LIBROS

publicaciones anteriores sobresaliendo de manera especial, en este caso, el
apartado del martirio. Cuenta para ello con las aportaciones de cualificados
testigos que declararon en el proceso dando pruebas escalofriantes de las atrocidades cometidas por los asesinos. Sufrieron persecución, prisión y martirio
por la única causa de ser sacerdotes o religiosos. Fueron, al menos, algunos de
ellos, modelos de almas entregadas al apostolado celebrando eucaristías en
medio de peligros y repartiendo la sagrada comunión por hospitales y casas
particulares con la debida precaución, pero valientes en la decisión. Ya tenían
experiencia, al menos algunos de ellos, por lo ocurrido en la ciudad en mayo
de 1931. Entonces quemaron su iglesia y colegio, pero en aquella ocasión
salieron ilesas las personas. Ahora ocurre lo contrario: quedan los edificios
casi recién restaurados, pero desaparecen las personas. Horripilante el martirio del diácono Juan Duarte. Es ésta una publicación que sirve para refrescar
la memoria y recordar, si se ha olvidado, la constante y continua persecución
que padece la Iglesia de Cristo. Hace muy bien el P. Modesto en su tarea y
todo ello sirve para que nunca, nunca, quede relegada al olvido la mayor persecución religiosa de la historia. Van con este volumen publicadas ya 22 biografías de religiosos agustinos de la provincia Matritense. Hasta 69 que son
los beatos, resta aun tarea. Ánimo y adelante.
ELISEO BARDÓN

RODRÍGUEZ, P., Opus Dei: Estructura y Misión. Su realidad eclesiológica,
ED. CRISTIANDAD, Madrid 2011, 168 pp.
El 15 de enero de 2011, la congregación para la Doctrina de la Fe erigió el
Ordinariato Personal de “Nuestra Señora de “Walsingham”, dentro del territorio de Inglaterra y Gales, para aquellos anglicanos que quieren vivir la plena unidad con la Iglesia Católica. Este hecho ha reavivado el debate sobre las
formas jerárquicas de naturaleza “personal”: Ordinariatos militares, Prelaturas personales, etc. Motivo éste que empujó al profesor de Teología Dogmática en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, Pedro Rodríguez,
a retomar un tema ya estudiado por él en otras obras: la presencia y el lugar
en la Iglesia de la Prelatura personal del Opus Dei. En el presente libro, fruto
del estudio de una veintena de años, el autor indaga de manera orgánica la
realidad eclesiológica de la primera Prelatura personal de la Iglesia.
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El 2 de octubre de 1958 (en el 30 aniversario de la Obra), durante un
encuentro informal en Roma preguntaron a Josemaría Escribá de Balaguer:
Padre, ¿qué es el Opus Dei? A lo que Josemaría respondió: «El Opus Dei es
una partecica de la Iglesia». Para el autor del presente libro, esa palabra (“partecica”) señala el camino para una comprensión eclesiológica de la Obra. Y
eso es lo que le ha llevado a comenzar estas páginas, con un cierto detalle, no
por el Opus Dei sino por la estructura originaria de la Iglesia y su relación
con el sacerdocio de Cristo (cap. I). A continuación, estudia los desarrollos
históricos de esta estructura originaria y las formas en que se manifiestan
(cap. II). Luego, en el capítulo III, pasa al estudio de la primera prelatura personal –el Opus Dei– como iniciativa del Espíritu, en su forma institucional
(cap. IV) y en otros rasgos estructurales relevantes (cap. V); y deja para el final
la consideración de cómo esta institución eclesial realiza su esencia sirviendo
a las iglesias particulares en comunión con la Iglesia universal. El autor afina
mucho las diversas cuestiones sobre las que han polemizado algunos teólogos
y canonistas. Aborda el tema desde la Eclesiología y desde los avances dogmáticos conseguidos tras el Concilio Vaticano II. Tiene en cuenta también el
Código de Derecho Canónico del año 1983, que intentó reflejar la eclesiología de este Concilio. El libro aclara algunos puntos esenciales de esta estructura eclesial. Son páginas densas, que hay que leer con atención y sin prisas.
Dirigido más para un público entendido o interesado en el tema, que para el
público en general. Su lectura ayuda a entender la originalidad y profundidad
de la primera Prelatura personal, a la vez que muestra la riqueza de la Iglesia,
que no deja de ser impulsada por el soplo del Espíritu.
MARCOS PEÑA TIMÓN

RAVASI , G., La luz de la mañana. Reflexiones para comenzar bien el día,
ED. CIUDAD NUEVA, Madrid 2012, 416 pp.
Gianfranco Ravasi es Cardenal de la Iglesia romana desempañando en la
misma, entre otros, el oficio de Presidente del Consejo Pontificio de Cultura.
Méritos para ello tiene por ser un experto biblista y hebraista, teólogo y escriturista, colaborador en diversas publicaciones y, por si esto fuera poco, presenta además en la RAI el programa dominical Le frontiere dello Spirito. La publicación que presenta la editorial Ciudad Nueva al público es un libro bien
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