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INDICACIONES

Una oración llevada por la mano de Jesús desde su infancia hasta su resurrección,
bien explicado y fundamentado con muchos artículos y autores experimentados en Teología.
Y al final de cada tema una sugerencia para una oración personal con la ayuda del tema.
Escrito no por un solo hombre sino con la experiencia de mucha gente ha hecho este
camino y lo comparte. En general un buen libro que ayuda a encontrar nuevos medios de
oración en medio de un mundo materialista y pragmático, además de ser crítico promete
más para aquellos que quieran orar con insistencia.
David González
RODRÍGUEZ, Pedro, Camino. Edición crítico-histórica, Madrid, (RIALP) 2002, 24,5 x
17,5 cm., 1232 págs.
Con motivo de la canonización del fundador del Opus Dei , Josemaría Escrivá de Balaguer, la editorial Rialp comienza con este volumen un nuevo proyecto editorial, una colección de las obras completas del santo fundador.
Camino es la obra más famosa e importante del santo aragonés. Han sido muchas y
de todo tipo, las ediciones que ha tenido esta obra desde que viera por primera vez la luz un
29 de septiembre de 1939 en una imprenta valenciana. En esta ocasión se trata de una
edición crítico-histórica preparada por el egregio profesor D. Pedro Rodríguez.
Como no podía ser de otro modo, se trata de una edición de lujo, perfectamente presentada y científicamente desarrollada. A buen seguro la editorial madrileña cosechará un
nuevo éxito con este ambicioso proyecto.
Roberto Sayalero
STUHLMUELLER, Carroll, The Spirituality of the Psalms, Collegeville, (THE
LITURGICAL PRESS) 2002, 23 X 15 cm., 208 págs.
Esta obra es el último trabajo del autor. Su muerte, en febrero de 1994, dejo inconcluso el presente trabajo. El editor se ha encargado de revisarlo y darle forma al manuscrito que recoge sin lugar a dudas el pensamiento y el trabajo científico de un autor en su
madurez de reflexión bíblico espiritual. El padre Stuhulmueller describe a los lectores cómo
pueden aplicar los salmos a su vida espiritual, y lo hace desde sus conocimientos de las
modernas enseñanzas bíblicas. Reconoce en los salmos el corazón de la Biblia y poco a poco
nos va llevando este corazón al nuestro. El primer capítulo es introductorio sobre aspectos
generales que necesariamente todos debemos conocer para adentrarnos en la oración de los
salmos: cómo caminar por el libro de los salmos, las colecciones de salmos, su numeración y
títulos); el segundo capítulo orienta todo lo que seguirá de ahí en adelante con una serie de
siete principios para el estudio y la oración de los salmos. Todos los demás capítulos son un
recorrido sobre grupos de salmos y actitudes de oración que fomentan en el creyente; así,
trata los himnos de alabanza, los que celebraron al Señor como Rey y Creador, las
lamentaciones individuales, salmos de reconciliación, salmos sapienciales ... Es un libro de
fácil lectura que poco a poco te va introduciendo en el sentido espiritual y oracional de los
salmos.
Francisco Javier Monroy

VIDA CONSAGRADA
URIBARRI BILBAO, Gabino, Portar las marcas de Jesús. Teología y espiritualidad de
la vida consagrada, Madrid, (UNIVERSIDAD DE COMILLAS) 2001, 21 X 14,5 cm., 441
págs.

Que la vida va por delante y que ella es más grande que la teoría lo confirma esta certificación del profesor de Teología de la Pontificia Universidad de Comillas: «Creo que hay
más santidad en la vida consagrada, que doctrina teológica sobre su naturaleza y lugar en
la Iglesia• (p. 17). Ante el momento de erosión y casi destrucción completa de la "ideología"
se hace imperiosa la insistencia sobre la "identidad teológica" fuertemente teologal y no
meramente funcional. Esta fue la preocupación que rodeó el Sínodo sobre la Vida consagrada y la misma exhortación postsinodal Vita consecrata de Juan Pablo II (cf. VC 13).
En esta línea desea situarse el autor y así habla de "formas objetivas de santidad y de
seguimiento" sin prejuzgar las subjetivas; es decir, que no va a tener empacho en sostener
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