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AA. Vv., Dizionario di spiritualita biblicopatristica. Vol 4. Aposto/o, discepolo, missione, Roma (BORLA) 1993, 19,5 x 12,5 cm.,
359 págs.

al Señor que habla y manifiesta concretamente su designio de salvación, por otra la
criatura quiere ser escuchada cuando eleva
sus súplicas al Altísimo.

Vol 5 . Asco/to, docilita, supplica, Roma
(BORLA) 1993, 19,5 X 12,5 cm., 332 págs.

Los colaboradores que han participado
en esta obra le dan autoridad, y la respaldan
como una magnífica monografía que viene a
cubrir las lagunas existentes sobre estos
temas. U go V anni, Angelo Di Verardino,
Klemens Stock, Luigi Tiana y otros muchos
avalan sobradamente esta feliz iniciativa.
Manuel Herrero

La editorial Borla nos presenta otros dos
volúmenes del Diccionario de espiritualidad
bíblico-patrística. Con los volúmenes cuatro
y cinco quiere ofrecer una válida ayuda que
alimente la vida de fe del pueblo cristiano;
se trata de dos temas fundamentales para
una profunda y auténtica espiritualidad
bíblico-patrística, en relación con la Palabra,
el apóstol-discípulo y la actitud de escucha
El volumen IV aborda la temática apóstol-discípulo. La importancia y el carácter
fundamental de la temática afrontada en el
presente volumen por la teología y la espiritualidad de la Escritura y de los Padres, no
necesita ninguna apología particular; los
estudiosos, eminentes exegetas y patrólogos,
ponen de manifiesto su eficacia en esta excelente monografía. En realidad no sólo la
revelación divina y la eclesiología neotestamentaria, sugieren el tema del apostolado y
de la misión como elemento indispensable y
necesario, que no puede ser menospreciado,
sino que también aparece en el Antiguo Testamento. El discipulado como seguimiento
de la huella e imitación del Señor conforma
el alma de la espiritualidad bíblica
El volumen V nos habla de la escucha
de la Palabra. Este tema en sus múltiples
formas: de súplica para ser escuchado por
parte del Señor, de prestar atención a su
Palabra y de obedecer con docilidad a la
Palabra de Dios, se nos convierte en un tema
fundamental para cualquier teología de espiritualidad bíblica y que los Santos Padres no
pasan por alto. En efecto, la Revelación
pone en íntima relación la escucha y la Palabra. Por una parte, el hombre debe escuchar

AA. Vv., «Lo viejo pas6 ... Ha comenzado lo
nuevo», Madrid (CLARETIANAS) 1994, 21 x
13,5 cm., 522 págs.
Un año más, entre los días 6 y 9 de Abril
de 1994, se celebró en Madrid la Semana
Nacional para Institutos de Vida Consagrada, organizada por el Instituto Teológico de
Vida Religiosa de Madrid. Esta edición trató
de descubrir los nuevos caminos hacia los
que se dirige la Vida Consagrada En la edición XXIII, la Semana fue rica en estudios,
reflexiones y ponencias, las cuales se ofrecen en este volumen. Cuatro son los apartados principales: el primero, trata de descubrir la realidad actual y los nuevos modelos
de la Vida Consagrada; el segundo avanza
un nuevo modelo de Vida Consagrada para
la cual es necesario un alto grado de creatividad desde la refundación, apartado tercero.
Por último se lanzan las propuestas para el
año 2000, en un afán de buscar alternativas
según el aire nuevo de los nuevos tiempos.
César Rollán

AA. Vv., Santita e mondo. Atti del Convegno
teologico di studio sugli insegnamenti del
beato José Marta Escrivá, Roma (EDITRICE
VATICANA) 1994, 24 X 17 cm., 238 págs.
En este libro están recogidas las actas
del Congreso sobre el Beato Escrivá de

Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library
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Balaguer compuestas por los ocho profesores que intervinieron en este acto. El libro
está dividido en tres partes de las cuales la
primera está dedicada a la santidad, la llamada a la santidad en Cristo, en la Iglesia y
a vivirla en la vida ordinaria. La segunda a
la vida espiritual del fundador del Opus Dei
en donde se reflejan las dificultades que para
amar la voluntad de Dios puede suponer el
encuentro con la Cruz. La tercera parte está
dedicada a la santificación del mundo en
donde se invita a la animación cristiana en la
sociedad, a valorar el sentido del trabajo, de
la justicia y de la caridad. Cabe destacar la
intervención de Monseñor Alvaro del Portillo que acompañó al fundador del Opus Dei
durante casi cuarenta años, explicando las
razones de la celebración de este Congreso,
además de la intervención en el acto de clausura de SS. Juan Pablo 11, exhortando a
todos a cooperar en la santificación de los
demás santificando la propia vida ordinaria.
Javier Acero
ALONSO, Severino-María, La vida consagrada posconciliar: cambio y prospectiva,
Madrid (CLARETIANAS) 1994, 22,5 x 14 cm.,
116 págs.
En menos de cien páginas presenta el P.
Severino Mª. Alonso una síntesis de sus
reflexiones y estudios teológicos sobre los
fundamentos de la vida consagrada. Insistir
en los elementos esenciales no sólo puede
ser arte en una sociedad cambiante como la
nuestra, sino que se convierte en una verdadera necesidad. Cuando abundan las opiniones y escasean las convicciones y criterios
nos conviene buscar los fundamentos evangélicos y teológicos de nuestra propia vida
porque sólo así es posible una adecuada
renovación-adaptación de la vida de nuestras
comunidades. Hay que distinguir -como
señala el P. Severino- entre contenidos teológicos y formas jurídicas, hay que pasar de
los documentos a la vida porque de lo contrario experimentamos el desencanto propio
de las formas anticuadas. «La vida religiosa
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-señala el autor- es una realidad cristológica
y cristocéntrica, por ser una re-presentación
sacramental del género de vida vivido por
Cristo, es decir, del misterio de su proexistencia, de su modo histórico de vivir enteramente para el Padre y para los hermanos. Es
por eso mismo, una realidad teocéntrica y
teologal, que se expresa en una «consagración» total de la persona. Es una realidad
pneumática y eclesial, suscitada en la Iglesia
y para la Iglesia por el Espíritu Santo. Por
eso, desempeña en ella una misión carismática, profética, simbólica, testimoniante y
escatológica». En este libro se insiste en la
urgencia de que la vida consagrada vigorice,
sobre todo, su dimensión cristológica y
pneumática para así recuperar y vigorizar su
sentido genuino de revivir en la Iglesia y
para el mundo el misterio de la proexistencia
de Jesús. En un apéndice de veintiocho páginas transcribe un buen extracto del Instrumentum laboris «La vida consagrada y su
misión en la Iglesia y en el mundo» del último Sínodo de los Obispos. Abundan las
referencias a los documentos conciliares y a
las propias obras del autor, pero es escasa la
alusión a las aportaciones recientes. Es un
libro denso y profundo que invita a la oración y suscita la reflexión teológica, aunque
breve requiere una lectura pausada, al reconsiderar la propia vocación y misión el religioso o la religiosa se sienten interpelados,
por fidelidad al Espíritu, en su compromiso
y en la tarea del discernimiento renovador.
Miguel Miró
AYAPE, Eugenio, Semblanza de san Ezequiel
Moreno, Madrid (AuousTINUs) 1994, 20,5 x
13 cm., 140 págs.
Es esta una semblanza muy especial de
San Ezequiel Moreno: por su autor, el agustino recoleto Eugenio Ayape que no es la
primera vez que nos presenta la figura del
padre Ezequiel, y que aquilata ya una dilatada experiencia en hagiografías; así como por
las novedades que contiene sobre anécdotas,
reflexiones, noticias .... Conocida nos resulta

