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APUNTES BIBLIOGRÁFICOS 

JOS~ LUIS HERVAs 

A casi dos años de la beatificación, la bibliografía sobre J osemaría Es
crivá de Balaguer ha experimentado adiciones significativas. Las solemnes 
ceremonias en Roma mostraron al mundo un fenómeno de devoción po
pular que no podía pasar inadvertido a los cronistas. Al mismo tiempo, la 
profundización teológica recibió un notable impulso gracias a los resulta
dos de las investigaciones realizadas por la Iglesia previamente a la declara
ción como beato del Fundador del Opus Dei. 

En 1981 se publicó ya en esta revista un razonado balance bibliográ
fico a cargo del prof. Mateo-Seco l. Por aquel entonces acababa de iniciar
se, en Roma y en Madrid, el proceso sobre la vida y virtudes del Siervo 
de Dios. Posteriormente, es decir, durante los seis años y medio que duró 
el interrogatorio de los testigos, y mientras no se elaboró la consiguiente 
Positio, y ésta fue finalmente estudiada por la Congregación para las Causas 
de los Santos; es decir, mientras la vida y doctrina del Fundador del Opus 
Dei se hallaban sub iudice, no podían esperarse novedades importantes en 
la bibliografía. 

La promulgación por Juan Pablo II del Decreto sobre la heroicidad 
de las virtudes, el 9 de abril de 1990, impulsó la investigación teológica, 
hasta entonces en espera. El Decreto declaraba que el Venerable Escrivá, 
«en profética concordia con el Concilio Vaticano II,. había «manifestado 

1. Cfr. Lucas Francisco MATEo-SECO, Obras de Mons. Escrivá de Balaguer y es· 
tudios sobre el Opus Dei, en «Scripta Theologica,. 13 (1981) 727-812; Y luego, en las 
pp. 469-572 del volumen colectivo Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer y el Opus 
Dei. En el 50 aniversario de su fundM:ión, Eunsa, Pamplona 1985 (2 a ed.), 612 pp. 
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con particular transparencia y claridad meridiana la índole radical de la vo
cación bautismal». Lo calificaba de «contemplativo itinerante» en el segui
miento de una doctrina «providencialmente actual para la situación espiri
tual de nuestra época», que brotó en su alma «gracias a una viva 
contemplación del misterio del Verbo Encarnado» 2. Se trata de expresio
nes sugerentes y fecundas para la inteligencia, fide illustrata, de la vocación 
del cristiano corriente, de la relación Iglesia-mundo, de la naturaleza de la 
vida espiritual ... No es de extrañar, por tanto, que la esperada beatifica
ción, celebrada en Roma el 17 de mayo de 1992, fuera precedida y acompa
ñada por numerosas publicaciones periodísticas, algunas de gran valor testi
monial o notable enjundia especulativa; y también de bastantes 
publicaciones de carácter propiamente teológico 3. 

El intento de estas páginas es, precisamente, reseñar las novedades 
teológicas fundamentales aparecidas en torno a la beatificación y en los me
ses siguientes 4. Sin pretensión de exhaustividad, nos limitaremos a libros, 
salvo en casos de artículos dignos de excepción, y más en concreto a las 
obras que dicen relación directa a la profundización teológica en las ense
ñanzas del beato Josemaría: de este modo, quedan excluidas tanto las últi
mas biografías divulgativas como algunas importantes publicaciones que 
tratan específicamente sobre el Opus Dei como fenómeno pastoral o jurí
dic0 5• 

Estructuraremos este contenido en cuatro apartados. En el primero, 
describiremos varias crónicas en torno al mismo hecho de la beatificación. 
Tras un posterior apartado que recoge la publicación de algunos inéditos 
del nuevo beato, daremos paso a testimonios sobre Mons. Escrivá de Bala-

2. CONGREGACIÓN PARA LAS CAUSAS DE LOS SANTOS, Decreto pontificio sobre 
el ejercicio heroico de las virtudes del Siervo de Dios Josemaría Escrivá de Balaguer, 
9-IV-1990. 

3. Tan sólo en España se contabilizaron en 1992 cerca de 3000 artículos en re
vistas y periódicos. 

4. Este criterio cronológico nos obliga a excluir trabajos tan imprescindibles co
mo Estudios sobre «Camino», publicado en 1988 por la editorial Rialp, y algunos 
otros que intentaremos señalar en nota. 

5. Cfr. Pedro RODRÍGUEZ-Fernando OCÁRIZ-José Luis ILLANES, El Opus Dei en 
la Iglesia, Rialp, Madrid 1992; y Amadeo de FUENMAYOR-ValentÍn GÓMEZ 
IGLESIAS-José Luis ILLANES,.EI itinerario jurídico del Opus Dei (Historia y defensa 
de un carisma), Eunsa, Pamplona 1985. Estas dos obras colectivas son fundamenta
les para comprender el espíritu y la historia institucional del Opus Dei; sin embar
go, exceden notoriamente del ámbito propuesto. También es de tipo jurídico el es
tudio de Amadeo de FUENMA YOR, La «prudentia iuTÍs» de Mons. Josemaría Escrivá 
de Balaguer en su tarea fondacional, en «Ius Canonicum,. 32 (1992) 23-37. 
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guer que vieron la luz pública por aquellas fechas. Finalmente, reseñare
mos algunos estudios recientes de carácter teo16gico sobre el mensaje del 
Fundador del Opus Dei. 

1. Crónicas y documentos de la beatificación 

Pocos meses antes de la beatificaci6n, intentando satisfacer las deman
das periodísticas, ediciones Palabra publicaron un primer volumen infor
mativo: se trata de un libro que -con palabras de la presentaci6n- «com
pila una informaci6n básica sobre Mons. Escrivá de Balaguer y su Causa 
de Beatificaci6n facilitada por la Postulaci6n General de la Prelatura del 
Opus Dei y la Oficina de Informaci6n del Opus Dei en España. Después 
de un breve perfil biográfico del futuro beato, el Postulador General del 
Opus Dei, D. Flavio Capucci, analiza pormenorizadamente la marcha de 
la Causa en cada una de sus fases, detallando con esmero todos los puntos 
que pueden tener interés para la opini6n pública. 

A continuaci6n -añade la presentaci6n- se recogen los Decretos so
bre las virtudes heroicas y sobre el milagro, elocuentes documentos oficia
les de la Iglesia sobre Josemaría Escrivá de Balaguer, y una breve selecci6n 
-necesariamente incompleta- de testimonios de personalidades eclesiásti
cas. Cierran el volumen una sucinta nota bibliográfica y un breve resumen 
crono16gico de la Causa de Canonizaci6n,. 6. 

En el conjunto de esta documentaci6n cabe destacar las informacio
nes ofrecidas por el Postulador, quien explica las peculiaridades procesales 
y cita ampliamente documentos inéditos de interés, como son los votos de 
los censores y consultores te610gos. Conviene reseñar también la abundan
te informaci6n incluida sobre el caso clínico de la curaci6n milagrosa obte
nida por intercesi6n de Josemaría Escrivá de Balaguer. Y mencionar por 
último la variedad de los testimonios, aunque se recojan s610 parcialmente: 
los últimos Romanos Pontífices, Cardenales como Frantisek Tomasek, 
Frans;ois Marty, Oscar A. Romero, Vicente Enrique y Taranc6n, Angel 
Suquía, Jaime Sin, Maurice Otunga, etc.; políticos como Aldo Moro, Ray
mond Barre, John Biggs-Davinson y otros más a cuyas declaraciones se alu
de en otros lugares de este trabajo. 

6. Jesús URTEAGA (ed.), Josemaría Escrivá. Itinerario de la Causa de Canoniza· 
ción, Palabra, Madrid 1992 (2 a ed.) 128 pp. Análoga documentación se publicó en 
los meses sucesivos, total o parcialmente, en Colombia, Barcelona (catalán), Ecua
dor, México, Francia, Dublín-Londres-Nueva York, etc. 
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Desde la segunda edici6n el libro incluye otros dos testimonios de 
interés hist6rico: uno del P. Ambrogio Eszer, o. P., Relator General de 
la Congregaci6n para las Causas de los Santos; y otro del P. Rafael Pérez, 
O. S. A., Juez Delegado del Tribunal de la Archidi6cesis de Madrid que 
instruy6 uno de los Procesos de Virtudes. «La figura de Josemaría Escrivá 
de Balaguer -afirma el primero- ( ... ) suscita un considerable interés tanto 
en el pueblo de Dios como entre los te610gos. El estudio de sus escritos 
y de su servicio eclesial parece ya demostrar que la personalidad del Funda
dor del Opus Dei marca una nueva etapa en el panorama de la espirituali
dad y de la vida de la Iglesia. La actualidad de su mensaje y de su obra 
están a la vista de todos» 7. 

Pasado el 17 de mayo, empezaron a aparecer diversas obras clasifica
bIes en el género de la cr6nica, que recogían textos oficiales, homilías, 
artículos valorativos y, en su caso, también fotografías de las ceremonias 
en la plaza de san Pedro, en muy variadas proporciones. Quizá el más 
completo de los publicados en España sea el de ediciones Rialp 8. Este vo
lumen in folio, espléndidamente ilustrado, incluye el relato y textos de la 
beatificaci6n ambientados por artículos del entonces Vicario General del 
Opus Dei, Mons. Javier Echevarría; Flavio Capucci, Postulador de la Cau
sa; el entonces Decano de la facultad de Teología de la Universidad de Na
varra, prof. José Luis manes, y otros muchos testigos de aquellas jornadas. 
Entre ellos Rosa María Echevarría, periodista de ABC, pinta con trazos rá
pidos el ambiente de una muchedumbre festiva, la que se congreg6 en Ro
ma esos días, y relata los ritos litúrgicos del 17 y 18 de mayo de 1992 en 
la plaza de San Pedro. En otro lugar se recoge también la semblanza de 
Josefina Bakhita, la religiosa sudanesa beatificada en la misma ceremonia. 

Se dedica suficiente espacio al otro centro de atenci6n durante aque
lla semana romana; es decir, a las venerables reliquias del Fundador, ante 
las que permanecieron multitudes rezando en la basílica de San Eugenio. 
La evocaci6n de Cesare Cavalleri da paso a la cr6nica del triduo para dar 
gracias a Dios por la beatificaci6n, incluyendo las homilías principales y 
una breve reseña, enriquecida por diversos testimonios, de las múltiples ce
lebraciones en diversas iglesias romanas. Finalmente, las impresiones de al
gunos bi6grafos del beato Josemaría como Fran~ois Gondrand, Salvador 

7. El original italiano del testimonio de Eszer puede consultarse en la Prefazione 
del volumen Santi nel mondo. 

8. VV. AA., Josemaría Escrivá de Balaguer. Crónica de la beatificación, Rialp, 
Madrid 1992, 160 pp. Existe una versión inglesa publicada por Sinag-Tala, de Ma· 
nila. 
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Bernal y Andrés V ázquez de Prada, y los testimonios de otros autores que 
han escrito sobre el Opus Dei como José Luis Olaizola, Rafael G6mez Pé
rez, y José Orlandis enriquecen notablemente el volumen 9. 

Por su valor documental, es preciso añadir aquí una referencia al vo
lumen preparado por Jesús Urteaga para ediciones Palabra, que incluye el 
texto (completo desde la 2a edici6n) de todas las homilías pronunciadas en 
Roma con ocasi6n del solemne triduo de acci6n de gracias por la beatifica
ci6n 10. 

Para terminar el capítulo de cr6nicas, mencionemos la existencia de un 
amplio reportaje aparecido en «Romana», el boletín de la Prelatura 11, y de 
algunos dossier s de prensa de la Oficina de Informaci6n del Opus Dei 12. 

2. Publicación de escritos del beato Josemana 

La beatificaci6n ha brindado la oportunidad para la publicaci6n de 
algunos de los numerosos textos del beato Josemaría, inéditos o esparcidos 
en revistas o peri6dicos no fácilmente accesibles al gran público. 

9. Giancarlo POLENGHI y Giuseppe ROMANO son los autores de un reportaje 
análogo aparecido en Italia: 17 maggio 1992. La Beatificazione di Josemaría Escrivá, 
fondatore dell'Opus Dei, Ares, Milano 1993. Este volumen, que incluye también el 
texto completo de las homilías pronunciadas en el triduo de acción de gracias, se 
ha traducido al francés (Le Laurier, Paris) y al alemán (Kolner Bücherdienst M. G.). 
En esta misma Hnea podemos mencionar el libro de testimonios que ha publicado 
en Chile la periodista María Ester ROBLERO: Tres, trescientos, tres millones ... , Zig
Zag, Santiago de Chile 1992. 

10. Jesús URTEAGA (ed.), Beatificación de Josemaría Escrivá. Crónica y homilías, 
Palabra, Madrid 1992, 230 pp. 

11. Beatificazione del Venerabile Servo di Dio Josemaría Escrivá de Balaguer, Sacer· 
dote, Fondatore dell'Opus Dei, editorial y crónicas en "Romana» 8 (1992) 5-66. Este 
fascículo incluye un artículo editorial y una crónica de los sucesos de mayo en Ro
ma. Pueden consultarse en este y otros números de esa revista muchos de los dis
cursos, homiHas o entrevistas del Prelado del Opus Dei, que especialmente en 1992 
estuvieron lógicamente centrados en la doctrina del nuevo Beato. 

12. UFFICIO INFORMAZIONI della Prelatura dell'OPus DEI, Roma, 17 maggio 
1992. Rassegna della stampa internazionale, Roma 1993, 352 pp. Incluye 8 entrevis
tas y artículos del Prelado; varios artículos publicados en "L'Osservatore Romano»; 
reflexiones y testimonios de 62 personalidades eclesiásticas entre cardenales, arzobis
pos y obispos; y otros 59 artículos de variados autores. La misma Oficina de Infor
mación completó un mes más tarde la colección con un dossier titulado 26 giugno 
1992 (Roma 1993,238 pp.), que recoge 38 homilías pronunciadas en todo el mundo 
por distintos prelados (15 de ellos cardenales), con motivo de la primera celebra
ción de la nueva memoria litúrgica del Beato Josemaría Escrivá. 
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Reseñaremos en primer lugar el libro con que la Universidad de Na
varra, fundada por Mons. Escrivá de Balaguer, satisface un antiguo deseo: 
el de publicar los discursos, hasta ahora de difícil localización, pronuncia
dos por su primer Gran Canciller en diversos actos académicos celebrados 
en Pamplona entre 1960 y 1974 13. Se añaden una homilía pronunciada en 
ese campus en 1967, así como una entrevista de prensa y dos discursos más 
pronunciados en ocasiones diversas, pero siempre de ámbito y temática 
universitarios. Con la presente colección queda completada la publicación 
de los discursos académicos del nuevo beato. 

En su prólogo el Gran Canciller, Mons. Alvaro del Portillo, pone de 
relieve los grandes rasgos del pensamiento de Mons. Escrivá de Balaguer 
sobre la Universidad, comunidad que contempla en sus posibilidades de 
evangelización. El beato Josemaría aspiró siempre a conjugar el amor de 
Dios y el amor de la sabiduría, pues -según él mismo decÍa- universidad 
no es sino una «misión de servicio a todos los hombres, mediante la inves
tigación universal de la verdad .. , y «Dios ayuda a la inteligencia humana 
en esas investigaciones que necesariamente tienen que llevar a Dios, porque 
contribuyen -si son verdaderamente cientÍficas- a acercarnos al Creador,.. 
Subraya Mons. del Portillo la hondura de esta concepción, basada en un 
profundo convencimiento acerca del valor de la inteligencia humana y de 
la unidad de lo real, de manera que el conocimiento científico y sapiencial, 
respetando la naturaleza de los diversos seres, capte su referencia a Dios. 
Por ello puede decirse -en palabras del propio Josemaría Escrivá- que la 
Universidad concreta su misión en la «formación enteriza de las personali
dades jóvenes,., incluyendo la religión, calificada como «la mayor rebelión 
del hombre que no quiere vivir como una bestia,.. 

Son ideas básicas, repetidas con gran concisión e incisividad a lo lar
go de los discursos académicos del Fundador, que se presentan en el libro 
ordenados cronológicamente. El primero -el de su investidura como doc
tor honoris causa en Zaragoza- analiza la enseñanza de algunas figuras ara
gonesas, desde Aurelio Prudencio y san Braulio hasta san José de Calasanz. 
Más breve y en el estilo propio de los discursos de agradecimiento es el 
segundo, pronunciado el día en que el Estudio General de Navarra pasó 
a Universidad; y también el tercero, al ser nombrado hijo adoptivo de 
Pamplona. El quinto sirvió para mostrar a Pablo VI, durante su visita al 
Centro Elis, en Roma, el valor educativo que se otorga a la libertad en 

13. VV. AA., Josemaría Esmvá de Baiaguer y la Universidad, Eunsa, Pamplona 
1993, 276 pp. 
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la labor formativa del Opus Dei. Los demás pertenecen a cuatro investidu
ras de doctores honoris causa en la Universidad de Navarra y contienen la 
doctrina ya expuesta. 

Tras la conocida homilía de 1967 y la entrevista para «Gaceta Uni
versitaria» ya publicadas antes en Conversaciones, el resto del volumen tie
ne más bien carácter de estudio o testimonio, y recoge las intervenciones 
de varios profesores de la Universidad de Navarra en el solemne acto aca
démico celebrado en Pamplona el 26 de junio de 1992, aniversario de su 
fallecimiento. Los doctores Carmen Castillo, Jesús Honorato, Leonardo 
Polo, Francisco Ponz, Pedro Rodríguez y Alejandro Llano glosaron aspec
tos de las enseñanzas del Fundador en relación con la tarea universitaria. 

Distinto carácter posee la antología de textos del nuevo beato selec
cionados por el italiano Luciano M. Santarelli \4, en lo que supone una 
clara novedad en la bibliografía sobre Josemaría Escrivá. Los textos se han 
escogido con una doble finalidad, informativa y de devoción. La presenta
ción de Mons. Garofalo atestigua cómo Santarelli ha conseguido «un verda
dero y preciso itinerario de vida espiritual en toda su hondura y extensión, 
válido en cualquier situación y para cualquier necesidad». Ello es posible 
por el peculiar estilo del nuevo beato, que interpela al lector por lo incisi
vo y conciso que resulta, aun en el discurso más largamente razonado de 
las homilías. 

Tras una breve noticia sobre el Autor y su causa de Beatificación, 
el libro recoge puntos de Camino, Surco y Forja o párrafos de las Homilías 
y de otras obras, agrupándolos en torno a los grandes temas de la vida cris
tiana: Dios Padre, Jesucristo, María Santísima, la fe; la oración, Eucaristía 
y Penitencia, la Iglesia y el Papa, el apostolado, el hombre, el camino a 
la santidad, el trabajo, la familia, el mundo y la sociedad, el Reino de Dios. 
La selección puede resultar útil a los seguidores de cualquier espiritualidad 
cristiana. Tal universalidad no excluye, sin embargo, que se advierta en 
muchos puntos la característica centralidad de algunas ideas propias del ca
risma fundacional del Opus Dei; como lo subraya el que se dediquen apar
tados especiales a la filiación divina y a la infancia espiritual, a la importan
cia de los deberes ordinarios del cristiano, a la teología del trabajo, al 
empeño apostólico por poner a Cristo en la cumbre de las actividades hu
manas... Termina el libro con una bibliografía, interesante por mencionar 

14. Amare il mondo, Citd. Nuova, Roma 1990. Amar al mundo es la vC1"SÍÓn 
española, publicada por Rialp, Madrid 1991, 429 pp. 
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lo más importante entre lo publicado sobre Josemaría Escrivá con anterio
ridad a la beatificación. 

En cuanto a inéditos, dos breves escritos pastorales del Fundador del 
Opus Dei han visto la luz en estas fechas. Uno de ellos, titulado Sed ami
gos sinceros y realizaréis un apostolado y un diálogo fecundo 15, es una selec
ción de la carta dirigida a los miembros del Opus Dei por Mons. Escrivá 
el 24-V-1965, sobre la verdad cristiana y el diálogo, como actitud católica 
y medio de evangelización: un tema, sin duda, tan actual en los tiempos 
de la Ecclesiam suam como en los de la Veritatis splendor. El segundo es 
un texto de la acción de . gracias después de la comunión, que Mons. Escri
vá de Balaguer hizo en voz alta el 26 de mayo de 1974 en Sao Paulo, en 
el curso de su primer viaje de catequesis por Latinoamérica 16. 

3. Testimonios 

Incluimos en este apartado algunos escritos de diversa índole pero cu
yos autores · tienen en común el contar con un conocimiento directo de 
Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer. 

Entre esos testigos destaca S. E. R. Mons. Alvaro del Portillo. Desde 
su nacimiento en Madrid en 1914 hasta su reciente fallecimiento 
(23-ill-1994), el Obispo Prelado del Opus Dei logró adquirir una honda 
formación cientÍfica y una amplia experiencia humana y eclesial. Pero con 
ser grande su autoridad en diversos campos, en este contexto resalta el he
cho de haber sido durante cuarenta años el más íntimo colaborador del 
beato Josemaría Escrivá de Balaguer. En torno al 17-V-1992, Mons. del 
Portillo colaboró abundantemente con la prensa, en la que publicó artícu
los y concedió entrevistas 17. 

Particular relieve presenta otra entrevista, de notable extensión y pe
so específico, que ha dado origen a un libro fundamental para enriquecer 
las fuentes biográficas del nuevo beato 18. Pertenece al género de las entre-

15. "ABC,., 17-V-1992. 
16. Bajo el título Ahí está Jesús el hijo de Mana, fue publicado en "Palabra. n. 

326 (mayo 1992), pp. 248-250. 
17. Varios de sus testimonios en periódicos y revistas se incluyen en la Rassegna 

della stampa internazionaJe mencionada en nota 12. 
18. Alvaro del PORTILLO, Entrevista sobre el Fundador del Opus Dei, realizada 

por Cesare CAVALLERI, Rialp, Madrid 1993, 252 pp. Es traducción española de In· 
tervista sul Fondatore dell'Opus Dei, Ares, Milano 1992. 
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vistas prolongadas y fue concedida al periodista italiano Cesare Cavalleri, pro
fesor de Comunicación en la Universidad de Génova y director de la revista 
~cStudi Cattolici». En sus palabras iniciales, Cavalleri explica que en este libro 
no pretendió la mera reseña de datos para una biografía, sino que, presupo
niendo en el lector un cierto conocimiento de lo ya publicado sobre la vida 
de Josemaría Escrivá de Balaguer, planteó a Mons. Alvaro del Portillo abun
dantes preguntas para ilustrar mejor la rica personalidad del nuevo beato. 

A lo largo de una extensa conversación afloran continuamente datos 
inéditos, vivos recuerdos y anécdotas íntimas que, por manifestar con par
ticular viveza la espiritualidad por él encarnada, explican su vida y su obra 
casi mejor que una exposición conceptual. La entrevista aclara algunas cir
cunstancias de especial interés histórico o de opinión pública, pero sobre 
todo traza un retrato del Fundador del Opus Dei que rebosa la trascenden
cia eclesial de su llamada a la santidad para todos, dibujando una figura 
amabilísima en la sencillez de su vida cotidiana, en su fortaleza como go
bernante, en su plena docilidad y correspondencia a la gracia divina, en su 
temple espiritual de contemplativo en medio del mundo, y en su ejemplar 
garra apostólica. Queda muy iluminada la perfecta unidad de vida que vi
vió, y llaman especialmente la atención las frecuentes referencias a su capa
cidad de querer a las personas: «Su entrega no era fría, oficial. Brotaba del 
amor y por eso se traducía en muestras sinceras de cariño y comprensión: 
tenía una corazón grande y noble. Estaba abierto a todos. Amaba el mun
do apasionadamente, porque había sido creado por Dios» (p. 46). 

Junto a esta entrevista, debemos reseñar otro libro que tiene también 
por autor a Mons. del Portillo. Se trata de una recopilación de prólogos, 
artículos, discursos y homilías, escritos o pronunciados desde 1975; la obra 
recoge, por tanto, la colección completa de intervenciones públicas que 
Mons. Alvaro del Portillo dedicó en los últimos años a glosar distintos as
pectos de la figura del Fundador del Opus Dei 19. 

19. Alvaro del PORTILLO, Una vida para Dios. Reflexiones en torno a la figura 
de Josemaría Escrivá de Balaguer. Discursos, homilías y otros escritos, Rialp, Madrid 
1992, 300 pp. A los textos ahí incluidos se debe añadir una conferencia sobre la 
formación sacerdotal, publicada poco antes con el título Sacerdotes para una nueva 
evangelización, que fue pronunciada en la sesión de clausura (24-IV-I990) del XI 
Simposio Internacional de Teología de la Universidad de Navarra (se encuentra en 
las Actas del XI Simposio, Pamplona 1990, pp. 979-1000, Y en la 6a ed. de la obra 
de Mons. del Portillo Escritos sobre el sacerdocio, Palabra, Madrid 1990, pp. 
171·203). Las palabras de Mons. del Portillo, pronunciadas a las pocas semanas de 
que el Romano Pontífice promulgara el Decreto de heroicidad de las virtudes del 
Siervo de Dios, estuvieron muy directamente inspiradas en la doctrina del Funda
dor sobre el sacerdocio, e ilustradas con textos inéditos muy significativos. 
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La presentaci6n del entonces Vicario General y ahora Prelado, Mons. 
Javier Echevarría, explica que el núcleo del libro es el testimonio de filia
ci6n espiritual y perfecta compenetraci6n de «quien ha gastado sus años y 
ha trabajado completamente identificado con el espíritu y la vida del Sier
vo de Dios»; por ello, dentro de su variedad de estilo, «se percibe en los 
diversos apartados del volumen una profunda unidad, que queda más refor
zada aún por los diáfanos acentos de admiraci6n 16gica y de cariño filial 
del autor hacia el Siervo de Dios; y se percibe la invitaci6n -que surge 
de modo espontáneo en el ánimo del lector- a confrontar la propia exis
tencia con la plenitud de vida cristiana que dimana del ejemplo del Funda
dor del Opus Dei como fiel expresi6n del contenido del Evangelio, doctri-. . 
na siempre Vieja y siempre nueva». 

El volumen incluye, en primer lugar, dos discursos de actos académi
cos in memoriam celebrados en la Universidad de Navarra, con ocasi6n del 
primer (1976) y décimo (1985) aniversario del fallecimiento de su fundador 
y primer Gran Canciller. El primero es un esbozo biográfico «suficiente, 
sin embargo -continúa Mons. Echevarría-, para percatarse del nervio que 
unifica y vitaliza todos los momentos de una existencia gastada, gozosa y 
trabajosamente -a contrapelo, solía apostillar Monseñor Escrivá de 
Balaguer-, en el servicio de Dios y de los hombres, movido por el anhelo 
ardiente de cumplir, por encima de todo, la Voluntad divina». El segundo 
resume el ideal que dio origen y mueve a la Universidad de Navarra. Si
guen a estos discursos cuatro artículos publicados en la prensa italiana y 
española con ocasi6n de distintos aniversarios del beato; y en ellos se desta
can su acendrado amor a la Iglesia, la actualidad de su carisma de santidad 
para todos, su aportaci6n específica a la teología de las realidades terrenas 
y del trabajo ... 

Siguen varios Estudios sobre algunos escritos del Fundador del Opus 
Dei. Son las presentaciones a las primeras ediciones de Es Cristo que pasa 
(1973), Amigos de Dios (1977), Surco y Forja (1986); a las que se añade el 
artículo publicado en la obra colectiva Estudios sobre Camino (1988), susci
tada cuando se habían publicado más de tres millones de ejemplares de 
aquel hest-seller, ofrecen datos imprescindibles para comprender la génesis, 
intenci6n y contenido de estos libros. Por último, se recogen 19 homilías, 
de las que 15, pronunciadas en Roma, corresponden a los aniversarios del 
fallecimiento del beato; a ellas se añaden: la de la celebraci6n eucarística 
en que se ejecut6 la Bula Ut sit (19-ill-1983), por la que quedaba erigida 
el Opus Dei en Prelatura personal; las de aniversarios de fechas fundacio
nales del Opus Dei; y la pronunciada en la Misa para dar gracias a Dios 
por el Decreto pontificio sobre las virtudes heroicas del Fundador del 
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Opus Dei. Las homilías, además de expresar las lógicas preocupaciones pas
torales del momento, presentan diversos aspectos de la vida santa y predi
cación del beato Josemaría Escrivá de Balaguer. 

Novedosos en gran parte, y complementarios al testimonio de Mons. 
Alvaro del Portillo por cubrir un período generalmente anterior, son los 
textos recogidos en la colección Un hombre de Dios 20. El vicepostulador 
de la causa, Benito Badrinas, se encargó de presentar bajo ese título general 
nueve volúmenes en formato reducido, publicados en los meses anteriores 
a la beatificación, que reproducen íntegramente el texto original de algunas 
testimoniales recogidas, a partir del fallecimiento de Mons. Escrivá de Bala
guer, entre los muy diversos personajes de la vida eclesiástica española que 
le trataron directamente, y que, habiendo captado la santidad que más tar
de reconocería la Iglesia, quisieron dejar constancia ad futuram memonam 
de ese convencimiento personal. 

La última edición (1994) recoge todas las declaraciones publicadas en 
un solo volumen 21. Cronológicamente, esta recopilación de notable valor 
histórico se inicia con el testimonio de personas que conocieron a Josema
ría Escrivá ya en Zaragoza, como el futuro cardenal de Sevilla, José María 
Bueno y Monreal, que le trató más frecuentemente a partir de 1939 y le 
ayudó en la resolución de cuestiones jurídicas y en la formación de los pri
meros sacerdotes del Opus Dei. O el agustino José López Ortiz, que llega
ría a Catedrático de Derecho, primero, y a arzobispo después, y que fue 
testigo excepcional de la extraordinaria reacción sobrenatural del Fundador 
del Opus Dei ante las persecuciones de que fue objeto en los años 40; o 
Laureano Castán, que sería obispo auxiliar de Tarragona y residencial de 
Sigüenza-Guadalajara. 

Otros entraron en relación con nuestro joven sacerdote en Madrid, 
como las religiosas del Patronato de Enfermos, donde fue capellán hasta 
1931, o las del Hospital del Rey, en el que también desplegó, antes de la 
guerra, su celo apostólico en favor de las personas más necesitadas; o, por 
último, las Agustinas Recoletas de Santa Isabel, de cuyo Real Patronato fue 
Rector. Igualmente le conocieron por los primeros años de Madrid varios 
prelados de los que se recogen testimonios. Así, Mons. José María García 

20. VV. AA., Josemaría Escrivá de Balaguer: Un hombre de Dios. Testimonios so· 
bre el Fundador del Opus Dei, 9 vol., Palabra, Madrid 1991-1992. Esta colección se 
ha publicado además en Colombia, Chile, Inglaterra, U.S.A., Francia, Filipinas y 
Portugal. 

21. VV. AA., Josemaría Escrivá de Balaguer: Un hombre de Dios. Testimonios so· 
bre el Fundador del Opus Dei, Palabra, Madrid 1994, 448 pp. 
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Lahiguera, arzobispo que fue de Valencia, y que confesó a Josemaría Escri
vá durante varios años al principio de los 40; el frecuente trato que tenía 
y siguió manteniendo con el Fundador del Opus Dei hace su testimonio 
-que tuvo oportunidad de ampliar con declaraciones al tribunal de 
Madrid- particularmente rico. También Mons. Pedro Cantero Cuadrado, 
arzobispo de Zaragoza en 1964, cuya declaración muestra su amistad con 
el Fundador; y el obispo de A vila, Mons. Santos Moro, quien conoció al 
beato Josemaría a través de su amistad común con el beato Pedro Poveda, 
Fundador de la Institución Teresiana. 

En la preparación de los primeros que recibieron el sacerdocio en el 
Opus Dei colaboraron muchos religiosos cuyos testimonios -extractados 
en este caso, el único de la colección- se incluyen también; en cambio se 
ha recogido íntegro el de otro profesor, el P. Silvestre Sancho, que más 
tarde sería provincial de la Provincia del Santo Rosario de los dominicos. 

El entonces obispo de Pamplona, Mons. Enrique Delgado, es testigo 
especialmente autorizado de los comienzos de la Universidad de Navarra, 
aunque conocía de antes a su Fundador; con el anterior formó parte del 
primer Consejo de Patronos para los Centros de estudios eclesiásticos el 
obispo de Logroño, Mons. Abilio del Campo, cuyo testimonio se incluye 
igualmente. Finalmente, de la actividad del beato Josemaría durante el 
Concilio Vaticano 11 -y de otros hechos- dan idea las declaraciones de 
los obispos Mons. Juan Hervás y Mons. Francisco Peralta. 

Sumariamente cabe señalar que el conjunto de testimonios, por pro
venir de personajes eclesiásticos, resulta especialmente útil para compren
der cómo explicaba el beato Josemaría el carisma recibido de Dios, cómo 
lo fue plasmando jurídicamente y, por otro lado, cómo reaccionó ante las 
cambiantes situaciones históricas que atravesó la Iglesia de la primera mitad 
de siglo: con fidelidad plena a la Jerarquía y amor a todas las instituciones 
religiosas, demostrando en todo que su única ambición era servir a la Igle
sia como la Iglesia desea ser servida. 

De condición mucho más variada son los numerosos autores cuyo 
testimonio forma el libro titulado Así le vieron 22• Desde el 26 de junio de 
1975, fecha en que falleció Mons. Escrivá de Balaguer, la prensa internacio
nal vino publicando de forma ininterrumpida numerosos artículos sobre su 
figura, que representan en su conjunto una muestra elocuente del singular 
relieve de su personalidad y de su mensaje cristiano. Este libro rescata del 

22. Rafael SERRANO (ed.), Así le vieron. Testimonios sobre Mons. Escrivá de Bala· 
guer, Rialp, Madrid 1992, 219 pp. 
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olvido una selección de tales artículos, escritos en su mayor parte por per
sonalidades relevantes de la vida civil y eclesiástica, que le conocieron per
sonalmente y dan buena muestra de su fama de santidad, confirmada re
cientemente por la Iglesia. 

La reseña más elocuente es el sumario. Lo abre el Cardo Albino Lu
ciani, antes de ser elegido Papa con el nombre de Juan Pablo 1. Su artículo 
es básico para discernir la «espiritualidad laical,. del beato Josemaría entre 
los diversos intentos, más o menos recientes, de fomentar la vida interior 
en los fieles corrientes. Y desfilan a continuación, por orden alfabético, 
personajes eclesiásticos como son los cardenales Baggio, González Martín, 
Konig, Medeiros, Miranda, Poletti, Poupard, Sin, Suquía ... y otros muchos 
obispos; escritores como Cesare Cavalleri, Cornelio Fabro, Tatiana Gori
cheva, Antonio Millán-Puelles, José Luis Olaizola, José María Pemán, Gus
tave Thibon y un largo etcétera. Ante la imposibilidad de dedicar ni una 
línea a cada uno de ellos -cuando merecerían mucho más-, mencionare
mos sólo unos pocos testimonios peculiares. Como el del periodista Ma
nuel Aznar, lúcido en su personalísimo análisis de conversaciones decisivas, 
que no recuerda «a nadie que, con tanta espontaneidad, con naturalidad tan 
admirable, uniera en un solo haz lo natural y lo sobrenatural,.: pues para 
él no había tales 'dos mundos', sino uno solo,., plasmando en feliz síntesis 
lo que bastantes testigos entrevieron. Y el historiador Peter Berglar, biógra
fo del beato J ose maría, que relata su «encuentro sin encuentro,. con el per
sonaje. O la elegante confesión pública del Embajador de España en Roma, 
José A. Giménez-Arnau. Y la entrañable entrevista al rejoneador y ganade
ro Alvaro Domecq 23. 

«Nunca había tenido la suerte de conocer un santo, un santo de al
tar, un Beato para la Iglesia universal. Es una experiencia, se lo aseguro, 

23. Uno de los autores de los artículos incluidos en Así le vieron, José Luis 
Olaizola -Premio Planeta en 1983-, ha universalizado su propio testimonio con 
la crónica titulada Viaje al fondo de la esperanza (Rialp, Madrid 1992, 253 pp.). En 
este reportaje recorre un itinerario en el cual, siguiendo la geografía de la América 
del Centro y del Sur (México, Guatemala, Colombia, Perú, Santo Domingo), se en
cuentra con personas diversísimas pero unidas por un encuentro personal con la fi
gura y el espíritu de Josemaría Escrivá, configurando un claro testimonio a favor 
de su santidad. Con un tono parecido, pero de contenido más autobiográfico y per
sonal, el mismo autor ha escrito: Un escritor en busca de Dios. El Opus Dei, mi tra
yectoria personal, Planeta, Barcelona 1993, 223 pp. La primera de esas obras ha sido 
publicada en italiano con el título JI Vangelo nel laVOTO, JosernaTÍa Escrivá (Paoline, 
Roma 1992, 352 pp.), junto con un interesante ensayo en el que Giuseppe Romano 
describe la espiritualidad del beato con amplia referencia a su predicación y a sus 
escritos. 
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absolutamente extraordinaria. A solas, no estuve más que dos veces con él. 
( ... ) Pero puedo asegurar que aquello me dej6 marcado. No soy del Opus 
Dei, pero el Opus Dei y su Fundador me han marcado». Así comienza Clau
dio Sorgi su peculiar testimonio sobre el Padre 24• El autor, sacerdote y pe
riodista, desarro1l6 su labor pastoral en Como antes de ser llamado a Roma 
para dedicarse al estudio y pastoral de los medios de comunicaci6n. Actual
mente, además de trabajar para el Consejo Pontificio de las Comunicaciones 
Sociales, enseña Teología y Pastoral de las comunicaciones en el Laterano. 
Con un estilo vivaz y personal ha abordado recientemente este perfil bio
gráfico en el que describe su encuentro personal con Josemaría Escrivá. 

Mons. Sorgi declara no haber intentado una biografía, sino más bien 
una tertulia (en español en el original) como las que le gustaba hacer al 
nuevo beato. A través de ella aflora el retrato afectuoso del Fundador del 
Opus Dei, al que llama, igual que sus hijos, el Padre. Cuenta que le impre
sion6 por su carácter jovial, sereno, su rostro sonriente pero que de repen
te se ponía serio, sintonizando inmediatamente con el problema planteado, 
el dolor compadecido ... 

El libro, ya de por sí entrañable, incluye en sus dos últimos capítulos 
un largo y sabroso coloquio con Mons. Francesco Angelicchio, que en 
1947 fue el primer italiano del Opus Dei. El actual párroco de San Giovan
ni Battista al Collattino refiere anécdotas interesantes de la época en que 
conoci6 la Obra y de sus primeros años de sacerdocio, recuerda los conse
jos que le dio el Padre cuando entr6 en el Ente per lo Spettacolo, de su 
actual labor pastoral en Roma ... El último capítulo es una carta de Mons. 
Sorgi al lector, en la cual expresa su deseo de haber agradado a los fieles 
del Opus Dei y de haber satisfecho a los curiosos que en el libro buscaron 
preferentemente las notas polémicas o discordantes. «¿Sabes por qué? Por
que pensaba que era necesario dar a conocer este hombre a todos. Puede 
que tú y yo no queramos seguirle en su Obra. Pero ¿c6mo vamos a igno
rar las huellas sobre la nieve y las campanas de Nuestra Señora de los An
geles? Es una voz de Dios, grabada en los corazones y en la historia ya 
para siempre, con precisi6n digital, como cuando se reconstruye el master 
de los viejos discos en vinilo. La música es vieja, pero parece que se grab6 
ayer mismo: 'Sed perfectos .. .',. 25. 

24. Claudio SORGI, JI Padre. Josemaría Esmvá de BaJaguer, Piemme, Casale 
Monferrato 1992, 182 pp. La cita es de p. 7. 

25. En torno a mayo de 1992 han aparecido algunas biografías que se añaden 
a las ya existentes. La de José Miguel CEJAS, Vida del beato Josemaría, Rialp, Ma
drid 1992, puede alcanzar una amplia difusión precisamente por su sencillez y dari-
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Los últimos volúmenes de carácter histórico aparecidos hasta la fe
cha merecen asimismo una breve reseña. Pertenecen a los Testimonios de 
la editorial Rialp, colección en la que aparecieron ya otros dos libros 
breves en que el veterano historiador prof. José Orlandis recrea sus Años 
de juventud en el Opus Dei y sus Memorias de Roma en guerra (1942· 
1945)26. A través de anécdotas que se resisten al olvido, se presenta entre 
otros personajes a Mons. Escrivá de Balaguer, durante los años de su es
fuerzo heroico por iniciar la expansión del Opus Dei en España, y velando 
los primeros pasos de sus hijos en Italia y en la Ciudad Eterna. A un pe
ríodo en su mayor parte anterior corresponden las memorias de Pedro 
Casciar0 27, uno de los hijos espirituales más antiguos del nuevo beato, a 
quien trató íntimamente desde los años de la guerra civil española, y que 
posteriormente, bajo su impulso, implantó el Opus Dei en México. Por su 
parte, los recuerdos del periodista y filósofo Rafael Gómez Pérez, poseyen
do menor entidad documental, penetran notablemente en la psicología del 
personaje, al que trató desde los años 60, y se abandonan a interesantes di
vagaciones de carácter histórico y cultural 28 • Como aproximación a algu
nos rasgos de la rica personalidad del Fundador del Opus Dei, puede con
sultarse también el ensayo de José Luis Soria Maestro de buen humor 29. Su 
autor, que convivió largamente con Mons. Escrivá de Balaguer, ofrece con 
esta obra un testimonio, entretejido de anécdotas personales, consideracio
nes antropológicas y autoridades teológicas, sobre la que fue característica 
esencial del Fundador del Opus Dei: su contagiosa alegría y excelente hu_O 
monsmo. 

dad. De momento conocemos las versiones al catalán y al vasco. Una biografía pe
culiar es Historia de un sí (Rialp, Madrid 1993), volumen de gran formato, con tex
to de Miguel Angel Cárceles e Isabel Torra y preciosos dibujos de Giorgio del Lun
go, que por dirigirse al público infantil presta una particular atención a la infancia 
y juventud de Josemaría Escrivá. También la Postulación General del Opus Dei im
primió un atractivo librito, muy ilustrado y de texto compendioso, que se facilitó 
a los participantes en las ceremonias romanas: Beato Josemaría Escrivá de Balaguer, 
Fundador del Opus Dei. Por su calidad literaria y testimonial, añado en galeradas 
la referencia al reciente volumen de Pilar URBANO, El hombre de Villa Tevere: los 
años romanos de Josemaría Escrivá, Plaza & Janés, Barcelona 1995, 549 pp. 

26. José ORLANDIS, Años de juventud en el Opus Dei, Rialp, Madrid 1993, 188 
pp.; Y Memorias de Roma en guerra (1942·1945), Rialp, Madrid 1992, 128 pp. 

27. Pedro CASCIARO, Soñad y os quedaréis cortos, Rialp, Madrid 1994, 252 pp. 
28. Rafael GÓMEZ PÉREZ, Trabajando junto al beato Josemaría, Rialp, Madrid 

1994, 206 pp. 
29. José Luis SORIA, Maestro de buen humor (Rialp, Madrid 1993). Un anticipo 

se publicó como artículo (El buen humor de los santos), en la revista «El Pilar», Za
razoza 3Q.IV-1993). 
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Queremos mencionar también aquí la recopilación que bajo el título 
La personalidad del Beato Josemaría Escnvá de Balaguer agrupa diversos tra
bajos, escritos en su mayoría por profesores universitarios de los más di
versos ámbitos científicos 30. Los ensayos que recogen no destacan tanto 
por su valor testimonial sobre la vida del· fundador del Opus Dei cuanto 
por la competencia de sus autores en las distintas ramas del saber, y consi
guientemente por la hondura con que analizan algunos rasgos de su retrato 
moral. Esas colaboraciones -que habían visto ya la luz en su mayor parte, 
casi todos en distintas revistas de la Universidad de Navarra- empiezan 
con una semblanza del teólogo Pedro Rodríguez, sobre el sentido global 
de la vida y escritos de Mons. Escrivá. Por su parte José Orlandis reflexio
na sobre el significado de su persona y obra en la historia de la Iglesia y 
del mundo. Algo parecido a lo que acomete Víctor García Hoz en su cam
po específico, la pedagogía. El prof. José Luis Illanes estudia a continuación 
el talante universitario del primer Gran Canciller de la Universidad de Na
varra. Sigue a su estudio una reflexión de José Ramón Pérez Arangüena 
sobre uno de los temas recurrentes de su predicación: el amor a la libenad. 
Un profesor de Derecho Natural, Javier Hervada, estudia a continuación 
la concepción del beato Josemaría sobre la dignidad humana. El catedrático 
de filosofía Leonardo Polo reflexiona sobre el concepto de vida en su pre
dicación. Siguen a esta colaboración las de un canonista y un teólogo: el 
primero es el malogrado Pedro Lombardía, que presenta un testimonio 
personal titulado Un hombre de Dios; y el segundo, José Morales, que des
de su perspectiva de profesor de Teología Dogmática analiza el libro Surco. 
A modo de epílogo, cierra el volumen el ensayo de Mons. Javier Echeva
rría que caracteriza a Josemaría Escrivá como un hombre que sabía amar. 
Se trata del autorizado y emotivo testimonio de quien convivió y colaboró 
estrechamente con el nuevo beato durante casi veinte años, y a la muene 
de su primer sucesor ha sido elegido Prelado del Opus Dei. 

4. Estudios teológicos 

El estudio científico del mensaje y de los escritos del Fundador del 
Opus Dei se encuentra en este momento estimulado, de una parte, por los 
pronunciamientos oficiales de la Iglesia sobre su santidad y, de otra, por 
el mismo paso del tiempo que invita a desentrañar y glosar la riqueza de 

30. Javier ECHEVARRÍA y otros, La personalidad del Beato Josemaría Escrivá de 
Balaguer, Eunsa, Pamplona 1994, 261 pp. 
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su mensaje. Se trata, como es lógico, de una tarea destinada a ir creciendo 
en el futuro, pero que ya ha dado origen a diversas publicaciones en años 
pasados, a las que se unen algunas otras recientemente aparecidas. 

Mencionemos ante todo el volumen colectivo titulado Santos en el 
mundo, que recoge los estudios, realizados por tres autores italianos, espe
cialistas en distintas ramas del pensamiento, sobre los escritos del beato Jo
semaría 31 • 

Antonio Aranda, profesor de Teología Dogmática y actual Decano 
en el Ateneo Romano della Santa Croce, es el autor de una introducción 
que trasciende la presentación acostumbrada, para esbozar una aproxima
ción teológica personal a los escritos de Mons. Escrivá de Balaguer. Parte 
del carisma recibido por el joven sacerdote Josemaría Escrivá el 2-X-1928 
para señalar el sentido teológico de la fundación del Opus Dei. Al indagar 
su entraña espiritual, subraya el carácter cristocéntrico de la vida y la doc
trina del beato Josemaría Escrivá, manifestado en una acusada conciencia 
de la filiación divina del cristiano y en el afán por la unidad de vida. 

Abre el volumen el estudio del conocido filósofo italiano Cornelio 
Fabro 32, quien comienza declarando que los escritos del beato Josemaría 
constituyen «un tesoro precioso, entre los más altos y fecundos para la 
Iglesia de Dios. Su doctrina tiene tal vigor que, aunque no se hubiese plas
mado en la realidad eclesial del Opus Dei, podría decirse que ha abierto 
una nueva época para la Iglesia». Y, aludiendo al tenor y contenido de las 
fuentes empleadas en su estudio -los escritos publicados- añade que cEs
crivá de Balaguer tiene la fuerza de los clásicos, el temple de un Padre de 
la Iglesia» (p. 24). 

En el cuerpo de la exposición, el comentarista examina con detalle 
los escritos del nuevo beato, deteniéndose particularmente en las homilías. 
Admira en su riqueza bíblica la vuelta cal Evangelio sine glossa, como Fran
cisco de Asís» (p. 41). Respecto a la homilía Hacia la santidad declara que 
«merecería ser reproducida por entero. No conozco, en la literatura espiri
tual contemporánea, un texto que se le pueda comparar: su estilo es llano 
y gozoso, como de costumbre, pero su meollo es de lo más sólido que yo 
haya leído nunca» (p. 46). 

31. Comelio FABRO, Salvatore GAROFALO y Maria Adelaide RASCHINI, Santos 
en el mundo. Estudio sobre los escritos del beato Josemana Escrivá, Rialp, Madrid 
1993. Es la traducción española, hecha por Alvaro D'ORS, de Santi nel mondo, 
Ares, Milano 1992. 

32. Este capítulo, que lleva por título El temple de un Padre de la Iglesia, ocupa 
las pp. 23-135. 
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Tras un breve comentario sobre el estilo, Fabro inicia en la segunda 
parte de su trabajo el análisis de «El espíritu de Josemaría Escrivá de Bala
guer». Los diversos apartados en que divide el discurso, que abarcan los te
mas centrales de la espiritualidad cristiana, constituyen la base de la síntesis 
conclusiva intentada en la tercera parte, que el prof. Fabro titula «Actuali
dad eclesial del mensaje de Josemaría Escrivá de Balaguer». Fabro encuen
tra el fundamento de esa actualidad en «una comprensión especialmente ri
ca y coherente del Misterio de Cristo». Y concluye con estas palabras: 

«Hemos tratado de aclarar el núcleo central de este valiente mensaje 
de pluralismo en la aspiración a la santidad que difunde el espíritu del 
Evangelio sin ambigüedad, especialmente en lo que respecta a la libertad 
en la Iglesia. En efecto, Escrivá de Balaguer une la emoción mística con 
la más segura ortodoxia do~trinal, consiguiendo introducir al lector, con 
suavidad y firmeza, en las vías de la contemplación más apasionada y el 
más incisivo apostolado. No me parece excesivo afirmar que, en nuestros 
días, estas obras constituyen una fuente inagotable de inspiración para la 
nueva aurora de la Iglesia de Dios, en su presencia en el mundo», en cuan
to que «han venido a presentar un ideal de vida cristiana común derivado 
directa y fecundamente del Evangelio, como no había sucedido hasta hoy 
en la historia de la Iglesia» (p. 135). 

El extenso estudio de Cornelio Fabro encuentra un buen comple
mento en el certero análisis del biblista Salvatore Garofalo, Secretario de 
la Ponticia Comisión para la Neovulgata y Rector Emérito de la Pontificia 
Universidad U rbaniana. En su colaboración, Garofalo aspira a demostrar 
la raíz evangélica de la doctrina de Mons. Escrivá de Balaguer 33. 

Se fija sobre todo en las Homilías; que en su opinión son los textos 
más interesantes, mientras no pueda disponerse de los numerosos escritos 
inéditos. Un primer apartado indaga la originalidad de la doctrina del bea
to Josemaría y sus fuentes, para concluir que, según su juicio, «fuera de 
la Sagrada Escritura, frecuentemente citada, no nos parece posible en abso
luto hablar de verdaderas y propias fuentes de esta espiritualidad,. (p. 142). 
Josemaría Escrivá -argumenta- no cita «lugares comunes,., sino que «en· 
tra y hace entrar en el Evangelio». 

Al analizar los «temas fundamentales» de la espiritualidad del Funda
dor del Opus Dei, Mons .. Garofalo coincide con Fabro al señalar en primer 

33. Esta parte se titula El valor perenne del Evangelio, y le corresponden las pp. 
136-165. 
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puesto la identificación con Cristo, realidad sobrenatural vista en otros 
momentos como divinización del cristiano, como relación filial con el Pa
dre e infancia espiritual. Si aquélla era la raíz, el fruto característico es su 
doctrina sobre la santidad de la vida cotidiana y singularmente del trabajo, 
como un modo nuevo de poner a Cristo en la cumbre de todas las activi
dades humanas. 

En sus conclusiones, el biblista Garofalo rebasa el ámbito exegético: 
analizando los textos «no se puede dudar de la veracidad de j osemaría Es
crivá cuando habla del origen sobrenatural de su carisma espedfico ( ... ). 
Una confirmación interna procede de la evidente y sorprendente ausencia 
de un verdadero desarrollo teórico progresivo en la economía de su pensa
miento: todo aparece perfectamente dado y realizado desde los primerísi
mas textos» (p. 163). Igualmente anota «la perfecta sintonía del alma de 
Mons. Escrivá con su doctrina y su apostolado mundial ( ... ): vivía lo que 
deda». Subráya también su vivir «de la Palabra de Dios, literal y explfcita
mente inmerso en el manantial del Evangelio» (p. 164). La convicción de 
Mons. Garofalo es que el mensaje del beato josemaría deja traslucir la in
tervención del Espíritu Santo, «operante de manera manifiesta en la mara
villosa aventura evangélica de Mons. Escrivá». 

El tercer ensayo del libro se debe a la pluma de Maria Adelaide Ras
chini, Catedrática de Filosofía en la Universidad de Génova 34. La autora 
ofrece también, desde el punto de vista de su competencia espedfica, una 
visión sintética del mensaje de josemaría Escrivá. En este caso investiga las 
lfneas basilares de la antropología sobrenatural contenida en la obra del 
beato, particularmente en Surco. Subraya su «profundidad atemporal» (p. 
167) Y su potencialidad integradora de una existencia humana en que lo 
«natural» y lo «sobrenatural» se complementan armónicamente. Escrivá de 
Balaguer puede dirigirse «al hombre entero» porque parte del amor a la 
verdad, conocida por la inteligencia; a esta dignidad alude la autora llamán
dola «La sólida roca del fundamento». El título que sigue es «Una voluntad 
fuerte y una auténtica esperanza», apartado desde el que pasa a exponer «El 
concepto cristiano de militancia», subrayando su importancia en el contex
to de la praxis ascética, en primer lugar, y de la acción social después. Esto 
último merece un nuevo apartado -«La razón de la eficacia social del testi
monio cristiano. El 'socio' y el 'prójimo'»-, al que sigue otro de título 
no menos sugerente: «La inexorable alternativa: martirio o suicidio». Por 

34. Su colaboración, en pp. 166-191, lleva el título Hombre entero, mundo en· 
tero. 

207 



JOSÉ LUIS HERVÁS 

último trata sobre la «Agorafobia católica», cuestión que suscita considera
ciones histórico-sociológicas, para concluir afirmando la solera y la actuali
dad cristiana de un mensaje que mueve a los católicos a la acción y al testi
monio en todos los ambientes. 

Por último es preciso mencionar, entre los méritos de la presente 
edición, la completa bibliografía que cierra el libro, junto con un índice 
de nombres y materias de útil consulta. 

En todas sus obras, desde Camino y Santo Rosario hasta las póstu
mas, Josemaría Escrivá muestra un acendrado amor a María Santísima. Fe
derico Delclaux, conocido por sus ya abundantes escritos mariológicos, ha 
querido mostrarlo sistemáticamente, aunque sin abandonar el estilo poético 
y pastoral con que acostumbra a tejer sus escritos 3S. Explica el autor que 
«podría haberse realizado un estudio cientÍfico con el fin de analizar la ri
queza teológica de los textos marianos de Mons. Escrivá de Balaguer, pero 
ese estudio se dirigiría principalmente a los especialistas. He preferido ha
cer una obra al alcance de todos, aunque la facilidad de su lectura oculte 
el trabajo gozoso que ha supuesto recoger parte del tesoro de ideas vivifi
cantes del Fundador del Opus Dei» (p. 14); su trabajo «podría compararse 
a la labor de un joyero que realiza una obra con piedras preciosas y sabe 
que en ocasiones es conveniente separarlas, para que no entrecrucen sus 
fulgores, y otras las reúne en un aderezo porque sus brillos conforman una 
misma armo DÍa. Sea como sea, el que realiza el trabajo es consciente de 
que lo que tiene menos valor es el material que las engarza» (p. 18). Sin 
embargo, esta obra no es una mera antología: el autor ha encadenado con 
acierto los ricos textos marianos del beato Josemaría, explicándolos con 
unción poética, brevedad y eficacia. 

Tras un capítulo biográfico sobre la devoción del beato Escrivá de 
Balaguer a la Virgen -que revisa los datos aportados por las biografías apa
recidas hasta la fecha y otros muy variados documentos, algunos de difícil 
acceso-, la exposición se articula en los apartados sistemáticos propios de 
una mariología espiritualmente explicada. Citando sólo los títulos, pode
mos mostrar que se presenta a María como «Hija predilecta de Dios Padre» 
y como «Madre de Dios Hijo» antes de tratar sobre «La Virgen y el Espíri
tu Santo» y sobre cómo «Nuestra Madre nos lleva al trato íntimo con la 
Trinidad». Por otro lado, deriva directamente del carisma fundacional del 

35. Federico DELCLAUX, Santa María en los escritos del Beato Josemaría Escrivá 
de Balaguer, Rialp, Madrid 1992, 213 pp. 
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Opus Dei y fue por ello una característica en la predicaci6n del beato Es
crivá, su insistencia en «Santificar el deber cotidiano como lo hizo la Vir
gen», e igualmente «En el dolor acudir e imitar a María», resultando de 
todo ello «La alegría de ser hijos de la Santísima Virgen» 36. 

Dejando ya los libros, consideramos oportuno mencionar en estos 
apuntes bibliográficos algunas revistas científicas que han dedicado amplia 
atenci6n -mediante artículos o incluso cuadernos monográficos- al pensa
miento y la doctrina de Mons. Escrivá de Balaguer. 

«Scripta Theologica» -donde aparecen estas líneas- abord6 esta doc
trina en sus números de 1992 y 1993. En su número de mayo-agosto de 
1992 encontramos un primer cuaderno sobre el tema. En él aparece un am
plio escrito del prof. Pedro Rodríguez -actual decano de la Facultad de 
T eología- que constituye un estudio pormenorizado de la homilía pro
nunciada el 8-X-1967 por el beato Josemaría Escrivá en el campus de la 
Universidad 37. En aquella ocasi6n el Gran Canciller había trazado una 
descripci6n unitaria y razonada de la intuici6n sobrenatural que le movi6 
a fundar el Opus Dei, que se somete en el presente estudio a la investiga
ci6n ret6rica y teol6gica del Prof. Rodríguez. Tras la introducci6n eucarís
tica -obligada por el contexto-, el autor distingue en el cuerpo de la ho
milía una línea ascendente y otra descendente, culminando el análisis en 
tres tesis fundamentales sobre la secularidad cristiana 38. 

El mismo número de «Scripta Theologica» recoge las reflexiones 
de Lucas Francisco Mateo-Seco, Profesor Ordinario en la Facultad de Teo
logía de la Universidad de Navarra, sobre el alcance teol6gico de algu
nas expresiones fundamentales en el pensamiento del Fundador del Opus 

36. Entre otros libros de carácter teológico recientemente aparecidos cabe desta
car la reedición de dos importantes estudios de Fernando OcÁRIz e Ignacio de CE· 
LA Y A, ya publicados en el volumen Mons. Josemaría Escrivá de Baiaguer Y el Opus 
Dei, Eunsa, Pamplona (2 a ed.) 1985; y ahora ampliados con las fuentes que desde 
entonces han visto la luz. Su tÍtulo es Vivir como hijos de Dios. Estudios sobre el 
Beato Josemaría Escrivá, Eunsa, Pamplona 1993, 128 pp. 

37. Pedro RODRÍGUEZ, Vivir santamente la vida ordinaria, en "Scripta Theolo
gica" 24 (1992) 397-418. Se trata de la conferencia pronunciada en el acto académico 
celebrado en Pamplona el 26-VI-1992, publicada también en el ya descrito volumen 
Josemaría Escrivá de Balaguer Y la Universidad, Eunsa, Pamplona 1993. 

38. La homilía de 1967 está incluida en Conversaciones con Monseñor Escrivá de 
Balaguer, Rialp, Madrid 1968, pp. 171-181 (nn. 113-123 en las sucesivas ediciones). 
Sobre esa misma homilía, se publicó recientemente el comentario de Antonio Livi, 
«Colloqui»: L 'ideaI.e cristiano di «amare il mondo» appassionatamente, en "Cultura & 
Libri" 76, marzo 1992, pp. 37-44. 
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Dei 39. A partir de la espiritualidad eminentemente cristocéntrica que des
cubre en los escritos del beato Escrivá, el autor explora las líneas de fuerza 
de su profunda theologia Crucis. Finalmente Favio Capucci, Postulador Ge
neral del Opus Dei, estudia el radicalismo cristiano del nuevo beato 40; se 
parte en su trabajo de una consideración general sobre el fenómeno teoló
gico de la santidad para indagar después la contribución peculiar Josemaría 
Escrivá de Balaguer a ese acervo eclesial: un acercamiento a la paternidad 
de Dios, que nos hace tener a Cristo por hermano entrañable y tomar con 
El la Cruz en la vida cotidiana. 

El siguiente número de la revista de la Facultad de Teología de la 
Universidad de Navarra incluye dos títulos bajo el epígrafe «En la beatifi
cación de Josemaría Escriváde Balaguer». El primero es un trabajo de Jo
hannes Stohr, profesor de Teología Dogmática en la Universidad de Bam
berg; su autor 10 describe como «meditación teológica,. sobre la 
consideración, tan típica del nuevo beato, del cristiano como hijo de Dios. 
Después de rastrear en la tradición el concepto de filiación divina, lo preci
sa teológicamente y saca consecuencias para la espiritualidad cristiana 41. 

Los 'relatos del comienzo de la Biblia sobre los orígenes del mundo 
y del hombre, del bien y del mal, han sido punto de referencia constante 
en la historia de la teología y de la espiritualidad. Mons. Escrivá de Bala
guer aprendió ahí verdades básicas de su magisterio espiritual como son la 
bondad de todo lo creado, la dignidad del hombre y su misión. El Prof. 
Gonzalo Aranda, Director del Departamento de Sagrada Escritura en la 
Universidad de Navarra y experto en exégesis del Antiguo Testamento, va
lora en otro artículo incluido en ese mismo número de «Scripta Theologi
ca» la lectura cristiana del Génesis del Fundador de la Universidad, y glosa 
las características de su exégesis, subrayando su coincidencia con la ense
ñanza perenne de la Iglesia, sin olvidar los aspectos que por su predicación 
han recibido nueva luz 42. 

39. Lucas Francisco MATEü-SSECO, «Sapientia Crucis,.. El misterio de la Cruz en 
los escritos de Josemaría Escrivá de Balaguer, en .. Scripta Theologic3» 24 (1992) 
419-438. 

40. Flavio CAPUCCI, Dios en sus santos. El radicalismo cristiano del Beato Jase· 
maría Escrivá, en .. Scripta Theologic3» 24 (1992) 439-455. Original italiano publica
do en .cStudi Cattolici,. 377-38 (1992) 477-484. 

41. Johannes STÓHR, La vida del cristiano según el espíritu de filiación divina, 
en .. 5cripta Theologica,. 24 (1992) 879-893. 

42. Gonzalo ARANDA, Gen }·3 en las homilías del Beato Josemaría Escrivá de 
Balaguer, en ,,5cripta Theologica,. 24 (1992) 895-919. 

210 



SOBRE LA BEATIFICACIÓN DE J. ESCRIVÁ DE BALAGUER 

El año siguiente a la beatificación, la Facultad de Teología de la Uni
versidad de Navarra celebró el XXV Aniversario de su fundación. Tuvo 
entonces lugar una solemne sesión académica en la que el Prof. Mateo-Seco 
disertó sobre la unidad teológica, entre lo especulativo y lo vivencial, pre
sente en los místicos y teólogos Gregorio de Nisa, Juan de la Cruz y J ose
maría Escrivá; concluyendo su sintonía en aspectos claves de la espirituali
dad, como son la mediación de Jesucristo, el endiosamiento y la unidad en 
el progreso espiritual 43 • El Vice-Gran Canciller de la Universidad, Mons. 
Gutiérrez Calzada, clausuró ese mismo acto con una glosa actualizada del 
lema: Regnare Christum volumusl, frecuente en los labios del beato Josema
ría, y destacó la importancia de evangelizar el mundo de la cultura para 
instaurar el señorío de Dios sobre la historia 44. 

Encontramos, avanzando en el mismo número de la revista, una co
laboración del prof. Santiago Ausín, especialista en el profetismo veterotes
tamentario 45. El autor descubre en la predicación del nuevo beato «un es
pléndido paradigma de lectura cristiana de la Biblia», afirmación que 
justifica en cuatro puntos: «a) la recomendación de la lectura constante de 
la Biblia, y más concretamente, del Nuevo Testamento; b) la oportunidad 
de las citas bíblicas en su predicación y en sus escritos; c) el lenguaje bíbli
co que impregna por doquier sus enseñanzas; d) la contemplación como 
vía de acceso a la Escritura» (p. 192). 

También el «Anuario» que publica el Instituto de Historia de la Igle
sia de la Universidad de Navarra ha dedicado espacio a mostrar el talante 
teológico de Mons. Escrivá. El prof. Domingo Ramos-Lissón, bien conoci
do por sus estudios sobre patrística y espiritualidad de los primeros cristia
nos, analiza en esa revista las citas patrísticas presentes en los volúmenes 
de homilías de Josemaría Escrivá 46. A partir de ese dato, valora el aprecio 
del nuevo beato por la autoridad de los Padres de la Iglesia, manifestado 
en un frecuente recurso a sus argumentos teológicos y a su modo de inter-

43. Lucas Francisco MATEo-SECO, Teología y espiritualidad, en «Scripta Tbeolo
gica,. 25 (1993) 155-174. 

44. Tomás GUTIÉRREZ CALZADA, Teología, cultura y amor a la Iglesia en el bea
to Josemaría Escrivá de Balaguer, en «Scripta Tbeologica» 25 (1993) 175-187. 

45. Santiago AusÍN, La lectura de la Biblia en las «Homilías» del beato Josemaría 
Escrivá de Balaguer, en "Scripta Tbeologica,. 25 (1993) 191-220. 

46. Domingo RAMos-LISSÓN, El uso de los loci patrísticos en las Homilías del 
Beato Josemaría Escrivá de Balaguer, en «Anuario de Historia de la Iglesia» 2 (1993) 
17-28. 
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pretar la Escritura. De hecho, cita con más frecuencia a los comentaristas 
bíblicos, particularmente san Juan Cris6stomo y san Agustín 47. 

En el mismo número del «Anuario de Historia de la Iglesia», el tam
bién patr610go Albert Viciano presenta un estudio, en parte literario y en 
parte teol6gico, dividido en dos partes 48. En la primera, dedicada al 
«Contexto y significado teol6gico del adverbio mañana», analiza los varios 
sentidos con que lo usa el Fundador del Opus Dei: como dilaci6n, como 
preocupaci6n, como una parte del «tesoro del tiempo» y como sin6nimo 
de eternidad. En la segunda parte hace una serie de consideraciones litera
rias sobre ese adverbio, inspirándose en la Historia de la Literatura Españo
la de H. Flasche, recientemente publicada en alemán, que menciona entre 
los prosistas del siglo XX a Josemaría Escrivá para subrayar, entre otras 
cosas, la fuerza en sus referencias peyorativas al «mañana» como retraso en 
el cumplimiento del deber. La conclusi6n de Viciano es teol6gica: subrayar 
la hondura cristiana -y no s610 pragmática- de la laboriosidad. 

En 1931, apenas nacido el Opus Dei, Josemaría Escrivá entendi6 con 
singular luz las palabras de Juan 12, 32, viendo condensado en ellas su 
mensaje fundacional. Los «Annales Theologici» del Ateneo Romano della 

47. Precisamente al Santo obispo de Hipona está dedicado un segundo artículo 
del prof. Ramos-Lissón, en el que continúa la labor ya comenzada, ciñéndose en 
esta ocasión al estudio de las citas explícitas de san Agustín en las homilías publica
das del beato Josemaría, que analiza en lo referente tanto a su presencia fáctica co
mo a su incidencia en la doctrina del Fundador del Opus Dei. El trabajo se estruc
tura según una serie de temáticas comunes, que ambos autores abordaron desde una 
óptica pastoral: voluntad de Dios y libertad humana, doctrina sobre la Iglesia, santi
dad y virtudes cristianas, medios de perfección. Concluyendo, el trabajo anota el 
gran aprecio del autor estudiado por el doctor africano y su coincidencia con él 
en numerosos puntos de vista: cfr. Domingo RAMos-LISSÓN, La presencia de san 
Agustín en las homilías del beato Josemaría Escrivá de Balaguer, en «Scripta Theologi
ca» 25 (1993) 901-942. 

48. Albert VICIANO, El adverbio «mañana» en los escritos ascéticos del Beato Es
crivá de Balaguer: teología y literatura, en «Anuario de Historia de la Iglesia,. 2 
(1993) 29-39. Como estudios de carácter puramente filológico, vale la pena mencio
nar al menos el artículo del poeta y teólogo José MiguellBÁÑEZ LANGLOIS, Mons. 
Escrivá como escritor, en «Palabra- 326 (1992) 72-75; Y la descripción literaria -no 
sólo formal- de la trilogía Camino-Surca-Forja, realizada por Miguel Angel GARRI
DO GALLARDO, Literatura espiritual española del siglo xx. Sobre la obra escrita del 
beato José María Escrivá de Balaguer, en José ROMERA y otros (eds.), Homenaje al 
Profesor José Fradejas Lebrero, n, pp. 629-642, Departamento de Literatura española 
y Teoría de la Literatura, Universidad Nacional de Educación a Distancia 1993. 
Anádase el reciente estudio de Fran~ois GONDRAND, La intención y el género lite
rario de «Camino» del beato Josemaría Escrivá de Balaguer, en «Scripta Theologica,. 
26 (1994) 233-248. 
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Santa Croce han querido honrar al nuevo beato con un notable estudio 
al respecto del prof. Rodríguez 49. El actual Decano de la Facultad de 
Teología de la Universidad de Navarra interpreta el texto bíblico situándo
lo en su contexto; analiza las referencias al pasaje en diversos escritos de 
Mons. Escrivá; y explica con detalle el profundo sentido teológico
espiritual al que hacen eco: la tractio divina como redención objetiva y a 
la vez -por la vida sacramental de la Iglesia y el testimonio y la actividad 
de los cristianos- virtualmente presente en todas las actividades de los 
hombres y en el destino de la creación entera. 

Un número posterior de la misma revista recoge un estudio de Cata
lina Bermúdez sobre las enseñanzas del beato Josemaría acerca de la filia
ción divina del cristiano 50. A partir de algunas nociones bíblicas y patrís
ticas, y apoyándose en la doctrina sobre las apropiaciones de santo Tomás, 
esta profesora del Ateneo Romano della Santa Croce analiza diversos tex
tos de Escrivá de Balaguer, inspirados en la profunda experiencia carismáti
ca de adopción filial en Cristo, recibida por el joven sacerdote J ose maría 
Escrivá en octubre de 1931. 

Igualmente «Acta Philosophica», la nueva revista de la Facultad de 
Filosofía del mismo Centro, dedica al Fundador del Opus Dei un artículo 
que, a pesar de su carácter netamente filosófico, nos parece oportuno men
cionar aquí; entre otras cosas, por referirse a un punto capital en el pensa
miento de Mons. Escrivá de Balaguer: el trabajo humanoS!. El prof. San
guineti empieza su estudio con unas precisiones metodológicas: no buscará 
en J osemaría Escrivá una filosofía propia, pues -aftrma- se trata de un 
autor espiritual y teológico y, además, nada propenso a sistemas preconce
bidos, ya que prefería partir del carisma y de la vida. Sin embargo, añade, 
existen en el beato Josemaría unos presupuestos sobre la actividad humana 
de gran hondura filosófica. En el cuerpo del artículo se asienta .que el tra
bajo es la «primera vocación del hombre,. y se analizan sus aspectos subje
tivos y objetivos, según los escritos de Josemaría Escrivá de Balaguer. 

49. Pedro RODRÍGUEZ, «Omnia traham ad meipsumJl. JI significato di Giovanni 
12, 32 nell'esperienza spirituaJe di Mons. Escrivá de Balaguer, en «Annales Theologi
ci. 6 (1992) 5-34. Una versión anterior, más breve, en cRomana- 7 (1991) 331-352. 

50. Catalina BERMúDEZ MERIzALDE, Hijos de Dios uno y trino por la gracia. La 
filiación divina, fundamento y raíz de una espiritualidad, en «Annales Theologici,. 
7 (1993) 347-368. 

51. Juan José SANGUlNETI, L'umanesimo dellavora nel Beato Josemaría Esmvá. 
Riflessioni filoso fiche, en «Acta Philosophica- 1 (1992) 264-278. 
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Dos revistas italianas se han distinguido por la atención dedicada al 
evento de la beatificación de Mons. Escrivá de Balaguer. En la publicación 
milanesa «Studi Cattolici» destacaríamos -entre varios reportajes y algunos 
artículos menores- la interesante reflexión que Alberto T orresani ofrece 
sobre la libertad del Espíritu Santo para proponer nuevas vías, al actuar 
en la historia a través de los santos 52. De especial hondura teológico
mística es el artículo de Giambattista T orelló, versión italiana de la confe
rencia en alemán pronunciada por el autor durante un encuentro sacer
dotal en Colonia, en septiembre de 1992 53• Mons. T orelló, teólogo y psi
quiatra, trató a J ose maría Escrivá de Balaguer durante años, y es persona 
capacitada para iluminar el núcleo de su personalidad humana y sobrenatu
ral. Lo encuentra en ese amor de Dios apasionado que, en Escrivá como 
en tantos místicos, fue a veces asimilado a la locura: una locura de amor, 
que todo lo llena. 

«Cultura e libri», revista bibliográfica, dedicaba a Mons. Escrivá de 
Balaguer su número monográfico de marzo de 1992, recogiendo diversos 
artículos, inéditos o no, sobre las obras publicadas del nuevo beato 54. Me
rece mención especial el de José Luis manes sobre Camino. El prof. manes, 
de la Universidad de Navarra, es conocido mundialmente por sus investiga
ciones sobre la relación teológica entre secularidad y escatología; de su ex
periencia vivencial en el Opus Dei -trató a Mons. Escrivá de Balaguer du
rante años- y del estudio de sus escritos, particularmente Camino, nacen 
las presentes consideraciones sobre el binomio secularidad-santidad 55. A 
este trabajo siguen algunas recensiones de Conversaciones y Es Cristo que 
pasa, escritas por Antonio Livi, y de Amigos de Dios y V,a Crucis, debidas 
a Cornelio Fabro. La revista incluye a continuación una breve información 
bibliográfica sobre las obras originales y las biografías de Josemaría Escrivá 
editadas, así como sobre algunos estudios teológicos y jurídicos sobre el 
Opus Dei. 

Mencionaremos finalmente otras dos revistas españolas, en este caso 
de información general. En primer lugar «Nuestro Tiempo», que recoge 

52. Alberto TORRESANI, Santi & ideologie, en «Studi Cattolici,. 379 (1992) 
577-582. 

53. Giambattista TORELLÓ, fePazzo d'amore». lA persona/ita del Beato Josemaría 
Escrivá, en «Studi Cattolici,. 389-90 (1993) 420-428. 

54. Citta secolare e cittadinanza cristiana. 1 felibri di Juoco» di Josemaría Escrivá, 
en "Cultura & Libri,. 76, marzo 1992. 

55. José Luis ILLANES, feCammino»: santita e appartenenza al mondo, en "Cultu
ra & Libri,. 76, marzo 1992, pp. 6-11. 
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una conferencia de Mons. Alvaro del Portillo sobre la doctrina del beato 
J osemaría acerca de la Universidad 56. Se trata del discurso enviado al 
Congreso UNIV '92, con ocasión del XXV aniversario de esas reuniones 
estudiantiles, que reúnen cada año en Roma a universitarios de los cinco 
continentes. Mons. del Portillo glosa el amor por la universidad del beato 
Escrivá, así como el impulso que imprimió al apostolado de la inteligencia 
y el amor por la verdad que inculcó a sus hijos universitarios. Ese número 
de «Nuestro Tiempo» incluye además algunos ensayos breves sobre distin
tos aspectos en la enseñanza del Fundador, firmados por los anteriores rec
tores de la Universidad de Navarra: Alfonso Nieto, Ismael Sánchez Bella 
y Francisco Ponz, y por el actual rector, Alejandro Llano, así como por 
el prof. Daniel Innerarity 57. 

Por último, «Nueva Revista» publicaba en abril de 1992 una sem
blanza del beato Josemaría debida al director de esa publicación, Antonio 
Fontán, y un estudio teológico de José Luis llianes 58• Subraya este último 
que la praxis de las beatificaciones deriva de dos verdades, características 
del cristianismo: la consideración de la Iglesia como cuerpo animado por 
el Espíritu Santo (con lo que eso implica en cuanto a la pervivencia de la 
acción divina a lo largo de la historia), de una parte; y, de otra, la Comu
nión de los Santos, o sea la real unión entre los miembros de la Iglesia, 
vivos y difuntos. Cristo se hace presente en la Iglesia también a través de 
sus santos; santos que, a su vez, permanecen al lado de los que peregrina
mos hacia la patria celestial. En concreto la beatificación de Josemaría Es
crivá es una de esas irrupciones del Espíritu que cambian la historia, 
abriendo camino a una nueva conciencia de la vocación cristiana y a un 
nuevo dinamismo evangelizador en un contexto eclesial de postmoder
nidad. 

Last but not least, es preciso reseñar la actividad científica de mayor 
importancia celebrada hasta la fecha en torno a las enseñanzas -de nuestro 
autor. Se trata del Convegno di studio sugli insegnamenti del Beato Josemaría 

56. Alvaro del PORTILLO, La universidad en el pensamiento y acción apostólica 
de Mons. Josemaría Escrivá, en "Nuestro Tiempo» 454 (1992) 112-125. Versión espa
ñola del original italiano, publicado en "Romana» 8 (1992) 102-112. Conocemos 
también una traducción francesa publicada por Le Laurier, de París. 

57. Más pormenorizado es el ensayo publicado un año más tarde por el prof. 
Carlos Soria, Un santo en la sociedad de la información, en "Nuestro Tiempo» (ju
nio 1993) 114-124. 

58. José Luis ILLANES, Los cristianos en la Historia, en "Nueva Revista» 24 
(abril 1992). También publicado en italiano bajo el título Perché i santi?, en "Studi 
Cattolici», mayo 1992. 
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Escrivá, Fondatore dell'Opus Dei, convocado en Roma del 12 al 14 de oc
tubre de 1993 por el Ateneo Romano della Santa Croce, cuyas actas se han 
publicado recientemente 59. He aquí un material imprescindible para los 
estudios futuros sobre la espiritualidad de las realidades terrenas, o sobre 
la filiación divina in Christo, por nombrar solamente dos de los campos 
en que la aportación del fundador del Opus Dei no puede pasar inadverti
da. Las actas recogen el discurso que Juan Pablo II concedió a los partici
pantes y el que envió el Cardo Ratzinger al Simposio 60, junto con el salu
do del Gran Canciller, Mons. Alvaro del Portillo. El mismo Prelado del 
Opus Dei, cumpliendo una promesa hecha al comité organizador, envió 
unas «Reflexiones» sobre el contenido de las Actas, que se añaden ahora 
al final del material publicado 61. Resultan una densa y sugerente síntesis 
de las principales aportaciones del Convegno; que por su peso específico, 
difícilmente admiten la simplificación de una reseña, siendo preciso acudir 
directamente a su lectura. Quede aquí, simplemente, la somera anotación 
de los títulos de las ponencias. El primer día estuvo dedicado al mensaje 
de santidad del beato Escrivá; intervinieron los profesores Fernando Ocá
riz, del Ateneo Romano de la Santa Cruz, y William May, del Instituto 
«Juan Pablo II» de Washington, que disertaron respectivamente sobre Vo· 
cación a la santidad en Cristo y en la Iglesia y Santidad y vida ordinaria, 
estableciendo de esta forma un marco general para el resto de las interven
CIOnes. 

En la segunda jornada, en torno a la Vida espiritual, pronunciaron 
sendas relaciones el P. Georges Cottier, O. P., teólogo de la Casa Pontifi
cia, sobre La oración y la estructura fundamental de la fe; la profesora Jutta 
Burggraf, del Instituto de estudios sobre el Matrimonio y la Familia de 
Rolduc (Holanda), sobre El sentido de la filiación divina, y el prof. Anto
nio Aranda, sobre El cristiano «alter Christus, ipse Christus» 62. 

La última serie de conferencias quedó agrupada bajo el título La san· 
tificación en el mundo, y corrió a cargo de los profesores Giuseppe Dalla 

59. Manuel BELDA (ed.), Santita e mondo. Atti del Convegno teologico di studio 
sugli insegnamenti del beato Josemaría Escrivá (Roma, 12·14 ottobre 1993), Libreria 
Editrice Vaticana 1994. 

60. Puede consultarse en castellano, bajo el título Santos y Teólogos, en "Palabra" 
346 (1993) 652-654. 

61. Estos son los tres apartados en que se dividen: Santita nel mondo, Essere figli 
di Dio. Essere Cristo, Mettere Cristo al vertice. 

62. Damos la referencia de la versión castellana: Antonio ARANDA, El cristiano 
«alter Christus, ipse Christus» en el pensamiento del Beato Josemaría Escrivá de BaJa· 
guer, en «Scripta Theologica- 26 (1994) 513-570. 
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Torre, Rector de una de las Universidades romanas, acerca de La anima· 
ción cristiana del mundo; José Luis lllanes, presidente del comité organiza
dor del Convegno, que disertó sobre Trabajo, caridad y justicia 63; y Jean
Luc Chabot, de la Universidad de Ciencias Sociales de Grenoble, con una 
relación titulada Responsabilidad ante el mundo y libertad. 

La breve referencia a esta nueva serie de trabajos sobre la espirituali
dad del beato Josemaría Escrivá de Balaguer permite terminar estas líneas 
con la impresión de que pronto deberán ser completadas por los estudios 
que, sin duda alguna, se suscitarán entre los investigadores de todo el mun
do, animados también por el impulso que el Santo Padre Juan Pablo II 
quiso darles en su discurso. En efecto, al referirse al mensaje de santifica
ción universal difundido por Mons. Escrivá, el Romano PontÍfice excla
maba: 

«¡Qué fuerza tiene esta doctrina ante la ardua pero atractiva tarea de 
la nueva evangelización, a la que toda la Iglesia está llamada! En vuestro 
Congreso habéis tenido la oportunidad de reflexionar sobre los distintos 
aspectos de esta enseñanza espiritual. Os invito a continuar en esta tarea, 
porque Josemaría Escrivá de Balaguer, como otras grandes figuras de la his
toria contemporánea de la Iglesia, puede ser fuente de inspiración también 
para el pensamiento teológico. En efecto, la investigación teológica, que 
cumple una mediación imprescindible en las relaciones entre fe y cultura, 
progresa y se enriquece acudiendo a la fuente de los Evangelios con el im
pulso de la experiencia de los grandes testigos del cristianismo, entre los 
que se encuentra sin duda el beato Josemaría,. 64. 

José Luis Hervás 
Facultad de Teología 

Universidad de Navarra 
PAMPLONA 

63. Se publica una traducción castellana en "Scripta Theologica,. 26 (1994) 
571-610. 

64. JUAN PABLO n, Discurso en la Audiencia concedida a los participantes en 
el Convegno teologico di studio sugli insegnamenti del Beato Josemaría Escrivá, Fonda· 
tore dell'Opus Dei, 14-X-1993, en Manuel BELDA (ed.), Santita e mondo, cit., pp. 
10-11. 
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