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Misterio, un ser con una capacidad de interioridad que le hace distinto de una
galaxia, de un ecosistema o de un animal. "Porque cuanto más hondamente
sondeamos, cuanto más profundamente nos adentramos a tientas en el subsuelo del pasado y escudriñamos en él, tanto más demuestran estar completamente fuera de nuestro alcance los inicios del ser humano, su historia, su
cultura, y no dejan de desvanecerse cada vez más en su carácter insondable,
independientemente de dónde nos ubiquemos". "He dividido este recQrrido en
cinco partes: la primera es un a conversación con el mito, la filosofia y la revelación sobre lo que significa el ser humano y en torno a la naturaleza; la segunda parte amplía esa conversación a las ciencias naturales, especialmente
la biología; la tercera y la cuarta sección quieren ahondar el diálogo entre las
ciencias naturales y la filosofia acerca de los orígenes humanos; la parte final
se centra en la necesidad que tiene la persona humana de sumergirse en una
dimensión más profunda del diálogo". Un libro científico, de pensamiento original, filosófico y teológico, de una gran profundidad. A MONTERO.
CoRDOVILLA, A, Como el Padre me envió, así os envío yo. Teología y espiritualidad
del ministerio apostólico presbiteral. Ed. Sígueme, Salamanca, 2019, 286 pp.
Con esta obra, a medio camino entre el testimonio y la reflexión teológica,
el autor partiendo de su experiencia personal como sacerdote quiere ser al
mismo tiempo también una reflexión teológica y espiritual sobre el sentido del
ministerio sacerdotal que pueda ayudar a los sacerdotes no solo a identificar
las dificultades y retos compartidos del ministerio, sino sobre todo para animarse a vivir las fortalezas y los ideales de su específica vocación cristiana.
El libro se articula en tres grandes apartados. El primero, después de afirmar
que la identidad sacerdotal no está en crisis, ofrece un lúcido análisis de la situación histórica y cultural que ha provocado un cambio radical en la manera
de percibir y comprender el ministerio ordenado en la sociedad y en la Iglesia.
El segundo identifica cuatro características esenciales de la teología del ministerio en el Vaticano II, y que en su opinión no están siendo suficientemente
subrayadas hoy en día y desde los cuales iluminar la imagen y el ministerio del presbítero: descubrir al sacerdote como discípulo, apóstol, hermano y
hombre. El tercero, partiendo de los tres ministerios fundamentales de la misión presbiteral, el anuncio del evangelio, la santificación por medio de la acción sacramental y litúrgica, y la guía del pueblo de Dios, trata de profundizar
en algunos aspectos esenciales de su vida, ministerio y espiritualidad como
presbíteros. Sin olvidar que el criterio que debe guiar y alimentar la existencia apostólica no es otro que el ejercicio cotidiano del ministerio, verdadero y
propio camino de santificación. Al final y a modo de epílogo ofrece un decálogo
para la espiritualidad sacerdotal hoy. Fr. Isidro Aragón, O.P.
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Paula Hermida Romero es una estudiosa de temas tan importantes como
Filosofía y Teología, Antropología y Familia. Es, además, madre de familia
numerosa. Desde que Monseñor Fernando Ocáriz, fue nombrado Prelado del
Opus Dei en 2017, ella alimentó la idea de hacerle una entrevista para saber
lo que pensaba este hombre, el tercer sucesor de San Josemaría Escrivá, sobre
temas tan actuales como el trabajo, las relaciones familiares, la amistad, las
nuevas tecnologías, la Fe, el sentido del dolor. En la primera visita del Prelado a España en julio del 2017, tuvo ocasión de saludarle y comprometer con
él la Entrevista que se publica en el libro que presentamos. El libro estaba ya
para publicarse cuando surgió la pandemia del Covid-19. Al final del confinamiento, un encuentro fortuito con Monseñor hizo que doña Paula se interesase por lo que D. Fernando opinaba sobre el particular. Este último parecer del
Prelado se encuentra en el Epílogo del libro. La obra tiene forma de diálogo:
preguntas y respuestas. Son cuatro capítulos: l. Nuevos retos: Nueva creatividad. 2. Familia: Misión y destino. 3. Misma doctrina: Tiempos nuevos. 4. El
alcance de la libertad. Las respuestas, por supuesto, llenas de profundidad y
claridad. A. MONTERO.
GRüN, A., Imágenes del alma, San Pablo, Madrid, 2019, 207 pp.
El autor describe con gran sencillez en esta obra las fiestas del ciclo del
año y su vinculación con las etapas más importantes de la vida y destino de
Jesús. Se trata, en realidad, de auténticas imágenes del alma humana que
despiertan en nosotros cantidad de posibilidades que permanecían como adormecidas y que a menudo se nos escapan. No hay que olvidar que la naturaleza
ha inspirado siempre y ha sido fuente de religiosidad. Por eso vemos en este
libro cómo el autor relaciona las diferentes etapas de la vida y las estaciones
del año. J. MONTERO.
ALvAREZ Ch., El diablo para torpes. Ed. San Pablo, Madrid, 2019, 188 pp.
Llámese como se llame, (diablo, demonio, Satanás, Lucifer) es un tema
muy atractivo dentro de las religiones y tocado prácticamente por casi todas
ellas, pero de su mano van también otros personajes igual de famosos y citados de múltiples maneras a lo largo de la historia: los ángeles. ¿Son estos la
otra cara de esa moneda que conforman estas criaturas a las que no vemos ni
palpamos pero cuya existencia reconocemos o, al menos, nos intriga? Es lo que
quiere aclarar este pequeño libro tanto para el creyente convencido como para
el simple curioso, J. MONTERO
LoPEZ GONZÁLEZ, L., Cuerpo. Meditaciones, Ed. San Pablo, Madrid, 2019, 142
pp.
Este libro es un guión para el diálogo con uno mismo, para alimentar la interioridad, y de hecho, el autor propone un itinerario para comprender nuestro mundo, el mundo del yo. Pero nos pone en ruta con unas características
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