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COFIÑO,

Escrito en la forma de una colección de cartas de un padre a sus hijos, para recordarle
la vida del padre del autor y abuelo de los pequeños, este libro respira un aire de fe religiosa
y de intimidad familiar. Se trata de la vida ejemplar de un miembro del Opus Dei cuya causa de canonización ya está introducida según las exigencias de las normas canónicas de la
Iglesia. El hijo del biografiado recuenta la larga vida de su padre médico asistido por un
periodista profesional, José Miguel Ceja. El resultado es una lectura amena y bien ordenada
de las etapas de la vida profesional y religiosa de un pediatra de Guatemala que supo encarnar la meta de los hijos espirituales de san Josemaría Escrivá, es decir, ser «alma contemplativa en medio del mundo».
Presenta el hijo-autor el trasfondo de una país del tercer mundo durante el casi un
siglo de existencia de su padre. Incluye el desarrollo de una vocación profesional, formada en Francia en los años 20, dedicada al mejoramiento de los servicios de la salud en su
país, especialmente, a los pobres y a los niños. Es la historia de un hombre cristiano de una
familia burguesa que descubrió nuevos horizontes espirituales a raíz de su encuentro con
el Opus Dei y una espiritualidad adoptada a su vocación como médico y padre de familia.
Entrega este hijo a sus hijos, los nietos del «siervo de Dios», un entrañable recuerdo de su
abuelo, y al lector un memorial edificante de cómo andar con Cristo y su Santa Madre en
medio las exigencias múltiples de una vida al servicio de los demás.—J. OLDFIELD.
CORSINI DE ORDEIG, M.:

Historia de la Sábana Santa, Madrid (Rialp) 2004, 245 pp.

Fallecida la autora de este libro, publicado por primera vez bajo el titulo de Historia del Sudario de Cristo, se ha decidido esta segunda edición puesta al día por Celestino
A. Cano Tello. Ha guardado lo esencial en el orden de temas del original, con la adición
de una sección «Quince años después», como continuación de un estudio que avanza con
los años de investigación. Sin duda, se trata de un objeto de gran veneración dentro de la
tradición cristiana pues este lienzo tan antiguo podía de haber sido la misma tela que
envolvía el cuerpo de Jesucristo después de la crucifixión. Es una larga historia de traslado y de veneración protegida que ha llegado a nuestro tiempo en lo cual se busca la
autenticidad de la tradición y la verdadera naturaleza del lienzo que parece contener evidencias de un sudario mortuorio. El propósito de la autora puesto al día en esta edición
era informar al lector sobre el progreso que ha resultado del empleo de «todos los medios
que la ciencia humana nos brinda» para alcanzar una opinión verdadera sobre esta objeto venerado. A través de congresos de expertos es posible seguir los esfuerzos que se han
hecho para penetrar los secretos de la Sábana Santa de Turín. Hay fotografías e ilustraciones para ayudar al lector a apreciar mejor las técnicas aplicadas.—W. COUNTY.
DANIÉLOU, J.: Dios

y nosotros, Madrid (CRISTIANDAD) 2003, 241 pp.

Ediciones Cristiandad sigue la laudable práctica de publicar libros de pensamiento
cristiano del pasado, que no se debe dejar caer en el olvido. Publicado originalmente en
francés en el año 1956, Dios y nosotros, bien merece él titulo de «clásico de teología del
siglo XX» como explica Cesar Izquierdo en su substanciosa introducción a la obra.
La relación entre Dios y el hombre es un tema coetáneo con la duración de la misma raza humana, desde los oscuros comienzos hasta la infinita complejidad de nuestras
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