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Con la publicación de estos dos volúme-
nes se inicia la edición de las Obras Completas
de san Ezequiel Moreno, que constará –según
el plan previsto– de un total de siete entregas,
cuatro de ellas dedicadas a su extenso epistola-
rio (I-IV) y otras tres que se ocuparán respecti-
vamente de sus Pastorales y escritos doctrina-
les (V), Sermones (VI) y Obras espirituales y
escritos varios (VII). Tan ingente trabajo de
recopilación y anotación corre de la mano del
agustino recoleto Ángel Martínez Cuesta, des-
de hace treinta años dedicado a la investiga-
ción sobre la historia de su familia religiosa y a
la recopilación de sus fuentes que ha tenido
buen cuidado de reunir en el Archivo General
de la Orden en Roma. Suya es la biografía de
referencia Beato Ezequiel Moreno. El camino
del deber (Roma 1975), así como otras obras
menores dedicadas a la divulgación, varias de
ellas, a su vez, traducidas a distintos idiomas.

A raíz de la beatificación de San Ezequiel
su Orden consideró oportuno poner sus escri-
tos al alcance de los religiosos y de otros inte-
resados. El capítulo general de 1986 recomen-
dó «la elaboración y difusión de material apro-
piado sobre su vida y sus escritos». Pero el
verdadero motor para la puesta en marcha del
proyecto fue su solemne canonización en el
marco de la IV Asamblea General del Episco-
pado Latinoamericano, celebrada en Santo
Domingo en 1992, con motivo del V Centena-
rio de la Evangelización de América. El Insti-
tuto Histórico de la Orden puso manos a la
obra con el ánimo de presentar los primeros
frutos de su trabajo en 2006, año del primer
centenario de la muerte del santo.

Se ha querido abrir la edición con el Epis-
tolario, porque, como dice el prior general en
la Presentación, es el mejor balcón para aso-
marnos a su mundo interior y observar en él no
sólo los grandes ideales que inspiraron su vida,
o los retos que tuvo que afrontar, sino también
los mil detalles que configuraron su quehacer
diario. En cualquier caso, las numerosísimas
cartas que actualmente se conocen, aunque
constituyen tan sólo una muestra de las que sa-

lieron de su pluma, son suficientes para hacer
un bosquejo de su alma al menos durante los
últimos quince años de su vida. «El santo ha
sido siempre un importante punto de referen-
cia en la vida espiritual de la Orden, que ve en
él una encarnación de sus carisma» (p. 9).

El cuidado estudio preliminar consta de
dos Introducciones: una General y otra al
Epistolario. La primera incluye una extensa
trayectoria biográfica muy bien delimitada en
sus distintos aspectos, trabajada, completa y
que da pie a una lectura serena y profunda. In-
cluye igualmente una amplia bibliografía de
los escritos editados e inéditos del santo; de lo
escrito sobre él; de los documentos que consti-
tuyeron sus procesos de beatificación y cano-
nización; y de otras numerosas obras y artícu-
los consultados, de variada naturaleza. En la
Introducción al Epistolario cabe destacar la
elaborada relación de los destinatarios –en to-
tal mil seiscientos uno– de las cartas, así como
su datación, frecuencia, etc. Es también digno
de mención el apartado dedicado a los fondos
archivísticos.

Encomiable y ejemplar trabajo de recopi-
lación, anotación y edición: base sólida e in-
dispensable para cuantos estudien en el futuro
la obra de san Ezequiel, que contribuirá a dar a
conocer la fe, la esperanza y la caridad que im-
pulsaban su vida religiosa y su celo misionero.

M. Alonso de Diego

Javier PALOS-Carlos CREMADES (coords.),
Perspectivas del pensamiento de Joseph
Ratzinger, Almudí («Diálogos de Teología»,
8), Edicep, Valencia 2006, 229 pp.

La serie «Diálogos de Teología» es una
iniciativa de la Asociación Almudí (Valencia).
Recoge las actas de los coloquios que comen-
zaron en 1998 y se han sucedido con una fre-
cuencia anual hasta alcanzar su octava edición,
en 2006. Estos coloquios versan sobre temas
de particular interés para la vida eclesial y el
ministerio sacerdotal, los fundamentos de la
moral cristiana, la espiritualidad sacerdotal,
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las relaciones entre evangelización y comuni-
cación, matrimonio y familia, la recristianiza-
ción de Europa, por citar sólo algunos. A raíz
de la elección de Benedicto XVI, los organiza-
dores –en buena lógica– escogieron como te-
ma del coloquio de 2006 «Perspectivas del
pensamiento de Benedicto XVI». El corres-
pondiente ciclo de conferencias se desarrolló
en distintas ciudades españolas: Valencia, Al-
bacete, Alicante, Palma de Mallorca y Murcia.

El volumen de las actas que ahora reseña-
mos, comienza con una presentación redacta-
da por Mons. José Luis Illanes, profesor emé-
rito de la Facultad de Teología de la Universi-
dad de Navarra, que a su vez ha participado en
varios de estos coloquios desde su inicio.

La primer ponencia tiene carácter intro-
ductoria. Josep-Ignasi Saranyana (Universidad
de Navarra), que ha tratado personalmente al
entonces Cardenal Joseph Ratzinger, da a co-
nocer algunos rasgos de su personalidad, en-
garzando también anécdotas significativas, y
presenta las prioridades pastorales de su ponti-
ficado. Pablo Blanco, profesor de Teología
dogmática (Universidad de Navarra) y autor
de dos libros sobre el actual pontífice, aporta
dos conferencias: un «retrato teológico» y la
transmisión de la fe según Joseph Ratzinger.
Otras ponencias enfocan determinados temas
del pensamiento del actual pontífice. Dos de
ellas versan sobre la Sagrada Escritura: la in-
terpretación de la Sagrada Escritura, a cargo
del Prof. Juan M. Díaz Rodelas (Facultad de
Teología San Vicente Ferrer, Valencia) y «La
Biblia, libro de la Iglesia», del Prof. Vicente
Balaguer (Universidad de Navarra). Otros dos
temas abordan la eclesiología bajo los títulos
«Logos y ágape, origen y contenido de la Koi-
nonía» (Prof. Eloy Bueno de la Fuente, Facul-
tad de Teología de Burgos), y «Misterio euca-
rístico y comunión eclesial» (Prof. José Ra-
món Villar, Decano de la Facultad de Teología,
Universidad de Navarra). La Liturgia, de tanto
interés para Benedicto XVI, se aborda en otro
díptico de conferencias: «Exigencias de la ce-
lebración litúrgica» (Dr. Andrés Pardo, Dele-

gado de Liturgia de la Diócesis de Madrid) y
«La liturgia de la palabra: estructura y espiri-
tualidad» (Prof. Félix María Arocena, Univer-
sidad de Navarra). Además de la conferencia
ya mencionada sobre la transmisión de la fe, se
incluye otra, en la que José Luis Restán, Direc-
tor de programación socio-religiosa de la ca-
dena COPE, recoge y comenta las afirmacio-
nes más significativas de Joseph Ratzinger so-
bre este tema. El ciclo del coloquio se cierra
con un breve estudio sobre la encíclica Deus
caritas est, realizado por Francisco Varo, pro-
fesor de Sagrada Escritura (Universidad de
Navarra).

Como señala Illanes, el mérito de este ci-
clo de conferencias consiste en «haber unido el
análisis de la doctrina al acercamiento a la figu-
ra humana y cristiana, intelectual y apostólica,
de aquel que la propone» (pp. 10-11). El volu-
men, en efecto, introduce en el conocimiento de
la persona y obra de Benedicto XVI. Lo hace
con un estilo asequible a cualquier lector culto,
que percibe también la calidad científica que
subyace en los textos; esta característica común
varía, como es lógico, conforme al estilo y que-
hacer concreto de cada autor.

E. Reinhardt

Segundo L. PÉREZ LÓPEZ (coord.), Cuarenta
años de postconcilio. Retos pastorales, Publi-
caciones del Instituto Teológico Compostela-
no, Santiago de Compostela 2005, 300 pp.

Este volumen, que aparece en la colec-
ción Cardenal Quiroga, recoge las conferen-
cias organizadas por la Cátedra Cardenal Qui-
roga bajo el título: «El Concilio Vaticano II: 40
años de experiencia». Son doce conferencias
presentadas por el Arzobispo de Santiago. Co-
rrespondió al Nuncio Apostólico de S.S. en
España hablar sobre el significado y la valora-
ción de estos cuarenta años de postconcilio. En
su escrito, recuerda con emoción su «partici-
pación» en el Concilio siendo joven sacerdote.

A continuación, enumero el título de las
ponencias y sus autores: «Adoradores en Espí-
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