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testimonio para ser instrumento del anuncio 
del Evangelio para otros. En este libro recorre 
la vida de ocho mujeres de la historia que co-
noce desde su infancia: “de niña viví un aturdi-
miento extraño, una fascinación sorprendente 
con ellas” (pág. 12). Lo hace novelando sus 
biografías e invitando al lector a sumergirse 
en sus historias: “esas mujeres eran humanas, 
como usted y como yo. Y a pesar de vivir en al 
límite y dejar huella para la eternidad, no pue-
de negarme que son todas ellas un ejemplo de 
vida, de superación, de valentía y de coraje...” 
(pág. 372). Una obra de lectura fácil y ligera 
en la que se pueden aprender noticias desco-
nocidas de estas mujeres que han pasado a la 
historia.- J. Guevara.

CIENCIAS SOCIALES

Alexander, Jeffrey C., La esfera civil. Centro 
de Investigaciones Sociológicas, Madrid 
2018, 738 pp., 60 €

Este libro ha tenido una larga gestación, que 
el propio autor remonta a 1979. Quiere ser 
una puesta al día de un tema que atrae la aten-
ción de los sociólogos aunque no de forma 
continua: la sociedad civil. Con este término 
se acostumbra a definir aquella compleja red 
de instituciones, asociaciones y organizaciones 
que surgen espontáneamente en la sociedad 
gracias a la libre iniciativa de sus miembros. 
Pero el concepto así definido deja insatisfecho 
a Alexander: él piensa que en la sociedad existe 
además una estructura cultural, que da cohe-
sión a un todo, marcado por el pluralismo e 
incluso por la conflictividad. Por eso Alexander 
habla de sociología cultural, como algo distin-
to de la sociología de la cultura, un tema en 
el que ha podido profundizar gracias al Cen-
ter for Cultural Sociology de la Universidad de 
Yale, que él mismo ayudó a poner en marcha 
y del que actualmente es codirector. Alexander 
ha acuñado el término esfera civil para desig-
nar un mundo de valores e instituciones que 
produce a la vez capacidad de crítica social y 
de integración social. Ello es posible gracias a 
lo que él considera una fe secular común, la 
cual produce respeto hacia el otro aunque no lo 
conozcamos y desencadena mecanismos de so-
lidaridad. En el fondo, Alexander apuesta por 
una sociedad marcada por unos valores com-
partidos, donde no todo se reduce al juego del 

propio interés y donde la democracia no es solo 
un conjunto de reglas del juego sino un ver-
dadero modo de vida. Es significativa la con-
clusión (“La sociedad civil como proyecto”), 
porque bajo ese título queda más de manifiesto 
el carácter dinámico de la misma así como la 
posibilidad de que ese dinamismo sea conduci-
do por sus miembros y concretamente por los 
movimientos sociales, a los que el autor dedica 
una especial atención.- I. Camacho.

Béjar, Helena, Felicidad. La salvación moder-
na. Tecnos, Madrid 2018, 252 pp., 16 €

La autora es catedrática de sociología en la 
Universidad Complutense de Madrid y trata 
de analizar en profundidad las raíces sociales 
del imperativo cultural que, en nuestro mundo 
actual, nos impele a ser felices. Por esta razón, 
el estudio queda enmarcado dentro del ámbito 
de la sociología cultural y, más específicamente, 
dentro de una rama de la misma que estudia 
la cultura emocional; esto es, cómo acabamos 
generando conductas emocionales que están en 
estrecha dependencia de aquello que se espera 
de nosotros. El libro tiene dos partes claramen-
te diferenciadas. En la primera de ellas, La fe-
licidad en la historia, se hace un recorrido por 
la historia del concepto moderno de felicidad, 
antes de que fuera colonizado por la psicología. 
La segunda, Felicidad y cultura psicoterapéutica, 
atiende a los textos de autoayuda, desde que 
surgieron en su entorno norteamericano, dis-
tinguiendo entre una vía positiva (optimismo) 
y otra negativa (ausencia de turbación interior) 
de acceso a la felicidad.  El libro puede ser muy 
sugerente para teólogos de oficio, ya que puede 
ofrecer algunos horizontes de comprensión de 
eso que cabría llamar propuestas soteriológicas 
secularizadas.- S. Béjar.

Bingham, Tom, El estado de derecho. Tirant lo 
Blanch, Ciudad de México 2018, 303 pp., 
29 €

Muerto en 2010, Tom Bingham es reconocido 
como el mejor juez británico de la posguerra 
con una vida enteramente dedicada a la defen-
sa del estado de derecho. En este libro abando-
na los tecnicismos jurídicos para acercar al pú-
blico no especializado ese concepto tan esencial 
en la historia de la humanidad que es el estado 
de derecho. Y lo hace con un enfoque ordena-
do y sistemático, y por supuesto con un toque 


