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Lo QUE SE PUBLICA

modo más preciso la propia vida. En este nuevo libro, que, como todos los que ha publicado, alcanzará con toda seguridad varias ediciones, ofrece cuarenta meditaciones sobre la Pasión de
Jesucristo, que logran eficazmente idénticos resultados.
ANTONIO RODRÍGUEZ PEDRAZUELA, Un mar sin orillas. El trabajo del Opus Dei en Centroamérica, Madrid, Ediciones Rialp, 1999, pp. 357, cm. 14'5 x 22, ISBN: 84-321 -3258-6.
Monseñor Antonio Rodriguez, autor de esta amena y edificante obra, explica que: "Éste no es
un libro de memorias, aunque evoque muchas vivencias personales. Mi vida sirve sólo como lugar
de encuentro para entretejer los relatos que me han contado personas de perfiles, procedencias y
circunstancias muy diversas: un judio sefardita; dos hermanos de ascendencia árabe; varios cardenales y obispos; dos niños de la calle; una mujer indígena cakchiquel; un famoso pediatra ... Tampoco es un libro de historia (. .. )aunque muestre, a grandes trazos, Jos hitos más significativos de la
implatación del Opus Dei en América Central' (Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras,
Nicaragua y Panamá). Cuenta como, en 1953, poco después de ser ordenado sacerdote, a los veintiseis años, junto con otro joven sacerdote, José María Báscones, fue a Centroamérica para iniciar
la labor apostólica del Opus Dei y todas las "aventuras apasionantes', que se sucedieron. Confiesa
que: 'cuando contemplo, a la vuelta de casi medio siglo, los frutos del espíritu del Opus Dei en estos países me quedo confundido. Cuando llegamos aquí José Mari y yo, aquel día caluroso de julio
de 1953, éramos sólo dos sacerdotes, y ahora, por Ja gracia de Dios, hay miles de almas -mujeres y
hombres, solteros y casados, laicos y sacerdotes, jóvenes y viejos- que luchan por encontrar a Dios
con el carisma propio del Opus Dei'.
RAFAEL ALVTRA, Filosofía de la vida cotidiana, Madrid, Ediciones Rialp, 1999, pp. 112, cm. 13'5 x 20,
ISBN: 84-321-3264-0.
Escribe el autor en el Prólogo de la obra: 'Existimos en lo cotidiano, y es en ello donde desarrollamos nuestra humanidad, con grandeza o mezquinamente, alegre o tristemente, felices o
desgraciados. De ahí el interés que presenta el análisis de figuras diversas de ese nuestro existir
cotidiano, en el cual habitamos, invitamos, jugamos, nos aburrimos, amamos' Sobre estos y otros
temas reflexiona el profesor Alvira con la maestría que le caracteriza, en este interesante y útil libro, estructurado en los siguientes capítulos: Habitar, trabajar, vivir; El arte de invitar; La pasión
de jugar, Deporte y deportividad; El aburrimiento; Felicidad y sufrimiento; La finura del espíritu;
y El concepto de corazón.

E. F.
ALFONSO LóPEZ QurNTÁS, Cuatro filósofos en busca de Dios, Madrid, Rialp, 1999, 3ª ed. aumentada,
pp. 271, cm. 14'5 x 21 '5, ISBN: 84-321-3262-4.
En el prólogo a esta tercera edición de esta obra dedicada a Unamuno. Edith Stein, Guardini y
García Morente, escribe su autor que: 'Nos hallamos en un momento singularmente oportuno para descubrir la riqueza insondable de la fe cristiana y vivirla a velas desplegadas, a pesar de la hosquedad espiritual del entorno en que debemos movernos'. Las cuatro grandes figuras del pensamiento contemporáneo que buscaron y se abrieron a la trascendencia, que estudía y valora deteni-<lamente el profesor López Quintás, pueden servir de guía, porque: 'sus trayectorias son distintas,
sus talanetes diversos, pero su convicción básica es común: el ser humano de desborda a sí mismo
y siente una inquietud ineludible por encontrar aquello que le permite adquirir su pleno desarrollo
y su definitivo amparo".

E.F.
CORNELIO fABRO, Introducción al tomismo, Col. Biblioteca del cincuentenario, Madrid, Rialp. 1999,
pp. 174, cm. 13'5 x 20, ISBN: 84-321-3259-4.
Una nueva edición de la traducción española de la obra de Cornelio Fabro Breve Introduzione al
Tomismo, publicada por la misma editorial en 1967. Continua siendo muy actual y útil para comprender el pensamiento de Santo Tomás y la historia de su vigencia y fructificación en la Iglesia y en
la cultura. No es nada extraño, porque con palabras de la encíclica Fides et ratio de Juan Pablo II:
'en su reflexión la exigencia de la razón y la fuerza de la fe han encontrado la síntesis más alta que el
pensamiento haya alcanzado jamás" (VII, 78). También continua siendo muy actual la conclusión de
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