Reseñas
Manuel González Muñana
INICIACIÓN AL ECUMENISMO
Paulinas, Madrid. 112 págs. 8,50 €

Este libro recoge, de una manera precisa, la
trayectoria recorrida hasta el día de hoy por
el Ecumenismo y el Diálogo Interreligioso.
Se presenta con un lenguaje asequible el alcance de lo conseguido, exponiendo pedagógicamente sus contenidos fundamentales.

L. Guglielmoni-F. Negri
BIENAVENTURANZAS DEL CATEQUISTA
Paulinas, Madrid. 122 págs. 11,00 €

El recorrido que aquí proponemos es el de
una formación especializada, para cuantos
ejercen el ministerio catequético, Þjando la
atención en algunas de las Þguras relevantes
del Antiguo Testamento: Abrahán, Tobías,
Moisés, Samuel, David, Elías, Isaías, Jonás.

Card. Lluís Martínez Sistach
GAUDÍ. EL HOMBRE, EL ARTISTA,
EL CRISTIANO
Ciudad Nueva, Madrid. 144 pág. 11 €

El Card. Sistach ofrece mediante estas páginas, una visión renovada de la basílica de la
Sagrada Familia de Barcelona y de Gaudí,
el arquitecto innovador que diseñó esta catedral del siglo XXI, que suscita admiración
en todo el mundo. Un libro centrado en tres
fachadas del templo –del Nacimiento, de la
Pasión y de la Gloria– que permite conocer
en profundidad la obra cumbre del arquitecto.

Luis Marín de San Martín, OSA
SAN JUAN XXIII, MAESTRO ESPIRITUAL
Ciudad Nueva, Madrid. 224 pág. 14 €

En estas páginas, a modo de biografía espiritual, el autor quiere dar a conocer a un papa
Juan que miró al mundo con amor y ternura
y mostró el verdadero rostro de una Iglesia
familia de Dios. San Juan XXIII fue una brisa
suave que anima y revitaliza, una bocanada
de aire fresco que entró en la vida de las
gentes y que provocó una profunda renovación de la Iglesia.

Tomás Spidlík
LA MADRE DE DIOS
Ciudad Nueva, Madrid. 112 pág. 9 €

Este librito de Tomás Spidlík, profesor emérito del PontiÞcio Instituto Oriental, resume la
enseñanza de la Iglesia sobre María, proponiéndola como meditación de las tres oraciones marianas principales: el Avemaría, el
MagníÞcat y la Salve Regina.

Piero Coda
DIOS ENTRE LOS HOMBRES. BREVE
CRISTOLOGÍA
Ciudad Nueva, Madrid. 254 pág., 3ª edición, 15 €

T
Tercera edición revisada de una de las cristo
tologías más citadas en el panorama teológgico actual. El autor, profesor de Teología
T
Trinitaria en la PontiÞcia Universidad Laterranense de Roma, nos introduce en la exttraordinaria aventura del Jesús histórico y su
progresiva revelación a través de las páginas
de los evangelios.

Óscar A. Rodríguez Madariaga
SIN ÉTICA NO HAY DESARROLLO
Narcea, Madrid. 96 pág. 11 €

EEl autor analiza, con la contundencia que
d
dan las cifras y las estadísticas, la sociedad
q
que estamos creando en la que la codicia de
u
unos pocos deja a las mayorías al margen de
lla historia. Los frecuentes casos de corrupcción nos impulsan a volver a la ética como
p
principio y Þn de un desarrollo más humano
y más humanizado.

Teresa de Jesús
JUNTOS ANDEMOS, SEÑOR
Narcea, Madrid. 64 pág. 5 €

En este libro, conmemorativo del V Centenario del nacimiento de santa Teresa de
Jesús, la autora nos explica, con su estilo
característico, los caminos los que recorrió
para llegar a la unión con Jesucristo. Sus palabras y su vida son una invitación a seguirla, a caminar como ella. Porque, hoy como
entonces, son necesarios “amigos fuertes de
Dios” como lo fue ella.

Tomás Halík
PACIENCIA CON DIOS.
Cerca de los lejanos
Herder, Barcelona. 248 págs. 19 €

Tomás Halík, uno de los autores religiosos
más reconocidos internacionalmente en la
actualidad, Premio Templeton 2014, plantea en esta obra Paciencia con Dios su interesante posición ante el diálogo entre fe y
ateísmo en la sociedad actual secularizada.

Louis Bouyer
MISTERIO Y MINISTERIOS DE LA MUJER
Fundación Maior, Madrid. 112 pág. 12 €

En esta obra, el autor plantea la cuestión del
sacerdocio femenino, que resuelve con rotundidad, y pasa a continuación al estudio
de lo que san Juan Pablo II caliÞcó como
el “genio femenino”, analizando sucesivamente la relación entre Dios, así como el
signÞcado de los ministerios femeninos.
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