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“ida y vuelta” (o como la lanzadera del tejedor que cruza y vuelve a cruzar los 
hilos, según símil del autor), repercutirá en una comprensión mayor, siempre 
inacabada, del camino espiritual que nos propone la fe cristiana, facilitando 
dicho “retorno” a nosotros mismos, nuevas exploraciones y nuevos pasos. 
Por tanto, considerar seriamente el paso hacia el otro y el retomo hacía sí, 
es la propuesta y el reto lanzado por el autor en este sencillo y elocuente 
libro, que pretende llegar, según expreso deseo de aquél, al lector o lectora 
no especialista, de manera que intenta hacerle accesible nociones y términos 
específicos budistas sin acudir a definiciones extensas ni a transcripciones 
complejas y, por lo mismo, sin multiplicar referencias ni notas a pie de página. 
Por otro lado, que ciertas afinidades y convergencias entre ambas tradiciones 
de las aquí presentadas nos resulten algo “ajustadas”, o que en ese “ir y venir de 
la orilla budista a la cristiana”-según expresión de su autor-, se haya echado en 
falta haber aplicado, de paso, el mismo criterio de “justicia” a algunos tópicos 
del cristianismo tal como se ha aplicado con acierto aquí a diversos tópicos 
del budismo, no resta valor al valiente esfuerzo de diálogo y comprensión que 
se trasluce en la presente obra. Como bien apunta el autor, “el conocimiento y 
la experiencia de la herencia propia hacen posible y deseable una percepción 
más aguda y esencial del otro patrimonio”. El contenido del libro está dividido 
en doce breves capítulos relativamente independientes entre sí pero unidos 
bajo un mismo dinamismo intemo y un movimiento general de exposición 
y explicación a propósito de algunos temas. Es por eso por lo que Jacques 
Scheuer sugiere la lectura continua de la presente obra, lectura que, desde esta 
perspectiva, resulta interesante y desafiante a la vez. Un paso más que, como 
en Moisés, dado muchas veces en sola fe (pero no a solas), puede abrir un 
camino de liberación recorrido en común, a través del mar.

Magdalena Peña

Smith, D., Raymond Williams. El retrato de un luchador, Universität de
Valencia, Valencia 2011,460 págs. ISBN: 978-84-370-8171-7

El autor de este libro es un historiador de la Swansea University de Gales, 
que conoció a Raymond Williams casualmente y fue interesándose cada vez 
más por su persona, por su actividad y por su pensamiento. Cuando Williams 
murió en 1988 -aún no había cumplido los 67 años- se pide a Dai Smith que 
escriba su biografía. Para facilitarle el encargo se puso a su disposición un 
arsenal inagotable de escritos que nunca llegó a publicar, en los que había ido 
plasmando sus ideas y elaborando las obras que le dieron notoriedad. Entre 
sus escritos hay novelas y libros de ficción, así como estudios sobre literatura. 
En todos ellos fue dejando constancia de sus ideas, que le hicieron uno de los 
intelectuales socialistas más significativos de Gran Bretaña desde la década de 
1960. Porque fue en 1961 cuando inició su carrera intelectual y universitaria 
en la Universidad de Cambridge, donde se jubiló en 1983 siendo profesor de 
teatro. En esa misma década de 1960 comenzará a colaborar con el Partido 
Laborista, aunque siempre desde una cierta distancia crítica que le llevó a una 
progresiva radicalización de su pensamiento y a un interés creciente por la 
cultura como factor de dinamización social. Sus obras de más impacto fueron: 
Cultura y  sociedad (1958) y La larga revolución (1961), así como su novela 
Border country ( 1960).

Sin embargo esta biografía de Dai Smith se detiene justamente en 1961. 
Estudia, por consiguiente, la etapa previa a su entrada en la vida pública, la de sus
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luchas juveniles y su experiencia en la guerra mundial. Es la parte de su biografía 
menos conocida, pero de gran interés para comprender mejor la génesis de su 
pensamiento. La paciente investigación de muchos escritos inéditos incrementa 
el valor de este estudio porque aporta datos poco conocidos de una personalidad 
que no ha dejado nunca de ser controvertida en el mundo anglosajón.

Ildefonso Camacho

Socci, Antonio, El cuarto secreto de Fátima, La Esfera de los Libros, Madrid
2012, 403 p. ISBN 978-84-9970-728-0.

La Esfera nos trae de la mano de Antonio Socci, periodista italiano de la 
RAI y actual director de la Escuela de Periodismo Radiotelevisivo de Perugia, 
la traducción al castellano del polémico libro publicado en Italia en 2006: “el 
cuarto secreto de Fátima”. Cuatro años después de la tormenta levantada en 
los medios italianos y en círculos vaticanos a raíz de esta publicación, se nos 
acerca una cuestión no cerrada aún en la Iglesia como el propio Benedicto XVI 
parece haber sugerido en su homilía en el Santuario de Fátima el 13 de mayo de 
2010: “Se equivoca quien piensa que la misión profètica de Fátima está acabada. 
Aquí resurge aquel plan de Dios que interpela a la humanidad desde sus inicios: 
‘¿Dónde está Abel, tu hermano? [...] La sangre de tu hermano me está gritando 
desde la tierra’ (Gn 4,9). El hombre ha sido capaz de desencadenar una corriente 
de muerte y de terror, que no logra interrumpirla...”. Palabras que para algunos 
presagian, dicho suavemente, futuras crisis para la Iglesia. De esta forma seguirían 
vigentes las palabras de la Virgen dadas a unos pastorcillos portugueses en 1917. 
Como se sabe, entre mayo y octubre de ese año, en Fátima, los niños Francisco 
y Jacinta Matto (fallecidos pocos años después) y su prima Lucía dos Santos 
(monja de clausura que falleció casi centenaria el 13 de febrero de 2005) tuvieron 
ocho apariciones de la “Señora”. Durante las mismas les confió un mensaje (el 
“secreto de Fátima”) dirigido a la Iglesia y al mundo, que más tarde se dividió en 
tres partes reveladas de forma sucesiva. Son los conocidos como “los tres secretos 
de Fátima”, en tres visiones. La primera refería al infierno, la segunda a la manera 
de convertir a Rusia a través de su Consagración al Inmaculado Corazón de 
María y la “Comunión reparadora de los primeros sábados”; y la tercera avisaba 
de las consecuencias de la no conversión de Rusia, mostrando a su vez la imagen 
de un “obispo vestido de blanco” que recorría ciudades en ruinas y caminaba 
sobre cadáveres acompañado por sacerdotes, obispos y laicos, el cual sucumbía 
con estos bajo las flechas y las balas de un ejército, al llegar a una cima junto a 
una cruz de madera rústica. Las dos primeras visiones se difundieron en 1941 y 
han sido ampliamente discutidas por teólogos. La tercera se publicó en el año 
2000 durante la beatificación de Francisco y Jacinta, tras décadas de hermetismo. 
La polémica y el “misterio” residen en las razones de dicho hermetismo, por un 
lado y, por otro, en la acusación de no haberse publicado de forma completa este 
“Tercer secreto”, barajándose incluso la existencia de dos textos y la publicación 
de uno solo. Mientras que la Curia vaticana sostiene la no existencia del “cuarto 
secreto” (es decir, la parte oculta del tercero, o una cuarta parte del secreto de 
Fátima), el autor sí la afirma y cree haberlo demostrado en su libro. Muchos ven 
en aquellas palabras de Benedicto XVI ya señaladas, una forma de desmentir la 
versión oficial del Vaticano en relación al “Tercer secreto” de Fátima, al menos 
en su afirmación que sostiene que las predicciones de la Virgen se cumplieron 
plenamente al hacer referencia al atentado que sufrió el Papa Juan Pablo II el 13 de 
mayo de 1981. Ya el propio autor justifica el presente ensayo en su introducción


