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existencia cristiana de hombres y mujeres adultos dedicados profesionalmente
a las más diversas tareas. El realismo que subraya el título del libro, "Atenerse
a la realidad", alude directamente al conocimiento de sí mismo y del entorno
que es imprescindible en la lucha por la santidad, es decir, en la fidelidad a
Cristo en la vida diaria. Creo que basta el enunciado de los capítulos para darse cuenta de su utilidad como ayuda para centrarse uno en sí mismo, entrar
dentro de sí sobre todo en días de retiro: 1) del mundo pero no mundanos. 2)
Atenerse a la realidad; 3) Llamados personalmente; 4) Centrados sin dispersarse; 5) Desprendidos de las cosas; 6) Un gran corazón; 7) No justicia, ¡misericordia! 8) Silencio; 9) Santa Pureza; 10) Hijos de la Iglesia. J. MONTERO.
Escrivá De Balaguer, J.M., En diálogo con el Señor, Ed. Rialp, Madrid, 2018·
460pp.
La edición crítica de esta obra la han efectuado Luis Cano y Francesc Sastell. Aunque uno no tuviese ni idea de quién fue san Escrivá de Balaguer ni
qué es el Opus Dei la lectura de este libro le pondría al corriente inmediatamente al menos en sus grandes líneas de ambas cuestiones. Se trata de un
libro muy cuidado, bien documentado y escrito con el corazón en la mano, con
amor. No sólo propone con gran precisión, fidelidad y en su propio contexto
los datos históricos concernientes al santo y a su Obra sino que presenta su
figura envuelta en una gran humanidad que invita a todos a la santidad, puro
don de Dios que a nadie excluye, como al alcance de la mano. En la primera
parte sigue paso a paso la predicación de San José María: su evolución, características y su difusión entre los fieles de la obra. En la segunda parte pasa
a examinar la génesis y los contenidos de su obra "En diálogo con el Señor"
y en la tercera analiza y expone los contenidos y características de la misma.
Señalemos de manera especial el apartado final "Texto y comentario críticohistórico" que analiza veinticinco meditaciones especiales con su Contexto e
historia, Fuentes y material previo, Contenido y Textos y Notas. Un volumen
muy logrado que da una imagen cabal de la santidad de san José María y de
las verdaderas características de su obra. J. MONTERO.

FILOSOFÍA
Lunz, U.(Ed), Hannah Arent-Martin Heideger. Correspondencia (1925-1975) y
otros documentos de los legados, Ed Herder, Barcelona, 2017, 446 pp.
Lo que Úrsula Ludz hace en esta obra es publicar la Correspondencia entre estos dos
filósofos del siglo XX en una época tremendamente dolorosa para Hannah, por su origen
judío. En los años veinte Hannah, atraída por la popularidad de Heideger, se dirige a la
Universidad de Friburgo en que el Profesor enseñaba. Pronto surgió una relación amorosa
entre ambos, una relación que nunca pudo culminar en matrimonio por ser él casado,
católico, con hijos y comprometido con el régimen de Hitler, mientras que ella era judía.
Ella hubo de huir a París y después a los EEUU. para liberarse con toda seguridad del
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