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(Purificación Álvarez); «La fundación de
Santa Teresa de Jesús en la ciudad de Palencia: 1580-1581» (Santiago de Castro);
«Presencia de santa Teresa en los conventos novohispanos» (Manuel Ramos); «Teresa de Ávila y la espiritualidad poética del
36» (Sergio Santiago Romero); «La retórica epistolar de santa Teresa de Jesús» (Ana
Garriga); «Teresa y Juan cara a cara en el
Vejamen» (Alicia Silvestre); «Un centro
documental carmelitano para la promoción de los estudios teresianos y sanjuanistas» (Manuel Diego Sánchez); «Santa Teresa y Lutero: buscadores coetáneos de la
verdad» (Elisabeth Münzebrock); «¿Qué
es la verdad para santa Teresa? Una aproximación epistemológica» (Robert Kralj);
«Santa Teresa de Jesús y San Pablo»
(Francisco Brändle); «Itinerario espiritual

y reforma en Teresa de Jesús» (Simona
Langella); «Edith Stein, intérprete de Teresa de Jesús» (Letterio Mauro); «Una lectura de las Moradas desde Jung» (Antonio
Vázquez); «Quieta-inquieta: dualidad y disociación en el autoconcepto de santa Teresa de Jesús a partir de Vida y Cuentas de
conciencia» (Teresa Sánchez); «El concepto
del amor de Dios en Meditaciones sobre los
Cantares, de santa Teresa de Jesús» (Larissa de Macedo). El libro contiene un CD
con el texto de las comunicaciones.
Se trata, en su conjunto, de un variado
compendio de temas y aproximaciones en
el que queda de manifiesto tanto la riqueza
como la vigencia de la figura y el pensamiento de la santa de Ávila.
Juan Luis CABALLERO

Vicente BOSCH, Santificar el mundo desde dentro. Curso de espiritualidad
laical, Madrid: BAC, 2017, 252 pp., 14,5 x 21,5, ISBN 978-84-220-1956-5.
La obra que presentamos es el fruto de
una buena investigación del prof. Bosch llevada a la docencia durante más de 10 años.
Como afirma el propio título, se trata de un
«Curso de Espiritualidad Laical» marcado
por una idea central: «Santificar el mundo
desde dentro». Es decir, la misión del fiel
laico dentro de la Iglesia desarrolla su identidad vocacional, y al revés, la realidad vocacional del fiel laico alimenta su participación en la misión de la Iglesia.
El tono sencillo y claro de la exposición
viene avalado por la riqueza bibliográfica
que apoya tanto la descripción de los principales debates sobre la espiritualidad laical, como la toma de posición del autor. La
reflexión sobre la espiritualidad de los fieles laicos de un siglo a esta parte, ha estado
marcada por la discusión sobre la unidad y
diversidad de la espiritualidad cristiana (ca-
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pítulos 1 y 2); y sobre todo, por el debate
sobre la identidad del fiel laico, lo que ha
llevado al estudio histórico-sociológico del
laico dentro de la Iglesia (capítulos 3-5) y
al posicionamiento teológico del fiel laico
dentro del ser y la misión de la Iglesia (capítulos 6-8). En este contexto surgen las
temáticas centrales de la espiritualidad laical: la llamada universal a la santidad; la vocación en la Iglesia y la participación en la
única misión apostólica de todos los fieles;
la comprensión de la secularidad como inmersión en un mundo llamado a ser ofrecido a Dios.
Sentadas estas bases histórico-teológicas del planteamiento de la espiritualidad
laical, con toda la bibliografía correspondiente, el autor pasa a estudiar «la vida espiritual de los fieles laicos» (capítulos 9-15).
Éste sería el contenido material propio de la
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espiritualidad laical: la santidad en medio
del mundo y a través de las realidades terrenas, la noción de unidad de vida, la evangelización de la sociedad y la cultura, la santificación del trabajo y la santificación de la
familia. Me permito una breve observación
sobre este esquema: quizá la santificación
en el ámbito familiar debería tener una
cierta primacía, por ejemplo en el orden de
exposición. Lógicamente se dan las pautas
esenciales y una buena guía de los puntos a
seguir, aprovechando la riqueza del magisterio del Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI
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y Francisco. Resta a la teología continuar
investigando en profundidad estos puntos
cruciales para la vida de la Iglesia y la nueva
evangelización: la santificación de la familia
y del trabajo y la inculturación de la fe en la
sociedad contemporánea.
Sólo queda felicitar al Prof. Bosch y a la
Editorial BAC por estos subsidios teológicos tan útiles como bien conseguidos, al
tiempo que les animamos para que sigan
por estos derroteros.
Pablo MARTI
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