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Juan Pablo Il y los grandes de la tierra (G. Greco, coord .. ), Edición española por Edit.
Edibesa, Madrid 2002, 26.5 x 22,5, 256 pp.
Hermoso libro, verdadera obra de arte, cargado de buen gusto y de contenido especial. El Centro Internacional de Estudios Roma !mago Urbis, bajo la iniciativa editorial de
su secretario Giacomo Pezzali, cursó la invitación que, en el transcurso de pocos meses, no
sólo fue acogida "por los vértices políticos y religiosos de naciones que tienen en cuenta
los valores del cristianismo", sino que fue acogida también por jefes de Estado y de gobierno de todos los rincones de la tierra: políticos, jefes de religiones, premios Nobel, exponentes de la cultura y del arte ... rinden sincero tributo de admiración a este "gigante de
nuestro tiempo" que es Juan Pablo II, atento siempre, a pesar de sus años, a los graves
problemas que afligen a la humanidad. Ciento cinco testimonios de lideres no religiosos, y
veintitrés testimonios de lideres religiosos del planeta reconocen y homenajean la figura
del actual Papa, que ha cambiado la historia del siglo XX, y que, a pesar de sus años, mantiene viva la llama en defensa de la paz y de las poblaciones marginadas del planeta, en la
tutela de los derechos inalienables del hombre, en la defensa de la sacralidad de la vida, en
las implicaciones éticas de la investigación científica y en la promoción del diálogo ecuménico e interreligioso. Las fotografías, preciosas imágenes, han sido amablemente cedidas
por el Osservatore Romano. El proyecto, fuera de toda especulación comercial, ha sido
"sostenido y compartido para el acercamiento y el diálogo entre los hombres, los pueblos
y las naciones''.- F. CASADO.

PALOS, J. - CREMADES, C. (Coord .. ), Sacerdotes para el tercer milenio: a la luz de la
vida y los escritos de San Josemaría Escrivá, (=Diálogos de Teología IV, Asociación
Almudi), Edit. Edicep, Valencia 2002, 33,5 x 16,5, 213 pp.
En el pasado año de 2002, centenario del nacimiento y año de la canonización de Escribá de Balaguer (San Josemaría), los coloquios organizados por la Biblioteca Sacerdotal
Amudi de Valencia han estado dedicados al sacerdocio, especialmente a la espiritualidad
del sacerdote diocesano. Los ponentes, cuatro obispos y seis miembros de la Prelatura
Opus Dei, (todos ellos profesores) exponen diversos aspectos de las enseñanzas del nuevo
santo, así como su entrega y generosidad sacerdotal. Los organizadores han pretendido
que estas sesiones "sean un acto de gratitud por la lección de fidelidad a la Iglesia que con
su vida y su incansable actividad pastoral él ha ofrecido''. El lema de san Josemaría "para
servir, servir" ofrece una aportación especial a la espiritualidad específica del presbítero
diocesano, tal y como lo exponen los diversos ponentes de estos coloquios.- F. CASADO.

MARTÍNEZ LOZANO, E., El gozo de ser persona. Plenitud humana, transparencia de
Dios, Ed. Narcea, Madrid 2003, 21 x 13,5, 154 pp.
Esta meditación en voz alta, a caballo entre la psicología y la espiritualidad, surge a
partir de las sensaciones que produjo en el autor, experto en psicopedagogía del crecimiento, la contemplación de la imagen de la "Virgen del Molino", una talla medieval de
María conservada en la ermita de Santa Eulalia del Campo (Teruel). El libro está prologado por A. Torres Queiruga.
En la "nueva evangelización" es necesario que la primera evangelizada sea la Iglesia
misma. Parece que no queremos enteramos de que desgraciadamente en la actualidad la
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