
RESEÑAS 

VARIOS AUTORES, Vivir en la Iglesia. 
Homenaje al Pro! Juan Agulles, Publica
ciones de la Facultad de Teología San 
Vicente Ferrer, Valencia 1999, 566 pp., 
15,5 x 23, ISBN 84-95269-10-5. 

Este libro-homenaje es una muestra 
de afecto y agradecimiento al Prof. Juan 
Agulles Estrada (1928-1997), persona
lidad íntimamente vinculada a la Facul
tad de Teología S. Vicente Ferrer de Va
lencia, donde fue por muchos años pro
fesor de Eclesiología, además de realizar 
una profunda tarea al servicio de la for
mación sacerdotal en esta diócesis le
vantina. El libro recoge las contribucio
nes de profesores de la mencionada Fa
cultad, así como una sentida semblanza 
del homenajeado escrita por el Prof. 
Ramón Arnau-García. 

No es un libro que busque la uni
dad temática, sino al contrario, aspira a 
ser una muestra del variado abanico de 
las tareas en una Facultad de Teología. 
En esta reseña, como es lógico, no po
demos dar cuenta de las veintisiete 
aportaciones que reflejan el trabajo e 
intereses del actual profesorado de la 
Facultad. Las hay de todo tipo: históri
cas, bíblicas, teológicas, filosóficas y li
túrgicas. Algunos temas teológicos que 
aparecen son: fe cristiana y religiones; el 
Espíritu Santo y la Iglesia; Reino de 
Dios; la celebración de los sacramentos; 
Iglesia y misión en el mundo; doctrina 
social de la Iglesia; espiritualidad, etc. 
Varios artículos, como es lógico, hacen 
referencia a temas o personajes locales 
de la Iglesia levantina. En fin, son de 
extensión desigual. 

El libro en su conjunto es interesan
te, y sin duda el lector encontrará algún 
capítulo que le sea verdaderamente útil, 
dentro de esa amplia diversidad. A no
sotros nos han gustado especialmente 
las Notas sobre Pneumatología y Eclesio-
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logía, de E. Benavent; y la aportación 
del Prof. Arnau-García sobre El santo 
como tema teológico. Como es lógico, es
to depende de gustos e intereses perso
nales, sin que signifique un menor valor 
de las demás contribuciones. Aprove
chamos para unirnos a este bien mere
cido homenaje. 

José R. Villar 

TEOLOGÍA MORAL 

Tomas SPIDLIK, El camino del Espíritu, 
PPC, Madrid 1998, 220 pp., ISBN 84-
288-1485-6. 

El Padre Spidlik, profesor en el Pon
tificio Instituto Oriental, es bien cono
cido por sus trabajos en el ámbito de la 
espiritualidad oriental, a los que ha 
consagrado medio siglo de su empeño 
investigador, plasmado en publicacio
nes estudiadas por los interesados en te
mas de teología espiritual. 

El libro que ahora presentamos con
tiene las meditaciones que el autor pre
dicó, en 1995, al Papa y a la Curia en el . 
curso de retiro de la Cuaresma. Se tras
luce su amplio y rico conocimiento de 
la espiritualidad oriental, junto con los 
textos de la Sagrada Escritura, entrela
zado con referencias a una gran varie
dad de nombres: filósofos como Platón 
y Aristóteles, santos como San Bernar
do, San Francisco, San Ignacio y Santa 
Teresa de Ávila; y escritores como Cer
vantes, Dovstoievsky, Gogol, Soloviev, 
Danielou y Guardini. 

La familiaridad con los textos de los 
Padres se vierte en exposiciones de cala
do teológico y espiritual que captan el 
interés del lector, introduciéndole en el 
misterio de Dios y descubriéndole per
files y enfoques sugerentes de gran uti-


