BIBLIOGRAFÍA

363

ICJPOP: Acortar distancias.
Hijas e hijos de Domingo hacen teología juntos, Salamanca (ED.
SAN ESTEBAN) 2005, 203 pp.

DOMINICAN SISTER INTERNATIONAL Y

La Editorial San Esteban ya nos ha regalado algún vestigio de reflexión grupal. Quizá el más significativo fuera el interdisciplinar Transformación cultural, economía y evangelio, donde sociología, economía y teología se dan la mano para responder
coherentemente a los desafíos planteados por la globalización. En esta ocasión habría que
hablar de una iniciativa intergenérica (valga el barbarismo). Se trata de una obra testimonial en la que 37 teólogos y teólogas dominicos relatan su experiencia en el quehacer teológico, poniendo el énfasis sobre el juntos de hacer teología y sobre el hecho de que la
hagan las mujeres, así como se percibe un notable acento pauperístico y una sincera búsqueda de la interdisciplinariedad. Por razones personales, recalco además diversos apuntes que me ha gratificado encontrar en estos testimonios: subrayar la importancia de la
teología hoy; reclamar la descentralización del quehacer teológico; sostener la función
eclesial del teólogo y, sobre todo, plantear la teología como una vocación que transforma
la propia vida e intenta transformar el mundo en torno. Es verdad que los diversos artículos, breves todos ellos, están escritos a la manera de sus escritores, pues prima mucho la
experiencia: unos más vivenciales, otros más sistemáticos; unos con más mordiente, otros
más genéricos. Pero todos iluminan la senda teológica por recorrer. Finalmente, señalar
que cada ponencia viene acompañada de una personalísima referencia biográfica que permite comprender mejor el razonamiento de los autores.—ENRIQUE GÓMEZ.

Javier: Eucaristía y vida cristiana, Madrid (ED.
2005, 245 pp.

ECHEVARRÍA,

RIALP)

En las páginas de este libro se han seleccionado algunas reflexiones de gran interés
espiritual para el lector. Cabe mencionar que es un libro bastante práctico que nos puede
servir para vivir con mayor fervor el gran misterio de la Cena del Señor. Al inicio de la obra
se hace una breve presentación de la misma, recordando aquella hermosísima ocasión del
Gran Jubileo promulgado en el Pontificado de su Santidad Juan Pablo II. En el resto de
libro el autor recoge algunas consideraciones sobre los diversos aspectos del ser, del quehacer y de la vida espiritual y apostólica de los cristianos. El libro consta de siete apartados
y un epílogo. El tema central es la eucaristía y la vida Cristiana. En primer lugar nos vamos
a encontrar con un apartado que trata sobre la filiación divina y la relación con la eucaristía. En un segundo apartado se mencionan las diferentes partes de la eucaristía: «servicio,
sacrificio, sacerdocio». El autor insiste en que, para que haya eucaristía, no deben faltar
estos tres elementos. A continuación se abordan temas más prácticos. En un tercer apartado, el autor trata con profundidad la relación que existe entre la Eucaristía y el apostolado. En un cuarto apartado, recoge el libro como aspecto esencial el sacramento del
matrimonio y la importancia que tiene la familia dentro del marco de la celebración eucarística. En el quinto apartado nos explica cómo se puede dar culto a Dios en todos los
ambientes y circunstancias de la vida. En el sexto apartado se expone un tema que nos viene muy bien a todos, ya que trata sobre el día del descanso, es decir, el día del Señor. Y así
sucesivamente, el libro nos va dando una catequesis de cómo vivir en profundidad el gran
misterio eucarístico. La obra nos enseña cómo vivir la eucaristía, teniendo en cuenta en
nuestra vida los mismos sentimientos de Cristo, recordando y celebrando el misterio de la
pasión, muerte y resurrección del Señor.
El libro está muy bien elaborado. Es una obra sencilla que se puede leer con mucha
facilidad, pues tiene un lenguaje accesible y un estilo que ha sido cuidadosamente revisa-

Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library

364

BIBLIOGRAFÍA

do por el mismo autor. Su lectura es tan rica que se puede convertir perfectamente en un
libro de meditación y oración.—GUSTAVO ADOLFO ÁVILA.
EGGER, Maxime: Silvano

de Monte Athos, Madrid (ED. CIUDAD NUE-

VA) 2005, 123 págs.
Con el paso de los años va siendo más conocida la fig ura de san Silvano del Monte
Athos, un starets que murió en pleno siglo XX y cuyo pensamiento y doctrina son de indiscutible actualidad. En la presente obra se ofrece, sig uiendo los moldes editoriales de la
colección «15 días con...», una introducción excelente a la vida y pensamiento de Silvano,
así como una escogida selección de algunos textos de sus obras, con la ya conocida glosa
que en dicha colección acompaña los textos. La selección pretende que el lector realice,
durante los quince días en los que medita y lee los textos de Silvano, un itinerario espiritual de la mano del santo, comenzando por la toma de conciencia del ser propio de persona, para ir avanzando por el camino de la gracia, la nostalgia de Dios, el encuentro con
Dios en la humildad de Cristo, el camino del arrepentimiento, para desembocar en el misterio del amor de Dios y del amor fraterno. Llama poderosamente la atención la frase que
define una de las etapas de la vida y la conversión interior de Silvano: «Mantén tu espíritu en el infierno y no desesperes». Ciertamente la vida de todo creyente atraviesa momentos de oscuridad y prueba, y la reflexión que se nos ofrece en torno a esta frase de Silvano
no deja de ser iluminadora y alentadora para todos a q uellos que se encuentren atravesando por la noche oscura del espíritu.
En conjunto, la obra es no sólo excelente herramienta para un primer conocimiento
del pensamiento de san Silvano, sino también un medio adecuado para la reflexión y la
meditación de los puntos q ue cuidadamente nos ofrece el autor-ENRIQUE EGUIARTE.
ESQUERDA BIFET, J.:

Juan de Ávila

(CIUDAD NUEVA) Madrid 2006,

126 pp.
La época de san Juan de Ávila tiene una gran semejanza con la nuestra a pesar de que
aparentemente pudiera parecer lo contrario. Vivimos en una época en la q ue se dan múltiples ideologías encintradas y en un mundo cada vez más plural en el que el cristianismo
está amenazado por el relativismo y toda suerte de ideologías. Se trata de una época de
cambios –o un cambio de época- en la que hace falta claridad de ideas y santidad de vida.
Todo esto lo supo conjuntar ma gistralmente san Juan de Ávila, declarado por Pío XII
patrono del clero secular y canonizado por Pablo VI en 1970. La obra que presentamos es
una excelente guía para conocer, adentrarse, degustar y reflexionar, a lo largo de 15 días,
sig uiendo el diseño editorial de Ciudad Nueva, en el pensamiento y en la figura de san Juan
de Ávila. De este modo el autor, conocido teólogo y animador espiritual de sacerdotes, nos
propone una serie de temas en los que aglutina ma gistralmente el pensamiento y la vivencia espiritual de san Juan de Ávila. Así, entre otros temas el autor destaca su pasión por
Cristo, su devoción a la eucaristía, la importancia de la fig ura de la Virgen María, el servicio pastoral desinteresado a la Iglesia, la necesidad de la predicación, la importancia de
renovarse para poder predicar y llevar el mensaje de Cristo, etc. Se trata pues de una obrita que en pocas pá ginas ha sabido hacer una excelente presentación de san Juan de Ávila
invitando a los lectores a la profundización en su figura y exhortando implícitamente a la
emulación de esta luminosa figura. Una obra muy adecuada para la reflexión y oración particularmente de los sacerdotes y de las diversas personas q ue tiene alg una responsabilidad
en el ministerio pastoral de la Iglesia.—CRISTINA DE LA FUENTE.
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