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Javier o santo Tomás Moro que, por su categoría, bien merecen figurar en
este elenco. Ofrece una breve biografía de cada uno de ellos. De casi todos
hay magníficas biografías a las que ha acudido para documentarse. Son hombres y mujeres, sacerdotes, religiosos y seglares. Algunos fallecieron tras largos años de vida; otros, como Alexis o santa María Goretti, murieron muy
jóvenes, pero en todos ellos hay un mismo espíritu. De ellos se puede afirmar
con propiedad, que son ejemplos a seguir y además nos marcan un camino.
Aunque ser cristiano requiere luchar en aspectos muy variados, elige a cada
biografiado como modelo de una virtud concreta. Esto no quiere decir que
solo hayan destacado en esa virtud. Al contrario: todos ellos lucharon por
practicar íntegramente todas ellas. Ciertamente, el conocimiento de estos
personajes y virtudes nos ayudarán a todos los cristianos a recorrer nuestra
existencia terrena. C. GARCÍA

aspectos de la personalidad de San Josemaría Escrivá, "sus luchas interiores, su modo de dirigir el Opus Dei, su concepción de la justicia y de la libertad, su actitud ante los poderes establecidos". Porque biografías sobre el
santo ya existen algunas. El autor escribe estos recuerdos también porque
varios amigos le han preguntado sobre algunos sucesos de su juventud, de su
vocación al sacerdocio y de los primeros años que pasó en Roma junto al
Fundador del Opus Dei. El libro se dirige de una manera especial a los jóvenes para que se den cuenta de lo que es un sacerdote santo que enseña a buscar, a conocer y a amar a Jesucristo. A. MONTERO

MARTíNEZ PucHE, J.A., El Papa habla a los jóvenes. Diccionario de mensajes
y respuestas de Benedicto XVI a los interrogantes de los jóvenes, Ed. Edibesa,
Madrid, 2011, 364 pp.
El autor ha ido espigando textos de Benedicto XVI en los que, desde distintos foros, se ha dirigido a los jóvenes, y le ha salido este hermosísimo volumen, en el que se puede comprobar cómo conoce el Papa a los jóvenes, cuán
cercano se siente de ellos y cómo conoce también sus problemas y sus soluciones. Se puede asegurar leyendo este libro que los jóvenes están en el corazón del Papa. Y es una suerte que así sea porque en ellos está el futuro del
mundo y de la Iglesia. Leyendo estas páginas uno intuye el éxito de la próxima JMJ en Madrid. Está asegurada la sintonía del Papa con los jóvenes. A
través de un Diccionario alfabético que clarifica mucho el mensaje, el P.
Martínez Puche ha ido encajando cada texto en el lugar que le corresponde
de tal manera que el resultado es como un tratado bien organizado. El
Diccionario contiene 67 voces, y cada una de estas voces puede tener más de
20 derivadas. Pongamos, por ejemplo, la palabra FORMACIÓN. Tiene 23
derivadas, relativas a su necesidad, al papel de los padres, educadores, familia, la Iglesia, dificultades, relativismo y un largo etc., que hacen de cada
tema un pequeño tratado. Un magnífico servicio del autor al mundo y a la
Iglesia de hoy. A. Montero
HERRANZ, J., Dios y audacia. Mi juventud junto a San Josemaría, Rialp,
Madrid, 2011, 197 pp.
En este libro el Cardenal Julián Herranz trae a la memoria recuerdos
vividos durante veintidós años con el fundador del Opus Dei. De la mayor
parte de los hechos que se relatan el Sr. Cardenal había tomado nota el
mismo día en que ocurrieron, con lo que la fidelidad de los relatos queda asegurada. El Sr. Cardenal lo que pretende es dar a conocer la personalidad, o

Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library

FILOSOFÍA
LUHMANN, N., ¿Cómo es posible el orden social? Ed. Herder, México, 2010, 226 p.
Hasta Kant, la pregunta sobre cómo es posible el orden social estaba
basada en el grado de correspondencia e isomorfismo que una mayoría observa y acredita entre la forma de organización de la sociedad y la forma de
organización de la teoría. El autor trata de aplicar la pregunta kantiana
sobre la posibilidad del conocimiento al estudio de las ciencias empíricas. En
el mismo sentido que Kant se preguntaba sobre la posibilidad del conocimiento Niklas Luhmann se pregunta cómo es posible el orden social. Es un
estudio brillantemente descriptivo pero muy conceptualista y especulativo
En cualquier caso es bueno que haya creadores y lectores de libros meramente especulativos de carácter sociológico. NICETO BLÁZQUEZ, O.P.
RICHARD NIEBUHR, H., El yo responsable. Un ensayo de filosofía moral cristiana. Ed. Desclée de Brouwer, Bilbao, 2003, 202 p.
Se trata de un almanaque de textos de conferencias, las cuales debieron
resultar muy amenas e interesantes puestas en boca del autor, fallecido en
1962 cuando, ya jubilado, trataba de poner por escrito las ideas básicas de la
ética cristiana a la que había dedicado toda su vida académica. ¿Cómo ser
cristianamente responsables presentando el mensaje cristiano de forma objetiva y coherente con la vida? Esta es la cuestión de fondo de estos textos de
sus conferencias. El enfoque de las cuestiones tratadas es básicamente protestante, juicioso y digno de ser conocido, por más que cada cuestión en particular pueda ser objeto de matizaciones importantes. Es muy buena la introducción que James M. Gustafson hace de la obra. NICETO BLÁZQUEZ, O.P.
SCOTT, H.- WILKER, B., Dawkins en observación. Una crítica al Nuevo ateísmo. Ed. Rialp, Madrid, 2011, 190 p.
No lo demos vueltas, quien no cree en el Dios verdadero se inventa algu-

