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enseñanzas y sentencias. En ambas secciones del
volumen se percibe el conocimiento aquilacado
que el aucor posee sobre el libro, y su encomiable
facilidad para destilar esa riqueza adquirida con
esfuerzo y pasión en las páginas de un comen cario
sólido, ameno y pedagógico.- R. Vow.
ORÍGENES, Homilías sobre el libro de los Números.
Ciudad Nueva, Madrid 2011, 544 pp., 31 €
El género homilético fue muy cultivado en la
primitiva Iglesia, y no solo vinculado a las celebraciones eucarísticas. Orígenes habla de celebraciones litúrgicas "diarias o casi diarias" en que
normalmente se cenía una homilía. Esce ciclo
de 28 homilías suele datarse en los úlcimos años
de su vida: encre 240 y 245 (él murió en romo
a 254/255). Fueron precedidas en el ciempo por
sus grandes comentarios bíblicos, de los que ahora se aprovecha su predicación con un cono más
de divulgación. Aunque al analizar los texcos bíblicos Orígenes busca el primer lugar el sentido
literal o histórico, se adentra luego en consideraciones más de fondo indagando un sentido místico o anagógico. Eso le permite descubrir cómo
el Antiguo Testamento habla ya de Crisco. Con
escas presupuescos mecodológicos y con un escila
austero y ajeno a coda retórica, Orígenes va recorriendo los 34 capítulos del libro de los Números.
Solo queda destacar la labor de José Fernández
Lago, por su bien medida introducción, por su
cuidada traducción y por la abundancia y calidad
de las notas, que son una gran ayuda para la comprensión del texco.- B. A. O.
RooRÍGUEZ, Pedro, Opus Dei: estructura y misión.
Su realidad eclesiástica. Cristiandad, Madrid
2011, 168 pp., 17,50€
Las prelaturas personales constituían una cuestión que se consideraba adecuadamente resuelta
por el Derecho Canónico. Pero la constitución
apostólica Anglicanorum coetibus (2009), que prevé ordinariacos personales para los grupos anglicanos que desean incorporarse a la Iglesia católica,
ha suscitado el interés por una dimensión que
nunca debió ser olvidada: el marco eclesiológico
en que esce cipo de instituciones se encuadra. Ese
ha sido el objeco de este libro, que puede considerarse una obra de madurez de Pedro Rodríguez,
profesor emérito de la Facultad de Teología de la
Universidad de Navarra y muy conocido por sus
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publicaciones en cernas de eclesiología, ecumenismo, espiritualidad e historia de la Iglesia. El libro
comienza presentando la escructura originaria de
la Iglesia como sacramento de salvación, lo que
considera la dimensión operativa de la Iglesia comunión; eso lleva a estudiar el sacerdocio de Crisco y las dos formas de participar en él. Todo ello
se hace tomando como base el Vaticano II. Desde
esca perspectiva se estudia luego cómo se ha desarrollado históricamente esca escruccura originaria
de la Iglesia en relación con la misión. Con esto
escán puestas las bases para entender lo que es el
Opus Dei: vida, misión, estructura inscitucional.
De esce modo se quiere mostrar que la estructura
concreta de una prelatura personal solo se entiende desde la misión de la Iglesia, a la cual siempre
se pretende servir.- B. A. O.
ScHÜNBORN, Chriscoph, Hemos encontrado Misericordia. El misterio de la Divina Misericordia.
Palabra, Madrid 2011, 201 pp., 16,50 €
Del 2 al 6 de abril de 2008 se celebró en Roma el
"Primer Congreso mundial sobre la Divina Misericordia". El Cardenal Schonborn, Arzobispo
de Viena, participó activamente en su organización. Y tomó ocasión de ello para desarrollar en
la catedral de Viena una serie de nueve catequesis sobre el tema. Ahora han sido editadas por el
Prof. Huberc P. Weber, del lnscituco de Teología
de la Espiritualidad de la Universidad de Viena.
Toman como punto de partida el tratamiento del
tema en Juan Pablo II. Se dedican luego cuatro
capítulos al análisis bíblico de la misericordia. Los
eres siguientes se dedican a la confesión, las obras
de misericordia y a la figura de María. Un capítulo final aborda la cuestión de si, al final, habrá
misericordia para codo .los hombres.- B. A. O.
TERTULIANO, La penitencia - La pudicicia. Ciudad
Nueva, Madrid 2011, 400 pp., 35 €
Estamos ante dos tratados distintos, que abordan en ambos casos la doctrina y la práctica de la
penitencia, tal como se entendía en la primitiva
Iglesia. De hecho el De paenitentia es la primera
exposición doctrinal que se hizo en la Iglesia de
la virtud de la penitencia: por esta razón es muy
valorado. Suele datarse entre los años 200 y 207:
corresponde por tanto a la época en que Tertuliano, después de su conversión ocurrida en torno
a 190, se mantenía en plena fidelidad a la Igle-

