
la parte aria de esas familias, más tarde la per-
secución antisemita alcanzó también a quienes
no eran arios puros, sino considerados como
«arios de segunda clase». La autora, de padre
judío y madre católica, narra su propia historia,
transcurrida entre Berlín y Friburgo de Brisgo-
via. Al hilo del relato autobiográfico, muy do-
cumentado, informa también sobre los aconte-
cimientos más relevantes de la época, la de-
nuncia del nacionalsocialismo por parte de la
jerarquía católica y la presión del régimen hi-
tleriano sobre la Iglesia, las formas de resisten-
cia de los católicos y la protección que muchos
de ellos dispensaban a los perseguidos, arries-
gando la propia seguridad. La autora aborda
así mismo las falsedades que llegaron a difun-
dirse sobre la supuesta ambigüedad de la Igle-
sia católica ante la persecución de los judíos, y
aporta datos que las desmienten. En este con-
texto demuestra también que las acusaciones a
Pío XII en esta materia son infundadas.

El anexo del libro recoge varios documen-
tos procedentes de los Estados Unidos, hasta
ahora inéditos en Alemania, sobre el número y
la localización de los campos de concentra-
ción, y la situación de algunos de ellos ante el
avance de las tropas rusas por el este.

El relato, por los datos que aporta y la forma
equilibrada en que está escrito, constituye un tes-
timonio histórico convincente, más allá del inte-
rés autobiográfico. Acaba de publicarse, en enero
de 2004, la segunda edición revisada y ampliada,
con un prólogo de Hans Maier, que fue ministro
deeducación de Baviera y es profesor emérito
de cosmovisión cristiana (Christliche Wel-
tanschauung) de la Universidad de Munich.

E. Reinhardt

Andrés VÁZQUEZ DE PRADA , El fundador del
Opus Dei, III . Los caminos divinos de la tierra,
Rialp, Madrid 2003, 796 pp.

La publicación del tercer volumen de El
Fundador del Opus Dei. Los caminos divinos
de la tierra, de Andrés Vázquez de Prada, cie-
rra el estudio biográfico iniciado en 1977. En

estas casi ochocientas páginas el lector encon-
trará el relato de los años romanos del Funda-
dor del Opus Dei: desde su llegada a la Urbe,
en 1946, hasta su muerte. El propósito del au-
tor, mantenido a lo largo de los tres volúmenes,
ha sido elaborar una biografía espiritual de San
Josemaría; quizá por eso, la referencia a los he-
chos contemporáneos –política, cultura, Igle-
sia, etc.– sea, de ordinario, sólo la imprescindi-
ble para encuadrar históricamente la biografía.
Conviene tener en cuenta que este trabajo no es
una historia del Opus Dei, sino tan sólo de su
Fundador. Por este motivo habrá sucesos, per-
sonas y lugares que no se recogen en el libro
por pertenecer propiamente a otras historias
personales o por ir más allá de la presencia y
responsabilidad del Fundador del Opus Dei.

Los años romanos de San Josemaría son
los de la manifestación fecunda de su vida es-
piritual y contemplan la expansión de los apos-
tolados del Opus Dei por todo el mundo, las
complejas gestiones de las aprobaciones ponti-
ficas del Opus Dei, la romanización de la Obra,
con el asentamiento de su Sede Central en la
Ciudad Eterna. A lo largo del relato aparece la
figura de San Josemaría como gobernante, for-
mador y maestro de vida espiritual. Mediado el
libro, el autor rompe el ritmo con la introduc-
ción de un capítulo titulado «rasgos para una
semblanza», para proseguir con los últimos
años de San Josemaría: el tiempo del Concilio,
la crisis postconciliar, los viajes apostólicos
por la Península Ibérica y América y el relato
de su muerte. El libro se completa con un ex-
tenso índice de personas y lugares.

En este último volumen, las referencias a
sucesos de la vida espiritual íntima de San Jose-
maría son menores que en los volúmenes ante-
riores. Los motivos se deducen de la lectura: el
biografiado ya no escribe Apuntes íntimosy
cuenta con la compañía habitual de Álvaro del
Portillo, a quien abría constantemente su alma.
No obstante, se relatan bastantes momentos de
especial intensidad espiritual, que culminan con
las locuciones interiores de los años setenta y el
carácter místico de su sufrimiento por la Iglesia.

C. Anchel
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