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El conjunto de las charlas que componen la obra son dieciséis. Y más que traer a cuento
los distintos temas que fue desarrollando, basta con enunciar el título de las ponencias
para hacernos una idea del contenido que tratan: la oración de las oraciones; llamar a Dios
"Padre"; somos hijos de Dios; Decimos "Padre nuestro"; que estás en el cielo; el cielo en sí
mismo; santificado sea tu nombre; la santidad sacerdotal; las virtudes cardinales; venga
a nosotros tu Reino; Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo; la voluntad del Señor; danos hoy nuestro pan de cada día; dimensión eucarística del Padrenuestro; perdona
nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes
caer en la tentación, y líbranos del mal. Y así como la obra comienza con un texto de un
diario inédito de Pablo Domínguez, en el que se deja entrever la densidad de su ministerio
sacerdotal, ésta termina con un epílogo en el que se coloca, como colofón de la misma, otro
texto del mismo diario.

Javier LEGARRA
ESTAÚN VILLOSLADA, Pedro, Personajes y virtudes, Madrid (RIALP), 2011,
19 x 12 cm., 197 págs.
En un mundo en donde se vive una profunda crisis de valores, que en el fondo es una
crisis de santidad, hacen falta modelos que hablen del Reino de los Cielos y de Dios. La
obra que presentamos se ajusta perfectamente a esta necesidad del mundo contemporáneo,
ya que presenta la vida y las virtudes, podríamos decir "mínimas", de 22 personajes que
ya han sido canonizados o beatificados, o bien están en vías de ello. De este modo se nos
ofrece de cada uno de los personajes elegidos, una biografía breve para situar al personaje
en su época y contexto, y posteriormente se presenta la virtud en la que más destacó, entre
otras, el personaje en cuestión. De este modo, la obra ayuda no sólo a conocer más a estos
gigantes de la fe, sino también a tener una pauta espiritual concreta a imitar, al conocer
la virtud cristiana específica en la que más destacaron. Entre los personajes elegidos para
esta magnífica obra se encuentran el beato Juan Pablo II, la beata Madre Teresa de Calcuta, santo Tomás Moro, santa Edith Stein, el hermano san Rafael Arnáiz, san Josemaría
Escrivá, santa Josefina Bakhita, Don Álvaro del Portillo, san Pío Pietrelcina y otros más.
Una obra que lee con agrado y con un gran provecho espiritual.

Heinrich WEINBERG
GóMEZ PÉREZ, Rafael, Vaya usted con Dios... Cómo reconstruir la creencia,
Madrid (RIALP), 2011, 19 x 12 cm., 160 págs.
En los últimos meses hemos sido testigos de grandes movimientos sociales, por ejemplo los levantamientos populares en Egipto, Libia, Siria, y algunos otros países del litoral
mediterráneo, o las multitudinarias manifestaciones de "indignados" en muchas de las
provincias de España. Cierto es que cada uno de estos movimientos tiene unas características y finalidades propias, sin embargo, en todos aparece un común denominador, una
sensación generalizada de hastío de la realidad en que se vive, de desconfianza en las instituciones, de necesidad de un cambio real en las estructuras y mecanismos de la sociedad
en mayor bien de todos los hombres, de desilusión en los avances científicos que pretendían
ser la panacea de todos nuestros males. Esto tendría que ser un serio indicativo de que
algo está fallando en la sociedad, y lo es, por lo menos para muchos de nosotros, pero por
otro lado, convivimos a la par con otras realidades, la de aquellos desentendidos del bien
común, la del materialismo y el consumismo, la de la despersonificación del individuo en
aras de una globalización (mal entendida, por cierto), la de los indiferentismos y egoísmos
cómodos y de la ignorancia justificante. Dos amores, dos ciudades, parafraseando la famosa cita agustiniana, dos formas de afrontar la realidad, dos formas de plantarse ante la
crisis de nuestra sociedad, una que con sus limitaciones y contradicciones quiere luchar y
proponer un mundo mejor, y otra a la que no le interesa salvo lo que le atañe a su placer
y bienestar personal.
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