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Cada sección incluye un excursus final cuya finalidad es precisar algunos puntos relacionados, y que permitirán, sin interrumpir el hilo temático, conocer los planteamientos actuales, los
puntos del debate actual y las implicaciones del apartado en cuestión. Se agradece que las
referencias o discusiones teológicas más técnicas estén en las notas a pie de página y no intercaladas entre el texto. Esto no entorpece la lectura a los principiantes en mariología. Después
de los capítulos, encontramos un capítulo en el que se hace un elenco de un cierto número de
"tesis", en las cuales encontramos condensadas, en un espacio muy reducido, el itinerario íntegro
de la obra.
Por último, espreciso señalar que al final del libro viene incluida la Bula Ineffabilis Deus
de Pío IX, y la Constitución apostólica Munificentissimus Deus de Pío XII en sendos anexos, y
una amplia bibliografía con las referencias más actuales.

Fernando MARTÍN

EcHEVARRÍA, Javier, Eucaristía y vida cristiana, Madrid, (Rialp) 2005, 22,4
x 14,5 cm., 245 págs.
En las páginas de este libro se han seleccionado algunas reflexiones de gran interés espiritual para el lector. Cabe mencionar que es un libro bastante práctico que nos puede servir
para vivir con mayor fervor el gran misterio de la Cena del Señor. Al inicio de la obra se hace
una breve presentación de Ja misma, recordando aquella hermosísima ocasión del Gran Jubileo
promulgado en el Pontificado de su Santidad Juan Pablo II. En el resto de libro el autor recoge
algunas consideraciones sobre los diversos aspectos del ser, del quehacer y de la vida espiritual
y apostólica de Jos cristianos. El libro consta de siete apartados y un epílogo. El tema central
es Ja Eucaristía y la Vida Cristiana. En primer lugar nos vamos a encontrar con un apartado
que trata sobre Ja filiación divina y la relación con la Eucaristía. En un segundo apartado se
mencionan las diferentes partes de la Eucaristía: "servicio, sacrificio, sacerdocio". El autor insiste en que, para que haya Eucaristía, no deben faltar estos tres elementos. A continuación se
abordan temas más prácticos. En un tercer apartado, el autor trata con profundidad la relación
que existe entre la Eucaristía y el apostolado. En un cuarto apartado, recoge el libro como aspecto
esencial el sacramento del matrimonio y Ja importancia que tiene Ja familia dentro del marco
de Ja celebración eucarística. En el quinto apartado nos explica cómo se puede dar culto a Dios
en todos los ambientes y circunstancias de la vida. En el sexto apartado se expone un tema que
nos viene muy bien a todos, ya que trata sobre el día del descanso, es decir, el día del Señor.
Y así sucesivamente, el libro nos va dando una catequesis de cómo vivir en profundidad el gran
misterio eucarístico. La obra nos enseña cómo vivir la Eucaristía, teniendo en cuenta en nuestra
vida los mismos sentimientos de Cristo, recordando y celebrando el misterio de la pasión, muerte
y resurrección del Señor.
El libro está muy bien elaborado. Es una obra sencilla que se puede leer con mucha facilidad, pues tiene un lenguaje accesible y un estilo que ha sido cuidadosamente revisado por
el mismo autor. Su lectura es tan rica que se puede convertir perfectamente en un libro de
meditación y oración.

Gustavo Adolfo ÁVILA

GoNZÁLEZ GULLÓN, José Luis, La fecundad de la Cruz. Una reflexión sobre
la exaltación y la atracción de Cristo en los textos joánicos y la literatura cristiana
antigua, Roma, (Edizioni Universita Della Santa Croce) 2003, 24 x 17 cm., 286
págs.
Hoy más que nunca sigue siendo importante el hablar de la teología de la cruz y de la
redención del hombre consumada por Cristo en el ara del Gólgota. En esta línea de estudios
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