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Libro sobre
el trabajo profesional
Giorgio Faro, Il lavoro nell'insegnamento del Beato josemaría Escrivá, Agrilavoro Edizioni, Roma
2000, 174 pp. El autor es profesor de
Ética Especial en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz (Roma).
En esta obra analiza el concepto de
trabajo en las enseñanzas del Fundador del Opus Dei, a partir de la reflexión sobre los treinta años de la
vida de Jesucristo en Nazaret. El
profesor Faro presenta la riqueza y
profundidad de las enseñanzas del
Beato] ose maría, precursor de la
doctrina del Concilio Vaticano II en
diversos aspectos de la vocación y
misión de los laicos.
El libro consta de cinco capítulos. Los tres primeros sirven de introducción antes de adentrarse a describir y estudiar el mensaje del Fundador del Opus Dei. En primer lugar, analiza brevemente algunos aspectos de carácter antropológico sobre el trabajo (cap. 1); a continuación, repasa las concepciones relativas al trabajo humano que han sido
determinantes en la historia, desde la
modernidad hasta nuestros días (cap.
2); en tercer lugar, ofrece una perspectiva ético-religiosa, a la luz de la
Sagrada Escritura (cap. 3). El siguiente capítulo expone varios aspectos de la doctrina sobre el trabajo
profesional en el espíritu del Opus
Dei (cap. 4) y, finalmente, se detiene
a considerar en particular algunas dimensiones de la santificación del trabajo (cap. 5).
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Testimonio histórico
Mi encuentro con el Fundador del
Opus Dei, Madrid 1939-1944, nuevo
libro sobre el Beato ]osemaría Escrivá, de Francisco Ponz (Eunsa,
Pamplona 2000,170 pp.). El autor relata sus recuerdos de juventud sobre el
Fundador del Opus Dei, a quien conoció en los años de postguerra en
España, y sobre la extensión de las labores apostólicas que impulsó el Beato ]osemaría en esa época.

Primera biografía
del Fundador del
Opus Dei en ruso
Vida y obra del Beato josemaría Escrivá, es el título de la primera biografía del Fundador del Opus Dei en
lengua rusa, que salió a la luz el pasado
mes de octubre con una tirada inicial
de 2.000 ejemplares. El autor es Eugueny Pazukhin, escritor, filósofo y
periodista. De religión ortodoxa, durante más de veinte años promovió en
la clandestinidad -bajo el régimen
comunista- la cultura cristiana rusa
impulsando la creación de foros de debate, conferencias, revistas y libros.

El autor ha escrito la biografía
movido por el impacto que le produjo el mensaje y la figura del Beato]0semaría, cuando tuvo ocasión de leer
alguno de sus libros. Se dirige a sus
conciudadanos rusos, como queriendo entablar un diálogo vivo con
aquellas personas que, como él, han

