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culturas, edades y religión. Y en este proceso se pone de manifiesto que la felicidad del hombre depende, no de las cosas externas a él, como el trabajo, la posición social, el dinero, sino de su interior: de su relación con Dios y con los demás y de su actitud ante las realidades de este mundo"
(pp. 10-11).
E. FORMENT
JAVIER ELíA, María de Nazaret. Quince semblanzas, Col. Cuadernos Palabra, nº 134, Madrid, Palabra, 2001, pp. 394, cm. 12 x 18'5, ISBN: 84-8239-536-X
Como indica el autor de esta obra, muy espiritual y llena de sentimientos piadosos, que se contagian al lector, puede decirse que "Son quince semblanzas de la Señora de Bien. Quince detalles
biográficos entroncados en el alma, en la vida y en la trascendencia que los criterios y las acciones
tienen para los hombres de bien. Pretenden ser detalles cimentados en la Biblia, desmigados por la
vida, curtidos por el rasero de reflexiones, actuaciones y comportamientos de los que las gentes tocadas por la bondad son habituales protagonistas" (p. 9).
Estas "semblanzas" son las siguientes: La Virgen María, vocación y destino; La Virgen María, hija
de Abrahán; La Virgen María, pobre de Yahvé; La Virgen María, Sierva del Señor; La Virgen María,
Graciosa Santidad; La Virgen María, Testigo fiel; La Virgen María, Mujer, Virgen y Madre; La Virgen
María, Madre de Dios; La Virgen María, Madre de Jesús de Nazaret; La Virgen María, Señora de
Bien; La Virgen María, Madre Dolorosa; La Virgen María en la Historia de la Salvación; La Virgen
María, Madre de la Iglesia; La Virgen María y el Sacerdote; La Virgen María, Mariología en Símbolos.
Obra que sin duda orientará y servirá a la devoción mariana del lector.
E. FORMENT
CARD. GODFRJED DANNEELS. Una mirada de esperanza, Col. Cuadernos Palabra, nº 135, Madrid, Palabra, 2001, pp. 252, cm. 12 x 19, ISBN: 84-8239-532-7.
En esta obra se recogen ocho cartas pastorales inéditas en castellano, del arzobispo de MalinasBruselas y primado de Bélgica Cardenal Gofried Danneels. Como indica Juan José Espinosa, en la
Presentación. "Seguimos en su día a través de la televisión, el funeral del rey Balduino, y nos sentimos impresionados por las palabras del cardenal, cargadas de sencillez y de emoción, que desvelaban el alma y la vida santa del rey de los belgas. Desde la sede de los principales organismo de la
Unión Europea, escuchábamos a un obispo que hablaba de la vida de oración, del amor al prójimo, de la vida sacrificada y llena de fe en Jesucristo de un personaje conocido, de un rey europeo.
Y sus palabras conmovían porque se notaba que eran verdaderas y porque sabía decirlas de talmanera que encontraba eco en el corazón. Algo eso sucede con sus cartas pastorales, trata de temas
esenciales para la vida del hombre y lo hace de un modo asequible para todos" (pp. 7-8).
En una de ellas, dirigida a los jóvenes, les dice: "La expresión sexual del amor es un modo de
amor que pasará, porque todos estamos llamados a vivir y a amar más allá de nuestra muerte.
Incluso nos amaremos más y no habrá ya sexualidad. Démosle, pues, el lugar que Dios le ha asignado. No os atengáis a lo que se dice a vuestro alrededor o a lo que se publica o ser nos muestra. ¡Nos
engañan¡ Nos explotan, porque el 'sexo' es una cuestión de dinero. Seamos anticonformistas. No se
trata, en absoluto, de rechazar la sexualidad. Es algo natural cuando se le da el valor que tiene, pero
no nos dejemos atrapar ni invadir por ella, porque el gozo y el placer que puede proporcionar es
algo fugaz y transitorio" (p. 238).
Añade: "Algunos piensan que amar es actuar. Y muchos, que es realizar actos sexuales para demostrar ese amor. Amar es tanto hablar como actuar, o incluso más: comunicaros mucho (... ) los
hombres hablan entre sí cuando se aman: los animales, no. Por lo tanto, si queréis humanizaros y
llegar a ser más plenamente hombres, no identifiquéis el amor con el acto, sino con las palabras,
que humanizan, transforman y fecundan el amor haciéndolo más profundo. A menudo ocurre que,
precisamente por faltar las ocasiones de hablar, se pasa al acto como una expresión del amor sin
palabras. Pero esa actitud no es humana: es un empobrecimiento del amor" (pp. 239-240).
E. FORMENT
VV. AA., Beato losemaría Escrivá de Balaguer: Un hombre de Dios. Testimonios sobre el Fundador
del Opus Dei, Col. Testimonios MC, Madrid, Ediciones Palabra, 2001, 2ª edición, pp. 447, cm. 13 '5
X 21 '5, ISBN: 84-7118-963-1.
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En el centenario del nacimiento de Josemaría Escrivá de Balaguer, se publica la segunda edición
de esta obra que recoge a testimonios que, sobre su vida, escribieron las siguientes personalidades
de la vida Eclesiástica española, obispos, religiosos y sacerdotes, que el conocieron y el trataron:
Car. José María Bueno Monreal; Mons. Abilio del Campo y de la Bárcena; Mons. Pedro Cantero
Cuadrado; Mons. Laureano Castán Lacoma; Mons. Enrique Delgado Gómez; Mons. José María
García Lahiguera; Mons. Juan Hervás Benet; Mons. José López Ortiz; Mons. Santos Moros Briz;
Mons. Francisco Peralta Ballabriga; Fray José María Aguilar Collados; M. Milagros del Santísimo
Sacramento; P. Vicente Ballester Domingo; Dom Pío María Calvo Botas; P. Félix Carmona Moreno;
Sor Engracia Echeverría Nagore; Sor María del Buen Consejo Fernández Rodríguez; P. José María
de Garganta de Fábrega; P. Marino Gayar Boquedano; Sor Eulalia de la Visitación illanar Tejedor; P.
José Llamas Simón; Sor Isabel Martín Rodríguez; Asunción Muñoz González; Fray Hugo Quesada
Lucas; Fray Joaquín Sanchis Alventosa; P. Silvestre Sancho Morales; Sor María Jesús Sanz Zubiría;
y P. Recaredo Ventosa García.
Todos los testimonios revelan aspectos importantes e interesantes de esta gran figura de la
Iglesia contemporánea. En uno de ellos el del dominico P. José María de Garganta de Fábrega,
Catedrático de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia, que ya falleció hace unos
años, se lee: "Dios quiso que yo me diera cuenta de que la Obra era Obra de Dios. Es decir, el Opus
Dei nació como una realidad carismática auténtica''. Afirma también el Dr. Dr. De Garganta que:
"En las circusntancias actuales de crisis en la Iglesia Mons. Escrivá de Balaguer es la respuesta de
al esperanza teológica. Es una vida de convicción profunda de que la salvación del hombre, del
mundo, está en Jesucristo, Mesías y Salvador, y se consigue con los medios divinos sal~íficos, y que
hay que llevar esa vida cristiana en profundidad de esperanza salvífica" (p. 33).
En la Presentación de la obra, D. Benito Badrinas Amat, Director de la Oficina para las Causas
de Canonización de la Prelatura del Opus Dei en España, indica que: "Todos estos testimonios (... )
formaron parte de la documentación procesal entregada a la Congregación para las Causas de los
Santos durante las primeras etapas de la Causa de Canonización del Beato Josemaría; y su estudio
condujo, primero a la publicación del Decreto sobre la heroicidad de su vida y virtudes (1990) y,
más tarde, después que el Papa autorizase también la publicación del Decreto declarando un milagro indudablemente atribuido a su intercesión (1991), a la Solemne Beatificación que tuvo lugar
en la Plaza de San Pedro de Roma, el 17 de mayo de 1992" (p. 5).
E. FORMENT
L1v10 MELINA, JOSÉ NORJEGA Y JUAN JOSÉ PÉREZ-SOBA, La plenitud del obrar cristiano: Dinámica de la
acción y perspectiva teológica de la moral, Col Pelícano, Madrid, Palabra, 2001, pp. 423, cm . 13'5 x
21'5, ISBN: 84-8239-578-5.
Es muy cierto que, como se indica en la Introducción de esta obra: "Cuando la propuesta moral
cristiana se dirige a los hombres y a las mujeres de hoy se encuentra con un peligro radical: el extrinsecismo, por el que se percibe la moral como algo impuesto desde fuera, como un mandamiento contrapuesto a la libertad''. Los autores del libro -Livio Melina, Profesor ordinario de Teología
moral en el Pontificio Instituto Juan Pablo II de Roma; José Noriega, profesor de Ética filosófica
en la Facultad de Teología de San Dámaso, Madrid, y de Ética sexual en el Pontificio Instituto Juan
Pablo II de Valencia; y Juan José Pérez-Soba, profesor Ordinario de Teología moral en la Facultad
de Teología moral en la Facultad de Teología de San Dámaso, Madrid, y en el Instituto Juan Pablo
II de Valencia- consideran que: "En la raíz de este extrinsecismo se encuentran carencias teóricas,
profundamente enraizadas en la historia de la reflexión moral moderna y contemporánea, a saber:
un voluntarismo que, olvidando la perspectiva fundamental del amor, ha visto la ley como mera expresión de una voluntad superior sobre los actos humanos concretos; por otro lado, un racionalismo que no ha sido capaz de pensar la originalidad propia de la verdad moral" (p. 11).
Siguiendo el camino de la encíclica Veritatis splendor, en quince trabajos firmados por cada uno
de los autores, pero que han sido fruto de un trabajo en común, se pretende conseguir dos objetivos
fundamentales. Primero: "Buscar una comprensión más integral del dinamismo del obrar humano
respecto a la visión de la ética normativa, dominante hasta los años '80''. Segundo: "'Redimensionar'
teológicamente la moral en el doble sentido de la palabra, buscando una adecuada comprensión de
la 'colaboración entre el obrar humano y el obrar divino en la realización plena del hombre"', tal
como señaló el cardenal Ratzinger. Es un intento inicial y programático que habrá que tenerse muy
en cuenta.
E.FORMENT

