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filosófica, II. Ética personal y ética política, III. La formación de la conciencia en
materia social y política según las enseñanzas de S. Josemaría Escrivá, IV. La
cultura de la vida como tarea social y comunicativa, V. La tutela jurídica de la vida naciente, VI. La actitud del político
ante una ley gravemente injusta, VII.
Laicidad y pluralismo, VIII. Aspectos ético-políticos del reconocimiento legal de
las uniones homosexuales, IX. El problema del relativismo. El libro incluye una
presentación y un índice onomástico.
«Una lectura muy oportuna si se tiene en cuenta que puede ayudar a aportar
racionalidad a la solución de problemas
de la convivencia, que con frecuencia se
resuelven en debates tan interesados como ficticios» (ibid., 1155).
Rodrigo Muñoz
Scott HAHN, Trabajo ordinario, gracia
extraordinaria. Mi camino espiritual en el
Opus Dei, Rialp, Madrid 2007, 141 pp.,
14,5 x 21,5, ISBN 978-84-321-3607-8.
Existen numerosos libros en los que
se habla del espíritu del Opus Dei desde
una perspectiva más bien histórica (por
ejemplo, en las biografías del fundador,
San Josemaría Escrivá) o jurídica (estudios sobre el iter jurídico de la institución). En este pequeño libro que ahora
reseñamos, el A. lo describe desde la
perspectiva de su experiencia personal:
su pretensión es poner de relieve las enseñanzas de San Josemaría, y el papel
que éstas han jugado en su conversión al
catolicismo: «Este libro es, más bien, mi
personal reflexión sobre la vocación que
comparto con tantos hombres y mujeres, que me superan en saber, en virtudes, y en la vida diaria del Opus Dei. Es
también una pública expresión de agradecimiento a Dios por una gracia que
no merezco, una gracia que espero pue-
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dan compartir muchos otros, si el Señor
quiere dársela. Como soy, por oficio y
formación, un teólogo especializado en
la Sagrada Escritura, este libro aplica las
herramientas de mi peculiar (y enteramente santificable) profesión al núcleo
del espíritu del Opus Dei» (p. 24).
En efecto, uno de los hilos conductores de la exposición es el de las raíces
bíblicas del espíritu de la Obra. No en
vano, el A. es profesor de Sagrada Escritura: sus numerosas publicaciones al respecto (La Cena del Cordero; Dios te salve,
Reina y Madre; Comprometidos con Dios;
Lo primero es el Amor; entre otras) lo avalan como una persona especialmente
sensible a dicha disciplina. A lo largo de
escasas 150 páginas, el A. nos habla de la
filiación divina –doctrina profundamente bíblica–, la ética del trabajo –cuyo
fundamento lo encontramos ya en los
primeros capítulos del libro del Génesis–, el Opus Dei en la Iglesia –familia de
Dios–, el plan de vida espiritual de los
miembros –en cuyo centro se encuentra
la Santa Misa–, la importancia de las cosas ordinarias, la amistad y el apostolado,
la secularidad, el matrimonio, la unidad
de vida, etc. Un pequeño apéndice cierra
el libro; se trata de un artículo ya publicado por el A. en la revista Romana, en
2002, y que lleva como título «San Josemaría y la Sagrada Escritura».
El estilo del libro es muy cercano:
los capítulos están salpicados de pequeños sucesos de la vida ordinaria, el lenguaje es sencillo, la continua mención
de relatos y pasajes de la Escritura ayuda mucho a entender la realidad del
Opus Dei dentro de la historia de la
Iglesia. Podemos acudir a esta obra buscando algo de información sobre el espíritu de la Obra, pero lo más beneficioso será constatar que la Iglesia es
Madre y que nos proporciona todos los
medios para ser felices en esta vida y al325
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canzar el cielo: el espíritu de la Obra
–encarnado en la vida de un hombre,
que explícitamente no busca ponerse
como modelo– se nos presenta como
profundamente sobrenatural y humano
al mismo tiempo; un espíritu que, aunque exigente, bien vivido, es un gran
medio a través del cual Dios da luz y
fuerza para llevar a buen puerto el mandato de llevar a Dios todas las cosas:
«¿Cuánta alegría debe llenar nuestros corazones si estamos trabajando por
el amor de Dios? ¿Cuánto amor y lealtad debemos tener a nuestro jefe y nuestros compañeros de trabajo? No hay ni
una pizca de “mística ojalatera” en Jacob. No sueña despierto con las delicias
de una lejana jubilación. Por amor, se
esfuerza en el trabajo, una hora tras otra,
y otra y otra más, hasta que pasan siete
años, y le parecen unos pocos días. El
Opus Dei me enseñó a luchar en busca
de la clase de amor que vivió Jacob, a vivir en el matrimonio y la vida ordinaria
como una aventura divina, a reconocer
el valor imperecedero de las sonrisas, especialmente cuando se dirigen al cielo.
Todo esto es verdadero en el orden de la
gracia y de la naturaleza. La Obra de
Dios es trabajar con amor y alegría, encendiendo diariamente el romance en
nuestra vida ordinaria. Dios espera
nuestro amor, dondequiera que estemos
y en cada momento. De este romance
están hechos los buenos hogares, en la
Iglesia y en el mundo» (pp. 124-125).
Juan Luis Caballero
Salvatore M. PERRELLA, Le apparizioni
mariane. «Dono» per la fede e «sfida» per
la ragione, Edizioni San Paolo, Torino
2007, 224 pp., 13,5 x 21, ISBN 97888-2155-8337.
Tras un prefacio del prof. Maggiani,
Presidente de la Pontificia Facultad
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Teológica Marianum, y una introducción corta del Autor, el libro se estructura en cinco capítulos de extensión desigual. En el primer capítulo, Teofanías
y cristofanías en la Biblia (pp. 23-38),
Perrella estudia la Resurrección de Cristo y las propiedades corporales y espirituales del Resucitado.
El título del capítulo segundo, La
Asunción: fundamento teológico de las
apariciones marianas (pp. 39-62), muestra con claridad el pensamiento del A.,
porque «la Asunta en esta eterna condición está presente en el cosmos, en el
mundo, en la historia, en la Iglesia del
tiempo y en la experiencia creyente (...).
Ella está, con Cristo, por Cristo y en Cristo, bajo la égida del Espíritu, siempre
pronta para interceder ante el Padre a
nuestro favor, como orante, ejemplar y
poderosa Madre de los vivientes» (p. 50).
El capítulo tercero, Las apariciones:
naturaleza, teología, finalidad (pp. 63139), es el más extenso y el de más peso
específico. En este capítulo el A. se detiene, en primer lugar, en la clarificación
de los términos, precisa qué se entiende
por aparición, visión y profecía. A continuación muestra cuál ha sido la actitud
de la Iglesia a lo largo de la historia ante
las supuestas mariofanías. Se fija en especial en las decisiones de los Concilios Lateranense V y de Trento y en el Opus de
servorum Dei beatificatione, et beatorum
canonizatione del cardenal Lambertini,
futuro Benedicto XIV. El tema siguiente
se refiere a las etapas del discernimiento
eclesial, distinguiendo entre el juicio histórico y el juicio ontológico y teológico.
Al exponer la criteriología teológica de
los hechos extraordinarios Perrella glosa
las tesis del jesuita Mucci, del prof. Suh
y el Documento titulado Normæ S. Congregationis pro Doctrina Fidei de modo
procedendi in iudicandis præsumptis apparitionibus ac revelationibus del 28 de fe-

