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de Logroño hasta llegar al de Zaragoza donde se traslada su familia. Libro
útil para conocer mejor la vida del santo. T. GoNZÁLEZ
CRUZ MORENO, G. Entre la nada y la vida. El escepticismo desde dentro. Ed.
Rialp, Madrid, 2007, 235 pp.
Con lucidez y buen humor, porque la historia acaba bien, Gloria cruz nos
cuente cómo ha superado la banalización de tantos aspectos de la vida que
intentan vendernos el escepticismo y relatvismo imperantes. Su voz juvenil
nos permite reconocernos en muchas situaciones vividas desde la crisis del
posconcilio hasta hoy. En su camino desteca con amor y gratitud, la guía y el
estimulo que han supuesto para ella la vida y la doctrina de los dos últimos
Papas. T. GONZÁLEZ
VILLEGAS R. , M., Jaime Pérez de Valencia (1408-1490). Agustino, Obispo e
Insigne Biblista, Ed. Revista Agustiniana, Guadarrama, Madrid, 2007, 122 pp.
El Doctor Villegas nos da a conocer en este libro la vida del agustino
Jaime Pérez de Valencia, enmarcándola en el contexto religioso-político del
siglo XV. Le interesa sobre todo al autor destacar, cómo su biografiado consiguió descubrir las huellas de Dios en el mensaje de la Biblia, y cómo encarnó en su propia vida sus conclusiones doctrinales, sabiendo conjugar el estudio y la oración. Si Pérez de Valencia descuella por su vida religiosa auténtica, destaca asimismo por sus estudios y comentarios bíblicos. De su comentario a los Salmos dice Alonso Schokel que es "el más importante del siglo
XV. No es exagerado decir que con Valencia comienza el gran siglo de esplendor exegético". Una abundante bibliografía enriquece esta excelente obra. C.
GARCÍA
HAHN, S., Trabajo ordinario gracia extraordinaria, Ed. Rialp, Madrid, 2007,
141 pp.
Este librito es la historia de un teólogo presbiteriano norteamericano
que se convirtió a la Iglesia católica a través del programa de vida diseñado por san Josemaría Escrivá de Balaguer para sus hijos. Él pensaba
que lo fundamental de la vida cristiana es la Alianza; lo fundamental de
la vida cristiana para san Josemaría Escrivá es la filiación divina. Ahí
está el fundamento de la alegría, de la paz y del amor y de la capacidad de
sufrimiento; ahí está el sentido de la vida y del trabajo, que no quiere decir
que sea coronado con el éxito, pero sí que será realizado con fidelidad. Y
es la fidelidad al programa del día a día y del hora a hora del Opus donde
el converso Scott encuentra una felicidad que se palpa en su lectura. Su
esposa se convirtió después que él. Vale la pena leer el libro para ver cómo
no se convirtió a base de las razones que él le daba, sino por la via amoris. A. MONTERO.
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