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BORRAGÁN MATA, V, Dios sí, pero ¿qué Dios?, Ed. San Pablo, Madrid, 2010,
223 pp.
En estas 223 páginas está contenido todo el tratado de Dios Uno y trino. Si
al P. Borragán siempre se le admira por decir la mayor cantidad de cosas en el
menor espacio posible, en esta ocasión no puede ser menos. Todo un alarde de
concisión. La obra bascula sobre el siguiente esquema estructural: l. ¿Existe
Dios? 2. Quien es Dios. 3. ¿Cómo es Dios? 4. El Dios Uno y Trino. 5. Hacia una
nueva imagen de Dios. En el primer capítulo se abordan todas las cuestiones,
antiguas y modernas, referidas a la existencia de Dios y al ateísmo e increencia. En el segundo, las cuestiones de lo que se conoce con el nombre de
Naturaleza de Dios bajo el punto de vista bíblico. En el tercero, se responde a
la cuestión de quién es Dios para nosotros o los atributos en que se manifiesta
su plan de salvación para nosotros. El cuarto capítulo supone la revelación del
Nuevo Testamento. La Palabra se ha hecho carne y ha revelado que Dios es Uno
y Trino en Personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí aparecen las
características de cada uno en particular y del conjunto en la Biblia y en los primeros siglos del cristianismo. Y se cierra el libro con seis imágenes de Dios:
Jesús, imagen viva de Dios, el Dios del Amor, el Dios de la libertad, el Dios que
nos envuelve, Dios es como es, un Dios experimentado. Suerte para quien
empiece a leerlo, porque lo terminará. Suerte para quien lo lea, porque su rostro reflejará, gozoso, la nueva imagen de Dios. A. MONTERO.
BURKHART, E.-LÓPEZ, J., Vida cotidiana y santidad en la enseñanza de San
Josemaría. Estudio de Teología espiritual, l., Ed. Rialp, Madrid, 2010, 623 pp.
Éste es el primero de los tres volúmenes que los autores anuncian para
completar su obra. En una Parte Preliminar analizan el marco histórico y
teológico de la enseñanza de San Josemaría a sacerdotes y seglares, y en la
que se pone de manifiesto una teología de los laicos y la llamada universal a
la santidad. Viene a continuación el desarrollo de una Primera Parte, en la
que consiste el presente volumen, donde se demuestra que la finalidad de la
vida cristiana consiste en la Gloria de Dios procurando ser contemplativos en
la vida cotidiana, buscando el Reino de Cristo poniéndole en la cumbre de las
actividades humanas y cooperando con el Espíritu Santo en la edificación de
La Iglesia por la santificación personal y el apostolado. Cuenta la obra con
un Índice de Autores citado en el primer volumen y con una Sección
Bibliográfica que son un verdadero valor añadido. A. MONTERO
CASTELLI, F., La "autobiografía" secreta del Padre Pío, Ed. Palabra, Madrid,
2010, 315 pp.
Ya se sabe que el Padre Pío, hasta su canonización ocurrida el año 2002, fue
una persona muy polemizada, sobre todo, porque un personaje tan importan-
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