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nes: con los pobres, las Hermanas de su Congregación, en especial con
las enfermas, las que han abandonado la Congregación, las alumnas, los
obreros, los bienhechores y los enemigos.
En el apéndice encontramos un análisis grafológico de la escritura
de la M. Isabel y una cronología detallada.
La lectura del libro resulta amena, aunque el autor se propone escribir expresamente para personas eruditas.-Fray Manuel Angel Martínez, O.P.
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Este libro reúne, en orden cronológico, ocho estudios de Mons.
Javier Echevarría, Prelado del Opus Dei, sobre san Josemaría Escrivá de
Balaguer, la mayoría expuestos en algún Simposio. De estos estudios,
cinco versan específicamente sobre el sacerdocio, tal y como aparece en
la persona y enseñanza de san Josemaría; y los otros tres abordan en profundidad numerosos aspectos de su vida y enseñanzas, y tienen como
núcleo central la llamada a la santidad de todos los fieles. Entre estos últimos podemos señalar el estudio titulado: Una amistad al servicio de la
Iglesia, donde se reflexiona a propósito de la amistad mantenida entre
el Cardenal Joseph Hoffner y san Josemaría. Otro lleva por título: Amar
al mundo presente, donde se expone el pensamiento del fundador del
Opus Dei sobre la relación con el mundo, subrayando la necesidad de
amarlo porque su bondad radica en haber sido creado por Dios y constituye el lugar del encuentro con el Creador; pero el mundo -se nos dice
aquí- es también una tarea, es la materia que Dios nos ofrece para escribir nuestra respuesta filial al amor divino que nos hace existir. El tercer
estudio de esta segunda serie lleva por título: El santo de la vida ordinaria, palabras con la que el papa Juan Pablo 11 definió a san Josemaría en
la Bula de canonización, y trata sobre la figura del fundador del Opus Dei
en el magisterio pontificio, sobre la contribución de este santo a la edificación de la Iglesia, sobre algunas perspectivas que se abren a la reflexión teológica a partir de su aportación y, finalmente, sobre la proyección de su mensaje en el presente y en el futuro.-Fray Manuel Angel
Martínez, O.P.
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