LIBROS

compartir, trabajar juntos, solidaridad) y la espiritualidad propiamente
dicha. Esta última dimensión creemos que es lo más interesante porque está
bien reflejado el significado teológico-espiritual de Nazaret: pobre, liberador, centrado en Dios; su modelo de oración es el Padre Nuestro. Hay un
intento de actualización a la realidad actual, en clave de discipulado y seguimiento, y especialmente del sacerdote diocesano que coincide en caracteres
de su vida con Nazaret lugar profético de contemplación y de acción, indicando sencillamente las dificultades creadas por la carta a los Hebreos a respecto del sacerdocio. Es un libro de divulgación, que en algunos capítulos
utiliza el mismo esquema comenzando con un texto bíblico motivador y se
finaliza con unas preguntas para reflexionar y profundizar lo leído. Muestra
una reflexión de la Escritura bien meditada, encarnada en la realidad, que
hace hincapié en las figuras y en las experiencias. Está bastante bien equilibrado en los anuncios y denuncias desde un rostro de Dios encarnado, pobre
y secular.
Roberto Noriega
BÉCHEAU, F., 15 días con Ignacio de Loyola, Ed. Ciudad Nueva, Madrid
2002, 125 pp.
El P. François Béccheau, s.j., hace un pequeño, pero profundo comentario
a quince pasajes del «celebre librito «, los Ejercicios, de uno de los más grandes maestros espirituales de todos los tiempos. Los párrafos de esta magnifica obra ignaciana, escogidos para esta pequeña reflexión, a mi juicio; se presentan al lector con un claro objetivo: avivar su atención; para introducido
en un verdadero itinerario de conversión. Por otra parte nombra a cada locución de una manera sugerente: «Desear»; «disponerse a recibir»...; que sabe
entrelazar con suma maestría sumergiendo al receptor en la oración, en la
meditación y en la contemplación, participando éste de algunas intuiciones
importantes de la vida espiritual y apostólica de Ignacio. Es un librito apto
para un público muy variado; dado el lenguaje llano que utiliza el autor y la
cercanía que presenta su obra.
Antonio Abad Castilleja Domínguez
MÉNDIZ, A.; BRAGE, J.A. “Un amor siempre joven” Enseñanzas de San Josemaría Escrivá sobre la familia, Ed. Palabra, Madrid 2003, pp 357.
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RELIGIÓN Y CULTURA

Uno de los aspectos más singulares de la personalidad de San Josemaría
Escrivá de Balaguer, y que representa una mayor contribución al patrimonio
espiritual que la Iglesia ofrece al mundo en nombre del Señor, es la peculiar
manera de afrontar en su vida y en sus escritos, esa realidad querida por
Dios que es la familia. En las páginas que siguen, se traza la magnífica silueta del ser de la familia según el santo. El volumen se abre con una presentación a cargo del Cardenal López Trujillo, Presidente del Pontificio Consejo
para la Familia. Después siguen una serie de artículos que se agrupan en
cuatro grandes partes. La primera de ellas recoge tres estudios preliminares
que enfocan de modo diverso una idea central de San Josemaría Escrivá: que
el matrimonio es una auténtica vocación divina y un camino de santificación
personal. La segunda parte es una selección de textos de su apreciación oral
sobre la familia, pronunciados entre los años 1972-75, en los que realizó
intensos viajes catequéticos por España, Portugal y Latinoamérica. Los textos son intervenciones espontáneas, al hilo de preguntas que le plantearon
personas muy diversas. Se habla en ellos de Jesucristo, la familia cristiana y
su vocación matrimonial. La tercera parte es un conjunto de enseñanzas en
torno al amor conyugal y la familia. La cuarta parte es un conjunto de testimonios en torno a la figura de Escrivá de Balaguer y la familia. Con un tono
más íntimo casi biográfico, los autores recuerdan sus encuentros con el nuevo santo o ponen de manifiesto la fuerza revitalizadora de su mensaje sobre
su propia vida personal y familiar. En el texto también se han introducido
todas las referencias a las obras publicadas de Josemaría Escrivá, con la
escueta indicación del título y el número del pasaje citado. Los aspectos profundizados por los autores de estas páginas, representan, ciertamente, una
auténtica herencia espiritual y una verdadera riqueza que la Iglesia ofrece a
las familias. Sobre la presentación y encuadernación, hay que señalar que es
magnífica.
Agustín Riveiro
CHATELARD, A., Carlos de Foucauld. El camino de Tamanrasset , Ed. San
Pablo, Madrid 2003, 342 pp.
El autor, un Hermanito de Jesús que reside en Tamanrasset desde 1945,
profundo conocedor de Carlos de Foucauld, nos ofrece en esta obra la aventura
arrolladora de un hombre que provoca desconcierto. Hijo de la ‘dolce vita’ parisina, brillante oficial de húsares, intrépido explorador de Marruecos, alcanza
la meta de la fe después de un agitado drama interior. Desazonado e inquieto
por el deseo de encontrar la verdad, se embarca en una búsqueda que le lleva506
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