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varios errores. Salvo las pocas y breves notas que acompañan a la obra de Tertuliano y al
Martirio de san Cipriano, en los demás escritos se reducen a las referencias bíblicas.- P.
DELUIS.

BENEDICTO XVI, Luz del mundo. El Papa, La Iglesia y los signos de los tiempos. Una
conversación con Peter Seewald, Herder, Barcelona 2010, 22 x 14, 227 pp.
No es la primera vez que el autor, P. Seewald, entrevista a J. Ratzinger. La novedad
de este encuentro es que es la primera vez que un Papa responde con tanta franqueza a
una entrevista personal y directa. En la entrevista anterior, publicada en español con el
título: La sal de la tierra, Palabra, Madrid 2005,5", habían hablado de la persona del entrevistado, de los problemas de la Iglesia católica y de la nueva época que se avecinaba al fin
del s. XX, que fue cuando se hizo esa entrevista. Ahí, se resumía gran parte de la vida de
Ratzinger. Ahora, también en tres partes, se dialoga sobre Los signos de los tiempos que
nos recuerda que los Papas no caen el cielo, el escándalo de los abusos sexuales, las causas
y las oportunidades de la crisis, el sentido y la posibilidad de una catástrofe global, la dictadura del relativismo y nuestro tiempo como tiempo de conversión. En la 11ª parte se
trata de El Pontificado , se dialoga sobre: habemus Papam, caminar en las sandalias del
pescador, el ecumenismo y el diálogo con el islám, de su primera encíclica sobre Dios
amor, Pío XII y los judíos, los viajes pastorales y el caso Williamson. La parte 111ª o
¿Hacia donde vamos?, el diálogo es sobre Iglesia, fe y sociedad, el denominado atasco de
las reformas sobre temas de matrimonio, mujer y sexualidad, y cómo se hace la renovación. También se trata de María y el mensaje de Fátima, Jesucristo que regresa para nosotros, con algunos problemas en su comprensión, y los novísimos y su actualización. Tres
anexos recogen el tema de abusos a sexuales a niños en la carta a los católicos de Irlanda,
fe y violencia en el discurso de Ratisbona, y sida y humanización de la sexualidad de la
entrevista durante el viaje a Camerún. La obra termina con una pequeña Biografía de J.
Ratzinger hasta su elección como Papa y una Breve crónica de su Pontificado. Luz del
mundo es la voz sincera y cercana de un Papa ante un mundo en plena transformación.D. NATAL.

BURKHART, Ernst - Javier LÓPEZ, Vida cotidiana y santidad en la enseñanza de San
Josemaría. Estudio de teología espiritual. Vol. 1, Edics. Rialp, Madrid 2010, 24 x 14,
623 pp.
La obra que presentamos, que consta de tres volúmenes, es el primer intento de
exponer teológicamente, de modo sistemático el conjunto del mensaje de san Josemaría
acerca de la santificación del trabajo profesional y de la vida cotidiana. Este primer volumen, que ahora presentamos, contiene una parte preliminar sobre el marco histórico-teológico de la enseñanza de san Josemaría y sus destinatarios principales: los fieles cristianos
y los sacerdotes seculares. Aquí se insiste sobre todo en la llamada universal a la santidad
y en la vocación del laicado a la misión de la Iglesia en el mundo. Sigue la parte Iª, que se
resume en "dar gloria a Dios", "querer que Cristo reine" y "llevar a todos, con Pedro, a
Jesús por María". La gloria de Dios viene de que Cristo reine y se trabaja para que Cristo
reine "llevando a todos, con Pedro, a Jesús por María". Ahora bien, dar gloria a Dios consiste en ser contemplativos en medio del mundo. Así, cuando un creyente hace con amor
las cosas más intranscendentes de la vida ésta rebosa de la presencia divina. Buscar que
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Cristo reine es poner a Cristo en Ja cumbre de todas las actividades de los hombres.
Haciendo todas las cosas por Cristo por Él y en Él, para que Cristo reine en todos los
corazones y en toda la sociedad por el amor y sea dado a Dios todo honor y gloria. Y, "llevar a todos con Pedro a Jesús por María", se realiza, principalmente, haciendo de la Eucaristía el centro y Ja raíz de la vida cristiana: p.583. Desde este punto de vista, Ja vida del
cristiano es vida eucarística que se integra plenamente en el misterio de la cruz que es
fuente de vida, luz y resurrección para la transformación del mundo. En este proceso no
hay que olvidar nunca la acción del Espíritu Santo, Espíritu de Amor, ni la presencia de
María, Madre de Dios y Madre nuestra. Los autores de esta obra son sacerdotes del Opus
Dei, profesores en la universidad de la santa Cruz de Roma. Conocieron al Santo en los
años 60 y vivieron en Roma con él en los primeros años de la década de 1970.- D.
NATAL.

LLIN CHÁFER, Arturo, Santo Tomás de Villanueva . Pastor de Ja Iglesia en tiempos
recios, Editorial Agustiniana, Guadarrama (Madrid) 2010, 22 x 15, 319 pp.
El siglo XVI español fue espléndido en su vida cultural, política y religiosa. La Iglesia no quedó al margen de este proceso sino que lo impulsó con aportaciones muy valiosas. Entre ellas destaca la figura de santo Tomás de Villanueva como testigo del Evangelio. En los tiempos recios que Je tocó vivir gastó su vida en una entrega total a Cristo y a Ja
Iglesia como el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Así, imprimió a su época una
dinámica apostólica de ejemplaridad evangélica e impulsó Ja renovación de Ja vida clerical
y eclesial. Fue, especialmente, su propia experiencia evangélica y su testimonio viviente el
que llevó a su pueblo a través de su predicación y su acción pastoral. Al entender Ja conversión como atracción, deleite y entrega amorosa a Dios, Tomás de Villanueva se nos
ofrece como el único autor del s. XVI que predica la mística desde el púlpito, sentencia
Allison Peers. Y, eso que los había excelentes, como el Maestro Ávila, del que el propio
santo "decía y afirmaba, que, desde los Apóstoles acá, no había quien hubiese hecho más
fruto que el venerable Juan de Ávila"(p. 91): JUAN DE ÁVILA, OC. , edición de L. Sala
Balust y F. Martín Hernández, BAC 1970, vol.1,35. El autor del libro que presentamos nos
ofrece en 5 partes, el perfil completo del santo. En el apartado 1º presenta la figura humana, educadora y religiosa de este agustino como maestro de Ja vida cristiana con su llamada universal a la santidad, la vida de oración y el camino de perfección para todos, detallando también su influencia ulterior. La parte 11ª nos presenta Ja figura apostólica de san
Pablo y las de san Juan de Ávila y san Juan de Ribera en su relación con Tomás de Villanueva. La 111ª parte nos ofrece la espiritualidad sacerdotal y religiosa del Arzobispo de
Valencia: su doctrina sacerdotal, la promoción social del clero, sus cauces pastorales y sermones sacerdotales. En cuanto a la vida religiosa se nos dibuja el ideal de Ja vida monástica, las condiciones para abrazar la vida religiosa, los votos religiosos, la vida contemplativa
y activa, la obediencia, Ja imitación de María, la oración y el trabajo, y Ja fidelidad a Cristo
esposo divino. La IVª parte nos lleva al diálogo interreligioso, los problemas con los
moriscos, sus esfuerzos inagotables en su evangelización así como Ja obra de san Juan de
Ribera y la decisión real final de su expulsión. En Ja Vª parte se recogen algunos aspectos
de la teología del santo: Ja Iglesia como cuerpo místico, Cristo salvador del hombre, la
antropología del hombre como imagen de Dios ansioso de felicidad y trascendencia. Se
dedica también un capítulo a la gracia, las virtudes y el Espíritu Santo, para terminar con
la conversión como camino de encuentro con Cristo por la fe y la Penitencia. El autor de
esta obra es ya un clásico en el estudio de santo Tomás de Villanueva y aquí da, una vez
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