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INDICACIONES

ofrece está dirigido al estudio y conocimiento de algunos de los padres místicos del monaquismo
oriental. Ciertamente no se trata de una obra que tenga unas pretensiones compiladoras o de
agotar el tema, sino de ofrecer breves, pero acertados esbozos sobre la doctrina de algunos de
los maestros espirituales del oriente.
El contenido se centra en darnos a conocer datos relevantes con relación a los místicos en
mención. Se nos acerca a catorce hombres espirituales del monacato bizantino. El contenido que
se ofrece varía considerablemente; encontraremos místicos más conocidos que otros. Las fuentes
bibliográficas nos ofrecen la oportunidad de descubrir datos más detallados si fuera necesario.
Es innegable que de algunos místicos no hay mucha bibliografía, lo cual representa una verdadera limitación para su estudio y profundización. La lectura de esta obra resulta iluminadora
en todos los aspectos, aunque es necesario tener, por lo menos, una vaga noción de lo que ha sido
considerado como mundo 'oriental' en la historia del cristianismo. Hoy el desconocimiento de la
lengua griega puede ser un obstáculo para comprender la importancia del vocabulario de aquella
época, no obstante, tampoco es imprescindible, pues el autor de la edición nos ofrece una serie
de notas complementarias y aclaratorias para aquellas palabras que pudieran resultar ambiguas.
Una palabra se sitúa en el contexto que le da el significado exacto para la ocasión. Sería un
sinsentido analizar y comprender los pensamientos místicos de estos padres con la mentalidad
contemporánea.

Silencio y Quietud es una presentación amena que nos acerca al oikos, al entorno vital que
sirvió de escenario para el desarrollo de estos hombres ascetas, estos monjes orientales quienes
por su vida y su obra han dotado a la Iglesia de una extraordinaria riqueza espiritual que perdura
hasta nuestros días. La obra y la edición son buenas, sin embargo, el tamaño de la fuente de las
letras hace que la lectura resulte fatigosa.

Juan Jesús
ROHNHEIMER,
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M. Transformación del mundo, Madrid (RIALP), 2006, 20 x 13,5 cm.,

170 págs.
Desde su nacimiento, el Opus Dei, como prelatura personal y parte de la Iglesia, busca el
despertar en las conciencias de todos los fieles cristianos la urgencia de la llamada universal a
la santidad que Cristo continuamente presenta en el evangelio. Busca asimismo el promover una
santidad en medio del mundo a través del apostolado y del compromiso de encauzar todas las
realidades hacia Dios. La presente obra, del profesor Martín Rhonheimer, es una recopilación de
diversos ensayos, que tiene como línea conductora la presentación de lo que es actualmente el
Opus Dei, invitando a los lectores a la reflexión y profundización en las ideas de san Josemaría
en torno a la santidad y al redescubrimiento de Dios y de la grandeza de la dignidad bautismal
y filial que existe en todo creyente. El marco de sus reflexiones no puede ser otro que la palabra
de Dios, así como la doctrina reciente del magisterio de la Iglesia, particularmente los documentos
del Concilio Vaticano II.
Las reflexiones contenidas en este libro son de lectura amena y a la vez invitan a la
profundización y a la meditación. Creemos que pueden ser de utilidad para todo creyente. No
sólo -aunque sí de manera peculiar- para los que de una u otra manera pertenecen a la Prelatura
personal del Opus Dei, sino también pueden ser de utilidad a todo creyente, pues los temas
abordados son los propios de la espiritualidad cristiana de todos los tiempos: Santidad, compromiso apostólico y transformación de las realidades seculares. Y en la obra no podía faltar san
Agustín y su doctrina, ya que se le cita en el capítulo cuatro con mucha propiedad y de una
manera muy acertada (las obras De Civitate Dei y las Epistulas). Es una obra interesante, bien
escrita y de lectura constructiva y amena.
Henry B. WILLIAMSON

RÉMY, Jean, 15 días con Isabel de la Trinidad, Madrid (CIUDAD NUEVA), 2006,
19 x 11,5 cm., 128 págs.
Una de las hijas del Carmelo que han alcanzado el honor de los altares con menos de treinta
años es sor Isabel de la Trinidad, contemporánea y paisana de sor Teresa del Niños Jesús, y ambas
Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library

