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res «no formados en teología». En s us 187 páginas se deja ver una abundancia de textos escriturísticos y ejemplos de la vida de los santos. La base
del discurso sobre la que se desarrolla la obra es justamente el estudio de
la Fe, la Esperanza y la Caridad como virtudes teologales, es decir, virtudes
que «Se refieren a Dios mismo».
Tras la introducción, la obra presenta cuatro partes en las que procura
profundi zar en cada una de las virtudes. En el primer capítulo desarrolla
una fluida y clara reflexión sobre la fe partiendo del acto humano de creer.
Avanza hasta el acto de fe (cristiana) y sus implicaciones con r elación a la
Iglesia, Dios, la pureza de la fe y sus pruebas. Culmina con los pecados
contra la fe.
En el segundo capítulo desarrolla la esperanza partiendo de la esperanza
humana y pasando por el deseo de la vida eterna. Llega a temas como la
certeza, la purificación, la alimentación de la esperan za .. . Culmina este
apartado con algunos vicios que la menoscaban.
El tercer capítulo versa sobre la caridad, siguiendo una estructura similar a los capítulos anteriores. En este capítulo el autor parte de una visión humana sobre el amor hasta llegar a una exposición sobre la caridad
como amistad con Dios, la responsabilidad fraterna ... Trata, en la última
parte de la sección, sobre los pecados contra la caridad.
Finalmente, en el último capítulo , se presentan las virtudes morales
infusas, los dones del Espíritu Santo y el ejercicio de los mismos.
Este compendio, sencillo y profundo, es de gran valor y significado para
lectores que estén interesados en profundiza r en las virtudes teologales de
la Fe, la Esperanza y la Caridad.
J. l.
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MORENO GOVEA

Otalora, G. M•, Compasión y misericordia, Ed. San Pablo, Madrid, 20 14,
213 pp., 21,00 x 13,16 cm.
Esta obra está pensada por el autor como continuación de una obra previa titulada El evangelio de los excluidos (2012). En esta ocasión el autor hace
una profundización sobre la compasión (como la actitud propia del cristiano) y la misericordia (como el acto concreto de la vida del cristiano). Buscando lograr este objetivo, hace uso de abundantes referencias bíblicas, de
autores contemporáneos y -en gran medida- de sus propias reflexiones.
En la primera parte del libro el autor nos ofrece una exposición basada en textos bíblicos, para hacernos ver la relevancia e importancia de la
compasión y la misericordia en la Sagrada Escritura. En una segunda parle nos presenta una visión sobre los efectos que la compasión y la misericordia generan en la vida actual de los cristianos. En esta segunda par te,
de igual forma, nos indica· algunos aspectos a revalorizar a la luz de la compasión y la misericordia, convencido de que «no bastan las teorías ni los
dogmas>>.
En definitiva, ni la misericordia n i la compasión han de ser entendidas
como una pasividad paternalista, en un campo bélico vacío de esperanza.
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En clave cristiana, tanto la misericordia como la compasión adquieren un
sentido de universalidad y de humanización, tanto para quien las ej ercita,
como para quien es objeto de éstas.
J. l . MORENO GOVEA
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Mar tí Ballester, J., Las moradas de Santa Teresa lefdas hoy, Ed. San Pablo.
r,
Madrid, 2015, 360 p., 19 x 12 cm.
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Esta obra de Jesús Martí Ballester, es una relectura de Las Moradas que .... ;..'
ayuda al lector a comprender y a seguir el testimonio y los consejos de santa
Teresa para desear y pedir los grandes dones de Dios. Con esta obra, el
mensaje vivo y siempre actual de la santa que se encuentra en Las Mora das llega más fácilmente a los cristianos, ofreciendo un camino y una ruta
seguros para encontrar la integración, la superación y la realización de la r· J
propia persona en su relación con Dios.
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Una lectura actualizada en el siglo XXI, a fin de hacer más asequibles
los textos de nuestros místicos clásicos (hacer que llegue más fácilmente su
mensaje vivo y siempre actual), no es algo novedoso en las publicaciones de
Ballester. Lo ha hecho con san Juan de la Cruz y ahora la Editorial de San
Pablo edita Las Moradas de santa Teresa leídas hoy con el prólogo del cardenal Ángel Suquía.
Jesús Martí Ballester nace en Valencia el S de noviembre del año 1921.
Sacerdote. Licenciado en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Estudios Bíblicos en la Facultad del Norte de España con sede en Vitoría. Especialista en místicos españoles, es autor de numerosas obras.
L. GUERRERO N .

Rodríguez, M" I. (Dir.), Espiritualidad y salud integral, Ed. Monte Carmelo CITeS Universidad de la Mística, Burgos 2014, 256 pp., 21,00 x 14,90 cm.
El libro recoge una serie de estudios presentados en el IV Congreso de
Antropología , Psicología y Espiritualidad celebrado bajo el Patrocinio del
CITeS (Universidad de la Mística de Ávila). Dicho Congreso aborda cien tíficamente las conexiones existentes entre el cultivo de la espir itualidad y el
hallazgo de la salud integral. En él se ponen sobre la mesa cuestiones decisivas que afectan a todos los seres humanos, superando las fronteras de
tiempos y espacios: ¿aporta algo la espiritualidad a la salud?; ¿existen r elaciones pr obadas entre la salud y la espiritualidad?; ¿qué significa verdaderamente el sentido vital para una persona? Son preguntas cruciales. El acercamiento interdisciplinar a est as cuestiones anima a que se pongan en d iálogo tres disciplinas encargadas de estudiar la salud integral del ser humano
(la Antropología, la Psicología y la Espiritualidad). La profundidad y el rigor científico son las notas dominantes que caracterizan las propuestas concretas que se nos muestran aquí para crecer en salud integral.
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