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ESCRIVÁ, Josemaría: Es Cristo que pasa. Edición crítico-histórica preparada por Antonio Aranda, Madrid (Instituto Histórico San Josemaría Escrivá de Balaguer RlALP) 2013 , 1033
págs.
A pesar de haber sidd"editada por primera vez en 1973, esta colección de homilías de san
Josemaría Escrivá de Balaguer no pierde actualidad, dados su profundidad y rico mensaje para
la vida de todo creyente. Este volumen es una valiosa edición crítico-histórica de la célebre obra
de sanJosemaría. De ella se ha hechÓ cargo Antonio Aranda, profesor de la facultad de teología de la Universidad de Nava;ra. Tras los acostumbrados prólogos y presentaciones, leemos una
introducción general sobre las homilías. Se destacan sus características principales, con la finalidad de ofrecer pautas· de lectura y estrategias de interpretación. Se narra el proceso de la edición del libro, desde la publicación de las homilías por separado, hasta su aparición conjunta en
el presente libro. En lo que podemos considerar su cuerpo central, leemos las célebres homilías de sanJosemaría, acompañadas por un atinado y sabroso comentario de Aranda. Así, el texto de cada una puede ser degustado, profundizado y orado de una manera diferente, al tener un
rico comentario que ayuda a comprencfer más las palabras de sanJosemaría. Se ofrecen después
los índices originales del libro, correspondientes a las citas bíblicas, de los Padres de la Iglesia y
documentos del Magisterio eclesiástico y el índice de materias. Aparte se presentan los apéndices de la presente edición: la nota editorial sobre sanJosemaría de la 40' edición de 2004, las ediciones totales entre 1973 y 2012, las primeras ediciones de las homilías hasta 1975, la génesis de
las versiones de cada homilía hasta 1975. Finalmente se ofrecen los acostumbrados índices de
personas, instituciones, publicaciones y el índice general.
Acompañan a la obra unas ilustraciones sobrias, bellas, que realzan el texto de san Josemaría. Se presenta asimismo una fotografía de un bajorrelieve en mármol, mencionado en una
de las homilías de sanJosemaría. Así puede el lector percatarse mejor de los datos.mencionados
por el santo. La publicación es excelente y será, sin duda, una herramienta útil no solo para el
acercamiento científico a la memorable obra de san J osemaría, sino también provechosa para la
lectura espiritual, meditación y oración. El volumen ha sido editado hermosamente, con tapa
dura y una cinta de lectura.-MARfA SANCHEZ-ANDRÉS.
FROMAGER, Marc: Cristianos en peligro. Veinte razones para la esperanza, Madrid (RIALP) 2014,
166 págs.
La era de los mártires no se limita a los primeros siglos de nuestra era ni terminó con el
edicto de Milán en 313. Hoy son perseguidos en diferentes partes del mundo numerosos cristianos, y a muchos de ellos se les impide con abundantes excusas expresar su fe. Este libro es un
recorrido por el globo terráqueo, para informarnos de la situación que vive la Iglesia en el respectivo país, particularmente sus principales problemáticas. Los relatos son muy breves y ágiles,
y parten casi siempre de alguna anécdota o dato que tiene su interés y no deja de llamar la atención. Se dedica un apartado a Oriente Medio, otro a Asia, África, América y Europa. La obra sin
caer en ingenuidades ofrece «razones para la esperanza», pues, incluso en medio de las situaciones más duras y difíciles, nunca faltan la gracia y la fuerza que vienen de Dios.
La obra es un variopinto caleidoscopio, donde se pueden contemplar diversas experiencias
de la Iglesia actual, especialmente de la más necesitada y perseguida, o que vive situaciones difíciles, como sucede a la Iglesia en Francia, necesitada de pastores. El libro proporciona una serie
de datos que ayudan conocer y amar más a la Iglesia.- ENRICO CAPOLINO.
GARC1A Afz,Jesús Ginés: El conflicto eclesiológico tridentino. Ius diuinum vs. ordinatio diuina. La
dialéctica entre un concepto teológico y una definición dogmática de los grados del ministerio
eclesiástico, que oscila entre una determinada precisión y una prudente ambigüedad, Granada (DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES DE LA FACULTAD DE TEOLOG1A DE GRANADA) 2012,
438 págs.
El Concilio de Tremo fue un hito innegable en la historia de la Iglesia y, sobre todo, en la
del dogma católico. El libro que reseñamos es un estudio serio de un debate tenido en el Concilio de Tremo sobre la diferencia entre dos expresiones, ius diuinum y ordinatio diuina, rela-
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