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filósofo. Todas estas semblanzas son analizadas minuciosamente y en base a
una esmerada constatación de textos, con lo que se garantiza la objetividad.
Aun en el aspecto comúnmente menos tenido en cuenta como es su relación
con la filosofia, el autor destaca su pensamiento sobre la libertad y sus disputas, incluso enfrentamientos, con Pedro Abelardo y Gilberto Porretano, y se
sale al paso de quienes han tachado al Doctor Melifluo de falto de ética en su
actuación contra sus dos oponentes.-J. G. VALLES.
ESCRIVA DE BALAGUER, J. M., Camino, Edición crítica preparada por Pedro Rodríguez, Ed. Rialp, Madrid, 2002, 1.232 pp.
Este volumen es el primero de las Obras completas del fundador del Opus Dei.
Es una edición histórico-crítica preparada por Pedro Rodríguez y publicada en el
marco del centenario de Josemaría Escrivá por el Instituto Histórico que lleva su
nombre. Con paciente y concienzudo trabajo, el editor ha sorprendido "al texto en
su hacerse".
En una docta y bien documentada Introducción general se ofrece la biografia del
autor de Camino, la historia de su redacción, la descripción y análisis de los materiales para la edición crítica, exposición del género literario, finalidad y estructura de la conocida obra y el aparato crítico y las notas de documentación.
El texto de Camino es presentado en su original y en las vicisitudes de su redacción, con abundantes referencias a apuntes íntimos del autor, a sus cartas,
guiones de predicación, datos históricos que ilustran notablemente el texto y el
contexto en su forma y en su contenido. La abundancia de notas a pie de página,
citas y anotaciones ayuda a comprender mejor el contenido.
Coronan la obra cinco índices: cronológico, bíblico, analítico, nombres, lugares e
instituciones ... , además de la reproducción de sucesivas notas editoriales publicadas a su tiempo. En suma, se trata de una edición magnífica en su presentación
tipográfica pero, sobre todo, en su perspectiva histórica y crítica y en sus luminosas anotaciones. J. G. VALLES.
LOUVENCOURT, J. F. DE, San Maximiliano Kolbe, amigo y doctor de la oración,
Trad. de Beatrice Lenzi y Sever J. Voicu, Ed. Centro Internacional "Milicia
de la Inmaculada", Roma, 2001, 630 pp.
Nos econtramos ante una gran novedad puesto que por primera vez se ofrece en
lengua castellana el mensaje de san Maximiliano Kolbe, de la Orden de los Hermanos Menores Conventuales, misionero de Japón y mártir en Auschwitz. El
mensaje del mártir polaco sale a la luz pública en una voluminosa obra en la que,
sin entrar en detalles biográficos, se desarrolla el tema de la oración tal como fue
tratado por el santo franciscano.
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