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la aportación de la vida religiosa al proceso de liberación y la redefinición de las obras
tradicionales.
Destaca como la causa principal de las diversas crisis de la vida religiosa, la falta
de un centro capaz de dar unidad a todos los actos y tentaciones inherentes a la vida
humana y religiosa. El Centro para el/la religioso/a es Dios. Pero la realidad de dolor
de nuestros hermanos nos pone en crisis la imagen de Dios, es necesario superar la
imagen de un Dios todopoderoso del A.T. al Dios revelado en Jesús. Un Dios que se
hace pequeño y frágil. Si descubrimos esta nueva imagen de Dios tendremos fuerzas
para vivir y descubrir la riqueza de las negatividades de la vida.
Una vida religiosa inserta lleva necesariamente a una espiritualidad que asuma sin
dicotomías la política y la contemplación, llevando finalmente a una relación de mística y política en la que se concreta la pasión por Dios en la pasión por el empobrecido.
El libro destila la serenidad que se adquiere en la lucha y la superación de las dificultades, bajo la acción del Espíritu.
Presenta los posibles caminos que desde una espiritualidad de liberación es necesario vivir e invita a recorrer el trayecto sin romper la fraternidad con los que recorren caminos distintos.
Todo el texto incita a mirar con esperanza los cambios o crisis que vivimos o nos
reserva el futuro, con la seguridad de que serán una oportunidad para crecer.—CHARO
FERNÁNDEZ-VILLARÁN, aci.

GIORDANO CABRA, PIER, Tú, ¡sígueme! Curso breve de vida consagrada
(traducción de ANTONIO BELLELLA CARDIEL, Publicaciones Claretianas, Madrid 2005), 283p., ISBN: 84-7966-275-1
El P. Pier Giordano Cabra es un autor conocido y ya consagrado en el ámbito de
las publicaciones de la vida consagrada (VC). En esta ocasión nos ofrece realmente lo
que el título indica: «un curso breve de vida consagrada»; es decir, unos apuntes en
los que se indican los aspectos fundamentales de cada uno de los temas, sin espacio
para un desarrollo amplio o sistemático de los mismos. Las referencias bibliográficas
son mínimas, si bien se complementan con una bibliografía final (273-276).
Tras una breve introducción (9-10), el libro se divide en dos partes. En la primera (11-119), se pasa revista a la historia de la VC, desde los comienzos, pasando por
el monacato, el segundo milenio, con especial atención a occidente, hasta el concilio
Vaticano II, el periodo postconciliar y la exhortación postsinodal Vita consecrata, verdadera clave hermenéutica de toda la propuesta. Se trata de un recorrido en el que ya
se va haciendo una lectura y ofreciendo una comprensión de lo que la VC es. Destaca su inicio en la persona misma de Jesús y en los primeros discípulos, que lo dejaron todo por seguirle (13-14). Subraya la continuidad del concilio Vaticano en el capítulo VI de la Lumen gentium con la tradición anterior de la Iglesia, en el sentido de
recalcar que la VC no es el único camino hacia la perfección y la santidad, pero sí el
más seguro: el camino regio (esp.44-45). A lo largo de toda esta parte va introduciendo textos de Vita consecrata, mostrando cómo la exhortación postsinodal recoge los
diferentes aspectos de la historia, la teología y la espiritualidad de la VC.
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La segunda parte (121-272) presenta una visión sintética de la teología y la espiritualidad de la VC. Va pasando revista a la fundamentación bíblica, la identidad teologal, la misión, cada uno de los tres consejos evangélicos: la castidad, la pobreza y la
obediencia, y, finalmente, la vida fraterna en comunidad.
Es un libro muy apto para la iniciación a la teología y la espiritualidad de la VC,
sencillo y accesible, muy en sintonía con la exhortación postsinodal, que recalca la
consagración como identidad teologal para la misión, la excelencia de la VC en cuanto representación de la forma de vida que escogió Cristo para realizar la misión y vivió
la Virgen María, su pertenencia a la esencia pneumatológica y carismática de la Iglesia, aunque no a su estructura jerárquica. Para mi gusto le falta algo de fuerza poética en la presentación de los temas y de este estilo de vida, que queda objetivamente
bien retratado, pero con poco gancho y sin mucho encanto.—GABINO URÍBARRI, S.J.

HISTORIA DE LA IGLESIA
REVUELTA GONZÁLEZ, MANUEL, La Iglesia Española en el siglo XIX. Desafíos y respuestas (Universidad Pontificia Comillas, Madrid 2005),
284p., ISBN: 84-8468-160-2
REFLEXIONES DE UN HISTORIADOR
Solamente los grandes historiadores, tras la experiencia de una larga etapa de
investigación seria y minuciosa, pueden escribir en unas ajustadas páginas sus consideraciones ponderadas y fructuosas acerca de lo que ha sido su constante preocupación intelectual y personal. El profesor Manuel Revuelta, en la Presentación y en el
Epílogo de este libro, proyecta nueva luz y da nueva dimensión a una serie de trabajos publicados antes en momentos diferentes, y en forma inevitablemente dispersa y
no siempre fácil de encontrar, que ahora afortunadamente pone esta edición a nuestro alcance. Releídos y meditados en su conjunto, ganan en coherencia y profundidad, y nos invitan también a nosotros al conocimiento y la consideración desapasionada de problemas tan importantes para los españoles como los vividos por la Iglesia
Católica a lo largo del siglo XIX, pero que se prolongaron en buena parte del XX, y vuelven a desafiarnos en los comienzos del actual siglo XXI. Sin duda, esta es la razón de
que los estudios y, sobre todo, las reflexiones de Revuelta se adentren más allá de lo
que indica el título, hasta estos años de comienzo de un nuevo milenio en el que retornan los mismos o muy semejantes desafíos decimonónicos: relaciones Iglesia-Estado,
secularización y laicismo constantemente reactivados, la nunca resuelta cuestión de
la enseñanza, otra vez quiebra y restauración en el personal eclesiástico, exigencias
de renovación de métodos y de actores de la evangelización.
Un índice temático organiza en cuatro grandes partes los nueve capítulos del libro,
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