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P. Antonio Manuel Perez de la Abadfa
de S. Domingo de Silos, Angel More-
no, Vicario Episcopal para la vida con-
sagrada de la didcesis de Sigiienza-Gua-
dalajara, Antonio Alcalde, asesor
tecnico del departamento de miisica de
la Comisi6n Episcopal de Liturgia, en-
tre orros.

Los diversos argumentos dan idea
de la red de motivos y realidades que se
interconectan con el misterio de la ora-
cidn cristiana: la plegaria como expe-
riencia espiritual, los salmos como ora-
cidn de la Iglesia, los tiempos de la
oracidn, el Oficio divino, el canto en la
liturgia de las Horas, la pedagogia de la
oracion. La presente edici6n de textos
representa un estfmulo para k creacidn
de espacios en los que cultivar la rica
gama de formas de la oracidn cristiana,
pero muy especialmente la liturgia de
las Horas, verdadera mistagogfa de la
Esposa de Cristo, que introduce conti-
nuamente a sus hijos el inefable colo-
quio que el Hijo de Dios introdujo en
este exilio terreno, cuando tomd carne
poniendo su tienda en medio de noso-
cros.

Fdlix Marfa Arocena

Aurelio FERNANDEZ, Diccionario de
Teologia Moral, Monte Carmelo («Dic-
cionarios MC»), Burgos 2005, 1475
pp., 17 X 25, ISBN 84-7239-911-7.

Atreverse con un Diccionario de
Teologia Moral con mds de 600 voces y
casi 1500 pdginas, sdlo podrfa hacerlo
un tedlogo consumado y con una gran
capacidad de trabajo. Lo atestigua sti
extensa obra (mds de 30 libros de Filo-
soffa y Teologfa, entre los que cabe
destacar los tres voiumenes de Teolo-
gfa Moral, cuya cuarta edicidn estd
preparando) y su larga experiencia do-
cente en Seminarios y Facultades de

Teologfa de Oviedo, Navarra, Burgos
o Maguncia.

El objetivo del autor es ayudar a to-
dos los catdlicos, pero especialmente a
los sacerdotes, a conocer y exponer las
cuestiones morales mds importantes.
En este sentido, nos parece que cumple
ampliamente su propdsito: los temas se
tratan con claridad y concisidn, evitan-
do disquisiciones que podrfan oscurecer
la exposicidn; y, a la vez, con suficiente
profundidad y rigor para que el lector
pueda adquirir un conocimiento co-
rrecto del asunto que le Interese. Ade-
mds, como debe hacerse en este tipo de
diccionarios, a cada voz acompafia una
bibliografifa actualizada.

EI autor, como es Idgico, ha tenido
que seleccionar las cuestiones a tratar, y
nos parece que el criterio que ha segui-
do es acertado: sin descuidar los temas
cidsicos, presta especial atencidn a los
problemas morales de mds actuaiidad,
situdndolos en el contexto de la cultura
contempordnea e ilustrandolos desde la
fe. De este modo, el presente Diccio-
nario es, por una parte, una exceiente
gufa para el lector que desea encontrar
exposiciones claras sobre los temas dti~
cos y morales mds debatidos en el mo-
mento presence, y, por otra, un ins-
trumento que los sacerdotes pueden
utilizar con gran provecho para la pre-
dicacidn, la direccidn espiritual y la en-
senanza.

Tomds Trigo

Pilar FERRER RODRIGUEZ, Persona y
Amor. Una clave de lectura de la obra de
Karol Wojtyla, Grafite Ediciones, Bilbao
2005, 114 pp., 16 X 23, ISBN 84-
96281-26-4.

Gasi todo el mundo querfa a Juan
Pablo II, pero pocos llegaron a com-
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