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son también interesantes las notas sobre Alfonso XIII y la evolución de la dictadura
de Primo de Rivera. No faltan las anécdotas de las rivalidades e intrigas en la curia
vaticana, y los juicios adversos mutuos de sus altos cargos, y en el episcopado
francés. Hay alusiones también al asunto Teilhard de Chardin , del que se publica
una carta a Baudrillart en los anexos, junto con otras de Fr. Mauriac, Poincaré, etc.
Preceden en el volumen una interesante introducción del editor, las genealogías de la
familia Baudrillart, las listas de los ministros de los ocho gobiernos que tuvo Francia
en esos dos años y medio, y una reseña los principales acontecimientos mundiales en
ese tiempo. El texto se presenta sin comentarios; solamente a pie de página unas
notas informan sobre las personas que van siendo citadas.
E. Talavera
COVERDALE, J.F., La fundación del Opus Dei. Ariel. Barcelona 2002. 339 págs.
ISBN 84-344-1245-4.
«Este libro cuenta la historia temprana del Opus Dei, cuando sólo era una
pequeña semilla que empezaba a florecer. Elegí 1943 como el punto final del
comienzo de su historia», que es lo que pretende ofrecemos el autor. «Este estudio
está basado en libros y artículos ya publicados. Las fuentes en las que descansa son
fragmentarias e irregulares. Hay material abundante sobre muchos acontecimientos;
sobre otros, muy poco; y casi nada acerca de algunos». A pesar de estos
inconvenientes los veintitrés capítulos del libro ofrecen una visión muy detallada y
completa de los caminos, no fáciles, por los que caminó el fundador y esta su Obra
de Dios en sus primeros años. Están narradas con viveza y suscitan gran interés, por
ejemplo, las luces espirituales sucesivas que le llevaron a la fundación de la Obra,
sus actividades en la zona republicana en los años 1936 y 1937, las oposiciones que
sufrió en los primeros años cuarenta, las fundaciones de diversos centros, etc.
E. Muñoz
ESCRIVÁ DE BALAGUER, J.Mª, Obras completas. 111.Camino. Edición críticohistórica preparada por PEDRO RODRÍGUEZ. Instituto Histórico Josemaría
Escrivá. RIALP . Madrid 2002. 1195 págs. ISBN 84-321-3390-6.
El recién fundado Instituto Josémaría Escrivá comienza con este valioso
volumen la publicación de las obras todas del fundador del Opus Dei; serán cinco
series que ofrecerán Obras publicadas, Obras no publicadas, Epistolario, Autógrafos,
y Predicación oral. Era lógico que Camino fuera el libro que abriera la colección.
«Un libro tan singular y de tanta irradiación espiritual como Camino pedía inquirir a
fondo la historia de su composición: no sólo establecer su texto -tarea sin excesivos
problemas en este libro, dada la claridad de la historia textual-, sino ir más allá del
texto, o, si se prefiere, sorprender al texto en su hacerse». Esto es lo que ha
pretendido y logrado el autor, con este «comentario a la estructura del libro, a la
secuencia de sus capítulos, y, sobre todo, a cada uno de sus puntos». El texto,
prólogo y los 999 puntos, se componen en cuerpo mayor y en negrita, y a
continuación de cada punto, en cuerpo menor y letra redonda se añade el comentario
crítico-histórico. A pie de página van dos series de notas: las del aparato de crítica
textual y las notas documentales al comentario. Precede una extensa Introducción
General de catorce capítulos, 204 páginas, que informa, entre otros aspectos, de la
historia de la redacción de Camino , describe y analiza los materiales usados en esta
edición crítica, y expone el género literario, finalidad y estructura de Camino. En
apéndices ofrece datos interesantes de las ediciones anteriores de Camino e índices.
En anexos reproduce los escritos, Consideraciones espirituales, en sus sucesivas
ediciones, que dieron origen a Camino. Merece todo aprecio y estima el fruto de los
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