UN LIBRO
CULTURi
QUE FUE REVISTA
~
El Prof. Pedro Rodríguez presenta con este texto el último
número extraordinario de la revista Scripta T h e o l o g i c a , d e
la que es Director, y que ahora se publica en forma de libro.

E 1 día 2 de octubre de 1978, el
Opus Dei celebraba sus Bodas de
Oro, y el 14 de febrero de 1980, la
Sección de mujeres de esta institución cumplía también su 50.°
Aniversario. Este libro conmemora tan señaladas efemérides. Su
contenido corresponde al del número monográfico que con la
misma finalidad publicó en 1981 la
revista Scripta Theologica, de la
Facultad de Teología de la Universidad de Navarra; de esta manera, ese conjunto de colaboraciones se hace accesible a un mayor número de lectores.
Parece lógico que un conjunto
de estudios sobre el Opus Dei,
dentro de una revista de investigación teológica, se centre en el
mensaje espiritual de su Fundador, Mons. Josemaría Escrivà de
Balaguer. Un deseo de profundizar en ese espíritu, que procuran
encarnar hoy muchos miles de
personas de todo el mundo, constituye por tanto la finalidad de
estas páginas, en las que colaboran teólogos, filósofos y destacados hombres de Iglesia.
DOCUMENTO INEDITO
En la primera sección se transcribe un documento inédito de
Mons. Escrivà de Balaguer: se

trata de unas palabras pronunciadas en Roma el 19 de marzo de
1975, con motivo de la fiesta de
San José. Al hacer una breve introducción al texto, hemos querido titularlo De la mano de Dios.
Tres meses después de pronunciadas esas palabras, el 26 de junio de 1975, el Señor le llamaba a
su presencia. El 12 de mayo de
1981 tuvo lugar en Roma el acto
de apertura de su Causa de Beatificación.
A continuación, se publica la
entrevista que concedió a Scripta
Theologica el actual Prelado del
Opus Dei y Gran Canciller de la
Universidad de Navarra. Don Alvaro del Portillo y Diez de Sollano
explica la realidad del Opus Dei,
cincuenta años después de la fundación, en la vida de la Iglesia, y
expone de manera autorizada algunos aspectos del espíritu que
anima a esta institución de extensión universal. «En este espíritu
-dice casi al comenzar la conversación-, todo son afirmaciones:
saberse hijos de Dios, entender
que el trabajo ¿s camino de santidad, conocer que la libertad es un
don de Dios a los hombres, son
realidades abiertas, y hacen que la
Obra realice en el mundo una
siembra de paz y de alegría. No
hay nada que odiar y todo, menos
el pecado, es digno de amor».
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REVISTAS

LA H U E L L A D E UN
H O M B R E DE D I O S
La sección II agrupa - b a j o el
título común La figura y la enseñanza del Fundador del Opus Deilos estudios que la revista ha recabado de sus colaboradores. En
algunos de estos textos predomina
el testimonio personal de sus autores y la consideración de la significación histórica que ha adquirido la figura de Mons. Escrivà de
Balaguer. Otros estudios, en cambio, miran más directamente al
análisis teológico de los principales aspectos de su predicación y
su enseñanza.
El encabezamiento y la clausura
de esta sección corre a cargo de
los Arzobispos de Viena y Toledo,
r e s p e c t i v a m e n t e . El Cardenal
Franz Koenig, una de las figuras
proceres del Concilio Vaticano II
y de la posterior aplicación del
Concilio, traza un cuadro vivo de
la profunda impresión que le produjo Mons. Escrivà de Balaguer,
al que conoció y trató intensamente en Roma durante los años
del Concilio, y después. «Sus
apreciaciones - e s c r i b e - eran incisivas, realistas, penetrantes.
Captaba la gravedad de los problemas, vibraba con las perspectivas pastorales, y sé que sufría
ante desmanes y deslealtades con
la Iglesia». La huella de un hombre de Dios: así se titula el texto
del Cardenal D. Marcelo González Martín. El Primado de España
ofrece en estas páginas una lograda síntesis de lo que está significando para la Iglesia actual la
aportación de Mons. Josemaría
Escrivà de Balaguer: santificación

MONS.
JOSEMARIA
' ESCRIVÀ
DE BALAGUER
Y EL
OPUS DEI

Universidad de Navarra
de la realidad temporal, sentido de
la libertad, apostolado de los laicos y, a la vez, una intensa profundización en el ministerio de los
sacerdotes. Los dos ilustres prelados coinciden en señalar el carácter anticipador que tenía su carisma: anticipó -dice el Cardenal
González Martín- «uno de los núcleos más novedosos del Concilio
Vaticano II: la proclamación de la
llamada universal a la santidad».
Adelantó -dice el Cardenal Koenig- «lo que han sido los grandes
temas de la acción pastoral ue la
Iglesia en los albores del tercer
milenio de su historia».
Después de las páginas del Arzobispo de Viena, José Luis Illanes, Decano de nuestra Facultad,
hace una detenida consideración
del alcance y sentido de una fe-
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cha: 2 de octubre de 1928, en orden a señalar su significación histórico-teológica y a encuadrar, en
consecuencia, la fundación del
Opus Dei como iniciativa divina
en un contexto histórico. El carácter sobrenatural de la fundación viene subrayado, sobre todo,
por la ausencia, en ese contexto,
de elementos espirituales y doctrinales de los que «deducir» el
Opus Dei. A continuación, los
colaboradores de Scripta Theologica abordan el estudio del mensaje que se explicito a los ojos de
Mons. Josemaría Escrivà de Balaguer en aquella fecha decisiva.

L O S C A M I N O S D I V I N O S DE
LA T I E R R A
Casciaro, Ocáriz, Aubert y
Bourbon-Busset estudian la doctrina sobre la santidad que predicó

por todas partes el Fundador del
Opus Dei. Comienza el exégeta
José María Casciaro con un extenso ensayo dedicado a exponer
qué es la santidad personal del
cristiano que vive en medio de las
circunstancias ordinarias de la
vida. A explicar esto iba dirigida
toda la enseñanza del primer Gran
Canciller de nuestra Universidad,
y Casciaro estructura su exposición tomando como esquema orgánico el que se deduce de la célebre homilía del Fundador titulada Hacia la Santidad. El título de
la colaboración de Fernando Ocáriz, Profesor de la Urbaniana de
Roma, describe muy bien su contenido: La filiación divina, realidad
central en la vida y en la enseñanza
de Mons. Escrivà de Balaguer. Ese
camino «hacia la santidad» de que
habla el artículo anterior tiene, en
efecto, su fundamento y como su
alma en lo que Mons. Josemaría
Escrivà de Balaguer llamaba el
«sentido» de la filiación divina del
cristiano.
Dos autores franceses estudian
a continuación las dos situaciones
humanas más comunes por las que
el cristiano debe encaminarse hacia la santidad. El teólogo JeanMarie Aubert afirma que es en el
trabajo humano ordinario donde,
según Mons. Escrivà de Balaguer,
deben santificarse los hombres y
las mujeres corrientes. El Profesor
de Estrasburgo va mostrando las
aportaciones que el Fundador del
Opus Dei ha hecho para la auténtica «teología del trabajo» que reclama nuestro tiempo. Las posiciones de Aubert en su artículo,
escrito unos meses antes de la Laborem exercens, reciben en la en-
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cíclica de Juan Pablo II la más
clara confirmación. Por su parte,
el diplomático y escritor Jacques
de Bourbon-Busset, miembro de
la Academia de Francia, en un
breve y sugestivo artículo, contempla el amor nupcial, el matrimonio, como realidad sobrenatural y a la vez profundamente humana. Lo que Mons. Escrivà de
Balaguer ha aportado a la espiritualidad conyugal -dice el autor«es la intuición de que el amor
humano podía alcanzar una dimensión mística, y ser verdaderamente, gracias al sacramento del
matrimonio, un camino divino en
la tierra».
Después de estos cuatro ensayos, los Doctores Alonso y Otero
estudian el mensaje del Fundador
del Opus Dei desde la perspectiva
de la misión apostólica del cristiano. Concretamente, el trabajo
de Luis Alonso, filósofo y teólogo, sobre la vocación apostólica
del cristiano, forma, en cierto sentido, como un díptico con el de
Casciaro: es el mismo patrimonio
doctrinal el que viene ahora estudiado en su dimensión apostólica.
La enseñanza del Fundador del
Opus Dei es, en este sentido, neta
y elocuente: santidad y apostolado
no pueden separarse, la vocación
a la santidad es vocación al apostolado, y las circunstancias mundanales en las que se busca la
santidad -trabajo, familia, etc.son cauce a su vez para extender
el mensaje de Cristo entre los
hombres. Otro teólogo, la española Mercedes Otero, estudia
después el munus sacerdotale en la
existencia cristiana según la doctrina de Mons. Escrivà de Bala-
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guer. La Doctora Otero analiza lo
que el Fundador del Opus Dei
llamaba el alma sacerdotal del
cristiano: todos tenéis alma sacerdotal, decía en su predicación -incluyendo a sacerdotes y a laicosdesde los inicios del Opus Dei. Se
refería así a la participación en el
sacerdocio eterno de Cristo que se
confiere a todos los fieles en los
caracteres sacramentales del Bautismo y la Confirmación, participación que coloca a cada cristiano
ante la exigencia de la identificación con Cristo, con la consecuente responsabilidad por la salvación de todos los hombres.
E L P R I M A D O D E LA
LIBERTAD
Bajo el título Unidad de vida y
plenitud cristiana, el teólogo moralista Ignacio de Celaya aúna en
cierto sentido toda la temática
precedente. En efecto, el concepto de «unidad de vida» del
cristiano, que fue recogido en el
Concilio Vaticano II, es una de
las más notables aportaciones de
Mons. Escrivà de Balaguer a la
espiritualidad y a la teología. El
autor procede estudiando los binomios contemplación y acción,
santidad y apostolado, doctrina y
vida, libertad y obediencia, alegría
y dolor, y la síntesis doctrinal y
práctica que encuentran en el
Fundador del Opus Dei. Afinidad
temática con la «unidad de vida»
tienen sin duda las páginas que
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siguen a las del Prof. de Celaya.
En ellas el filósofo italiano Cornelio Fabro reflexiona sobre las dimensiones antropológicas del pensamiento de Mons. Escrivà de
Balaguer, concretamente sobre
ese primado existencial de la libertad, que Fabro encuentra en
sus escritos. El profesor de Peruggia centra sus consideraciones
en la homilía La libertad, don de
Dios, viendo en la doctrina del
Fundador del Opus Dei sobre la
libertad «la parte de su mensaje,
quizá, que más eficazmente manifiesta -ante las ansias modernas
de libertad- la permanente y dinámica originalidad del Evangelio».
Los dos últimos artículos de la
sección son dos testimonios de
estilo muy diverso. El artículo de
Peter Berglar es el testimonio sobre el Fundador del Opus Dei de
un escritor y profesor universitario alemán, que no le conoció en
vida, y titula, sin embargo, su artículo Mi encuentro con Josemaría
Escrivà de Balaguer; Berglar contempla su figura a partir de la personal experiencia del «fenómeno
pastoral» del Opus Dei. El irlandés Cormac Burke, capellán de
Strathmore College (Nairobi), habla en su artículo del amor a la
Iglesia y al Papa como una de las
dimensiones más destacadas de la
vida del Fundador del Opus Dei:
el autor ilustra continuamente su
testimonio personal con las expresiones doctrinales que sobre el
tema encuentra en los escritos del
Fundador.

BIBLIOGRAFIA Y
TESTIMONIOS
La sección III tiene carácter bibliográfico. El profesor de Dogmática Lucas F. Mateo-Seco presenta detenidamente la literatura
necesaria para el estudio del Opus
Dei y el mensaje espiritual de su
Fundador. El artículo - e n realidad
un extenso boletín bibliográficotiene dos partes: la primera describe y analiza las obras de Mons.
Escrivà de Balaguer hasta ahora
publicadas. La segunda contiene
un estudio de la bibliografía sobre
el Opus Dei, que se centra sobre
todo en aquellos libros y artículos
de revista de carácter predominantemente teológico. Con ocasión del fallecimiento del Fundador del Opus Dei y en los sucesivos aniversarios, gentes muy diversas en todo el mundo han dado
públicamente su testimonio sobre
Mons. Escrivà de Balaguer. El
artículo del Prof. Teodoro López
es - c o m o indica su título: El eco
universal de una vida santa: testimonios- una selección de textos
tomados de la gran prensa internacional a partir del 26 de junio de
1975.
A raíz de esa fecha, Scripta
Theologica escribía en su artículo
necrológico: «La obra que deja
escrita Mons. Escrivà de Balaguer
es extensa y casi toda ella inédita.
La publicación progresiva de sus
escritos y palabras, no lo dudamos, constituirá la aportación de
un patrimonio espiritual y teológico que ya pertenece a la Iglesia
Universal». Las páginas de este
libro querrían contribuir a una
profundización mayor en esa enseñanza y en ese espíritu®
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