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tín. Estas cartas son una respuesta a Jenaro, uno de tantos admiradores del
santo, que acudían a él con planteamientos de algún problema doctrinal. En
estas dos cartas el Obispo de Hipona le clarifica la cuestión de la sacramentalidad de la Pascua y el porqué de las fechas de su celebración. El sacerdote y profesor Joan Torra, se entusiasmó con el tema cuando se diplomó en
Patrología en el Augustinianum de Roma. En la introducción plantea el status questionis y se marca el objetivo final de su trabajo. Comienza por hacer
un análisis del texto, para lo cual traduce estas dos cartas al catalán y confronta el texto con el libro de las Retractaciones del Santo.
Divide su obra es seis capítulos y un apartado de conclusiones, a través
los cuales desarrolla tan interesante tema. El primero de los capítulos lo titula: Los dos libros ad inquisitiones Januarii, que son las dos cartas mencionadas, la 54 y 55. Su interés está en que en ellas San Agustín desarrolla la
teología de la Pascua, centro de la vida de la Iglesia. En el segundo capítulo
se ocupa de exponer el concepto de sacramento en el lenguaje del mismo
Santo, para evitar confusiones. El tercero explica el sacramento como signo
sagrado según estas cartas, objeto de su estudio. Una vez que ha dejado claro el concepto de signo sagrado, en el cuarto capítulo, entra en el meollo de
la Pascua como sacramento, el porqué del tiempo preciso de su celebración,
teniendo en cuenta la pascua judía y cristiana en la Iglesia. El quinto capítulo afronta las llamadas similitudines o semejanzas, que concurren en el
tránsito o paso pascual actualizado en el sacramento de la Pascua. El capítulo sexto lo dedica a las similitudines en la liturgia eclesial para terminar
con el apartado de conclusiones, que solo dejamos apuntados. Sólo me queda hacer una sencilla sugerencia, tal vez innecesaria porque la habrá pensado el autor: Sería de gran utilidad traducir al castellano, aparte de otros idiomas, para enriquecer a muchos con tan interesante estudio.
F. CARMONA

Espiritualidad
F., Russo, En todas las circunstancias. La intercesión del beato Alvaro del
Portillo, Palabra, Madrid 2018, 112 pp., 21.5 x 13.5 cm.

En todas las circunstancias. La intercesión del beato Alvaro del Portillo
es una obra escrita por el postulador de la causa para la beatificación del
Beato Álvaro del Portillo, dirigida a todo tipo de público, tratando de recoger los relatos a lo largo de todo el mundo, de los favores recibidos de Dios
por intercesión del beato, cuya intención está en suscitar en el lector un motivo de esperanza.
La obra está dividida en 6 hermosos capítulos, con una previa introducción que nos va abriendo el camino para el encuentro con Dios por
medio del Beato; trata de plasmar un poco lo que fue su caminar por este
mundo y las huellas que ha dejado. En la primera parte (7-11) -presentación- su Eminencia el Cardenal Angelo Amato, Prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, hace una estimable presentación de
la obra, haciendo ver la importancia de la santidad. En la segunda parte
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( 13-17) -introducción nunca estamos solos- el autor pone de manifiesto la necesidad de vernos en comunidad, de no vivir solo para nosotros
sino para los demás. En la tercera parte (19-22) -perfil biográfico- cuenta aquí a grandes pinceladas la vida del beato Álvaro, con algunas fechas
y momentos significativos. En la cuarta parte (23-31) figura la homilía en
la ceremonia de beatificación. En el primer capítulo (33-44) -una parada
cardiaca de más de media hora- expone el primer milagro que sirvió para
la beatificación del santo. En el segundo capítulo (45-57) -en la enfermedad- inicia con un comentario en cuanto al dolor, y dice que nadie escapa de él, también los que están enfermos sufren y por lo tanto ahí está
Dios; algunos testimonios de curaciones milagrosas después de pedir la
intercesión del beato aparecen allí. En el tercer capítulo (59-67) -en la
vida familiar- el beato siempre predicó con mucho ímpetu acerca del
matrimonio como el lugar donde se ejercitan las virtudes, e insta a la fidelidad. Diferentes favores que Dios cumple por intercesión del beato en
algunas familias. En el cuarto capítulo (69-79) -en la vida cristiana- en
medio de la debilidad de la fe , el beato trata de confortar y animar, tendiendo la mano al que se aparta de Dios y animando al que cree. En el
quinto capítulo (81-93) -en la vida profesional- en medio de este mundo convulso, el beato nos anima para que desde nuestros ámbitos de trabajo demos testimonio de vida cristiana, que seamos santos. En el sexto
capítulo (95-108) -en la vida ordinaria- invita a todas las personas, para
queen todo momento y lugar, acudan a Jesús y sean testimonio suyo, instrumento para que los otros hombres se salven.
La obra del autor Francesco Russo, En todas las circunstancias, es una
obra de carácter testimonial, hace que el lector, una vez con el libro en las
manos, no pueda soltarlo hasta no terminar de leerlo. En su misión como
postulador de la causa del beato Álvaro ha tratado de recoger la mayor parte
de testimonios y plasmarlos en el libro. A mi parecer, es una lectura de fácil
comprensión, ya que logra captar la atención del lector, haciéndole ver que
se puede trabajar por el Reino de Dios «en todas las circunstancias» .
M.

S. CAMACHO BULLA

Carvajal, J. C., Evangelizadores al servicio del Espíritu, Ed. PPC, Madrid 2018,
184 pp., 21 x 15 cm.
La obra Evangelizadores al servicio del Espíritu tiene como objeto presentar una serie de reflexiones, que guíen al lector a identificar el papel del
Espíritu Santo en la obra evangelizadora de la Iglesia, ya que ella es misionera y testigo de la Buena Nueva de Jesucristo, donde todos los cristianos
están llamados a ser misioneros; pero este anuncio lleva consigo entrega y
responsabilidad, por parte de aquellos que dan el paso y se dejan llevar por
el Espíritu Santo .
El padre Carvajal divide esta obra en cinco reflexiones, que serán los
capítulos de la obra. El primer capítulo es un acercamiento a la Exhortación apostólica Evangelii gaudium del Papa Francisco, que expresa el verdadero encuentro con Jesús, y lo que conlleva dicho encuentro, una renovación; junto a ello manifiesta el origen de la crisis evangelizadora y, cómo
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