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ORTIZ LÓPEZ, J., La Iglesia que desea Juan Pablo//. Ed. Rialp, Madrid 2003, 19 x 12, 200
pp .
El reciente viaje del Papa a España es una buena ocasión para reflexionar sobre el
estilo de Iglesia que quiere el actual Vicario de Cristo. El autor ha recogido cuidadosamente las enseñanzas del Pontífice y las ha ordenado adecuadamente. Así todos pueden
verse reflejados aquí en su condición de fieles llamados a la santidad: obispos, sacerdotes
laicos y religiosos. También se recuerda la acción misionera de la Iglesia hasta los confine~
de la tierra con una salvación para todos que invita a un verdadero ecumenismo y a una
profunda unidad en la Iglesia. Esta Iglesia es un misterio de comunión por la que participamos en la santidad de Dios y formamos la comunión de los santos con María Madre de
la Iglesia. Así, celebramos los sacramentos de la fe y de la vida cristiana que nos otorga
siempre Cristo verdadero sacerdote. El sostiene nuestra esperanza y aviva nuestra caridad
por el mandamiento nuevo y la entrega de su vida. Un librito sencillo que nos recuerda los
fundamentos de la fe cristiana desde la perspectiva del Papa actual.- D. NATAL.

MELENDO, T. , San Josemaría Escrivá y familia. Ed. Rialp. Madrid 2003, 19 x 12, 215 pp.
Este libro estudia la familia no sólo a la luz de las enseñanzas sino también de la vida
y el amor humano-divino, del santo Escrivá de Balaguer. Como gran enamorado, este santo
es un ejemplo vivo para los esposos que deseen vivir con entusiasmo su amor. En cuanto
Padre espiritual de una familia humana y sobrenatural puede enseñarnos las verdaderas
relaciones de amor que deben unir a los padres y a los hijos, en cuanto defensor convencido de la familia y de la mujer estamos ante un buen guía para instaurar en nuestro mundo
la civilización del amor. El autor, profesor universitario, tiene a la vez una excelente como
esposo y como padre de familia, sobre la que ha escrito importantes libros y artículos intensos. En el presente escrito, son los temas del amor los que hacen de esta obrita una delicia
para el lector, tanto al seleccionar los textos del santo Escrivá de Balaguer como al tomarlos de otros autores de la Iglesia o del mundo de la cultura, el autor nos ha entregado un
pequeño tesoro de la ciencia y la vida del amor. Felicidades al autor, a lo padres y madres
de familia, a los hijos y a sus padres, y a todos los fieles unidos por el sacramento del amor,
pues el amor "todo lo vence y nosotros debemos dejarnos vencer siempre por el amor"
como dijo el poeta.- D. NATAL.

SIMÓN PARDO, Jesús, La devoción a la Virgen en España. Historias y leyendas, Ed. Palabra, Madrid 2003, 21 ,5 x 13,5, 394 pp
El libro se compone de cincuenta leyendas escogidas del frondoso jardín de la devoción mariana popular a Nuestra Señora. Es una publicación más de las muchas que este
sacerdote tiene sobre este tema. La primera parte esta dedicada a hacer un resumen histórico de la devoción a la Virgen en España ( 15-68), mezclando historia y leyenda, devoción
y manifestaciones populares: cosas que han ido conformando progresivamente las vidas de
la vida rural y ciudadana de nuestros antepasados. Se trata de un libro de divulgación,
impregnado de curiosidades y de datos históricos, afanoso de conservar y acrecentar los lectores de habla española la verdadera devoción a la madre de Dios. Aunque recoge las advocaciones más llamativas, se echa de menos la mención a la tradición y devoción histórica a
la Virgen del Pilar.- L. CASADO.
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