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trario, en estas páginas se resumen los principales rasgos de la fisonomía del
catolicismo peninsular, y en algunos períodos, del hispanoamericano. Sin apriorismos ni prejuicios, sólo movido por el amor de la verdad y el rigor científico
más acendrado, el Prof. José Manuel Cuenca va levantando la hoja de ruta de
la Iglesia en la sociedad española contemporánea. Institución clave para el conocimiento de las realidades más profundas del pasado hispano, el papel de la
Iglesia se enfoca a lo largo de las interesantes y magistrales páginas de esta
obra desde un ángulo primordialmente sociológico. Al mismo tiempo el autor
va señalando, de pasada, las principales investigaciones que deberán acometerse
para que el nivel de estudio sea en dicha área semejante al de las ramas más
desarrolladas de nuestra historiografía.
La obra escrita con un criterio objetivo, al margen de todo partidismo, está
avalada, cual se exige en afirmaciones históricas, por la presencia de documentos
de toda clase. Ahí muestra el Prof. Cuenca, además de sus dotes de exposición
y valoración de datos, unas cualidades excepcionales exigibles por el más moderno rigor científico. Creemos que se trata de una obra perfecta e indispensable para quien desee tener ideas claras acerca de la Iglesia en el período
expuesto por el Prof. J. M. Cuenca.—JOSÉ OROZ
ILLANES, Jose Luis: La santificación del trabajo, Madrid (EDICIONES PALABRA)
1980, 6 edic., 184 pp.
No es corriente que una obra conozca seis ediciones. Cuando esto sucede,
hay que pensar que se trata de una obra excepcional o que los editores han
sabido «meterla» en todas partes. Creemos que en el caso de la obra que ahora
nos preocupa, la obra tiene «garra» y ha logrado calar muy hondo en los lectores. No faltan libros que exponen la «teología del trabajo». En cierto sentido,
estaríamos ante una obra que, al menos en parte, expone la riqueza teológica
y ascética de la espiritualidad del Opus Dei en lo que se refiere a la santificación del trabajo de cada día. José Luis Manes nos muestra, al través de las
páginas de este libro, la importancia de la aportación del trabajo y su santificación a la vida de la Iglesia, que recoge y aprueba el Concilio Vaticano II.
Tras una introducción en que expone la recuperación del tema del trabajo para
la teología, en los dos capítulos que siguen Manes expone «El Opus Dei y la
valoración del trabajo», y «El Opus Dei y la espiritualidad secular». En el
epílogo presenta una llamada hacia la teología del trabajo, que sigue teniendo
grandes valores en la dinámica concreta de la vida espiritual del hombre contemporáneo.—JOSÉ OROZ
RAMOS-LISSON, Domingo: Espiritualidad de los primeros cristianos. Textos escogidos, Madrid (EDICIONES RIALP) 1980, 324 pp.
La finalidad de este libro queda bien explícita en las palabras del autor en
su introducción: «Nuestro propósito ha sido hacer una recopilación de textos
significativos de la antigüedad cristiana antenicena sobre la vida espiritual».
Ya sabe el lector qué va a encontrar en estas páginas, tal como le puede sugerir el subtítulo mismo. El autor ha seguido un riguroso orden cronológico, y
de cada autor seleccionado ha escogido lo más característico. El Prof. Ramos-
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