LIBROS

RELIGIÓN-ESPIRITUALIDAD

DERVILLE, G., 15 días con Josemaría Escrivá, Ed. Ciudad Nueva, Madrid
2002, 124 pp.
Nos encontramos con un nuevo libro de la colección 15 días con, cuya
intención es divulgar los aspectos esenciales de la espiritualidad del personaje en cuestión, en este caso san Josemaría Escrivá. El sistema escogido es
dedicar cada día a la meditación de una figura neotestamentaria, que entremezclando una narrativa agradable con textos escogidos de los escritos del
santo, alcanza a explicar lo más importante de su manera de pensar y de vivir
el Evangelio. Se destacan en este libro los acentos espirituales, no tanto los
exegéticos, puestos sobre la pobreza, la humildad y la pequeñez, en los que
tanto insistía san Josemaría, buscando la santificación personal a partir de la
vida de cada día. Realmente la mayoría de los personajes escogidos son
ejemplos de ello, léase María, Juan Bautista, san José, Lázaro, Marta y
María; otros es más complicado: Herodes o Pilatos; pero no parece buena
elección introducir en este elenco de figuras el borrico de Ramos (aunque el
santo tenga bellas reflexiones en sus escritos sobre este animal). Es acertado
acabar la reflexiones con un apelo evangelizador para construir la civilización del amor, reconociendo a Cristo en nuestros hermanos los hombres.
Roberto Noriega
GONZÁLEZ PADRÓS, J., L’assemblea litúrgica. Recerca teológica en el pensament d’Aimé Georges Martimort, Facultat de Teologia de Catalunya, Barcelona 2001, 347 pp.
El presente estudio es una tesis doctoral que, no obstante el título, trata no
de la asamblea litúrgica en general, sino de la asamblea litúrgica en el pensamiento y desarrollo del conocido profesor A. Martimort. Está dividida en cinco
capítulos; el primero, ofrece los rasgo personales de Martimort y su papel en la
reforma litúrgica; en el segundo, analiza los principales documentos preconciliares y conciliares en relación a la asamblea; el tercero, narra los contactos de
Martimort con otros autores en lo tocante a la asamblea; en el cuarto, propone
el pensamiento de Martimort acerca de la asamblea litúrgica, y en el quinto,
analiza la incidencia de la obra de Martimort en el estudio de la asamblea, tanto a nivel histórico como teológico. Concluye el estudio con una serie de conclusiones generales y abundante bibliografía. Con los documentos del concilio,
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