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ce una sucinta bibliografía de las ediciones latinas consultadas y de las traducciones comparadas.
El volumen se inserta en la colección de textos denominada 'Selección doce uvas'. Merecida elección para formar parte de esta serie magistral.-CRISTINA DE LA FUENTE.
EscRIV A DE BALAGUER, san J osemaría: Con la fuerza del amor. El corazón de Cristo, paz delos cristianos, Madrid (RIALP) 2015, 70 pp.
Para iluminar e intensificar la vivencia de este Año jubilar extraordinario de la misericordia, la editorial Rialp ha tenido el acierto de reeditar, ahora en excelente edición de bolsillo, dos
homilías sustanciosas de san Josemaría Escrivá de Balaguer sobre la misericordia. Pronunció la
primera el 6 de abril de 1967, y se publicó en el volumen Amigos de Dios (RIALP 1977). La segunda, <<El corazón de Cristo paz de los cristianos», fue pronunciada el 17 de junio de 1967, fiesta
del Sagrado Corazón de Jesús, y apareció en la célebre obra de sanJosemaría, Es Cristo que pasa
(RIALP 1973). El presente volumen puede ser sumamente útil para la meditación y oración
durante este año jubilar, y también una vez pasado, ya que las consideracioines de san Josemaría invitan a descubrir la grandeza del amor y de la misericordia con los que Dios contempla su
creación, en especial a los hombres. EL libro resulta muy práctico y agradable, ya que su formato
hace que pueda llevarse cómodamente en el bolsillo para meditar en cualquier lugar y circunstancia.-AURORA CAMPOS.
FARI, Salvatore - FALANGA, Giuseppe: Rallegratevi! Atti dei Convegni diocesani sulla vita consacrata 2010-2014, Napoli (CENTRO EDITORIALE DIOCESANO) 2015, 131 pp.
Han sido muchas las reflexiones hechas a raíz del año de la vida consagrada, y a la vez han
sido también numerosas las publicaciones. Este libro recoge las actas de los diversos Congresos
que con motivo del año de la vida consagrada organizó la archidiócesis de Nápoles. Las colaboraciones pueden dividirse en·dos bloques, claramente diferenciados. El primero transmite una
serie de reflexiones sobre el estado religioso, debidas personajes destacados del panorama eclesiástico, quienes han sido prefectos de la Congregación para los Institutos de vida consagrada y
Sociedades de vida apostólica, y el actual secretario de ella. El segundo bloque lo constituyen las
colaboraciones históricas. En ellas se analiza la presencia y el impacto de las diversas familias religiosas en la archidiócesis de Nápoles a lo largo de su historia, concretamente en los siglos XIX
y XX. La primera sección cuenta con la contribución del cardenal Franc Rodé, sobre desafíos e
interrogantes que debe afrontar hoy la vida consagrada: se invita a una reflexión profunda y
actual sobre el tema. El también ex prefecto de la Congregación para los Institutos de vida consagrada y Sociedades de vida apostólica, Joseph William Tobin, diserta sobre la palabra de Dios
como fundamento vivo de la vida consagrada. El actual secretario de la Congregación, el arzobispo José Rodríguez Carballo, considera el necesario retorno a los elementos esenciales de la
vida consagrada y su propia refundación.
La obra es de interés no pequeño no solo para los religiosos, sino, en general, para teólogos y cristianos cultos, deseosos de conocer el contexto contemporáneo de la vida religiosa. El
diseño editorial del volumen es excelente y muy agradable.-CRISTINA DE LA FuENTE.
GARCíA LOZANO, Francisco José: Los caminos de la acción. Un recomdo a través de la obra de Paul
Ricreur, Murcia (ESPIGAS) 2015, 451 pp.
Dentro del complejo universo del pensamiento del siglo XX, la figura de Ricceur surge con
fuerza particular, al ofrecer en sus obras, tan variadas como profundas, claves hermenéuticas
para la comprensión del hombre y del mundo en que vivimos. Este libro es un estudio metódico sobre un elemento que puede ser, según opina el autor, una de las líneas vertebradoras del
pensamiento de Ricceur, a saber, las estructuras fundamentales del sujeto de la acción. El análisis hace hincapié especial en la obra Filosofía de la voluntad, que puede considerarse como la hermenéutica antropológica de Ricceur. El autor repasa la teoría de la acción en Ricceur. Después
propone una antropología filosófica, centrada en el actuar, y llega finalmente a una hermenéutica global de la acción, según la cual es preciso no perder de vista en todo actuar humano la
narratividad y el ethos. El libro enseña y, además de permitir un acercamiento sumamente rico

Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library

