Schede

Tomás Melendo, San Josemaría Escrivá y la familia, Madrid, Rialp, 2003,
213 pp.
El autor realiza una serie de reflexiones sobre el amor, el matrimonio, los hijos
y la familia a la luz de las enseñanzas de san Josemaría. Como indica él mismo en el
prólogo de la obra, “lo propuesto es, sencillamente, lo que yo veo tras bastantes años
de intentar encarnar el espíritu que vivió y enseñó el fundador del Opus Dei. No, por
lo tanto, lo que de él se puede aprender […], sino el núcleo de lo que yo he logrado
captar de esa riqueza y, además, tal como yo lo he hecho”. Tomás Melendo es catedrático de Metafísica en la Universidad de Málaga, ha escrito varias obras sobre la
familia y es, además, padre de siete hijos. Con este bagaje de reflexión teórica y vida
práctica consigue un libro que no consiste (como algunos podrían deducir por el
título) en un ordenamiento temático de algunos de los pensamientos y enseñanzas
de san Josemaría sobre estas cuestiones, sino en una reflexión profunda y a la vez
asequible sobre las realidades consideradas.
Tomás Melendo se plantea las dificultades, amenazas, fortalezas y oportunidades
de la familia en el siglo XXI y encuentra en san Josemaría una fuente de inspiración
muy actual para ir andando el camino. Especialmente interesantes son dos cuestiones
que no tenían, en vida del fundador del Opus Dei, la extensión y profundidad que
alcanzan en nuestros días: la pregunta de si merece la pena ser padres y la capacidad
transformadora de la cultura que compete a la mujer. No es, en modo alguno, un
libro de recetas o de soluciones. Pretende, y no es poco, “una mínima clave interpretativa de la familia apoyada en san Josemaría”. Es una invitación para que cada
lector siga reflexionando, en sus circunstancias personales, sobre la vía abierta por el
fundador del Opus Dei.
Mercedes Montero
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