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del Iogo oficial de la X Jornada Mundial de la Juventud (1995) que tuvo lugar en Manila.
Se trata de una personalidad polifacética que, además de pintor y escritor, ha sido político
y es doctor en Derecho canónico. Actualmente ejerce su ministerio pastoral en Filipinas
entre los jóvenes del Opus Dei.- R. SALA.

ESTAÚN, Pedro, Personajes y virtudes, Rialp, Madrid 2011 , 19 x 12, 197 pp.
El autor va desgranando en las páginas de este libro la vida ejemplar de 22 personalidades, en su mayoría de los dos últimos siglos. Lo hace de una forma breve y amena. Se
trata de un libro que leerán con gusto los amantes de las vidas de santos. En efecto, los
personajes seleccionados por el autor, y que él considera representativos de una virtud
particular (por supuesto admitiendo que tenían muchas otras y también algunos defectos),
en su mayoría han sido ya canonizados o beatificados (Juan Pablo II, Madre Teresa,
Tomás Moro, Edith Stein, el cura de Ars, Charles de Foucault, Padre Damian, Hermano
Rafael, María Goretti , Santa Teresita, Maximiliano Kolbe, Josefina Bakhita, el Pelé,
Padre Pío, Josemaría Escrivá), o bien están en camino de serlo con sus correspondientes
causas ya introducidas (Nguyen van Thuan, Alvaro del Portillo ... ). Como dice el autor,
citando un proverbio inglés: "el buen ejemplo es una Biblia que todos leen". En este librito se nos proponen unos cuantos buenos ejemplos que pueden servir de modelos para
remover la indiferencia y animar nuestra vida cristiana.- R. SALA.

DOMÍNGUEZ SANABRIA, Jesús, OSA, Saturnino López Novoa, Fundador de la Congregación de las Hermanas de los Ancianos Desamparados. Antología de textos de
orientación cristiana (Palabra y vida 26), Editorial Agustiniana, Madrid 2011, 17,5 x
11, 261 pp.
El P. Jesús Domínguez es un buen conocedor de la espiritualidad que emana de la
obra del Siervo de Dios Saturnino López. Fruto de ese conocimiento, adquirido en contacto directo con la obra y escritos del fundador de las Hermanas de los Ancianos Desamparados, es esta hermosa antología de textos entresacados de los múltiples escritos del Siervo
de Dios, donde expresa su inquietud sacerdotal y amor cristiano, a favor de tantos católicos necesitados de orientación en una época de crisis y de incertidumbre humana, católicos anhelantes de vivir una fe auténtica. El trabajo, como el mismo autor indica, sólo pretende ser antología de textos únicamente de coherencia con la fe y moral católica .. ., de
orientación cristiana ... que orientan la vida de fe de un católico, o las vivencias religiosas,
personales, comunitarias o sociales, y apostólicas de cualquier sacerdote, de cristianos seglares, de personas consagradas ... Un hermoso florilegio de mensajes selectos de la espiritualidad del Siervo de Dios Saturnino López, para los católicos que quieran ser coherentes
con su compromiso de fe. La obra termina con un apartado a sus Religiosas Hermanitas
de los Ancianos Desamparados, poesías y los temas abordados en esta antología.
Los textos de la obra vienen codificados con unas siglas para una mejor referencia a
los escritos, facilitando al lector localizar el tema y texto con facilidad.- P. HERNÁNDEZ.
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