LIBROS

aspecto que podría «mejorarse» es el uso del lenguaje: en lugar de ir dirigido al lector, podría ir dirigido directamente a Jesús, y así se convertiría
directamente en «oración».
Marcos Peña
FERRER, J., Almas de Eucaristía. Reflexiones teológicas sobre el significado de
esta expresión en San Josemaría Escrivá, Ed. Palabra, Madrid 2004, 126 pp.
Josemaría Escrivá hacía referencia constante a la «locura de amor» que
supone la presencia de Jesús en la Santa Hostia, así como a la Santa Misa
como «centrum ac radix» de la vida cristiana (santidad) y de toda evangelización (apostolado). El objetivo del autor no es hacer una exégesis de la predicación de Josemaría Escrivá, como exponer una reflexión personal de
muchos años orientada a buscar su sentido plenario, a la luz de las implicaciones teológicas a ella subyacentes, que aquí se exponen con esa finalidad,
que les presta unidad temática. Joaquín Ferrer reflexiona desde la teología
sobre el significado de esta repetida enseñanza de San Josemaría Escrivá,
aportando sus interpretaciones y vivencias personales y sus recuerdos del
trato mantenido con el fundador del Opus Dei a lo largo de veinticinco años.
En estas páginas el autor enlaza la realidad eucarística con las demás verdades de fe y con la vida del cristiano en la Iglesia.
Agustín Riveiro
FORTE, B., Siguiéndote a Ti, luz de la vida, Ed. Sígueme, Salamanca 2004,
205 pp.
Cada año el Papa elige un predicador para que a él y a toda la curia romana les imparta los ejercicios espirituales en una de las semanas de cuaresma.
El año pasado, 2004, fue elegido para este menester el teólogo italiano Bruno Forte, que luego ha publicado sus reflexiones en este libro. A lo largo de
cinco días, y teniendo en cuenta el espíritu de los ejercicios ignacianos, bastante actualizados, y enmarcados en la historia de la salvación, el profesor
napolitano abordó en su predicación los temas de la libertad, opción fundamental y estilo de vida de Jesús; la cruz, como evangelio de los sufrimientos
de Cristo; la pascua, como encuentro que cambia la vida; la comunión eclesial, icono de la Trinidad y lugar de la comunidad, y la misión de la Iglesia,
en camino hacia la patria. Todo ello teniendo en cuenta el itinerario ascen525
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