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Recensiones – Reseñas

davidE susanEtti, Il simbolo nell’anima. La 
ricerca di sé e le vie della tradizione plato-
nica, Carocci, Roma 2020, 173 pp.

La filosofía y la poesía no son incom-
patibles. Las grandes tradiciones culturales 
con frecuencia muestran nexos y estímulos 
mutuos entre lo que la razón elabora de 
modo más lógico y lo que la palabra huma-
na expresa desde las vivencias más ricas y 
complejas del corazón humano.

Davide Susanetti, profesor de literatura 
griega en la Universidad de Padua, refleja 
cómo puede ser fecundo el matrimonio 
entre lógos y páthos no solo en la tradición 
filosófica y espiritual sobre la que reflexiona 
(la neoplatónica), sino más allá de la misma 
con su modo de estimular al lector a través 
de un texto sugestivo y lleno de intuiciones.

Con el capítulo primero el lector se in-
troduce en el mundo de Delfos y sus orácu-
los, sobre todo el más famoso («conócete a 
ti mismo»). El Autor se fija especialmente 
en el modo como Platón aplica este dicho en 
el Alcibíades I, donde Sócrates dialoga con 
un ambicioso Alcibíades que ha sido agra-
ciado enormemente respecto de la belleza 
física, los bienes materiales y la fama social 
(pp. 25-31).

El «viaje de la mente» es el título del ca-
pítulo segundo, que está dedicado a Plotino, 
cuyo pensamiento es resumido de un modo 
estimulante (pp. 45-62). Sigue luego una 
especie de pausa o intermedio simbólico 
(capítulo tercero), que insiste en la cone-
xión entre todas las realidades, y que usa 
continuamente fuentes del ambiente neo-
platónico y de los oráculos caldeos.

El capítulo cuarto tiene como centro de 
atención las aportaciones de Sinesio, dis-
cípulo de Hipatia, especialmente sobre el 
tema de los sueños y lo que puedan desvelar 
respecto del mundo del espíritu. El capítulo 
quinto presenta a otro autor del neoplato-
nismo, Proclo, con su interés por la virtud, 
la oración y la ascesis que prepara la propia 
interioridad para el encuentro con lo divino, 
al que ese autor dedicó prácticamente toda 
su existencia.

El texto termina con una especie de epí-
logo que expone sintéticamente cómo por 
diversos caminos los autores de la gran fa-
milia neoplatónica buscaban liberar el alma 
desde el estímulo de la invitación socrática 
del conocimiento de uno mismo. Para ello, 
Susanetti recoge tres textos poéticos (uno de 
Porfirio, otro de Proclo, y el último de los 
Himnos órficos) que sirven como cierre 
de la obra. Además, se ofrece una buena y 
amplia bibliografía, dividida entre obras an-
tiguas y estudios modernos.

Fernando Pascual, L.C.

jaCquEs philippE, La felicità inattesa. 
Meditazione sulle beatitudini, EDB, Bologna 
2018, 175 pp.

El padre Jacques Philippe es conocido 
por sus conferencias y publicaciones sobre la 
vida espiritual y la oración cristiana. En este 
volumen ofrece unas sencillas reflexiones 
sobre las bienaventuranzas, nueve en total, 
tomadas del Evangelio según san Mateo.

Para ello, en la introducción el Autor 
sitúa las bienaventuranzas en su contexto, 
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y se fija de modo especial en su dimensión 
trinitaria, en cuanto que a través de ellas se 
ofrece una revelación nueva sobre el miste-
rio de Dios (p. 11). Considera, además, otras 
dimensiones que son importantes para la 
adecuada comprensión de las bienaventu-
ranzas, en concreto el tener al mismo tiem-
po un aspecto personal y otro comunitario.

Siguen luego los capítulos dedicados a 
cada una de las bienaventuranzas (en el oc-
tavo capítulo se analizan conjuntamente las 
dos últimas). El padre Philippe las comenta 
con un continuo uso de otros pasajes de la 
Biblia, muchos de los cuales reproducidos 
en su totalidad para así hacer más fácil su 
lectura. También recurre en varios momen-
tos a autores importantes de la espirituali-
dad católica, por ejemplo, santa Teresa de 
Lisieux, citada en numerosas ocasiones.

Entre las muchas reflexiones que se 
ofrecen a lo largo de esta obra, podemos 
destacar la importancia que tiene la humil-
dad, que encuentra su expresión verdadera 
en el mismo Dios, el cual se abaja para sal-
var al hombre (pp. 39-40). También resulta 
central la idea de vencer el mal con el bien, 
porque cualquier opción que escoja una res-
puesta desde el mismo mal, al final se vuelve 
contra uno mismo (p. 114). Así se compren-
de cómo el perdón llega a ser la condición 
de posibilidad de una plena curación para 
quienes hayan sido víctimas de cualquier 
injusticia (pp. 116-117).

Ofrece elementos novedosos e intere-
santes la presentación de la bienaventuranza 
sobre los puros de corazón. A través de la pu-
reza, el ser humano puede orientarse com-
pletamente a Dios, en cuanto que se aparta 
de ambivalencias y de peligros de idolatría 
que pueden dividir el propio corazón (pp. 
134-138). Además, la pureza del cuerpo sur-
ge desde el reconocimiento de que también 
la corporeidad es un reflejo de la Trinidad y 
por eso merece ser respetada (p. 140). Esa 

misma pureza abre a la compasión univer-
sal, al deseo de que incluso los enemigos 
sean perdonados, lo cual queda expresado 
en un texto de Isaac de Nínive citado oportu-
namente (p. 141).

La bienaventuranza de la paz ilustra la 
importancia de tener el propio corazón pa-
cificado por Dios, pues la mejor voluntad 
humana, en solitario, no es suficiente para 
vencer el mal en ciertas situaciones extre-
mas de la vida (p. 148). Además, la paz de 
corazón es la que permite abrirse realmente 
a la experiencia de amar a otros (p. 150).

Meditar en las bienaventuranzas es 
siempre algo que ayuda a mejorar la propia 
vida cristiana y a contribuir a un mundo me-
jor. Esa podría ser una de las conclusiones 
que podemos recabar de este libro gracias 
a las reflexiones de su Autor y a las aporta-
ciones de los diversos maestros espirituales 
citados, todo lo cual ayuda a una mejor com-
prensión del mensaje central de Jesucristo.

Fernando Pascual, L.C.

piErluCa aZZaro - fErnando ChiCa (coord.), 
Liderazgo virtuoso, Universidad Francisco 
de Vitoria Editorial, Madrid 2020, 144 pp.

El volumen recoge el fruto de tres se-
minarios celebrados en el otoño del 2019 
por iniciativa de la Fundación Vaticana 
Joseph Ratzinger, en colaboración con el 
Representante de la Santa Sede ante las 
Organizaciones internacionales de la ONU 
en Roma (la FAO, la IFAD y el PAM), el apoyo 
del Instituto Razón Abierta de la Universidad 
Francisco de Vitoria, y la contribución de la 
Fundación Templeton.

El primer seminario, en el contexto del 
Sínodo de los obispos para la Amazonia, se 
tituló «Los retos de la región panamazónica: 
cooperación necesaria entre los Organismos 


