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Don Álvaro del Portillo, Juan Pablo II y otros testimonios no menos valiosos y emocionantes. La obra se cierra con una interesante conclusión, así como con una completísima
bibliografía, de la que no han sido excluidas las obras de algunos de los magníficos profesores de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra.
Se trata en conjunto de una obra que hace una presentación equilibrada del celibato,
siempre desde la ortodoxia y de la doctrina de la Iglesia, a través del magisterio de los últimos Papas, de una manera singular a través del magisterio de Juan Pablo II, y entre sus
páginas reverbera la invitación que el autor hace a los receptores clérigos de la misma, a
vivir en la santidad propia de la vocación sacerdotal.—ENRIQUE EGUIARTE.
MELENDO, T.: San Josemaría Escrivá y la familia, Madrid (MATAD) 2003, 215 pp.

Parece extraño y inexplicable lógicamente el asalto que sufre la familia en nuestras
sociedades occidentales. Es sabiduría antigua y común reconocer su valor imprescindible
para la salud humana y moral de la sociedad y para la continuidad ordenada de ésta en el
futuro. Un libro más sobre la familia no está de sobra. El autor de estas reflexiones sobre
ella es un hombre casado, padre de siete hijos y profesor de filosofía, con muchas publicaciones sobre la familia. Habla, pues, de su experiencia personal y de sus escritos; pero en
este libro quiere familiarizar al lector con el pensamiento de su mentor espiritual, San Josemaría Escrivá: «Lo que presento es una suerte de mínima clave interpretativa de la familia
apoyado en San Josemaría».
El contenido de este libro, dirigido a gran público, está recogido en cinco breves capítulos que tienen su punto de arranque en el pensamiento del Santo sobre el amor, seguido
por las aplicaciones de este amor único fundamentado en Dios Amor en la vida matrimonial. Los consejos sobre el amor vivido en el compromiso de los esposos y enriquecido por
el don de los hijos provienen de las múltiples fuentes de las enseñanzas del fundador del
Opus Dei. No se trata de un libro cargado con aparato crítico, sino de una sencilla y sabia
integración de los consejos, tan hábilmente formulados por San Josemaría, con los comentarios del autor. Este libro merece su lugar al lado de los otros escritos de este autor sobre
la familia. Mucho nos hace falta esta literatura sobre los pilares de la civilización del amor,
que son las familias.—W. COUNTY.
MOLTMANN, Jürgen: In the End The Beginnig: The Life of Hope. Trad.

Margaret Kolh, Min-

neapolis (FoRTREss) 2004, 180 pp.
La noción de inicio o principio sirve para marcar las tres partes de este excelente ensayo sobre la esperanza cristiana o, como dice el autor, su «pequeña doctrina» de la esperanza. La obra tiene el tono personal, casi de testimonio, de un influyente pensador
religioso. En la primera parte, presenta la infancia y la niñez como etapas de la vida con
valor propio ante el Creador y no sólo como meras fases del desarrollo hacia una supuesta madurez. No hay duda de que la vida de un niño que muere a los seis años puede tener
tanta o más plenitud en sí misma que la de un adulto. La imaginación poética de Péguy veía
la esperanza como una niña, y Chesterton definía la niñez como el sacramento de la libertad. En la misma tradición, Moltmann ve en la niñez una promesa de vida revalorizada por
Jesús de Nazaret y por la fe cristiana, y sólo estas páginas llevan al lector a pensar en el
horror en que viven todavía millones de niños y jóvenes en todo el mundo. Por otra parte, aunque en las sociedades más ricas la edad de la juventud se halla hoy convertida en un
ídolo, es importante recordar que no se apodera de todo el futuro. Hay jóvenes viejos, y
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