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por Zubiri en 1975: "El problema teologal del hombre (publicado originalmente en: Teología
y mundo contemporáneo. Homenaje a Karl Rahner, Cristiandad, Madrid, pp. 55-64).
Una cuarta novedad y riqueza de esta nueva edición, es ofrecer la redacción inconclusa
que Zubiri hizo del curso que impartió en Roma, titulándola: "Curso en Roma". En conjunto
podemos decir que se trata de una obra muy valiosa al ofrecer una edición actualizada de
estos escritos iluminadores de Zubiri, contribuyendo a los estudios sobre este importante
pensador español. La obra ofrece al final, para facilitar su uso, un amplio índice de materias, así como el índice general de la obra. Se trata pues de una obra excelente y que
dignamente forma parte de la colección de las obras completas de Zubiri publicadas por la
editorial Alianza. Una obra que será de gran interés para los estudiosos de la filosofia, de
la historia del pensamiento e incluso para los teólogos.

Henry B. WILLIAMSON

ESPIRITUALIDAD
BENEDICTO XVI, Escuelas de oración II. Catequesis del Papa, Madrid (CIUDAD
NUEVA), 2012, 13 x 20 cm., 137 págs.

En esta segunda parte, Benedicto XVI (ahora Papa emérito), muestra nuevamente su
elocuencia y sabiduría, nos trasporta a los Hechos de los Apóstoles y nos da la oportunidad
de leer y orar los acontecimientos después de la resurrección de Jesús. Con el ya conocido
modo del Papa emérito, describe, analiza y reflexiona a la vez que ora con los sucesos
post-pascuales.
Por otro lado en esta obra, el Papa Ratzinger agrega también la reflexión sobre algunos textos paulinos, como es el caso de la carta a los Gálatas. Además agrega un apéndice
en donde encontramos las catequesis de tres santos que han dejado huella en la historia
de la Iglesia. Así nos ofrece una pincelada sobre la espiritualidad de San Alfonso María
de Ligorio. Posteriormente nos presenta una larga catequesis dedicada a Santo Domingo
de Guzmán, en la que reflexiona sobre sus gestos y su vida, y le llama el "enamorado de
Dios", cuya pasión le llevó al celo por la salvación de las almas. En esta segunda parte de
"escuela de oración", el Papa habla de una figura antigua, contemporánea de Jesús: Juan
Bautista. En este personaje, centra su atención en la humildad del santo.
Es un libro que se lee con facilidad y es accesible, con un lenguaje sencillo y preciso.
Esta compilación de catequesis logra mostrar una "escuela de oración" con y desde la Palabra de Dios, con extraordinarios personajes: María, Juan el Bautista, Santo Domingo de
Guzmán, entre otros. El testimonio de la santidad de la iglesia en sus miembros es actual
y necesario como lo dirá el Papa Benedicto XVI.

José Ricardo MAGALLANES
BURKHART Ernst - LóPEZ, Javier, Vida cotidiana y santidad en la enseñanza de San Josemaría. Estudio de teología espiritual, Madrid (RIALP), 2013,
20,5 x 13 cm., 677 págs.
La obra que presentamos es la parte final de la trilogía sobre el pensamiento y la teología espiritual de san Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei. Los autores de
la misma, Ernst Burkhart y Javier López, ya nos había ofrecido en los volúmenes anteriores
de esta monumental e interesante trilogía algunos aspectos señeros de la espiritualidad
de san Josemaría. De este modo en el primer volumen nos habían presentado, después de
una extensa introducción histórico-teológica, la finalidad de la vida cristiana, resumida en
tres jaculatorias de san Josemaría: Deo omnis gloria; Regnare Christum volumus; Omnes
cum Petra ad Iesum per Mariam. En el segundo volumen los autores nos habían ofrecido

Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library
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un interesante desarrollo acerca de la enseñanza de san Josemaría sobre el cristiano, llamado a ser otro Cristo y a identificarse con el mismo Cristo. Se presenta también el tema
de la filiación recibida en el bautismo como fundamento de la vida cristiana, la libertad
de los hijos de Dios, las virtudes cristianas, particularmente la caridad que nos configura
con Cristo como hijos de Dios.
La tercera parte que presentamos se centra en el camino que el cristiano ha de recorrer
en este mundo. De este modo se presentan las actividades cotidianas de cada creyente como
materia de santificación y apostolado, haciendo un especial hincapié en el trabajo profesional que se convierte en el eje de la santificación según la enseñanza de san Josemaría. Por
otra parte se hace una interesante presentación de lo que podríamos denominar el agone
christiano, es decir la lucha que el cristiano debe realizar en su lucha cotidiana contra el
pecado, con la consciencia plena de su herida por el pecado original y las ayudas que recibe
continuamente de la gracia de Dios. Todo ello desde la perspectiva de san Josemaría y como
una invitación a la reflexión y a la profundización en la vida de todo creyente. Finalmente
se hace la presentación de los medios de santificación como son los sacramentos, la oración,
la formación cristiana y el plan de vida. Todos ellos son expuestos con una gran claridad
y concisión, de tal manera que la obra puede ser un instrumento invaluable para exponer
y explicar el pensamiento de san Josemaría sobre estos elementos esenciales en la vida
espiritual de todo creyente.
Al tratarse del tercer volumen con el que se concluye esta valiosísima trilogía, se
ofrece a modo de magna conclusio un interesante y no menos rico epílogo, en el que se
busca particularmente resaltar la unidad en el pensamiento y la doctrina espiritual de san
Josemaría. Por ello se ponen de manifiesto los tres elementos que dan unidad en la vida,
como son la unidad del fin, la unidad interior y la unidad de camino de santificación. Se
ofrece asimismo un apartado dedicado a la coherencia de vida, como una invitación a ser
consecuentes con la fe que se vive. La obra concluye ofreciendo un índice de los autores
citados en este tercer volumen junto con el índice de este mismo volumen. En conjunto
podemos decir que se trata de una obra sumamente valiosa e interesante en la que con
claridad, profundidad y precisión se expone la enseñanza de san Josemaría sobre la vida
espiritual en lo que respecta a la vida cotidiana y a los medios de la santificación, como
una excelente conclusión a una obra que es verdaderamente ejemplar y sumamente rica.
Por todo ello felicitamos a la editorial Rialp, así como a los autores por haber llevado a
buen puerto esta valiosa y ejemplar tarea con la que no solo facilitan el conocimiento y la
difusión de la espiritualidad de san Josemaría, sino que hacen una aportación invaluable
a la historia de la espiritualidad y al estudio de la teología espiritual de las enseñanzas
de san Josemaría.

Cristina DE LA FUENTE
CASTRO CAVERO, José Manuel, Aproximación a la inteligencia espiritual, Gran
Canaria (ISTIC), 2012, 159 págs.
El Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias -ISTIC-, sede Gran Canaria,
pone en marcha un proyecto de publicación de obras de teología denominado "Verso Teológico". El objetivo de esta iniciativa es el de dar a conocer los trabajos científicos de aquellos investigadores que, desde otras disciplinas relacionadas directamente con la teología,
profundicen en le hecho religioso, sus manifestaciones e incidencia en la sociedad. Pues
bien, el libro que aquí presentamos, Aproximación a la inteligencia espiritual, corresponde
al primero de la colección.
El libro que presentamos en esta recensión trata un tema de mucha actualidad. Y si
bien es cierto que el argumento es de por sí complejo y puede ser abordado desde muchos
puntos de vista, el autor ofrece algunas pistas de interés para la investigación posterior.
Y aunque la obra está dividida en varios apartados, después de leerla, se pude resumir en
cuatro núcleos de interés. En el primero, se punta el ensanchamiento que ha habido en la
Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library

