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de Clarisas en el Madrid del Antiguo Régimen (1479-1836), UNED,
Madrid 2001, 171 pp., 21 x 15 cm.
A lo largo de diez capítulos, T. Martín Martín realiza un estudio histórico del monasterio de Nuestra Señora de Constantinopla o de la Salutación, fundado en la aldea de Rejas, en el actual Barajas (Madrid), en 1479,
y trasladado a la capital en 1551. T. Martín ha conseguido reconstruir la
historia de este cenobio con la documentación existente en el Archivo Histórico Nacional, Reales Academias y Archivos documentales de otros centros. Sus vicisitudes y vida histórica, hasta la desamortización de Mendizábal, son relatados.de forma clara y pedagógica. Numerosas ilustraciones,
gráficos y planos nos ofrecen una idea de lo que fue este convento, su fachada, pórtico de la iglesia, obras y trazas de Gómez de Mora y su escuela.
T. A. T.

Illanes, J. L., Santificación del trabajo, el trabajo en la espiritualidad, Ed.
Palabra, Madrid 2001, 10.ª edición, 202 pp., 22 x 14 cm.
El autor de este libro es un especialista en estudios de teología espiritual e investigación sobre la relación Iglesia-mundo, teología de la historia
y de las realidades terrenas. Son bien conocidos sus trabajos, que han tenido gran acogida entre los estudiosos. Hoy nos ofrece la 10.ª edición de la
obra La santificación del trabajo, una prueba de su incansable reflexión
acerca de tema tan interesante. La primera edición, el año 1964, nace bajo
la inspiración de la doctrina del hoy beato Josemaría Escrivá, revisada,
dos años más tarde, a la luz del Concilio Vaticano 11, sobre todo el decreto Apostolicam actuositatem y la constitución Gaudium et spes. Totalmente
reelaborada en la 6.ª edición, se pone al día en cuanto que incluye el aporte de los nuevos documentos eclesiales surgidos en esos años. Pero aún
seguirían nuevas ediciones hasta llegar a la 10.ª, la actual, de momento.
Siempre fiel a las líneas de inspiración inicial, las revisiones salen enriquecidas. Con sentido eclesial, recoge las líneas básicas del mensaje del
fundador del Opus Dei respecto a este tema vital, es decir, la santificación
del trabajo, que el beato Josemaría Escrivá predicó incansablemente
durante su vida.
En cuatro grandes capítulos expone tan rica doctrina: l. «El trabajo,
una tarea recuperada por la Teología». 2. «El Opus Dei y la valoración del
trabajo». 3. «Trabajo, santidad y apostolado en medio del mundo». 4.
«Hacia una teología del trabajo». Realmente hay motivo para dar la enhorabuena al autor y expresar un sincero deseo de que se difunda esta doctrina en medio de un mundo materializado y, muchas veces, con una visión
puramente crematística del trabajo humano, sin una mirada a la trascendencia. No hay duda de que los que conocen alguna de las ediciones anteriores recibirán con agrado esta nueva.
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