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hay siete apéndices: lista general por orden alfabético - nombres catalanes,
gallegos y vascos y su correspondencia en castellano - nombres más usuales de
mujer tomados de advocaciones marianas y de los misterios del Señor - significado de los nombres más usuales - Vírgenes hispánicas y patronas de provincias
- santos patronos de naciones - santos patronos y abogados intercesores. D. C.
AA. VV., Orar con Teresa de Calcuta, DDB, Bilbao 2003, 198 pp.
Este pequeño volumen pertenece a la colección "Orar con Jesús", dirigida
por José Pedro Manglano. Aquí interviene también P. de Castro. Después de
una breve biografía, los autores van presentando los capítulos con algunos datos
biográficos que contextualizar la doctrina de la santa, presentada en breves y
enjundiosos textos, anécdotas, referencias de otras personas. Va apareciendo así
su humilde figura como un gran testigo de Dios.-D. C.
LEAHY, B., El "principio mariano': Ciudad Nueva, Madrid 2002, 188 pp.
Se trata de un estudio sobre el "principio mariano" en la doctrina de Hans
Urs von Balthasar. El "principio mariano" es la dimensión de la Iglesia que prolonga y en la que resuena el sí de María a Dios. En palabras de Ratzinger la Iglesia es "Mujer. Es Madre. Es viviente .. .la Iglesia nació cuando el fiat brotó en el
alma de María". Estamos por tanto ante el principio que antecede incluso al
"principio petrino" y es más airo y eminente, más rico en implicaciones personales y comunitarias. En la primera parte nos ofrece una perspectiva histórica
hasta nuestros días. En la segunda contestualiza el principio mariano en la dinámica trinitaria, exponiendo en la tercera los rasgos de la fig ura de María en el
papel que llama U. Baltasar "teodramática". Pasa en la cuarta a exponer el
"principio mariano" como principio constitutivo de la Iglesia y termina exponiendo algunas dimensiones concretas del mismo para la Iglesia de hoy. Resulta
así que este principio es omnicomprensivo de los otros cuatro principios eclesiales: ministerio, amor, tradición, novedad. "La comprensión mariana de la
Iglesia es el contraste más fuerte y decisivo a un concepto de Iglesia puramente
organizativo y burocrático" (Ratzinger).
ABIVEN, J., Teresa de jesús, Ciudad Nueva, Madrid 2002, 126 pp.
DERVILLE, G., ]osemaría Escrivá. Ciudad Nueva, Madrid 2002, 124 pp.
Estos dos pequeños volúmenes son los dos primeros de la colección "15 días
con". Van dirigidos a un amplio público. Tienen como objetivo el facilitar 15
días en compañía de maestros espirituales clásicos y modernos cuyos mensajes
son perennes llamadas a la santidad. Se encuentran en ellos una biografía básica
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y textos claves donde expresan su profunda experiencia espiritual. A estos dos
volúmenes seguirán unos diez más ya anunciados, entre ellos uno dedicado a
Lutero. Muy prácticos para retiros, ejercicios y otros momentos de recogimiento espiritual.-D. C.
EVDOKIMOV, P., Las edades de fa vida espiritual Sígueme, Salamanca 2003, 254
pp.
A pesar del título, no es un libro destinado sólo a las bibliotecas monacales.
Es, al contrario, para todos y de impresionante actualidad. Dice Clément Olivier en la introducción que es, tal vez, la obra más importante del autor y
expresa, en función de las angustias y búsquedas del Occidente contemporáneo, la parte duradera y fecunda de la espiritualidad ortodoxa, capaz de hacer
inclinarse en la dirección de Dios a un corazón carente de seguridad. Se nos
ofrece en este libro una introducción a la espiritualidad oriental, tan mal conocida en occidente, y cuyas riquezas se están redescubriendo en la actualidad.
Aparecen las grandes corrientes de Bizancio, Siria, Egipto y Rusia. Lo que tantos hombres, también cristianos, van a buscar en el yoga, el zen o la "meditación transcendental", lo podemos encontrar aquí en perspectiva evangélica. Se
entrecruzan tres temas fundamentales. En el primero Evdokinov sugiere una
respuesta al gran proceso incoado al Todopoderoso por el ateísmo moderno
que le acusa de ser el culpable del mal en el mundo, en el segundo desarrolla,
según la tradición ascética oriental, la concepción del pecado y de la salvación,
sistemática y tenazmente desfigurados por el moralismo, el "terrorismo", el
antimoralismo y el psicoanálisis . Finalmente, nos ofrece el esbozo de un
método ascético tradicional y para nuestro tiempo, consciente de que el modelo
antropológico ha cambiado y estará sometido a continuos cambios, así que "es
necesario ante todo reinventar, pacificar, profundizar la vida ... reanudar, como
lo sugería Gabriel Marce!, un pacto nupcial, "órfico", con la creación de Dios"
(introducción) .-D.
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PASTOR, G., La familia en España, Sígueme, Salamanca 2002, 206 pp.
El subtítulo "Sociología de un cambio" precisa más el contenido que el
autor desarrolla en cuatro apartados cuyos epígrafes son: Sociología y familia,
cambios en fa familia española. Matrimonio denostado. Apoyos a la familia. Se
aborda, por tanto, la familia española desde la perspectiva sociológica del cambio, sus mutaciones en el siglo XX y XXI. Aunque siempre ha estado en transformación, ahora ésta se caracteriza por su rapidez y dirección, no tanto por su
profundidad. Al ser estudio sociológico, el autor echa mano con frecuencia a
datos, estadísticas, tablas, como confirmación de los principios expuestos. A

