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Política de la Educación, ha preparado esta biografía de Felisa Pérez de lriarte Casado, que al hacerse dominica tomó el nombre de Teresita del Niño Jesús. Nació en Eslava (Navarra). Ingresó en el monasterio de
M.M. dominicas de Daroca (Zaragoza). Murió en 1954, en el monasterio de "Madre de Dios" de Olmedo
(Valladolid). Se ha iuniciado el proceso de beatificación. La oración para pedir la glorificación de Sor
Teresita es la siguiente: "Oh Dios, que enviaste a tu Hijo al mundo para manifestar a los pobres, pecadores y
necesitados la abundanciaq de tu misericordia. Te damos gracias por los dones de tu Espíritu concedidos en
su vida a la M. Teresita. Apoyamos en tu amor a elle te encomendamos nuestras peticiones. Que la genrosidad de tu gracia nos conceda lo que tepedimos, sirva para nuestra conversión a Ti y para la glorificación de
la M. Teresita, si ésta es tu voluntad. Te lo pedimos por Jesucrito Nuestro Señor Amén" (Monasterio de MM.
Dominicas de "Nuestra Señora del Rosario", 50360 Daroca, Zaragoza, Telef.: 976 80 00 38).

E.F.
EDUARDO DE LA HERA, La noche transfigurada. Biografía de Pablo VI, Madrid, BAC, 2002, pp. 847, cm. 13 x
20, ISBN: 84-7914-612-5, cartoné.
El Dr. Eduardo de la Hera Buedo, autor de dos importantes obras sobre Pablo VI, en esta tercera, ofrece
la biografía de un Papa, que desde su muerte va siendo cada vez más valorado. En esta vida de Juan
Bautista Montini (l 897-1978), confiesa el autor de esta interesante y amena obra, ha intentado: "Hacer un
boceto humano del Montini joven, sacerdote, obispo y por fin papa o pastor de toda la Iglesia". También declara: "He querido poner de relieve, aunque sea con pinceladas esquemáticas, el pensamiento humanístico
que había en él. Montini fue un hombre apasionado por los saberes humanos: arte, filosofía, ciencias, etc.
He querido subrayar, porque me parecía esencial, su talante dialogante y pacificadot'. No menos que su pasión por la Iglesia". Por último, que: "Hay un alma, un talante, un estilo muy suyos, que se repiten constantemente, que afloran en los momentos cruciales de su vida". Como indica Joaquín L. Ortega, director de la
BAC: "Se trata de una obra con vocación notoria de relato literario, cuidadosa por tanto de la forma y de la
calidad de al escritura. Se trata también de una narración que echa mano de recursos casi cinematográficos
en el tratamiento cronológico de los hechos, buscando una mayor agilidad y sin desorientar al lector con
esa fórmula sincopada de seguir en planos cortos los pasos del hombre y del papa Montini".

E.F.
ANDRÉS VÁZQUEZ DE PRADA, El Fundador del Opus Dei, Vol. Il. Dios y Audacia, Madrid, Ediciones Rialp,
2002, pp. 759, cm. 16'5 x 25, ISBN: 84-321-3421-X
El profesor Vázquez de Prada había publicado la que puede considerarse la mejor biografía de Santo
Tomás Moro. En esta nueva, dedicada a san Josemaría Escrivá de Balaguet~ también de gran interés y de
importancia histórica, supera el rigor histórico y la amenidad. La obra ocupa tres volúmenes. En este segundo se estudía el período de julio de 1936 a junio de 1946. Comprende los siguientes capítulos: IX,
Guerra y revolución: en espera de ser evacuados; X, Camino de liberación; XI, La época de Burgos (19381939); XII. De Sueños a realidades; XIII, "El que ama la Voluntad de Dios"; XIV, Desarrollo de la Obra; y
XV, Nuevo impulso apostólico (1944-1946). En todas sus páginas se descubren hechos muy humanos y
también sobrenaturales, podría decirse que son verdaderas aventuras. Se lee, por ejemplo, cuando se explica el paso de los Pirineos, en noviembre de 1937: "Entonces el sacerdote, postrado en su pena, pidió al
Señor que le concediese, sin tardanza, un signo tangible de estar haciendo, no su propio querer, sino la
Voluntad divina. A la hora del alba se aquietó el Padre y prosiguió en oración insistente, pidiendo, por intercesión de la Virgen, el sosiego de su conciencia, contrita y aquejada todavía por la aprensión de que no
cumplía la voluntad de Dios. Se levantó entre dos luces a abrir el ventanuco( ... ) Dijo a Juan que no iba a celebrar misa -le rondaba el pensamiento de estar obrando contra el querer de Dios- y les pidió que recogieran todo de la mesa de la sala. Luego desapareció rápidamente por la escalera que bajaba a la sacristía. Al
cabo de un rato reapareció en la sala, transformado, radiante de alegría. Se le veía feliz. De su rostro había
desaparecido toda traza de cansancio. En su mano traía un objeto de madera estofada. Era una rosa. 'Juan,
guárdala con cuidado', le dijo. 'Y preparadlo todo, porque voy a celebrar'". La lectura de esta obra no sólo
permitirá conocer a este nuevo santo de la Iglesia y a sus hijos espirituales, tan numerosos y de todas las
edades, clases sociales y niveles culturales, de todo el mundo, sino que hará mucho bien.
E.FORMENT
VICENTE MARTfNEZ BLAT, Diálogos de la vida de oración. "Col. BAC Popular", no 154, Madrid, BAC, 2002, pp.
154, cm. 12'5 x 20'5, ISBN: 84-7914-616-8.
El carmelita valenciano Dr. Vicente Martínez Blat, miembro de la Sociedad Mariológica Española ha
prepardo este excelente libro sobre la oración, siguiendo principalmente la rica doctrina del reciente
Catecismo de la Iglesia Católica. La obra, que consta de tres partes -La oración personal; La oración comunitaría; y La oración contemplativa y mística- está escrita en forma de preguntas y respuestas, lo que hace
que sea de muy fácil lectura. Todas las preguntas, que el fiel corriente e incluso cualquier persona se~ n no

Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library

