co-
menzaron a sentir la preocupación por la erosión 
que se estaba produciendo en la diversidad gené-
tica. Lo que aquí se recoge ahora es una serie de 
trabajos que fueron publicándose en www.grain.
org en torno a todos los procesos que están detrás 
de la crisis alimentaria que padece nuestro mun-
do. La primera parte, la más extensa, analiza el de-
sarrollo de la agroindustria: cómo productos bási-
cos para la alimentación humana son acaparados 
por grandes empresas, que actúan sobre semillas, 
manipulan los productos y controlan los merca-
dos. Los casos de la leche y la carne son objeto de 
una atención especial. La segunda parte aborda 
el cambio climático y sus efectos sobre el sistema 
alimentario: el proceso de deforestación y el dete-
rioro de los suelos son aquí los puntos estudiados. 
La tercera parte se centra en el proceso de aca-
paramiento de tierras como objeto de inversión: 
es una práctica que se generaliza en África y que 
tiene ejemplos muy relevantes en las inversiones 
de empresas chinas en Argentina o de capital sau-
dí en Senegal y Malí. En este abanico de estudios, 
de carácter muy crítico, destacan dos aspectos: la 
aportación de datos y experiencias concretas de 
muchos países (que es consecuencia del univer-
salismo de instituciones presentes en GRAIN); la 
preocupación por ofrecer algunas líneas de acción 
para combatir prácticas tan peligrosas para la hu-
manidad, en las que se pone de manifiesto, una 
vez más, adónde conducen el afán de lucro y la 
lógica mercantilista que nos dominan.- I. Cama-
cho.

Beruman, Sergio A. (coord.), Lecciones de econo-
mía para no economistas. Esic, Madrid 2012, 
248 pp., 20 €

En once capítulos y un anexo se estructura este 
manual de Introducción a la Economía, prepa-
rado para los estudiantes de dicha materia por 
un grupo de profesores universitarios de dife-
rentes universidades, en su mayoría de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos de Madrid, a la que 
pertenece también el coordinador del texto. La 
principal novedad a la que quieren responder 
sus autores es el Espacio Europeo de Educación 
Superior (Bolonia), que no solo reduce los años 
de las titulaciones de Grado, sino que además 
exige nuevos planteamientos metodológicos. 
Pero en su estructura el manual sigue el esquema 


