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MIGUEL DOLZ, San Josemaría Escrivá. 6 de octubre de 2002, Madrid, Ediciones Rialp, 2002, pp. 143, cm. 12'5
x 21'5, ISBN: 84-321-3413-9.
Juan Pablo II proclamó santo a Josemaría Escrivá, el día 6 de octubre de 2002. Por este importante
acontecimiento para toda la Iglesia, se ha publicado este libro. En una primera parte, ofrece una biografía
del nuevo santo. En una segunda, se ofrecen algunos comentarios de san Josemaría de la vida de Jesús.
Finalmente se publica una cronología y una breve presentación de sus obras publicadas: Camino, Surco,
Forja, Santo Rosario, Via Crucis, Es Cristo que pasa, Amigos de Dios, Amar a la Iglesia, y Conversaciones con
Mons. Escrivá de Balaguer. El Prelado del Opus Dei, Mons. Javier Echevarría, escribe en la presentación de
la obra: "La Santísima Trinidad concedió su luz a San Josemaría para que contemplara profundamente el
misterio de Jesucristo, luz de los hombres (cfr. Jn 1, 4): le otorgó una muy honda contemplación del misterio del Verbo Encarnado y le hizo entender que las realidades humanas, en el corazón del hombre renacido
en Cristo, se convierten en lugar y medio de santificación".
E.F.
BEATRIZ CoMELLA, Ernestina de Champourcin, del exilio a Dios. Biografía y selección de Poemas, Madrid,
Rialp, 2002, pp. 150, cm. 12 x 19, ISBN: 84-321-3422-8.
La autora del libro La inquisión española, la historiadora y escritora Beatriz Comella, ha preparado esta
obra sobre Ernestina de Champourcin, poetisa española republicana, que formó parte de la Generación del
27, casada con otro gran poeta Juan José Domenchina. Por motivos políticos e ideológicos, tuvo que vivir
en el exilio en México, donde ingreso en la decada de los cincuenta en el Opus Dei. Murió en Madrid, en
1999. En esta publicación, se ofrece una amplia biografía de la escritora, amiga de Juan Ramón Jiménez y
de su esposa Zenobia Camprubí, que a pesar de su valiosa y copiosa obra no es conocida como merece.
Además el libro incluye una selección de sus poemás de temática espiritual y religiosa, agrupados en los siguientes cinco capítulos: Búsqueda, Encuentro, Diálogo, Cercanía y Compartir. Su vida y su obra parecen
una confirmación de uno de sus versos: "¡Dios sabe convertir/ los lunes en domingos¡".
E.F.

VICENTE FERRER BARRJENDOS, Jesucristo, Nuestro Salvador. Iniciación a la Cristología, Col. "Biblioteca de
Iniciación teológica", nº 13, Madrid, Rialp, 2002, pp. 214, cm. 13 x 20, ISBN: 84-321-3415-5.
El doctor en Medicina por la Universidad de Navarra y doctor en Teología por la Pontificia Universidad
Lateranense de Roma, el sacerdote Vicente Ferrer, es el autor del presente libro de la colección "Biblioteca
de Iniciación Teológica". Su finalidad, como confiesa el autor es "Facilitar a un amplio círculo de personas
un mayor conocimiento de la maravillosa riqueza y la profundidad del misterio de Cristo (Flp 3,8; Ef 3,).
Por ser teología, este manual quiere ser un poco más profundo y explicativo que una simple catequesis.
Tiene el método y la estructura de un tratado teológico sistemático, así como la terminología propia, que
hemos procurado explicar". Uno de sus muchos aciertos, además de seguir fielmente el Magisterio de la
Iglesia, es el de no apartarse de la doctrinas de Santo Tomás de Aquino, que la misma Iglesia siempre ha recomendado como la mejor expresión de todo su magisterio. Debe destacarse también la claridad de la
obra, que la hace asequible a todos los lectores.
E.F.

BERNARDO ROBLEDO, El apostolado del Maestro, Col. "Cuadernos Palabra", nº 139, Madrid, Ediciones Palabra, 2002, pp. 285, cm. 12 x 19, ISBN:84-8239-679-X.
El autor de esta clara y amena obra, el sacerdote Bernardo Robledo, expone de una manera comprensible para todo el mundo las enseñanzas de Jesucristo, tal como se encuentran en el Evangelio, sobre lo que
debe hacer el cristiano en su vida. Después de una Presentación, siguen estos capítulos: Un mandato imperativo de Cristo; En la Iglesia; Es Cristo quien pasa; Llevar a Jesús; Simón-Pedro; Dos diálogos importantes; Pescadores de hombres; La predicación; Encuentros; y El secreto de Cristo. La obra, como se indica en
la misma, intenta, en definitiva: "Despertar en todos y cada uno, con independencia de edad, sexo o condición fisica o social, la responsabilidad que el Señor nos ha dejado en su testamento del Monte de la
Ascensión y en Pentecostés, es decir: que el cristiano, por ser tal, tiene una clarísima vocación a la santidad
y, por ende, al apostolado. "¡Id y haced discípulos!".
E.F.
FELICIDAD RAMíREZ, La rosa de los vientos, Madrid, MM. Franciscanas, 2002, pp. 111, cm. 17 x 24, ISBN: 84607-4819-7.
La doctora Felicidad Ramírez, religiosa franciscana, autora de varias publicaciones, especialmente de
cuentos y poesías, en este nuevo libro ofrece una selección de cuentos, una selección de poermas, y poemas
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