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IBÁNEZ LANGLOIS, J.M., Josemaría Escriuá como escritor, Ed. Rialp, Madrid,
2002, 124 pp.
Josemaría Escrivá de Balaguer nació en Barbastro el 9 de enero de 1902,
y murió en Roma el 26 de junio de 1975. Ordenado sacerdote en 1925,
fundó en 1928 el Opus Dei, un nuevo camino de santificación y apostolado, que al morir el fundador tenía ya más de sesenta mil miembros de más
de ochenta nacionalidades. Fue beatificado el 17 de mayo de 1992, y canonizado el 6 de octubre del 2002. La mayor parte de sus obras está todavía
inédita, y consiste en homilías grabadas en cinta magnetofónica. Entre
sus escritos publicados figuran diversos estudios históricos, teológicos y
jurídicos. El chileno José Miguel Ibáñez Langlois analiza en este ensayo
sus libros de espiritualidad. La primera edición del famoso libro Camino
apareció por vez primera en 1939, tiene su precedente en Consideraciones
espirituales, obra publicada en 1934, al igual que Santo Rosario. Es de
1968 la primera edición de Conversaciones con Mons. Escriuá de
Balaguer. La colección de homilías titulada Es Cristo que pasa apareció
en 1973. El resto de su obra es póstumo: Amigos de Dios (1977); Via
Crucis (1981); Surco (1986); Forja 1987). La difusión de estos libros se
cuenta por millones de ejemplares. Ibáñez Langlois, después de un
breve prólogo, habla sobre "El santo y el escrito", sobre los escritos titulados Camino, Surco y Forja (escritos en forma de aforismos), sobre el
escrito Santo Rosario, sobre la obrita Via Crucis, y sobre las homilías
editadas en tres volúmenes: Es Cristo que pasa; Amigos de Dios; Amar a la
Iglesia. Se citan numerosos textos de las obras antes mencionadas. Se
cierra el ensayo con una conclusión, en la que se describen brevemente
los grandes méritos de Josemaría Escrivá como escritor de temas de
vida espiritual.-MARCOS F. MANZANEDO, O.P.

UNIVERSITAT RAMON LLULL, Ars breuis, Anuari 2001, Ed. Catedra Ramon
Llull Blanquerna, Barcelona, 2002, 432 pp.
Es un Anuario sobresaliente por la riqueza y la actualidad de los
temas tratados. Consta de 17 estudios, de 6 monografías, y de 8 recensiones de libros publicados en el año 2001. Entre los estudios 5 aparecen en
castellano, y 10 en catalán. Considero como más importantes los siguientes: El bestiari di F. W. Nietzsche (Albert Bardés); Antropología de la salut
(Rosa Boixareu); ¿Es posible una teología cristiana del pluralisme religiós?
(Josep M. Coll); El dialeg interreligiós com a experiencia espiritual
((Xavier Meloni); De la globatització a la cultura de la solidaritat (Joan
Manuel Gutiérrez); La noción de polis en el pensamiento de Aristóteles
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