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los que el autor analiza con detenimiento Ja consolación sin causa precedente.
Sendos capítulos sobre el discernimiento en la vocación y la dirección espiritual
cierran este verdadero tratado.
,
Estamos ante una obra muy clara y muy pedagógica, en la que cada
capítulo está estructurado con una introducción, la aclaración ·de las nociones,
el análisis de los datos, una conclusión y una bibliografía complementaria. La
numeración de los párrafos son otra muestra de claridad. La bibliografía es
selectiva. Sin duda la literatura sobre el tema es mucho mayor, pero el autor ha
tomado la opción de no incluir obras y artículos que le parecen que no aportan
nada de valor al lector. Se podría haber tomado un criterio exhaustivo, pero no
ha sido así. Llama la atención que del tratado sobre el discernimiento del P. Piet
Penning de Vries, citado tres veces en las distintas bibliografías, cada vez se
refiere a una versión distinta, a la francesa (p. XX), a la española (p. 47) y a
la inglesa (p. 223), cuando lo natural hubiera sido citar el original holandés y
las versiones juntamente. Pero no se trata más que de una minucia en una obra
de gran sistematicidad y claridad expositiva, que constituye un valioso tratado
sobre el discernimiento espiritual.
G.M. Verd

Atti del Convegno teologico di studio su gli insegnamenti del beato Josemaría Escrivá, Roma 12-14 ottobre 1993, Ate-

SANTITÁ E MONDO,

neo Romano dell Santa Croce, Libreria Editrice Vaticana 1994, 238
págs.
Se recogen en este volumen las ponencias del Congreso celebraqo en Roma
con ocasión del primer aniversario de la beatificación del fundador del Opus
Dei. Además de las palabras del Papa en la audiencia concedida a los congresistas, y de las alocuciones de Mons. del Portillo y del cardenal Ratzinger, las
ocho ponencias se agrupan en tomo a tres temas: santidad, vida espiritual y
santificación del trabajo; los ponentes destacan la aportación del Bto. Escrivá
en estos campos de la espiritualidad, especialmente cultivados por él.
E. Olivares

La sfida di Beelzebul, a cura di E . Fizzotti, Ieri oggi domani 19,
Libreria Ateneo Salesiano, 1995, 117 págs.
Recoge este volumen las ponencias del coloquio interdisciplinar del 2 de
diciembre de 1994 en la Universidad Pontificia Salesiana de Roma. M. Introvignie trata del satanismo, un fenómeno pequeño, pero importante porque responde a la modernidad brutal; A. Strus expone los datos sobre satanás, muy
distintos, del Antiguo y del Nuevo Testamento; P. Sciligo juzga que muchos
casos de posesión diabólica se pueden explicar por procesos psíquicos de
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