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la moral teniendo en cuenta sólo la Revelación. Pero es importante considerar que todo lo que la Iglesia nos
enseña es comprensible. No son misterios dogmáticos. En este libro lo que se pretende es dar a luz, desde la
razón, a los problemas más acuciantes en tomo a la actuación de los hombres. Dar luz a cualquiera que la
necesiter. Desde la fe o desde la duda" (pp. 10-11). Tomando como referencia las valiosas afirmaciones de la
encíclica Veritatis splendor, de Juan Pablo II, del concilio Vaticano II y de muchos pensadores clásicos y contemporáneos, "los argumentos del autor" permiten concluir que: "El hombre es naturalmente religioso, sobrenaturalmente cristiano y antinaturalmente agnóstico o áteo".

E.F.
JOSÉ LUIS COFIÑO-JOSÉ MIGUEL CEJAS, Ernesto Cofiño, Perfil de un hombre del Opus Dei, Madrid, Rialp, 2003,
pp. 235, cm. 14'5 x 21, ISBN: 84-321-3451-1.
Ernesto Cofiño (1899-1991), catedrático de pediatría de la universidad de San Carlos, conocido como
"Padre de la Pediatría guatemalteca", amigo de Miguel Ángel Asturias, Premio nobel de Literatura y que
trabajó a favor de las personas de Centroamérica, fue el primer miembro supernumerario del Opus Dei de
América Central. Su Causa de Canonización se inició en el año 2000. Su hijo menor José Luis Cofiño, profesor universitario de Ciencias, con la ayuda de José Miguel Cejas, doctor en Ciencias de la Información,
autor de numerosas publicaciones, ha escrito una serie de cartas dirigidas a sus tres hijos, con una "posdata de mamá", en las que ofrece el perfil de su padre. Confiesa en la introducción que: No he escrito estas
cartas movido sólo por le deseo de que mis hijos conozcan mejor la figura de su abuelo. En mi ánimo -y en
el de Guisela, mi esposa, que ha seguido con tanto cariño estos trabajos- pesa una razón mucho más profunda. este libro quiere ser, fundamentalmente, un canto de alabanza a las misericordias de Dios en nuestras vidas, y un acto de acción de gracias a Nuestro Señor Jesucristo y a su Madre SantísirI]a, la Virgen del
rosario, Patrona de Guatemala. me emociona pensar que sale a la luz en el Año del rosario. Ese es el sentido
más hondo y verdadero de estas paginas: dar gracias a Dios porque, en su amorosa Providencia, nos concedió el don inigualable de conocer y convivir durante muchos años, día tras día, con un santo" (pp. 14-15).
JOSÉ ANTONIO LOARTE, Los Misterios del Rosario. Textos para la meditación, Madrid, Rialp, 2003, pp. 221, cm.
16 X 24, ISBN: 84-321-3437-6.
Se atribuye la creación de la devoción del Rosario a Santo Domingo de Guzmán. El celebre fundador de
la Orden de Predicadores difundió la devoción del Rosario para combatir la herejía cátara. Desde entonces,
a principios del siglo XIII, el rezo y meditación de los misterios del Rosario ha sido la devoción más popular y arraigada en los fieles. A partir del 16 de octubre de 2002, coincidiendo con el comienzo del vigésimo
quinto año de su Pontificado, la Carta apostólica Rosarium Virginis Mariae ha dado un nuevo impulso a la
práctica de esta devoción. Además, con la inclusión de una nueva parte, con cinco "misterios de luz", que
sintetizan la vida pública de Jesucristo, queda más patente su sentido cristológico. Jose Antonio Loarte,
que, en esta misma colección de Rialp, ha publicado El Tesoro de los Padres. Selección de textos de los Santos
Padres para el cristiano del tercer milenio, ha preparado esat nueva obra. Indica en la introducción titulada
"A Jesús por María", que: "Estas páginas se proponen ayudar en la contemplación de los misterios -de gozo, de luz, de dolor y de gloria- que son como 'el alma' del Rosario. Junto a los textos de la Sagrada
Escritura que fundamentan la enunciación de cada misterio, se han ordenado de modo lógico algunos comentarios tomados de la rica tradición de la Iglesia, que pueden servir como hilo conductor de la meditación. El lector hallará textos de Padres de la Iglesia, Papas y santos, de escritores espirituales y poetas de diferentes épocas y culturas. Personas que vivieron en siglos muy diversos, que se alimentaron de variadas
tradiciones litúrgicas, pero cuyo denominador común es una profunda percepción del misterio de Cristo y
un encendido amor a María Santísima" (p. 11 ). No es necesario destacar la utilidad de esta obra para todos.

E.F.
CONSTANTINO ÁNCHEL (DIR.), En torno a la edición crítica de "Camino", Madrid, Rialp, 2003, pp. 207, cm. 14 x
21, ISBN: 84-321-3453-8.
En abril de 2002 apareció la edición crítco-histórica de Camino, a cargo del Profesor Pedro Rodríguez.
Por este motivo, tuvieron lugar en Madrid, Barcelona, Valencia y Pamplona cuatro sesiones de estudio. El
profesor Constantino Ánchel, de la Universidad de Navarra, ha reunido, en esta obra, los textos de estas
cuatro presentaciones, que fueron los siguientes: "'Camino', de Josemaría Escrivá. Génesis, historia, mensaje ... ", de Pedro Rodríguez (Universidad de Navarra; Las 'Obras Completas' de Josemaría Escrivá como
empresa científica, de José Luis Illanes (Universidad de Navarra); "Importancia de las ediciones críticas",
de Josep Maria Martí Boner (Facultad de Teología de Cataluña); "Un trabajo irreemplazable. Comentarios
a la edición crítico-histórica de 'Camino", de Fram;:ois-Xavoier Guerra (Universidad de París I); "'Camino'
de siempre, 'Camino' novedoso", de Antonio Fontán (Universidad Complutense); "'Camino', la edición crítico-histórica de Pedro Rodríguez", de Ignacio Arellano (Universidad de Navarar); "Sorprender al texto en
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su hacerse", de Guadalupe Ortiz de Landázuri (Barcelona); "'Camino' edición crítico-histórica: un apunte
desde la literatura", de María Caballero (Universidad de Sevilla); "'Camino'. Un modo de mirar a Dios y al
mundo", de Alfonso López Trujillo, Cardenal Presidente del Pontificio Consejo para la Familia; "Dimensión
espiritual de 'Camino"', de Jutta Burggraf (Universidad de Navarra); "Dimensión teológica de 'Camino'
(Universidad de Navarra); "Realismo y personalismo en 'Camino"', de Manuel Ureña Pastor (obispo de Cartagena). Fianaliza la obra con unas palabras de Pedro Rodríguez, "La edición crítico-histórica en la perspectiva de su autor". En la "Presentación de textos y autores", con que se inicia, indica Constantino Anche!
que: "Sale este libro de 'presentación' cuando ya hace meses que está en las librerías la segunda edición del
libro. Un número crecido de lectores va, pues, por delante, como realizando lo que Mons. Javier Echevarría, Prelado del Opus Dei, pedía a la Santísima Viregen en el prólogo de la edición crítica: 'que la meditación sosegada de estas páginas se convierta en instrumento --<:orno sucede desde hace más de sesenta
años con los puntos de Camino- para acercar muchas almas a Dios"' (p. 25).

E.F.

PEDRO BETETA, La vida de Jesucristo en la predicación de Juan Pablo 11. Selección de textos, Madrid, Rialp,
2003, pp. 277, cm. 15'5 x 24, ISBN: 84-321-3448-1.
El Cardenal Arzobispo de Madrid Antonio Mª Rouco Varela escribe en el Prólogo de este libro, que, como indica su título, ofrece ordenados los textos del magisterio oral de Juan Pablo II dedicados a los misterios de Cristo: "La aparición de este libro es oportuna por varios motivos. El primero, por su sintonía con lo
que Juan Pablo II nos propone en su carta apostólica Novo Millenio Jneunte como programa pastoral: hacer
de Cristo el centro y el fundamento de la vida, de forma que todo dimane de la contemplación de su Rostro ,
que es, sin duda, el más bello que el hombre puede contemplar( ... ) El segundo motivo de la oportunidad de
este libro es la reciente publicción de la carta apostólica de Juan Pablo II Rosarium Virginis Mariae que nos
invita a contemplar a Cristo con María recorriendo los misteriosde la salvacion, de gozo, dolor y gloria, enriquecidos con los misterios luminosos" (pp. 13-14). Pedro Beteta, que ha editado varias antologías de textos de Juan Pablo II, ha tenido el acierto de ordenar los textos, que no son sólo utiles para el estudio, sino
también y principalmente para la meditación y la oración, en el siguiente orden: La preparación a la venida
del Redentor (La creación; Posibilidad del hombre de rebelarse contra su creador; Con el primer pecado
perdión un tesoro la humanidad; Dios busca al hombre; El cuidado de su pueblo); Nacimiento de Jesús y
primeros meses de infancia (Desposorios de María y José; La anunciación; La visitación de María a Isabel;
el nacimiento de Jesús en Belén); Vida oculta de Jesús (La infancia de Jesús en el hogar de Nazaret; La vida
oculta de Jesús en Nazaret); Prolegómenos de la vida pública de Jesucristo (Lsa preparación a la vida pública, el abautismo del Señor; Preparación a la vida pública, las tentaciones del Señor); Vida pública del
Seño (La revelación del Reino de Dios; Las bienaventuranzas; Perfecto hombre y verdadero Dios; La misericordia del Señor; La deferencia de Cristo hacia la mujer); Cristo va hacia la cruz (La transfiguración del
Tabor, La última cena, La agonía de Jesucristo y su detención); Jesús muere en la cruz (Jesús enclavado en
la cruz); La resurrección del Señor y sus apariciones (La resurrección de Cristo; Escenas de Cristo resucitado, Busca a todos los suyos); Ascensión y Pentecostés /La ascensión del Señor; Espera y llegad del Espíritu
Santo); y La asunción y la coronación de María (La asunción de María; La coronación de María como reina
del universo).

E.F.

ESTEBAN LóPEZ-ESCOBAR y PEDRO LOZANO, Eduardo Ortiz de Landázuri. El médico amigo, Madrid, Rialp, 2003,
pp. 334, cm. 14 x 21, ISBN: 84-321-3446-5.
Esteban López-Escobar, Profesor Ordinario de Opinión Pública en la Universidad de Navarra, autor de
numerosos libros, y Pedro Lozano Bartolozzi, Profesor Ordinario de Relaciones Internacionales en la
Universidad de Navarra, autor de varios libros sobre periodismo, son los autores de esta biografía novelada
de Eduardo Ortiz de Landázuri, médico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, desde
1952 y que murió en Pamplona en 1985. Socio del opus Dei, en 1998, se introdujo su Causa de Canonización, y en el pasado año 2002 se clausuró el proceso diocesano. Su viuda, Dª Laura Busca Otaegui, no pudo
estar presente, porque falleció dos anos antes. En esta tercera edición de la obra, se publican las palabras
pronunciadas, en la Presentación del libro, en Pamplona, el 12 de mayo de 1994, por J. Manuel Martínez
Lage. Es muy cierto lo que se dice en este texto, titulado Don Eduardo: servicio, amor y sacrifico: "Leyendo
esta biografía, se hacen auténtica realidad aquellas palabras pronunciadas por Don Alvaro del Portillo según las cuales 'la Clínica Universitaria de Navarra será tanto más eficaz cuanto más nos enamoremos de
Dios y sepamos ver en los demás al mismo Cristo, haciéndolo todo por Él, cuidando hasta los más pequeños detalles, para que el Señor premie nuestra abnegación concediéndonos abundantes bendiciones para
nosotros y para los enfermos, lo que nos llenará a todos de alegría y de paz para seguir realizando verdaderas curaciones de cuerpos y de almas" (p. 23). Durante toda su vida, pasaron por sus manos aproximadamente medio millón de enfermos. Como se indica en la obra, vivió estos versos de Antonio Machado: "Moneda que está en la mano/ quizá se deba guardar/ la monedita del alma/ se pierde si no se da". En síntesis:

