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MOROZZO DELLA ROCCA, Roberto (ed.), Osear Romero. Un obispo entre guerra fría
y revolución, Ed. San Pablo, Madrid 2003. 14,5 x 21,5, 354 pp.
Esta obra es el fruto de un trabajo de coordinación de un equipo internacional de especialistas en la figura, país y época de monseñor Romero. En marzo de 1980 moría asesinado Osear Arnulfo Romero, obispo de San Salvador, junto al altar, mientras celebraba
misa. Era el final de numerosas amenazas sufridas desde tiempo atrás por haberse convertido en la voz libre y autorizada de un pueblo que vivía en permanente conflicto. Sus homilías, difundidas por la prensa de todo el país, eran un grito contra la violencia y a favor
de los más pobres.
La figura de monseñor Romero, hombre tímido e introvertido, ha sido reivindicado
desde distintos sectores de la Iglesia, pero su complejidad hace difícil enmarcarle en una
tendencia determinada. Él quiso ser fiel hasta el final a la Iglesia, pero con la misma intensidad que al Evangelio. Intentó con todas sus fuerzas llevar a la práctica la doctrina social
del Vaticano 11. Era un hombre apacible que quería diálogo y soluciones razonables a la
crisis de su pueblo, condenó tanto la violencia de la oligarquía dominante como la procedente de la guerrilla de izquierda. Romero fue una persona de marcado carácter espiritual
que, antes de tomar cualquier decisión, se retiraba a hacer oración. Tal vez por ello llevó
su fidelidad a Cristo hasta sus últimas consecuencias. Si su muerte fue o no martirio es
algo que todavía no se ha discernido, aunque su influencia en todo el mundo y especialmente en América Central es tal que muchos le consideran ya santo. El libro está dividido
en tres partes, la primera trata de la semblanza de Romero como hombre, cristiano y obispo, la segunda analiza la situación sociopolítica de El Salvador que vivió y la tercera estudia la repercusión de su persona veinte años después. En conjunto, es un homenaje a un
hombre que sigue siendo referencia para muchos cristianos gracias a su testimonio.- C.
SÁEZ GUTIÉRREZ.

LÓPEZ-ESCOBAR, Esteban, Eduardo Ortiz de Landázuri: el médico amigo, Rialp, Madrid 2003, 22 X 14, 324 pp.
COFINO, José L., Ernesto Cofino: perfil de un hombre del Opus Dei, Rialp, Madrid 2003,
22 X 14, 234 pp.
El profesor Ortiz de Landázuri, discípulo de Jiménez Díaz, catedrático en la Facultad de Medicina de Granada hasta 1952, pasa a Pamplona prestando un servicio decisivo
en el desarrollo tanto de la Facultad de Medicina como de la Clínica Universitaria. La Prelatura del Opus Dei se siente sanamente orgulloso de esta personalidad: trabajador y buen
cristiano, recio y generoso, amante de su familia y de su fe cristiana, ejemplo en su vida
personal y profesional, venerado por sus enfermos y admirado por sus amigos. Muere en
1985 y se introduce su causa de canonización en 1998; en mayo del 2002 tiene lugar la clausura del proceso diocesano, enviando enseguida la documentación a la Congregación para
la Causa de los Santos. La investigación llevada a cabo, con documentación y testimonio
de muchos conocidos que aun viven, hacen de este libro, escrito en lenguaje "llano y directo", un marco de referencia obligatoria para la historia del personaje.
El guatemalteco Dr. Cofino (1899-1991) estudia medicina en la Sorbona, fue amigo
intimo del Nóbel Miguel Ángel Asturias y es conocido como el padre de la pediatría de
Guatemala. Personalidad especial, trabajador incansable, con hondo sentido social y cristiano, fundador y director de centros asistenciales para huérfanos, animador de la promoción de los indígenas. A los 57 años entró en el Opus Dei, siendo el primer supernumerario de Centroamérica. Fallece a los 92 años con fama de santidad. Su causa de
Canonización se abre en julio del 2000. Su hijo José Luis, ayudado de José Miguel Cejas,
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escribe el relato de su vida con admiración y amor de hijo, resaltando su vitalidad creativa
hasta en su avanzada vejez. No se trata de una biografía técnica, sino más bien son cartas
de familia que recogen anécdotas y recuerdos.- V. DEL V AL.

WILKINSON, Philips, Diccionario ilustrado de las religiones, creencias y prácticas de todo
el mundo, Ed. San Pablo, Madrid 2003, 28 x 22, 128 pp.
En un encomiable afán pedagógico, la editorial San Pablo nos ofrece, de forma sintética, una perspectiva general de las principales religiones en sus elementos más esenciales y diferenciadores. Y lo hace de una manera sencilla y amena, acentuando los elementos positivos de cada una de las religiones, aunque lamente los conflictos negativos
ocasionados por los fanatismos religiosos antiguos y actuales. Una breve introducción precede al estudio. En ella se exponen una serie de respuestas elementales; qué es la religión,
el estudios de las religiones, los mitos y las doctrinas, la ética y las leyes, los lugares y rituales sagrados la religión y la sociedad, religión y conflictos, etc..
Hay que resaltar de manera especial la enorme cantidad de fotografías, obras de
arte, atuendos y signos religiosos de las diversas creencias. En nuestra sociedad, en la que
la ignorancia religiosa llega a alcanzar limites insospechados, este libro aparece como una
de las soluciones, cuya presencia en escuela, institutos, bibliotecas populares y demás centros.- V. DEL V AL.

CARRASCO J., y V ARIOS, Los Judíos del reino de Navarra. Registro del sello 1364 1400 (Col. Navarra Judaica, vol. 5), Gobierno de Navarra 2002, 25,5 x 17,5, 905 pp.
El presente volumen corresponde al tomo 5 de la colección titulada "La Navarra Judaica". La fuente documental utilizada es el Archivo General de Navarra, en las secciones
de Comptos (Documentos y Registros). El origen de esta publicación, de este tomo 5, está
en que al digitalizar el Archivo General de Navarra (AGN), han aparecido 103 nuevos registros de sello, que no estaban catalogados, y por tanto eran desconocidos. Estos registros
se sello, aquí recogidos, han ampliado los datos referidos al siglo XIV de manera muy sustancial. La recaudación de este impuesto está recogido en un número importante de localidades navarras. Son 10 poblaciones con sus escribanías las que nos aportan el pago de este
impuesto por parte de los judíos navarros. Este volumen de cerca de 1000 páginas, además
de trascribir estos registros, incluyen un índice de nombres propios de unas 150 páginas.
Sin duda, se trata de una base documental importante para el estudio de la Navarra judaica en el siglo XIV.- R. PANIAGUA.

MICHEL, Thomas, What Muslims should know about Christianity, Paulines Publications
Africa, Nairobi 2003, 20 x 12,5, 167 pp.
RONZAN!, R y ONYONGAO-AJUS, P, What Christians should Know about Islam, Paulines Publications Africa, Nairobi 2003, 20 x 12,5, 71 pp.
Cristianos y musulmanes están llamados por medio de un diálogo constructivo al conocimiento y al respeto mutuo. Los cristianos y musulmanes tienen que reconocer sus
dones y intercambiarlos entre sí, para de esta manera enriquecer a toda la humanidad.
Este intercambio permitirá a los seguidores de ambas religiones liberarse del prejuicio, la
intolerancia y fundamentalismo. Lo más profundamente que comprendamos la fe de los
otros, mejor podremos entender la nuestra.
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