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R ES E ÑAS

voces son agrupadas según tres grandes
apartados (Teología Espritual: doctrina
y experiencia; Historia de la espiritualidad; Pastoral de la espiritualidad), divididos a su vez en subapartados; en su
conjunto, ofrece hasta llegar a una presentación orgánica de la materia
teológico-espiritual bastante completa,
aunque alguno de los apartados (concretamente, el referente a la historia de
la espiritualidad contemporánea) podrían ampliarse remitiendo a más voces
de las ahora reseñadas.
En síntesis, un buen instrumento
de trabajo, al que cabe augurar un éxito similar al de la edición precedente.

J.

L. Illanes

Juan MOYA CORREDOR, Imitar a
Maria. Novena a la Inmaculada, Rialp,
Patmos (Libros de espiritualidad, n.
200), Madrid 1990, 207 pp., 12,5 x 19.

De Maria numquam sty:is, «sobre
María nunca se dirá bastante»; así reza
el dicho escolástico que hoy, pasados
los años continúa teniendo plena actualidad. En efecto, nunca podemos agotar
en toda su plenitud la riqueza contenida en la figura de la Virgen dentro del
plan redentor de su Hijo. Esta obra es
una buena muestra de la perenne actualidad que se encierra en la ya multisecular dovoción mariana de los cristianos de todos los tiempos.
En el presente libro se recoge el
texto de unas homilias que su autor
predicó durantel:¡, Novena de la Inmaculada. En cada uno de los días se recoge un aspecto de la vida de la Virgen, presentándola como ejemplo de fe,
de amor a la voluntad divina, de apostolado, espíritu de penitencia y modelo
de virtudes: santa pureza, caridad, esperanza, ... Cada uno de los nueve capítu-
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los se cierra con el texto de algunas
oraciones pronunciadas por el Santo
Padre Juan Pablo II con ocasión de sus
viajes a diferentes santuarios mananos
de todo el mundo.
La variedad temática en torno a
la figura de la Virgen, presentada a lo
largo de estas páginas cuenta, sin embargo, con otro denominador común y
es precisamente el mostrar la figura y
la vida de Nuestra Señora como un
modelo de vida próximo y asequible a
todo cristiano. No se trata pues de un
pequeño tratado de Mariología, aunque
la reflexión teológica se encuentra muy
presente en los textos de Escritura como en los de los Santos Padres y Magisterio utilizados profusamente. Se trata mas bien de un libro que, al hilo de
las escenas de la Virgen que nos narran
los Evangelios, nos ayuda a reflexionar
y conocer mejor la figura de María en
el orden de la Redención, al tiempo
que nos invita a buscar su ejemplo y
ayuda ordinaria del cristano corriente.
El estilo es claro y accesible, conjugando el rigor de la argumentación
teológica con la viveza del diálogo con
el lector; por esta razón está especialmente dirigido tanto a estudiantes de
primeros años de Teología asi como a
todos aquellos no especialistas que quisieran conocer y tratar más a Nuestra
Señora.

J.

A. GarcÍa Cuadrado

G. PODSKALSKY, La Rusie. Histo·
rie des mouvements spirituels, Ed. Beauchesne, «<D. S. La Russie», 14), Paris
1990, 180 pp., 10,5 x 15.
La celebración en 1988 del milenario de la evangelización de Rusia, comenzaba en Kiev, ha sugerido a los
autores de este volumen la oportunidad
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de reunir cuatro estudios, publicados a
partir de 1979 en el Dicitionnaire de

Spiritualité.
Se trata de las voces Russie (G.
Podskalsky, Ivan A. Minea y T. Spidlik: tomo 13 col. 1140-90), Le Monachisme russe (E. Berh-Segel: tomo, col.

1591-1603), Le Raskol-schisme des Vieux
Croyants (B. Marchander: tomo 13, col.
127-134) y Le Slavophilisme (F. Rouleau. tomo 14, col. 951-959).

RESEÑAS

formarles sobre aspectos básicos de la
espiritualidad e historia religiosa rusas,
en un momento de gran importancia
política y nacional, cuando el imperio
soviético sufre conmociones que permiten esperar un grado razonable de libertad y de nueva vida espiritual.
El lector encontrará de gran interés los detalles de estos trabajos, que
han sido escritos por los más competentes especialistas.

J.

Morales

El libro pretende atraer la atención de los lectores occidentales e lll-
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