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buen gobierno en los países en vías de
desarrollo (Booth); las dificultades del
salario justo (Woods); impuestos y di-
mensión del Estado (Booth); mercado y
consumismo (Yuengert); empresa y
bien común (Kennedy); la figura del
empresario (A. Percy); libertad y límites
de la intervención del Estado (Gregg),
así como cuestiones relativas a Inglate-
rra y Gales sobre educación (D. O'Kee-
fFe), subsidiaridad y solidaridad (D.
O'Brien). El editor hace notar que la se-
lección realizada deja fuera otros asun-
tos de gran interés, como el acceso a los
servicios médicos o la liberalización del
comercio.

El libro tiene como trasfondo la de-
fensa de la libertad individual frente a
los excesos de intervención por parte
del Estado. En consecuencia, se ha pro-
fundizado en las implicaciones del prin-
cipio de subsidiaridad. Desde esta pers-
pectiva se realizan también objeciones a
algunas intervenciones magisteriales de
diverso orden acerca de determinadas
cuestiones económicas y políticas. Qui-
zás en algún caso se echan de menos los
matices en las valoraciones de los auto-
res. En particular, la visión de O'Brien
sobre la Const. «Gaudium et Spes» no
hace justicia a la talla de un documento
de indudable importancia para la antro-
pología teológica e incluso para algunos
aspectos morales de la economía (en
concreto ha obviado la importancia que
tiene ese documento en la defensa de la
libertad individual cuando se asienta el
principio de que el hombre es el autor,
el centro y el fin de toda la vida econó-
mica y social: cfr. GS 63). Quizás debe-
ría haber tenido en cuenta las diferentes
partes de ese documento, ciertamente
circunstancial en algunas secciones.

Es particularmente interesante la re-
flexión de Yuengert sobre la relación
entre libre mercado y consumismo. A la

luz del magisterio de Juan Pablo II, des-
taca la importancia decisiva que tiene la
cultura (más bien la ausencia de ella)
para la aparición del consumismo, ya
que cuando no se tiene un horizonte de
verdad, bien, belleza, etc., que da senti-
do a la existencia, no queda más refe-
rencia que el mercado y su lógica. De
ahí que el problema del consumismo
sea sobre todo un problema cultural
(asumiendo, eso sí, que los medios de
comunicación forman parte fundamen-
tal de la cultura de un país).

La valoración general del libro es
positiva. Contribuye a avivar la refie-
xión sobre cuestiones de gran impor-
tancia y procede de autores con una
formación académica muy cnriquece-
dora para la DSI. Por otra parte pone
de relieve el formidable tesoro doctrinal
que la Iglesia ofrece para iluminar y ani-
mar el esfuerzo por construir sociedades
más dignas del hombre, imagen y se-
mejanza de Dios.

Gregorio Guitián

Angel RODRIGUEZ LUÑO, Cultura políti-
ca y conciencia cristiana. Ensayos de ética
política, Rialp, Madrid 2007, 196 pp.,
13 X 20, ISBN 948-84-321-3646-7.

Ediciones Rialp ofrece una versión
española, con pequeñas variantes, del
original italiano «Cittadini degni del
vangelo» (FU 1,27). Saggi di etica politi-
ca (Roma 2005), del cual publicamos
reseña en su momento (cfr. ScrTh 38
[2006] 1154-1155).

El volumen reúne un conjunto de
breves ensayos publicados entre 1996 y
2006 en diversos periódicos y revistas so-
bre temas relacionados con la conviven-
cia política. La relación del índice permi-
tirá hacerse una idea más precisa del
contenido: 1. Experiencia moral y ética
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filosófica, II. Ética personal y ética políti-
ca, III. La formación de la conciencia en
materia social y política según las ense-
ñanzas de S. Josemaría Escrivá, IV. La
ctiltura de la vida como tarea social y co-
municativa, V. La tutela jurídica de la vi-
da naciente, VI. La actitud del político
ante una ley gravemente injusta, VIL
Laicidad y pluralismo, VIII. Aspectos éti-
co-políticos del reconocimiento legal de
las uniones homosexuales, DC. El proble-
ma del relativismo. El libro incluye una
presentación y un índice onomástico.

«Una lectura muy oportuna si se tie-
ne en cuenta que puede ayudar a aportar
racionalidad a la solución de problemas
de la convivencia, que con frecuencia se
resuelven en debates tan interesados co-
mo ficticios» (ibid., 1155).

Rodrigo Muñoz

Scott HAHN, Trabajo ordinario, gracia
extraordinaria. Mi camino espiritual en el
Opus Dei, Rialp, Madrid 2007, I4l pp.,
14,5 X 21,5, ISBN 978-84-321-3607-8.

Existen numerosos libros en los que
se habla del espíritu del Opus Dei desde
una perspectiva más bien histórica (por
ejemplo, en las biografías del fundador,
San Josemaría Escrivá) o jurídica (estu-
dios sobre el iter jurídico de la institu-
ción). En este pequeño libro que ahora
reseñamos, el A. lo describe desde la
perspectiva de su experiencia personal:
su pretensión es poner de relieve las en-
señanzas de San Josemaría, y el papel
que éstas han jugado en su conversión al
catolicismo: «Este libro es, más bien, mi
personal refiexión sobre la vocación que
comparto con tantos hombres y muje-
res, que me superan en saber, en virtu-
des, y en la vida diaria del Opus Dei. Es
también una pública expresión de agra-
decimiento a Dios por una gracia que
no merezco, una gracia que espero pue-

dan compartir muchos otros, si el Señor
quiere dársela. Como soy, por oficio y
formación, un teólogo especializado en
la Sagrada Escritura, este libro aplica las
herramientas de mi peculiar (y entera-
mente santificable) profesión al núcleo
del espíritu del Opus Dei» (p. 24).

En efecto, uno de los hilos conduc-
tores de la exposición es el de las raíces
bíblicas del espíritu de la Obra. No en
vano, el A. es profesor de Sagrada Escri-
tura: sus numerosas publicaciones al res-
pecto (La Cena del Cordero; Dios te salve.
Reina y Madre, Comprometidos con Dios;
Lo primero es el Amor, entre otras) lo ava-
lan como una persona especialmente
sensible a dicha disciplina. A lo largo de
escasas 150 páginas, el A. nos habla de la
filiación divina -doctrina profiandamen-
te bíblica-, la ética del trabajo -cuyo
fundamento lo encontramos ya en los
primeros capítulos del libro del Céne-
sis-, el Opus Dei en la Iglesia -familia de
Dios-, el plan de vida espiritual de los
miembros -en cuyo centro se encuentra
la Santa Misa-, la importancia de las co-
sas ordinarias, la amistad y el apostolado,
la secularidad, el matrimonio, la unidad
de vida, etc. Un pequeño apéndice cierra
el libro; se trata de un artículo ya publi-
cado por el A. en la revista Romana, en
2002, y que lleva como títtilo «San Jose-
maría y la Sagrada Escritura».

El estilo del libro es muy cercano:
los capítulos están salpicados de peque-
ños sucesos de la vida ordinaria, el len-
guaje es sencillo, la continua mención
de relatos y pasajes de la Escritura ayu-
da mucho a entender la realidad del
Opus Dei dentro de la historia de la
Iglesia. Podemos acudir a esta obra bus-
cando algo de información sobre el es-
píritu de la Obra, pero lo más benefi-
cioso será constatar que la Iglesia es
Madre y que nos proporciona todos los
medios para ser felices en esta vida y al-
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