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para ser casto y ser casto para amar. En la parte III se estudia el voto de
pobreza en sí mismo y en la época de la posmodernidad. La IV parte versa
sobre el voto de obediencia: noción de la obediencia religiosa; la obediencia
activa; la obediencia a Cristo en tiempos de modernidad. Termina el libro con
una breve conclusión, explicando cómo los votos deben liberar y promover a
la persona humana. En la bibliografía final cita, entre otros, los conocidos
libros de Alaiz, Aparicio, González-Faus, Martínez-Díez, sobre la vida religiosa en nuestro tiempo. El autor explica bien cómo debemos esforzarnos por
conservar la esencia de los votos religiosos y adaptarlos en lo posible a la
época actual. La lectura de este ensayo puede ser muy útil para las personas
de vida consagrada, y para todas las encargadas de la formación o reforma-·
ción de las mismas. -MARcos F. MANZANEDO, O.P.

dos en la renovación del mundo y en la consecución de la felicidad de las
familias. -J. G. VALLES.

MENDIZ, A. - BRAGE, J. A., y colab., Un amor siempre joven. Enseñanzas de
San Josemaría sobre la familia,. Ed. Palabra, Madrid, 2003, 360 pp.

El autor, habitualmente dado a las tareas pastorales, nos sorprende gratamente con este camino de oración que nos brinda en su obra. Nos muestra
su experiencia de oración en un itinerario que va desde la experiencia del
silencio hasta la experiencia de Dios, pasando por una serie de encuentros y
vivencias, Invita a entrar en contacto con la vida, con Jesús resucitado, con
la fuente de la vida, con la unidad y la comunión en Dios. Todo requiere
tesón, grandes esfuerzos ... porque la vida espiritual intensamente vivida va
más allá de las exigencias puramente antropológicas.
Los recursos humanos, aunque sean los ejercicios de relajación, la respiración diafragmática o abdominal, la atención al vientre (que en la filosofía
china y en artes marciales como el aikidó y otras, son consideradas sede del
ki o energía, y otras técnicas traídas de Oriente, son simples ayudas que a
veces no son de despreciar pero tampoco son tan imprescindibles como para
cerrar, como no sea a modo de apéndice, una obra tan centrada en la experiencia cristiana de Dios. -J. G. VALLES.

Prepararon esta edición el barcelonés Alfonso Méndiz, y el ferrolano Juan
Ángel Frage, quienes conocieron personalmente a J. M. Escrivá de Balaguer
en los últimos años de la vida del Fundador del "Opus Dei". y quienes escriben el prólogo de este libro. Hace la presentación del mismo el Cardenal
Alfonso López Trujillo. "Uno de los aspectos más singulares de la personalidad de San Josemaría Escrivá de Balaguer (escribe el Cardenal), y que representa una mayor contribución al patrimonio espiritual de la Iglesia, es la
peculiar manera de afrontar en su vida y en sus escritos esa realidad querida
por Dios que es la familia ... De las enseñanzas del Fundador del Opus Dei se
desprende una serena y alegre comprensión de las realidades familiares,
llena de la luz de Dios y del calor de una antropología llena de humanidad"
La parte primera del volumen contiene tres estudios preliminares: "El matrimonio y la familia, camino de santidad" (Mons. Francisco Gil Hellin,
Arzobispo de Burgos); "Santidad, afán de servicio, y familia" (Mons. Juan
Antonio Reig, Obispo de Segorbe-Castellón); "El matrímonio, vocación cristiana" (Mons. Ramón Herrando, Vicario Regional de Opus Dei en España).
En la parte segunda se publica una selección de textos de predicación oral
de San Josemaría sobre la familia. La tercera parte recoge cuatro estudios
sobre San Josemaría y la familia escritos por trece especialistas: a) matrimonio y amor conyugal; b) la familia; c) la mujer; d) la educación de los hijos.
En la cuarta y última parte se publican los testimonios de quince especialistas (J.L. Olaizola; A. Luque P. Pugni; V. García Hoz, etc.) sobre San
Josemaría y la familia. El texto del libro y las numerosas y bellas fotografías que lo ilustran hacen que la lectura de este volumen resulte muy instructiva y amena. -MARCOS F. MANZANEDO, O.P.

MELENDO GRANADOS, Tomás, San Josemaría Escriuá y la familia, Ed. Rialp,
Madrid, 2003, 216 pp.

MERLOTI'I, Giovanni, El aroma de Dios - Meditaciones sobre la creación-, Ed.
Narcea, Madrid, 2004, 208 pp.

El autor nos ofrece la figura de san Josemaría Escrivá como defensor de
la familia. En seis capítulos presenta la palabra clara y orientadora del fundador del Opus Dei en torno a la civilización del amor, base y fundamento de
la vida conyugal. No se trata de una obra sistemática sobre la familia sino de
una colección de los textos más relevantes del santo referentes al matrimonio en general, a los padres y a los hijos y al papel que corresponde a los casa-

Un libro que se lee con gusto no ya sólo por la originalidad de ir descubriendo destellos de la mano de Dios los seres que el Génesis y otros libros
del AT van mencionando como salidos de la mano divina: ríos, montes,
mares, viento, sol, estrellas., trigo, vid, el hombre ... Es una visión teológica y
espiritual que, unida a la poética y sencilla descripción de todas esas maravillas creadas por Dios, invita a la lectura espiritual y a la meditación.

MARTíNEZ LOZANO, Enrique, Donde están las raíces -Una pedagogía de la
experiencia de oración-, Ed. Narcea, Madrid, 2004, 200 pp.
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