124

Historia de la Iglesia

ILLANES, JosÉ Luis (dir.). Conversaciones con Monseñor Escrivá de Balaguer. Colee.: JoséMaría Escrivá de Balaguer Obras Completas, nº 3. Edit.: Rialp, Madrid 2012, pp. 574,
cm. 24 x 13. 79,90 euros. ISBN 978-84-321-4203-1.
Se trata del tercer volumen de las Obras Completas de Josemaría Escrivá de Balaguer,
fundador del Opus Dei. Este volumen está dedicado a las Conversaciones, especialmente
a las entrevistas que tuvo a lo largo de su vida, algunas de gran contenido espiritual y
teológico y siempre, en todo caso, de gran importancia para conocer su personalidad.
Entrevistas, la mayoría de las cuales, fueron publicadas en importantes diarios internacionales y fueron concedidas en un breve espacio de tiempo durante los años de 1966 y 68.
Como afirma Javier Echevarría, prelado del Opus Dei, en la presentación de la obra, en
estos textos se puede apreciar bien la madurez espiritual y humana, así como la rica experiencia del fundador del Opus Dei. Algunas de las preguntas que le formularon eran circunstanciales, "otras tenían por objeto cuestiones nucleares de la fe y de la vida de la
Iglesia, o del espíritu y la actividad del Opus Dei. Siempre, también al contestar a los interrogantes históricamente condicionados, fue a lo hondo: respondía a lo que se le preguntaba pero, a la vez, tratando de remontarse desde lo inmediato hasta lo central y decisivo"
(p.XII). Estos son algunos de los elementos importantes que van apareciendo en estas
conversaciones que se leen con vivo interés: la finalidad sobrenatural de Ja Iglesia, la filiación divina como fundamento de la vida espiritual, la dignidad del sacerdocio, la trascendencia de la vocación y misión de los laicos ... La obra se inicia con una larga introducción
general (pp 3-140), dividida en tres partes. La primera expone largamente la "Génesis e
historia de Conversaciones con Mons. Escrivá de Balaguer". Estas entrevistas fueron
publicadas, como decíamos, en importantes periódicos de gran tirada e importancia internacional: Le Fígaro, The New York Times, Time (1966-1967). Encontramos también entrevistas en Gaceta Universitaria y Palabra, en la revista Telva y L'Osservatore della Domenica. Muy importante es, sin duda, la homilía que tuvo en octubre de 1967 en la Universidad de Navarra, con una asistencia de unas 30.000 personas, homilía que lleva por título
"Amar al mundo apasionadamente", y que Mons. Escrivá escribió todo el texto, contra lo
que tenía por costumbre que sólo escribía un breve esquema de sus alocuciones. La segunda parte de la introducción ofrece un análisis de las líneas estructurales del mensaje teológico de Conversaciones. Destacamos algunos de los temas desarrollados que nos han
parecido más importantes: la realidad del Opus Dei; la Iglesia, comunidad viva dotada de
misión; el Concilio Vaticano II y su aplicación; amor al mundo y santificación del trabajo;
cultura y universidad; distinción varón-mujer, matrimonio, familia. Como puede apreciar
el lector, se trata de una serie de importantes temas, desarrollados a lo largo de todas estas
Conversaciones, que tienen importancia para conocer el pensamiento del fundador del
Opus Dei. Después de esta larga introducción, siguen los textos de las conversaciones y
entrevistas con su correspondiente comentario crítico-histórico. Numerosos apéndices
enriquecen el texto, muy bien elaborado y trabajado con todo esmero y competencia por
parte de sus editores, JosÉ Luis ILLANES y ALFREDO MÉNDIZ, merecedores de todas las felicitaciones por el excelente trabajo realizado: índice de nombres, de fuentes archivísticas,
de nombres e instituciones, bibliografía con obras sobre Josemaría y sobre el Opus Dei y
Obras generales.
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MAcMuLLEN, RAMSAY. The Second Church. Popular Christianity A.D. 200-400. Edit.:
Society of Biblical Literature, Atlanta 2009, pp. 222. ISBN 978-1589834033.
La «segunda Iglesia» es, como indica el subtítulo, «la cristiandad popular», es decir, la
Iglesia en su etapa de crecimiento y expansión una vez superada la primera en la que fue
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