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E.FORMENT
MARTIN RHoNHEIMER, Transformación del mundo. La actualidad del Opus Dei, Col. Vértice, Madrid, Rialp,
2006, pp. ISBN: 84-321-3609-3.
El profesor de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, Martín Rhonheimer,
en este libro, versión española del original publicado en alemán, reune varias conferencias y artículos que,
en distintos monetos, preparó sobre las características esenciales, tanto espirituales como pastorales, del
Opus Dei. Esta estructurado en estos cuatro capítulos: Josemaría Escrivá y el amor al mundo. El cristiano
frente al carácter ambivalente del mundo; Afirmación del mundo y santidad cristiana. Josemaría Escrivá y el
redescubrimiento de la vida ordinaria; Nueva evangelización y cultura política. Observaciones sobre fundamentalismo, integrismo y Opus Dei; y Verdad y política en una sociedad cristiana. Josemaría Escriva y el
amor a la libertad: presentación en perspectiva histórico-teológica. La obra en síntesis explica de forma clara y precisa que la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei es "Una institución pastoral de la Iglesia universal
erigida por la Santa Sede. Su objetivo es precisamente difundir por todas partes la llamada universal del
cristiano a la santida: el hecho de que la vida en medio de este mundo es un camino de Dios y hacia Dios.
Como estructura pastoral de la Iglesia universal al servicio de las Iglesias locales, el Opus Dei ofrece una
ayuda concreta para vivir este espíritu de contemplación y apostolado en medio de las ocupaciones habituales. Por medio de sus miembros, que como los primeros, viven y trabajan en todos los estratos de la sociedad (intentando en primer término hacer suyo este espíritu sobre la base de su trabajo), así como de sus
centros e instituciones corporativas distribuidas por todas partes (donde son como oasis de renovación
espiritual y de estímulo apostólico), procura facilitar a todos los hombres el descubrimiento del valor santificador del trabajo ordinario y despertar en los cristianos la conciencia del alcance y las exigencias de su
vocación" (p. 47).
E.FORMENT
PABLO BLANCO, Joseph Ratzinger. Vida y Teología, Madrid, Rialp, 2006, pp. 194, cm. 12 x 19, ISBN: 84-3213605-0.
El profesor de Teología en la Universidad de Navarra, Pablo Blanco, filólogo y doctor en Filosofía y en
Teología, es autor de varias obras, entre ellas dos dedicadas al pensamiento de Joseph Ratzinger, Joseph
Ratzinger: Una biografía y Joseph Ratzinger: razón y cristianismo. En esta nueva obra se presentan de un
modo sintético el pensamiento del saber teológico conexionándolas con su vida. Declara el autor: "Vida,
amor, verdad y teología: estos parámetros podrían definir el pensamiento de Joseph Ratzinger. En el teólogo alemán, la vida se funde con la búsqueda de la verdad y del amor que llevan de modo inevitable a Cristo.
Espero por tanto que estas líneas, en las que se intenta recoger las ideas de Joseph Ratzinger sobre el saber
teológico, permitan al lector también conocer algo más sobre una vida que se ha dedicado toda entera a la
teología. Ahora le ocupan otras tareas que parecen plenamente complementarias. Porque la teología es
también un trabajo pastoral, y los pastores suelen ser buenos conocedores de la teología. Es este un buen
presupuesto para un pontificado interesante y lleno de contenido" (pp. 20-21). Explica asimismo que para
Ratzinger: "La filosofía y la teología han de mantener un continuo y enriquecedor diálogo. Por un lado, hablar de Dios supera la razón; pero por otro, existe el prejuicio de que la filosofía no debe contar para nada
con la revelación( ... ) Ambas pierden, si no se realiza ese difícil pero posible encuentro" (p. 107). José Morales, experto conocer de la teología contemporánea y, por tanto, de la obra de Ratzinger y autor de importantes estudios, como, por ejemplo: 'La reflexión sobre las religiones en el siglo XX", en Anuario de Historia
de la Iglesia (Pamplona), 9 (2000), pp. 277-294), indica: "Doctrina, gobierno y culto son los tres aspectos de
la Iglesia que hemos visto encarnados en la persona y actividad de quien ocupa hoy la sede de Pedro. El
cardenal Ratzinger ha protegido por oficio durante años la identidad católica del pueblo cristiano. Lo ha
hecho bajo Juan Pablo II como responsable máximo de la custodia y desarrollo de la doctrina evangélica.
Ha sido un representante sereno de la Iglesia orante, y en la experiencia contemplativa se ha desarrollado
su visión teológica y pastoral. Su labor de gobierno en Munich y en la Congregación para la Doctrina de la
Fe se ha inspirado en el Evangelio y en los valores perennes del Reino de Dios. Benedicto XVI -obispo y teólogo- expresa la unidad de la Iglesia en el amor, y es un gran llamamiento a la comunión" (p. 16).
E.FORMENT
JoAN MARQUÉS SURIÑACH, Los pecados y las virtudes capitales, Col Cuadernos Palabra, nº 156, Madrid,
Palabra, 2007, pp. 394, cm. 12 x 19, ISBN: 84-984-073-2.
Escribe el autor, Joan Marqués Suriñach, en la Presentación de esta obra, que: "Además de profundizar
en la investigación teológica sobre los pecados y las virtudes capitales, tiene como objetivo divulgar la doctrina
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