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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.
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 Hellín,
Arzobispo de Burgos); "Santidad, afán de servicio, y familia" (Mons. Juan
Antonio Reig, Obispo de Segorbe-Castellón); "El matrimonio, 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.

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