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páginas, rica en detalles, no tanto de la edición en sí, sino del proceso que llevó a su
composición. Completan esta introducción a cada homilía unas “líneas teológicoespirituales de fondo” donde Aranda lleva a cabo, junto a las notas de comentario, lo
que nos parece la parte más valiosa de su trabajo. En este terreno, el editor despliega
sus conocimientos teológicos y los frutos de su reflexión sobre la especificidad de las
enseñanzas de san Josemaría.
Los comentarios que incluye en las notas al texto son largos. Son una invitación
a releer el texto del Autor después de haber tenido en cuenta las ideas y relaciones
que el comentarista ofrece. Aranda, en efecto, compara las enseñanzas del fundador
del Opus Dei en otras obras con el texto que va comentando, además de situarlo en
referencia a pasajes bíblicos, documentos del Magisterio, enseñanzas de Padres de
la Iglesia y de otros autores, que permiten una comprensión más acabada y rica del
pensamiento de san Josemaría y de su inserción en la tradición espiritual católica.
Este trabajo de relación está llevado a cabo con maestría y es una aportación muy
valiosa para el estudio teológico. En las notas se incluyen también noticias históricas,
que enriquecen la comprensión del texto. Las referencias a documentos del Archivo
General de la Prelatura demuestran también la importancia del trabajo de investigación histórica que ha llevado a cabo Aranda en estos comentarios.
En definitiva, es una edición cuidadísima, de la que esperamos un complemento
indispensable cuando aparezca –esperemos pronto– la edición crítico-histórica de
las siguientes homilías del fundador del Opus Dei recogidas en Amigos de Dios.
Luis Cano

José Luis Illanes (coord.), Diccionario de San Josemaría Escrivá de Balaguer,
Instituto Histórico San Josemaría Escrivá de Balaguer (Roma) – Monte
Carmelo (Burgos), 2013, 1358 pp.
Josemaría Escrivá de Balaguer y Albás fue canonizado por san Juan Pablo II en
Roma, el 6 de octubre de 2002. Fundó el Opus Dei el 2 de octubre de 1928, que aún
en vida de san Josemaría se extendió por los cinco continentes, dejando a toda la
Iglesia una enseñanza espiritual profunda y muy difundida. Siendo una persona de
relevancia universal y con una doctrina muy rica, es lógico que le fuera dedicado un
diccionario.
El volumen que ahora comentamos es un trabajo organizado con la colaboración
científica del Istituto Storico San Josemaría Escrivá (Roma) y del Centro de Documentación y Estudios Josemaría Escrivá de Balaguer (Pamplona). La mayor parte del
trabajo ha recaído en los expertos y profesores de la Universidad de Navarra como
coordinadores de la obra, la cual forma parte de la colección de diccionarios de la
Editorial Monte Carmelo, de Burgos, que cuenta con amplia experiencia en la publicación de otras obras de estas características.
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El diccionario contiene una introducción general, dividida en tres partes. La primera, firmada por el actual prelado del Opus Dei, Mons. Javier Echevarría Rodríguez,
dibuja una semblanza humana y espiritual de san Josemaría Escrivá y de su respuesta
a la misión que Dios le confió (pp. 29-37). La segunda ha sido escrita por el coordinador de la obra, Mons. José Luis Illanes, quien realiza una exposición sintética de la
vida del fundador del Opus Dei (pp. 38-44). En la tercera parte, Mons. Dominique
Le Tourneau ofrece una descripción general de la Prelatura del Opus Dei (pp. 45-54).
A continuación, el diccionario presenta sus doscientas ochenta y ocho voces, ordenadas alfabéticamente, que se pueden repartir en dos grandes grupos: ciento treinta
tienen un perfil histórico-biográfico, y las otras ciento cincuenta y ocho son preferentemente de carácter teológico, jurídico o espiritual. Algunas de las voces tienen
una cierta dimensión testimonial, puesto que han sido redactadas por personas que
han presenciado o vivido lo que han escrito.
Los coordinadores del diccionario han querido hacer una publicación de alta
divulgación. Esto quiere decir que las voces presentan un nivel científico elevado
–cada una de ellas ha sido revisada por dos referees–, pero sin especificaciones propias de revistas científicas de las distintas especialidades, o de monografías. A estas
características hay que añadir que el comité editorial ha querido elaborar un texto
que compatibilizara el necesario rigor científico y la fácil accesibilidad a un amplio
abanico de personas: historiadores, teólogos, especialistas de distintas áreas y el
público general interesado en san Josemaría Escrivá. En cuanto a la extensión, las
voces tienden a ser breves, siguiendo las normas del proyecto. En líneas generales, se
dividen en cinco tipos; las más amplias no superan el triple de extensión de las más
reducidas. La intención de los organizadores del proyecto ha consistido en evitar la
excesiva especialización, en pro de una visión de conjunto. Asimismo, la amplitud y
variedad de los autores –doscientos veintiséis, de treinta y dos países–, refleja la universalidad del Opus Dei y de la labor emprendida por su fundador. Las enseñanzas
de Josemaría Escrivá de Balaguer reciben una atención especial, con voces dedicadas
a cada una de sus obras publicadas, y algunas otras referidas a sus escritos inéditos;
este hecho ofrece al lector una idea global de los escritos del fundador del Opus Dei
y de las circunstancias y objetivos de cada uno de ellos.
Dos elementos unifican este diccionario. El primero es la figura de san Josemaría,
que está presente tanto en las voces dedicadas a su persona y a su vida, como a la doctrina que él mismo hizo vida. El segundo es el mensaje espiritual del Opus Dei, que
se transmite a través de la incorporación personal en la vida de muchos cristianos, y
que se pone de manifiesto en las varias voces de esta obra.
Por lo que acabamos de decir, el lector habrá adivinado que este diccionario contiene un buen número de voces de carácter histórico-biográfico, en que se recogen
los hechos fundamentales de la vida del fundador del Opus Dei, breves relatos de la
vida de las personas que han tenido una relación más estrecha con san Josemaría, y la
historia de la expansión del Opus Dei en aquellos países en los que se inició el trabajo
apostólico bajo el impulso directo de Escrivá de Balaguer, hasta 1975; en cada una de
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estas entradas se ha añadido una breve reseña del desarrollo del Opus Dei después
del fallecimiento del fundador.
Las voces que presentan un perfil teológico se han encargado a especialistas, normalmente profesores de teología y de derecho canónico. El material en que se fundamentan viene de la obra publicada de san Josemaría. Aunque los textos del fundador
del Opus Dei sobre cada uno de los temas tratados son abundantes, los autores han
elegido sólo algunas citas, que han considerado significativas de su enseñanza. Con
esto se privilegia una visión más sintética y se mantiene el carácter de alta divulgación
que se ha pretendido. En los distintos temas podemos encontrar también cómo san
Josemaría vivía algún aspecto determinado de la fe cristiana y cómo encarnó el mensaje y el espíritu del Opus Dei en su vida. En efecto, el actual Prelado del Opus Dei
señala esta compenetración entre mensaje y vida cuando afirma que «desde el 2 de
octubre de 1928, fecha de la fundación del Opus Dei, la biografía de san Josemaría se
identifica con la historia de la institución que ese día nació en el seno de la Iglesia» (p.
35). Más adelante añade que la luz divina que Escrivá de Balaguer recibió en aquella
fecha se proyectó desde entonces sobre toda su persona, en todos sus componentes y
dimensiones humanas y sobrenaturales, de modo que «toda la vida de san Josemaría
tuvo carácter fundacional. “Hasta que yo me muera –afirmó repetidas veces– la fundación está abierta”» (p. 36). Lo que queda dicho explica por qué un diccionario
dedicado a san Josemaría Escrivá quedaría incompleto si dejara de lado una especial
atención al mensaje, a la misión y a la historia del Opus Dei.
El volumen se cierra con una sección dedicada a los índices (pp. 1319-1358). El
alfabético y el esquemático son de gran interés, debido a la amplitud de los temas
señalados, pues ayudan a tener una idea de la riqueza y de la profundidad de la predicación de san Josemaría y de los aspectos medulares del espíritu del Opus Dei. El
índice alfabético, además de las entradas propiamente dichas, contiene una serie de
conceptos que no han recibido una voz propia, sino que se han tratado en uno o en
varios lugares del diccionario. Estas voces vacías o voces de remisión, como a veces
suelen ser designadas, alcanzan la cifra de doscientas sesenta y siete. También existe
un índice de los colaboradores del diccionario, en que se presenta un brevísimo curriculum vitæ de cada uno.
La fuerza de este diccionario está en su corte sintético y en su carácter de alta
divulgación. Puede ser muy útil para presentar de un modo sencillo los diversos
aspectos de las enseñanzas de san Josemaría Escrivá de Balaguer. La sencillez no
quiere decir que el discurso se desarrolle en un género simple o aproximativo, porque
la explicación de cada tema, especialmente los teológicos y doctrinales, se basa en las
obras publicadas del fundador, que son las fuentes principales del diccionario.
A la vez, el lector que esté interesado en algún momento concreto de la vida del
fundador del Opus Dei, en encontrar una respuesta a eventuales cuestiones particulares que han sido más sentidas en un país determinado, o en profundizar en los
distintos elementos del espíritu del Opus Dei, podrá orientarse hacia la biografía de
Andrés Vázquez de Prada (3 vols.), o hacia el primer intento de sistematización teo400
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lógica del mensaje espiritual de Josemaría Escrivá de Balaguer, llevado a cabo recientemente por Ernst Burkhart y Javier López Díaz (3 vols.). Otros estudios específicos
–históricos, teológicos, canónicos– de alto nivel científico se pueden encontrar en
Studia et Documenta, revista del Istituto Storico San Josemaría Escrivá. De hecho,
en las citadas publicaciones se encuentran muchos detalles que el diccionario no ha
podido recoger, debido precisamente a su carácter divulgativo.
Por tanto, la obra que reseñamos se presenta como un texto de referencia muy útil
para un primer acercamiento general a la figura, a la vida, al mensaje y a la misión de
san Josemaría Escrivá de Balaguer y del Opus Dei.
Miguel De Salis Amaral
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