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datos sobre el periodo de septiembre de 1931 a diciembre de 1934, en que fue capellán del
monasterio, fecha ésta en que fue nombrado rector-administrador del Patronato. El quinto
capítulo estudia su labor como rector del Patronato, cargo para el que fue nombrado en diciembre de 1934 por el presidente de la nación, Alcalá-Zamora, siendo por ello responsable del
monasterio y del colegio, cargo que ejerció el santo hasta el último día del año 1945, al ser aceptada su renuncia.
Para completar los datos de su investigación, Beatriz Comella ofrece una serie de apéndices minuciosos y prácticos: una cronología de los hechos más notables que interesan para situar
personas y acontecimientos, de 1931 a 2007; unas conclusiones precisas de los datos que se desprenden con certeza de su investigación; una relación de la documentación citada; bibliografía;
transcripción de textos -expedientes, reglamentos, documentos papales, decretos gubernamentales, testimonios-; y los índices alfabético y general.
Esta obra de investigación es un aporte minucioso y concienzudamente elaborado que se
suma a la ya amplia bibliografía sobre la vida y obra del fundador del Opus Dei, para lo que
ha se ha servido no solamente de todo lo publicado hasta ahora, sino que ha rastreado todos
los archivos que pudieran aclarar y precisar algún dato referente al tema de su estudio, sabiendo aprovechar aún las migajas de documentos y testimonios.—FRANCISCO JAVIER LEGARRA
LOPETEGUI.
DE LA TRINIDAD, Gemma: La fuerza viene de Dios. Sor Agustina de san Vicente mártir , Guadarrama ( EDITORIAL AGUSTINIANA) 2010, 145 pp.

La obra narra en forma novelada la vida de Vicenta González Ruiz de Flerráiz-Alarcón,
monja mártir en la última guerra civil española. El relato comienza in medias res, en el momento en que sor Agustina es arrestada y llevada a la prisión con otras religiosas. En flashback presenta el contexto familiar y circunstancias que rodearon la vida de la biografiada. Finalmente se
enlaza con el principio del relato, el desenlace dramático y heroico del martirio de sor Agustina.
Se pone de manifiesto que la fuerza viene siempre de Dios, el cual robustece a los mártires para
que sean sus testigos. La obra incluye fotografías de los principales protagonistas de los hechos.
En la maquetación de la obra se han reducido más de la cuenta, a nuestro parecer, los márgenes,
de forma que el texto da la impresión de estar demasiado 'apretado' en la página. Felicitamos a
sor Gemma, monja del monasterio de santa Ana de san Mateu (Castellón) y autora de otros
libros, así como a la Editorial Agustiniana.—ENRIQUE A. EGUIARTE,
DOLZ, Miguel: San Josemaría Escrivá, Madrid (RIALP) 2011, 159 pp.

La parte primera del libro relata la vida del santo. Recoge anécdotas como la de las huellas
que sobre la nieve había dejado un carmelita descalzo, y que llevan a san Josemaría a preguntarse
qué podía hacer él por amor a Cristo, a imitación de ese fraile. La segunda parte recopila fragmentos en que san Josemaría invita a identificarse con personajes del evangelio, a través de cuyos
ojos se contempla a Cristo. La bibliografía comenta las obras del santo. La cronología ayuda a
situar en el arco temporal los diversos acontecimientos de su vida.—MARÍA SÁNCHEZ-ANDRÉS.
ESCRIVÁ DE BALAGUER, Josemaría: Santo rosario. Edición crítica preparada por Pedro Rodríguez,

Constantino Anchel y Javier Sesé. Instituto histórico san Josemaría Escrivá de Balaguer,
Madrid (RIALP) 2010, 370 pp.
El librito Santo rosario era ya un clásico de la espiritualidad, elogiado, entre otros, por Juan
Pablo II, como obra que ayudaba a rezar el rosario con la humildad del niño que quiere acercarse a la Madre y, mediante ella, a Dios para crecer en su amor. Por ello es encomiable la labor
del 'Instituto de Estudios Históricos san Josemaría Escrivá de Balaguer', al ofrecer la edición crítico-histórica de esta entrañable obra. Tras las pertinentes introducciones, se estudian el origen
e historia del texto, vinculado entrañablemente a los agustinos recoletos, pues fue escrito en
1931, como afirma san Josemaría «de un tirón», junto al presbiterio de la iglesia del monasterio
de Santa Isabel de Agustinas Recoletas de Madrid. Se presentan luego las ilustraciones que
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acompañaban el texto original, así como su contexto teológico-espiritual. Finalmente se enuncian las pautas seguidas en la presente edición.
Acompaña al texto un comentario crítico-histórico de cada parte de la obra del santo, a la
que se han añadido los misterios de luz, entresacando de las obras de san Josemaría, especialmente, Camino, Surco y Forja, textos breves, y que en el estilo se asemejaran a los que san Josemaría había presentado en las otras tres secciones de la obra. La selección resulta muy acertada,
pues se percibe en ella gran semejanza de estilo y de línea espiritual. El primer apéndice recoge diversas ilustraciones que han acompañado las ediciones de esta hermosa obrita. El segundo da cuenta de las ediciones de la obra. El trabajo concluye con los acostumbrados índices de
nombres, ciudades, instituciones y el índice general.
Se trata de un sólido estudio histórico crítico sobre el Santo rosario, un ejemplo de labor
científica seria. Su presentación es excelente con tapas duras, papel couché y buena impresión.
A la colección de las obras completas de san Josemaría le auguramos éxito y que todas sigan la
calidad y calidez de la presente obra.—ENRIQUE A. EGUIARTE.
ESTAUN, Pedro: Personajes y virtudes, Madrid (RIALP) 2011, 197 pp.

En un mundo aquejado por una profunda crisis de valores, que en el fondo es crisis de santidad, hacen falta modelos que hablen de Dios y de su reino. El libro responde a esta necesidad,
pues presenta la vida y virtudes, podríamos decir 'mínimas', de veintidós cristianos canonizados,
beatificados, o que están en vías de serlo. De cada uno se ofrece una biografia breve, que lo sitúa
en su época y contexto. Después se presenta la virtud en que el personaje en cuestión destacó
más. La obra ayuda no sólo a conocer a estos gigantes de la fe, sino también a tener una pauta
espiritual concreta que imitar: la virtud cristiana en que sobresalieron, entre otros, Juan Pablo II,
Madre Teresa de Calcuta, Tomás Moro, Edith Stein, Rafael Arnáiz, Josemaría Escrivá, Josefina
Bakhita, Álvaro del Portillo y Pío de Pietrelcina.—HEINRICH WEINBERG.
FLADERER, John: Tiempo de preguntar 150 cuestiones sobre la fe católica, Madrid (RIALP) 2011,

319 pp.
Contra el relativismo, fe cristiana ilustrada. Por eso, libros como éste son de gran ayuda,
pues de manera sencilla dan respuesta a interrogantes que los fieles cristianos se plantean hoy
sobre su fe. La primera de las cuatro partes del trabajo expone la doctrina católica sobre la Creación, Jesucristo, la Iglesia y la Salvación, los Novísimos y la Virgen María. La segunda sección
presenta los Sacramentos y los Sacramentales, especialmente la eucaristía. La tercera parte se
ocupa de la moral cristiana, dando respuesta a cuestiones como la pena de muerte, la homosexualidad, los pecados contra el Espíritu Santo, etcétera. La cuarta parte trata de las oraciones y
devociones del cristiano, subrayando las devociones a Jesús y a María, así corno el sentido de las
fiestas y tiempos litúrgicos. La obra expone con claridad la doctrina católica, según el viejo y
práctico método de preguntas y respuestas—HENRY B. \XTIEHAmsoN.
GARCÍA RUIZ, Alberto: Cuando Dios llama. Benedicto XVI invita a los jóvenes a dar a Jesús un sí

enamorado, Madrid (RIALP) 2010, 197 pp.
La vocación es don y misterio, pues Dios actúa en el corazón del hombre, dándole su gracia para que le responda libremente. Esta sabrosa recopilación de textos de Benedicto XVI sobre
la vocación, tanto a la vida religiosa y sacerdotal corno al matrimonio, privilegia la primera. La
obra recoge corno telón de fondo algunas alocuciones del Papa con motivo del Año Sacerdotal,
en las que destacó al santo Cura de Ars. Después presenta diversos aspectos de la vocación sacerdotal. Entre otros, su prioridad en cada diócesis, la importancia de la formación, el apoyo que
dar a los seminarios, el cuidado en seleccionar las vocaciones. La selección de textos sirve como
instrumento de trabajo con diversos grupos de discernimiento vocacional, y para la reflexión e
iluminación de formadores y pastores de almas en su labor ministerial de acompañar procesos
vocacionales.—AURORA CAMPOS.

Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library

