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(p. 8). La lect.ura de esta obra hace un gr~n. bien, porque n~ es difícil caer en la tibieza en un ambiente materialista, relativista y seculanzado en defimt1va. A d1ferenc1a de la mundane1dad, es una obra que lleva a la
alegría y al optimismo. Recuerda que: "La alegría cristiana supone dos cosas: estar enteramente convencidos
de que Dios nos ama -'nosotros hemos creído en el amor que Dios nos tiene' (Jn 1,4) y el esfuerzo diario por
ser fieles, por creer en la amistad con Dios" (p. 182).
E.FORMENT

J.M. BURGOS, J.L. CAÑAS, U. FERRER (eds.), Hacia una definición de la filosofía persona/isla, Col. Biblioteca
Palabra, Madrid, Ediciones Palabra, 2006, pp. 173, cm. 17 x 24, ISBN: 84-8239-998-5.
En la Presentación de esta obra, explica el profesor Juan Manuel Burgos, que: "Es el primer fruto editorial de las actividades de la Asociación Española de Personalismo. Esta asociación comenzó su andadura
de manera platónica y dialógica en el año 2001 gracias al entusiasmo de un grupo de amigos filósofos afincados en Madrid que nos reuníamos para pensar y debatir acerca del personalismo. Poco a poco, el grupo
creció y se consolidó, y comprendimos la conveniencia de unirnos asociativamente. La reunión fundacional tuvo lugar a finales del 2003. Un año después, el 26 y 27 de noviembre de 2004, la Facultad de Filosofía
de la universidad Complutense de Madrid acogía como anfitriona las primeras Jornadas filosóficas de la
Asociación en torno al tema 'Itinerarios del personalismo. Balance y perspectivas de una filosofía', en las
que intervinieron 10 ponentes y se presentaron más de 25 comunicaciones" (p. 5). El libro publica las siguientes ponencias de las Jornadas: "El personalismo hoy o el sentido de una Asociación", de Juan Manuel
Burgos; "Personalismo o personalismos. el problema de la unidad de los filósofos personalistas", de José
Luis Cañas; De la fenomenología a una teoría de la persona", de Urbano Ferrer; El yo personalista-comunitario, de Carlos Díaz; "Personalismo y tomismo: convergencias y divergencias, de Eudaldo Forment; "Tradición y método en la filosofía personalista", de María del Rosario González Martín; "El pensamiento dialógico
y su fecundidad", de Alfonso López Quinlás; "Entender el cine en clave personalista", de Juan José Muñóz;
"Persona y personalización", de Juan José Pérez-soba; "Personalismo y psiquiatría", de Maribel Rodríguez; y
"El método del conocimiento personal. Una cuestión difícil en la investigación sobre la persona", de Juan
Femando Sellés. Sin duda, como dice Juan Manuel Burgos, Presidente de la Asociación Española de
Personalismo: "Este conjunto de reílexiones constituye una aportación significativa a un tema 'en construcción': las especificaciones técnicas de la filosofía personalista" (p. 5).
E. FORMENT

ENRJOUE PÉLACH, Abancay. Un obispo en los Andes peruanos, Madrid, Rialp, 2005, pp. 173, cm. 14'5 x 21'5,
ISBN: 84-321-3555-0.
El obispo emérito de Abancay (Perú), Mons. Enrique Pelach, nacido en Gerona en 1917 , donde estudio
en el Seminario de la ciudad y después en la Universidad Gregoriana, de Roma, miembro, desde 1952, de la
Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz -fue el primer sacerdote diocesano del Opus Dei- y que, desde 1957,
estuvo en un territorio eclesiástico de la cordillera de los Andes del Perú, que Santa Sede había encargado
al Opu Dei, cuenta en este ameno libro su vida. Declara, al final de la obra, que: "Aquel niño de Gerona que
escogió un pañuelo menos llamativo, porque le hablaba de las misiones; el joven que cabalgaba la yegua
color castaño, imaginándose estar muy lejos de la hacienda de sus padres; el sacerdote que soñaba con ser
misionero ... ese sacerdote, gracias a Dios y al Opus Dei, llegó a los Andes del Perú y a Abancay" (p. 173). Explica que: "Cuando llegué a Abancay, la ciudad tenía 12.000 habitantes y había seis sagrarios. Actualmente
la ciudad tiene 80.000 habitantes y hay 27 sagrarios. El notable aumento de sagrarios se debe a la creación
de los seminarios, noviciados, parroquias y obras apostólicas, que exigen la presencia del gran Amigo de todos ( ... ) Se han construido en toda la diócesis algo más de 80 iglesias, entre grandes y menos grandes, solas
o adjuntas a construcciones de labores apostólicas y de amor cristiano" (p. 172). De la lectura del libro se
desprende que toda la gran obra pastoral de Mons. Pelach es fruto de la gracia de Dios y que una de las nucleares es la de su pertenencia al Opus Dei. Confiesa que: "Personalmente así lo creo, como sacerdote y como
obispo. Asegura (El Opus Dei) la atención humana y sobrenatural, pase lo que pase, en las andanzas de la
actividad pastoral; compromete a caminar por sendas de oración y de santidad; ofrece el consejo oportuno
y fraterno en los vericuetos de la vida; conduce al espíritu de familia, que da alegría, paz y eficacia" (p. 170).
E.FORMENT

MANUEL CASADO, Cantaré tus alabanzas. Selección de poesías para orar, Madrid, Rialp, 2006, pp. 220, cm. 12
X 19, ISBN: 84-321-3591-7
El catedrático de Lengua española de la Universidad de Navarra, Dr. Manuel Casado Velarde ofrece en
este libro antología de poemas de la toda la historia de la literatura española, que tienen como común denominador de ser oración, de dirigirse a Dios para hablar con Él. "En la historia del cristianismo ha habido
muchos orantes que han sabido plasmar su diálogo con Dios Padre, con Jesucristo, con el Espíritu Santo,
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