
Vaticano II y del magisterio posterior,
no ha dejado de enriquecer y profundi-
zar cada vez más la doctrina sobre el sa-
cerdocio.

Pablo Casas

Alphonse y Rachel GOTTMANN, Ora-
ción de Jesús, oración del corazón, Ed.
Mensajero, Bilbao 2000, 208 pp., 12 x
19, ISBN 84-271-2307-8.

Alphonse y Rachel Göttmann, fun-
dadores en Francia de un centro orto-
doxo de oración y meditación, son los
autores del libro que ahora se publica
en versión castellana, realizada por Al-
fredo López Amat.

El libro aspira, como expresa su tí-
tulo, a introducir en la práctica del mé-
todo de oración conocido con el nom-
bre de «oración de Jesús», uniéndose a
la ya larga lista de escritos dedicados
durante estas últimas décadas a dar a
conocer y difundir en Occidente esa
antigua práctica de la piedad oriental.
Su tono y contenido corresponden a los
propios de una obra de divulgación y,
más concretamente, de una obra des-
tinada a fomentar la oración, pero
procurando situar ese objetivo en un
contexto amplio y, en consecuencia,
ofreciendo puntos de referencia tanto
bíblicos (se inicia con un capítulo sobre
el sentido bílblico del nombre) como
históricos y teológicos.

Por su enfoque, entronca con la co-
rriente que, al exponer la «oración de
Jesús», concede relieve a los aspectos
psicológicos y, por tanto, a la postura
corporal, aunque sin llevar ese plantea-
miento a sus formulaciones más extre-
mas. En ocasiones los autores atribuyen
a la «oración de Jesús» frutos que son
propios de la oración en cualquiera de
sus formas, si bien, en general, procu-

ran evitar afirmaciones unilaterales y
manifiestan el deseo de relacionar, me-
diante citas y comentarios breves, la tra-
dición oriental con la occidental, aun-
que a decir verdad no alcanzan a
realizar ese objetivo.

En conjunto es, pues, una introduc-
ción a la oración de Jesús válida, pero
necesitada de complemento.

José Luis Illanes

JUAN PABLO II, Jornada del perdón. Me-
moria y reconciliación: la Iglesia y las cul-
pas del pasado, Palabra, Madrid 2000,
142 pp., 13 x 20, ISBN 84-8239-429-
0.

Los textos contenidos en este volu-
men testimonian uno de los hechos
más significativos ocurridos en el Ponti-
ficado de Juan Pablo II. Se trata de la
llamada Jornada del Perdón, que fue ce-
lebrada el 12 de marzo de 2000, y pre-
cedida de la publicación, el 7 de marzo,
del documento de la Comisión Teoló-
gica Internacional, titulado Memoria y
reconciliación: la Iglesia y las culpas del
pasado.

El presente volumen recoge la ho-
milía predicada por el Papa en la maña-
na del día 12, y el citado documento de
la Comisión. Éste va introducido por
una presentación del Cardenal Ratzin-
ger, y una intervención explicativa del
padre Martin Cottier, Secretario gene-
ral de la Comisión Teológica Interna-
cional.

La iniciativa papal de pedir perdón
por las culpas históricas de los hijos de
la Iglesia obedece a un deseo que Juan
Pablo II alberga en su mente desde ha-
ce años, y que se ha manifestado con
alguna frecuencia en discursos y homi-
lías. Realizado finalmente en esta Jorna-
da del Perdón, es expresado en los tex-
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