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RODRÍGUEZ, PEDRO, Opus Dei: Estructura y Misión. Su realidad eclesiológica,
Cristiandad, Madrid 2011 , 167 p. ISBN 9878-84-7057-570-9.
El Opus Dei ha tenido un complejo iter institucional hasta llegar a la constitución apostólica de Juan Pablo II, Ut sil, que lo erige como prelatura personal
ad peculiaria opera apostolica perficienda. Por eso el autor juzgó necesario
comenzar su exposición considerando en los dos primeros capítulos la estructura orgánica de la Iglesia y su desarrollo histórico, y en un tercer capítulo
reflexionar sobre el trasfondo espiritual e histórico que vive el Opus Dei desde
el 2 de octubre de 1928 en la misión de la Iglesia.
Expone el autor en el capítulo cuarto la forma institucional del Opus Dei,
en concreto su naturaleza eclesiológica, una comunidad eclesial estructurada,
con una socialidad determinada por la misión, integrada por sacerdotes y laicos, hombres y mujeres, cuya estructura interna es orgánica e indivisa y dotada
de unidad de fin, de espíritu, de régimen y de fomrnción espiritual. Expone
luego más detenidamente la cooperación orgánica de sacerdotes y laicos en
el Opus Dei , y la razón teológica de su forma institucional. Propone luego su
referencia analógica a la Iglesia particular en cuanto a su forma organizativa, y
el contenido y ámbito de esa analogía.
En el capítulo quinto subraya los rasgos de especial significación eclesiológica del Opus Dei: la incorporación a la prelatura, el prelado y su tarea pastoral,
el significado de su estructuración corno familia, y la participación de sacerdotes y laicos en el gobierno y dirección. Finalmente informa sobre la Sociedad
Sacerdotal de la Santa Cruz.
SAGÜÉS, JAVI ER, SJ - CoRTA BARRÍA, Feo. JAV IER, SJ, A solas con Dios. El mes de
Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola en la vida diaria, Mensajero, Bilbao 2011, 745 p. ISBN 978-84-271-3208-5.
Para cualquiera que conozca la experiencia espiritual conocida corno Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola, resultarán especialmente acertadas las
observaciones de los autores en la «carta de presentación a un posible ejercitante».
En ella se advierte al lector que no tiene en sus manos un libro de teología, ni de
Biblia, ni siquiera de espiritualidad. Es un libro que pretende aco¡npañar en la experienci¡i de encontrarse a solas con Dios, de dejarse seducir por El, para descubrir
lo que El quiere de nosotros en orden a vivirlo el tiempo que nos dure la vida.
Esta experiencia tiene suficientes encrucijadas y situaciones delicadas corno para
recomendar hacerlos en compañía de alguien avezado en esta experiencia, a fin
de evitar los inconvenientes de caminar por una senda de la que no se conocen las
complejidades que puede presentar. Una gran ventaja de este libro es que no supone nada de conocimiento previo en el lector. En una introducción amplia se presentan una serie de lecturas previas, una meditación para poner a tono el corazón, otra
meditación como estación de partida y una serie de consejos para todos los días:
las actitudes deseables, los pasos de la meditación, los pasos de la contemplación,
el examen de la oración, el examen general del día. A partir de ese momento se
empieza la primera semana de ejercicios, de las cuatro de que se compone la experiencia. Corno colofón se ofrece el texto autógrafo de los Ejercicios Espirituales de
San Ignacio de Loyola, así corno una bibliografía sucinta pero muy apropiada.
No se dejan de lado, ni las anotaciones, ni las adiciones, ni ninguno de los
elementos que componen el texto mismo y que son importantes para la experiencia. Cada momento de oración está planteado con gran pedagogía, con una guía
Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library

