Recensioni

Un mensaje siempre actual. Actas del Congreso “Hacia el centenario del
nacimiento del Beato Josemaría Escrivá de Balaguer”, Buenos Aires, Universidad
Austral, 2002, 652 pp.
El volumen recoge la mayor parte de las exposiciones del congreso “Hacia el centenario del nacimiento del Beato Josemaría Escrivá de Balaguer”, organizado por la
Universidad Austral en Buenos Aires del 28 de junio al 1 de julio de 2001. Participaron académicos provenientes de casi toda Latinoamérica y de Europa.
La publicación contiene la nómina de miembros de los diversos comités a cargo
de la realización del Congreso, el programa de esos cuatro días, el mensaje inaugural
del Prelado del Opus Dei y Rector Honorario de la Universidad Austral, mons. Javier
Echevarría, las ocho conferencias y 35 de las 58 ponencias presentadas en esos días.
Los textos de las conferencias se publican según el orden en el que fueron pronunciadas:
En “Génesis histórica y teológica de un clásico de espiritualidad: Camino” (pp.
39-63), Pedro Rodríguez presenta una síntesis de la introducción general de su posterior publicación: Camino. Edición histórico-crítica (Madrid, Rialp, 2002). El origen
de Camino se encuentra en las anotaciones que Josemaría Escrivá de Balaguer hacía
en sus cuadernos –Apuntes íntimos–, que entonces utilizaba para dar a conocer su
proyecto espiritual y apostólico a los jóvenes que trataba. Así fue como nacieron
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primero Consideraciones espirituales –publicado en Cuenca en 1934– y más tarde,
ampliándolo, Camino (Valencia, Gráficas Turia, 1939). La intención de Josemaría
era ayudar a sus lectores a adentrarse “por caminos de oración y de amor” a través de
un “plano inclinado”, tal como lo escribía él mismo. Esta intención pastoral explica
que el libro no siguiera un plan teológico-sistemático, sino más bien, existencial.
Rodríguez propone, a partir de la intentio del autor de Camino, una explicación de la
estructura interna del libro.
Se publica sólo un resumen de la segunda conferencia, “La libertad en el orden
temporal según el pensamiento de Escrivá de Balaguer” (pp. 65-69): Gabriel J. Zanotti
explica brevemente el papel del Magisterio en relación con el orden social y una de
sus aplicaciones erróneas, el temporalismo, que se entiende como una pretendida
solución católica a situaciones de orden social. Señala que Josemaría Escrivá enseñó
con claridad que entre los católicos debía haber un “auténtico pluralismo de criterio
y opinión en las cosas dejadas por Dios a la libre discusión de los hombres” pues esta
actitud no era causa de debilidad sino de robustecimiento de la fe, al defenderla de
posibles impurezas.
Paola Binetti en “Salir al encuentro de quien sufre: una oportunidad de desarrollo
personal” (pp. 71-97) expone las enseñanzas de Josemaría Escrivá sobre el tema.
Agrupa estas ideas en tres bloques: el sufrimiento considerado en sentido amplio,
necesario para formar la personalidad propia y ajena; la enfermedad y la muerte que
llevan a valorar correctamente la propia vida y la de los demás, conjugando amor y
dolor; la capacitación de médicos y enfermeros.
En “Monseñor Josemaría Escrivá y la guerra civil española” (pp. 99-115), Ricardo
Rees-Jones se refiere brevemente a la situación política de España antes de 1936, para
continuar con la guerra civil y algunos hechos relevantes de la vida de Josemaría
Escrivá durante la contienda. Destaca la serenidad y los actos de fortaleza y caridad
heroicos del joven sacerdote español en esos años.
Antonio Aranda, en “El Beato Josemaría Escrivá de Balaguer ante su propia
misión” (pp. 117-142), comenta algunas características del contenido teológico del
mensaje recibido por Josemaría Escrivá cuando entendió, a través de específicas luces
divinas, que debía fundar el Opus Dei. Las fechas en consideración fueron 2-X-1928,
14-II-1930, 14-II-1943 y 7-VIII-1931.
Alejandro Serani Merlo explica –en “Un modo cristiano de entender la Bioética
en un mundo secularizado” (pp. 143–163) que, aunque Josemaría Escrivá de Balaguer
no habló nunca de bioética, en sus enseñanzas se encuentran elementos relacionados
con esta área de conocimiento. El autor comienza con algunas reflexiones sobre la
ética y su relación con el cristianismo: el papel de la fe y de la formación teológica en
el intelectual, algunos aspectos en los que el hecho de ser cristiano plantea desafíos
particulares; luego, hace referencia a un tema clave en la ética que es la libertad, sobre
el cual Josemaría Escrivá había hablado en forma esclarecedora.
La séptima conferencia, de Carmela Aspíllaga Pazos, se titula “Mirada y proyección del Beato Josemaría en la sociedad de la comunicación” (pp. 165-202). La autora
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expone las principales enseñanzas de Josemaría Escrivá sobre la responsabilidad
social y apostólica que incumbe a los cristianos en este campo, haciendo un paralelo
con el abundante magisterio de Juan Pablo II sobre el tema. Consigna una amplia
bibliografía.
La última conferencia es la de mons. Rafael Llano Cifuentes: “Cuando sea levantado en lo alto todo lo atraeré hacia Mí” (pp. 203-221). El entonces obispo auxiliar
de la archidiócesis de Río de Janeiro (Brasil) se refiere a la importancia extraordinaria que tuvieron estas palabras evangélicas (Jn 12, 32) recogidas en el título de la
exposición, en la vida del fundador del Opus Dei y en su espíritu. El 7-VIII-1931,
cuando Josemaría Escrivá celebraba la Santa Misa, le vino al pensamiento esta frase
que entendió de un modo preciso, con una fuerza y claridad extraordinarias, y que
fueron como una confirmación y ampliación de lo que vio en el día de la fundación
del Opus Dei.
Las siguientes 35 ponencias están publicadas según los grupos temáticos que
estructuraron el Congreso: “Cultura, educación y ciencia”, “Familia, mujer y
juventud”, “Teología y vida espiritual” y “Política, sociedad y derecho”. A cada área
se le dio un título tomado de la predicación de Josemaría Escrivá de Balaguer: “El
licor de la sabiduría”, “El amor de los hijos de Dios”, “Los caminos divinos de la
tierra” y “La libertad de los hijos de Dios”, respectivamente.
Los temas más tratados se refieren al trabajo universitario (docencia, investigación, gobierno), la libertad (amor a la libertad y sus diversas manifestaciones: en la
investigación, en la enseñanza superior, etc.), periodismo y comunicación (estilos
narrativos, libertad de expresión), familia y mujer.
Destacamos algunas de ellas:
“La colegialidad en la dirección de las universidades. Un enfoque original del
Beato Josemaría Escrivá” (pp. 283-297), de Julio César Durand y Carlos Pujadas,
presenta el modo en que se ha tratado el tema en la literatura especializada, para
luego analizar la contribución de las enseñanzas y del ejemplo de Josemaría Escrivá
sobre la dirección de organizaciones, pues dio un concepto claro de la colegialidad y
un modo operativo de practicarla.
En “Matrimonio, procreación y sexualidad en las enseñanzas del Beato Josemaría
Escrivá de Balaguer” (pp. 389-398), Patricio Mena González señala que las enseñanzas del fundador del Opus Dei, siguiendo al Magisterio, situaban a sus interlocutores en el ámbito del respeto al orden dispuesto sabiamente por Dios en relación
con la transmisión de la vida y, por lo tanto, estaban llenas de sentido positivo y
optimista. Contrapone esta visión a la mentalidad anti-vida que trae desgraciadas
consecuencias en la vida personal, familiar y social.
“Enfermedad, camino de santidad” (pp. 399-406), de Teresa E. Anders. Después
de exponer una “crónica” de las enfermedades padecidas por Josemaría Escrivá, presenta una síntesis de sus enseñanzas y de su ejemplo durante el viaje de catequesis
que realizó por América en los años 1974-1975.
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En “Mística ojalatera y realismo en la santidad de la vida ordinaria” (pp. 421-443),
Jorge Peña Vial explica el fuerte realismo de las enseñanzas de Josemaría Escrivá
de Balaguer sobre la búsqueda de la santidad en la vida ordinaria. El académico
reflexiona sobre cómo todo progreso y superación implica una previa aceptación de
la realidad y de sí mismo, para terminar con la consideración del amor de Dios que
da sentido de eternidad al momento presente, el que puede ser santificado y elevado
al orden sobrenatural.
“Repercussão dos ensinamentos do Bem-aventurado Josemaría Escrivá no campo
do direito do trabalho” (pp. 589-602), de Ives Granda da Silva Filho, señala algunas
de las ideas del fundador del Opus Dei que han contribuido a una nueva valorización del trabajo humano. Hace notar que este mensaje fue original al mostrar que el
trabajo es camino de santificación y de encuentro con Dios. También hace hincapié
en el valor social de estas enseñanzas, ya que Josemaría Escrivá insistía también en el
trabajo como elemento de unión o suma de esfuerzos –y no de confrontación– que
mira a un fin común. Concluye con un testimonio personal de la influencia de estas
enseñanzas en su trabajo como magistrado y, específicamente, al juzgar sobre conflictos laborales.
Otros títulos son: “La profesionalización del trabajo del hogar” (pp. 353-361)
(Joyce del Campo Mullins), “La vejez, el sufrimiento y la muerte en la enseñanza del
Beato Josemaría Escrivá” (pp. 407-418) (Luiz Eugênio Garcez Leme), “La riqueza
antropológica de las enseñanzas del Beato Josemaría Escrivá sobre la unidad de la
vida humana” (pp. 445-457) (Genara Castillo Córdova), “La libertad religiosa y la
continuidad doctrinal del Concilio Vaticano II. El testimonio cualificado del Beato
Josemaría Escrivá de Balaguer” (pp. 459-469) (Cristóbal Orrego Sánchez), “La visión
del Beato Josemaría sobre la secularidad como ámbito y característica esencial de la
vocación a la santidad del cristiano corriente” (pp. 471-479) (Ana Isabel Moscoso
Freile), “El corazón humano en las enseñanzas del Beato Josemaría Escrivá” (pp.
493-507) (Carmen Vidal Montecinos), “La armonía entre progreso y fidelidad en el
pensamiento del Beato Josemaría Escrivá de Balaguer” (pp. 509-519) (Patricia Moya
Cañas), “La luz del 2 de octubre de 1928: un estudio de fuentes” (pp. 521-539) (Danilo
Eterovic Garrett), “Josemaría Escrivá y los judíos. Razones de una predilección” (pp.
577-588) (Joaquín García-Huidobro Correa), “El trabajo santo y la santidad del trabajo” (pp. 613-615) (Ángel Kreiman Brill), “La idea de ciudadanía en el pensamiento
del Beato Josemaría” (pp. 569-575) (Bárbara Díaz Kayel), “El pensamiento jurídico
del Beato Josemaría Escrivá de Balaguer” (pp. 627-637) (Ricardo Olivera García).
A través de la variedad de temas podemos encontrar dos aspectos en los que convergen casi todas las exposiciones: la visión positiva de la vida humana y de las realidades temporales que proponía Josemaría Escrivá, porque han nacido de la voluntad
de Dios y a Él se ordenan; y el valor trascendente del trabajo y más, su valor santificador y santificante. En este sentido, la ponencia de mons. Bernardo Cazzaro Bertollo “Una visión original del mundo” (pp. 481-491), podría ser considerada como
una síntesis.
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Es interesante poner de manifiesto que los autores no se quedan en reflexiones
meramente intelectuales sino que –en estos textos– también dan testimonio del
impacto de esos contenidos en sus vidas.
M. Eugenia Ossandón Widow
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