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FERNÁNDEZ, B.; TORRES, F., (eds.),
La misión compartida. «Id también
vosotros a mi viña» (Mt 20,4), Ed.
Publicaciones Claretianas, Madrid
2002, 313 pp.
En este volumen se encierran
las ponencias de la 31 Semana
Nacional para Institutos de Vida
Consagrada. A través de las palabras de los distintos conferenciantes se traslucen nuevas posibilidades para los Institutos, nuevos
riesgos y retos a afrontar, si bien,
son pocas las experiencias ya iniciadas. En sí el tema es complicado y exige reformulaciones en
aquellos institutos que deciden
tomar este camino. Quién sabe si
algún día sea una fórmula real en
la Vida especialmente consagrada,
pero la realidad es que existen
miedos y las diferencias de las Instituciones pesan más de lo que
aparentan. De todas formas quedan ahí los trabajos de los ponentes para nuestra reflexión.
IRIARTE, J. J., San Josemaría. Crónica de la canonización, Ed. Palabra, Madrid 2002, 61 pp.
El día 5 de octubre del año
2002 tenía lugar en la basílica de
San Pedro de Roma la canonización del nuevo santo español Josemaría Escrivá de Balaguer. Es una,
acaso la primera, de las obras que
con tal motivo irán apareciendo a
través de los tiempos. Tiene por
tanto el sello de urgencia y trata
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más bien de ser un trabajo periodístico en el que se recogen datos y
eventos relacionados con esta efemérides. Está dividido este trabajo
en tres apartados: I. Canonización
que comprende la ceremonia de la
ceremonia, declaraciones y encuentros. II. Documentación con las
homilías y discursos de Juan Pablo
II. y del Prelado del Opus Dei y
III. Testimonios que abarca diversos temas como alguna entrevista,
las diferencias existentes entre
beatificación y canonización y el
gran tema del hombre sorprendido
del amor de Dios. El libro está bien
logrado y contiene abundantes
suplementos fotográficos. Es, sobre
todo, el resumen de un bonito y
rico acontecimiento que no debe
quedar en el olvido, sino más bien
un aliciente que arrastre a otros
seres humanos, ojalá sean muchos,
hacía la santidad y entrega al servicio de la humanidad.
MARTÍNEZ BONAFÉ, J., Políticas del
libro de texto escolar, Ed. Morata,
Madrid 2002, 128 pp.
La problemática en torno al
libro de texto escolar aumenta a
medida que evoluciona la sociedad
y no se introducen nuevas formas
alternativas a la clásica del libro
de texto. Las personas dedicadas a
la enseñanza deben conocer las
limitaciones, intereses, ideología,
desventajas y funciones que
desempeña el libro de texto en la
transmisión del currículum, así

