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PÉREZ SIMON, Luis, San Antonio de Padua. Vida, Historia, Devoción. Publicaciones
Instituto Teológico Franciscano, Madrid 2002, 19 x 12, 166 pp.
El presente libro acerca al lector la figura de san Antonio de Padua, uno de los santos más conocidos, venerados e invocados por los fieles católicos. De sus cinco capítulos
los más importantes son los dos iniciales. En el primero el lector encuentra la vida del
santo según las fuentes más antiguas, sobre todo la sobria y con lagunas Legenda Assidua.
De ella resulta un san Antonio "en la primera fila de la evolución que iba experimentando
la fraternidad (franciscana), orientándose a un estatuto conventual y clerical al servicio de
la misión pastoral de la Iglesia ... " En el segundo el autor trata de responder a la pregunta
de quién es san Antonio, tanto desde la historia como desde la devoción. Ello implica
aclarar la cuestión antoniana, es decir, la posibilidad de reconstruir una imagen del santo
lo más fiel posible a la historia, al margen de las leyendas y de la devoción popular, y qué
mensaje trasmite válido para hoy, igualmente el llamado fenómeno antoniano o conjunto
de manifestaciones devotas en torno a la figura del santo. Con otras palabras, se trata de
explicar cómo su personalidad histórica de hombre culto, misionero y predicador, que
vivió una vida discreta y común, que no interesa a la mayoría de sus devotos, se ha convertido en objeto de un culto tan universalizado. Junto a reflexiones sobre la naturaleza y
valor de la religiosidad popular, que ha de buscar que florezca la fe y no los santuarios, el
autor ofrece los pasos dados por el pueblo en la construcción de la imagen del santo que
venera. En un segundo momento, presenta su imagen real tal como la ofrecen las diversas
fuentes biográficas antiguas y, también, otro tipo de fuentes como la liturgia, los panegiristas, la iconografía e, incluso, el II Coloquio celebrado en Padua en 1979. Los tres últimos
capítulos se ocupan, respectivamente, de las instituciones antonianas, de las devociones
antonianas y Devocionario antoniano. - P. DE LUIS.

Neocathecomunale Jter. Statuta, Desclée de Brouwer, Bilbao 2002, 22 x 15,5, 140 p.
Contiene, en su primera parte, el Decreto de Aprobación del Pontificio Consejo
para los Laicos, por un período ad experimentum de cinco años, de los Estatutos del Camino Neocatecumenal, firmado en el Vaticano el día 29 de junio de 2002 por el Presidente
de dicho Consejo Card. Stafford, transcribiendo a continuación los 35 artículos del Estatuto. Una segunda parte contiene diversas intervenciones hechas en los días inmediatos a la
aprobación. Especial mención merecen dos discursos del Cardenal en los que advierte
"que el próximo paso a realizar es la aprobación del Directorio Catequético" y los "cuatro
campos que exigen actualmente atención especial en la vida del Camino: la relación con
los obispos, los sacerdotes y la parroquia en su conjunto, así como con las demás comunidades eclesiales, y el respeto escrupuloso de la libertad del individuo, con énfasis especial
en el fuero interno". Una tercera parte incluye algunos comentarios jurídicos y eclesiales,
destacando las aportaciones de J. I. Arrieta y de A . Chinaglia; terminando con cinco anexos de Juan Pablo II y de la Congregación para el Culto Divino.- A.G.S.

DOLZ, Miguel, San Josemaría Escrivá, Edic. Rilap, Madrid 2002, 21x13, 143 p.
El autor recoge los rasgos básicos de la vida santo canonizado el día 6 de octubre pasado (pp. 9-73), y a continuación ofrece algunos pasajes de la vida de Nuestro Señor, comentados por San Josemaría, "que quieren ayudar a poner en práctica el modo de medita-
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ción evangélica que él proponía". Bien editado, con sugerentes ilustraciones y cronología
del vida del nuevo santo.-A.G.S.
ZANZUCCHI , Michele, Emmanuel Milingo. El pez recatado del agua, Edit. Ciudad
Nueva, Madrid 2002, 20 x 13, 157 p.
Después de los tristes eventos de mayo-agosto del 2001 en relación con la secta del
Rev. Moon: "matrimonio" con la médico coreana, declaración del mismo Mons. Milingo
justificando su decisión y las aclaraciones del Vaticano, con la posterior visita al mismo
Papa, Milingo desaparece. Le han preparado un largo retiro, en un centro de acogida del
Movimiento de los Focolares en Argentina, Mar del Plata. En ese retiro es donde se da
esta larga entrevista con el periodista M. Zanzucchi. La compleja personalidad de Milingo
ofrece un relato rico y sincero, reconstruyendo paso a paso los avatares de su vida. Manifiesta sus estados de animo, desilusiones y anhelos, clarificando unos hechos que habían
provocado el desconcierto en el mundo católico.- A .G.S.

CASTIELLA, J ., Francisco Javier. Novena de la Gracia de san Francisco Javier. Mensajero, Bilbao s/f, 18 x 11, 104 pp.
El librito contiene el texto de las homilías predicadas durante la Novena de la Gracia a san Francisco Javier, precedidas por otras tres homilías pronunciadas por D. Fernando Sebastián, arzobispo de Pamplona, en la primera y segunda Javierada y en la Javierada
Sacerdotal, de 2002.- P.L.

