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El libro parte del contexto antropológico cristiano que analiza certeramente en pocas
páginas. A continuación dedica un capítulo a la Escritura y otro de gran extensión al
desarrollo de la historia de este sacramento a través de los principales textos donde los
autores más relevantes se han ido pronunciando sobre él. Si bien la riqueza de los textos es de reconocer y valorar en gran medida, quizá hubiera redondeado la exposición
unas contextualizaciones y explicaciones más amplias de los mismos. En la parte litúrgica se estudian los dos ritos (Paulo V, 1614; Pablo VI, 1972) y se dedica una parte a su
génesis. Un capítulo teológico y otro con matices pastorales ponen fin a la obra.
El autor aborda cuestiones siempre necesitadas de reflexión y profundización como
la distinción entre el sacramento y el carisma de sanación; su relación con el sacramento de la penitencia y el viático; el ministro; la relevancia concedida al efecto corporal y el efecto espiritual durante la historia; el rito, el nombre y el sujeto; la cuestión de la ancianidad y la enfermedad…
El sacramento de la unción de los enfermos manifiesta una inserción específica del
enfermo en la Iglesia, que testimonia su fe en el poder de la oración y su esperanza en
la salvación eterna. La recuperación del verdadero sujeto de la unción, que son los enfermos y no los moribundos, hace que se resitúe la acción sacramental en la misma situación de Jesús con los enfermos y del ejercicio de la misión que la Iglesia ha recibido de
Cristo. No cabe duda también de que la enfermedad es oportunidad de evangelización
al enfermo y a la familia con una peculiar densidad. La conciencia escatológica del cristiano se configura como horizonte de toda comprensión en la conciencia de vivir en el
umbral de la eternidad. La unción de los enfermos, sacramento de vivos, necesitará siempre de estudio, reflexión y preparación para cuando llegue el momento vital en el que
tenga que ser celebrado por cada uno y donde será necesaria la madurez psicológica y
la lucidez de conciencia. Como afirma el profesor Borobio: «La enfermedad es una ‘desgracia’ que se puede convertir y se convierte en muchos casos en lugar de ‘gracia’, cuando sabemos leer su misterio y su gramática».—CARLOS MARTÍNEZ OLIVERAS, CMF.

TEOLOGÍA ESPIRITUAL
CEBOLLADA, PASCUAL (ed.), Experiencia y misterio de Dios. Congreso Internacional en el 25 aniversario del Instituto Universitario de Espiritualidad de la Universidad Pontificia Comillas (Madrid, 24-27 de octubre
de 2007) (Teología Comillas 12, San Pablo - Universidad Pontificia
Comillas, Madrid 2009), 323p. + CD, ISBN: 978-84-285-3533-5.
En octubre de 2007 el Instituto Universitario de Espiritualidad de la U. P. Comillas
celebró con un congreso sus 25 años de vida, cuyas actas se ofrecen en esta publicación. Su contenido está dividido en tres bloques. Primero, la sección introductoria, a
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cargo del entonces nuncio en España, Mons. M. Monteiro de Castro, y un condensado
repaso al nacimiento e historia del Instituto, por U. Valero —rector de la universidad
en 1982— y J. García de Castro —actual director del Instituto—, con la colaboración
de J. M. García-Lomas, su principal responsable al principio y durante muchos años.
Tal como se nos cuenta ahí, en este tiempo se ha promovido la Espiritualidad en
tres ámbitos: la reflexión teológica, la asimilación vital y la práctica pastoral en diversos contextos culturales y eclesiales, nacionales e internacionales. Ello ha supuesto,
entre otras cosas, hacerse cargo de las preguntas y situaciones que deba abordar la
Espiritualidad, formar expertos coherentes basados en la práctica y la enseñanza de
esta disciplina, e impulsar el estudio y la investigación pertinentes para mantener viva
en su hondura la mejor tradición espiritual de la historia, siempre con las referencias
centrales de Cristo y la Iglesia en el horizonte.
En segundo lugar, el cuerpo del simposio, a su vez ordenado en tres momentos:
«La experiencia de Dios en el debate moderno», «El encuentro con el rostro del prójimo y la trascendencia» y «La teología mística de la cruz y el misterio de Dios». En
su desarrollo se han querido dar cita diversos enfoques con los que se aborda la Espiritualidad: la historia, la teología sistemática, la Escritura, la filosofía, la psicología,
la perspectiva ecuménica, la mística… Estas contribuciones son un botón de muestra del modo en que el Instituto se ha acercado —y quiere seguir haciéndolo— a la
Espiritualidad. Los veinte autores, especialistas en sus respectivos campos, proceden
de varias naciones e instituciones. Ciertas ponencias van incluidas completas en un
CD adjunto, pero unos oportunos resúmenes suyos se intercalan, según su orden de
presentación en el simposio, en el volumen impreso.
Finalmente, la clausura correspondió al cardenal Tomáš Špidlík, S.J., y al rector
de la universidad, J. R. Busto, quien animó a alumnos y profesores a mantener y reforzar el vínculo de la Espiritualidad con la Teología Dogmática. Con otras palabras lo
manifestó también el entonces Gran Canciller de Comillas: «Un Instituto de Espiritualidad será siempre una obra importante y prioritaria entre los ministerios de la
Compañía, fundada por un hombre que, inspirado por la experiencia de los Ejercicios, descubrió en edad no joven que era imprescindible la fundamentación teológica de la vida en el Espíritu» (P. P.-H. Kolvenbach).—PASCUAL CEBOLLADA, S.J.

HISTORIA DE LA IGLESIA
LORCA, ANTONIO, José María Javierre. La sonrisa seductora de la Iglesia
(Ediciones Sígueme, Salamanca 2010), 398p., ISBN 978-84-3011740-6.
El 17 de diciembre de 2009 falleció uno de los más ilustres periodistas de medios
católicos que ha habido en nuestro país en el último medio siglo, el sacerdote José
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