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de los sacramentos. Newman expresa en estos sermones unas convicciones
defendidas con fuerza que le llevarán en no mucho tiempo, a la conversión al
catolicismo. No es arriesgado decir que estos sermones pueden muy bien servir de ejemplo de predicación en la actualidad. C. GARCÍA
FERRER, U, (ed.) Para comprender a Edith Stein, Ed. Biblioteca Palabra,
Madrid, 2008, 412 pp.
Tratan los autores de este libro de dar a conocer a un público amplio y
variado las distintas dimensiones humanas de una testigo cualificada y
excepcional de la primera mitad del siglo XX, que, sorprendentemente, enlaza con las inquietudes del hombre del iniciado siglo XXI. El sistema seguido
se estructura en torno a los tres ejes de la biografía, algunos de los temas tratados por la filosofía y la espiritualidad de la santa. No son compartimentos
estancos, pues todo su pensamiento se hace vida en ella ligado como está a
la experiencia y se acompasa con las etapas de su vida y con su recorrido
espiritual. La vida y la obra es un camino continuo hasta su final. No hay
saltos bruscos en su vida, desde sus primeras amistades hasta su vida como
monja carmelita. Un libro muy útil que permite una aproximación de conjunto muy completa a la rica personalidad de Edith Stein. T. GONZÁLEZ
CAPUCCI, F. Josemaría Escrivá, santo, Ed. Rialp, Madrid, 2009, 199 pp.
En este pequeño libro recoge el autor todos los documentos presentados
en el proceso de la canonización de san Josemaría Escrivá. El objetivo es facilitar la consulta de esos textos, y obre todo que los devotos de dicho santo los
puedan leer y meditar con calma y aplicarles a su vida propia. Los santos
son, sobre todo, modelos a imitar. Muy útil para todo el que quiera conocer
mejor su vida y su obra. T. GONZÁLEZ
MARTÍNEZ PucHE, J.A., El libro del Rosario. Historia, doctrina, práctica, diccionario, Ed. Edibesa, Madrid, 2003, 303 pp.
Nos encontramos ante lo que podría denominarse una enciclopedia del
Rosario por la cantidad de datos que se nos aportan sobre él. El libro se divide en cuatro partes: 1ª, historia del Rosario; 2ª, el Rosario en la doctrina de
la Iglesia; 3ª, el rezo del Rosario; 4ª, diccionario del Rosario. En la primera se
habla del origen histórico de cada una de las oraciones que se utilizan,
Cofradías y formulaciones del mismo hasta nuestros días. En la segunda se
expone la amplísima doctrina elaborada por los Papas desde el siglo XV
hasta Juan Pablo II. La tercera se ocupa de analizar los elementos que se
pueden considerar esenciales y complementarios en el Rosario donde encontramos una bonita selección de Letanías de la Santísima Virgen. Y la cuarta
contiene un vocabulario del Rosario que enriquece notabilísimamente el
libro. Acompaña a la obra una amplia bibliografía. También hay que decir

Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library

