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Camino, por

JOSÉ, MARIA ESCRIVÁ.

Un vol, de 356 págs. Edi-

torial Luz. Madrid, 1944.
El libro «Camino» de D. José María Escrivá es absolutamente original y personal. Representa una modalidad nueva en la enunciación de ideas y doctrinas de vida
sobrenatural cristiana. Posee el atractivo de ofrecernos su contenido no en moldes
puramente especulativos y en conceptos más o menos trabajados, sino en el troquel de
un corazón que tal como los siente les da salida. Por eso, sin tratarse de una doctrina
desconocida, que en estas cosas, como sabemos, no existe, ha contagiado y sigue contagiando muy provechosamente a muchos, a quienes ha servido de eficaz impulsor
para decidirse por una vida cristiana de cierta intensa perfección. Con razón el apóstol
llamó «multiforme» a la gracia de Dios. Este libro es una comprobación. Nadie pensaría que capítulos interesantísimos de la ciencia, que entre los católicos llamamos
«Ascética y Místicas, pudieran vestirse con formas de redacción gnómica. 999 axiomas
o sentencias breves integran el contenido de «Camino». Axiomas, por cierto, ajenos
en absoluto al corte clásico de los antiguos. Son tan modernos como personales y tan
personales como modernos, vibrantes, descubridores repentinos de horizontes nuevos
de vida interior, y en ocasiones empujones fuertes que, haciendo despegar de la viscosidad terrena, elevan hacía el cielo. Para el que tenga inteligencia captadora de la gran
amplitud de doctrina condensada en nuestro casi millar de axiomas, que a veces
son más bien anécdotas recogidas por el autor en los incidentes de la vida espiritual
propia o ajena, se convierten fácilmente en otros tantos capítulos de bien nutrida
sustancia doctrinal. Se trata, pues, de un libro de lectura espiritual muy bueno,
muy bueno.
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