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Durante la guerra la Espina fue convertida primero en hospital de sangre, y después en
campo de concentración para los presos del franquismo. Las clases no llegaron a interrumpirse, pero fueron años de penalidades por el frío y las ruinas. Todo cambió cuando don
Rafael Cavestany fue nombrado ministro de Agricultura (de 1951 a 1957). Don Rafael era
un agricultor muy concienciado, que impulsó la enseñanza agraria mediante la creación en
la Santa Espina de la Escuela de Capataces, en las tres modalidades (agricultores, ganaderos y mecánicos). De este modo la nueva Escuela se unía a las dos instituciones anteriores
(escuelas y asilo). La institución entraba en una segunda época, que estaba regulada por el
convenio de 1954 entre el Ministerio y la Fundación. Todavía puede hablarse de una última
etapa a partir de 1985, cuando la Escuela fue transferida a la Junta de Castilla y León.
Gracias a sus instalaciones y recursos, la Santa Espina se ha convertido en un centro vivo,
en el que se celebran actividades agrarias. No es exagerada la afirmación que leemos al
final del libro: "La Santa Espina ha sido, a lo largo de todos estos años, el centro de referencia para el resto de escuelas de formación Agraria" (p. 140). Los Hermanos de las Escuelas Cristianas, con sus directores y profesores (cuyos nombres aparecen en el anejo, pp.
141-148) han sido la cadena que ha dado continuidad a esta noble empresa. La Santa Espina es uno de los muchos frutos de la enseñanza religiosa y profesional de los Hermanos de
la Salle. JAVIER BuRRIEZA ha contribuido con este libro a librar del olvido a esa noble misión.
M. Revuelta

EscRIVÁ DE BALAGUER, JosÉ MARÍA. En diálogo con el señor. Textos de la predicación oral.
Colee.: Obras completas Serie V Vol. l. Edit.: Rialp, Madrid 2018, pp. 460, cm. 24 x 17.
ISBN 978-84-321-4896-5.
Un nuevo volumen de las Obras completas de san JosÉ MARIA EscRIVÁ de Balaguer. Se
trata de una recopilación de textos que circularon entre miembros del Opus Dei y, en este
sentido, se pueden considerar inéditos, ya que es la primera vez que se publican como libro.
Tienen gran importancia porque se trata de textos de predicación oral, que circularon solo
entre los fieles del Opus, textos en cierto sentido inéditos, que vale la pena conocer ya que
revelan la profunda espiritualidad de su fundador. Estos textos, desde finales de los años
sesenta de siglo pasado hasta la actualidad, sirvieron para la formación espiritual de los
fieles de la Obra. Son importantes y muy reveladores de la espiritualidad del fundador del
Opus, que impartía acertados consejos para mejorar el comportamiento del cristiano corriente, para crecer en la vida de oración y poder realizar un apostolado más eficaz, así
como para fomentar eficazmente una vida contemplativa cristocéntrica y trinitaria. Como
indican los editores del texto, "los escritos del presente volumen tienen, además, valor
histórico, porque revelan datos autobiográficos y sitúan sus enseñanzas en el tiempo". El
término "diálogo", del título del libro, quiere ser como un sencillo homenaje al autor -un
deseo que no vio cumplido en vida- de escribir un libro sobre la oración en el Opus Dei, en
el que apareciera en el título la palabra "diálogo", término que el lector encontrará con
frecuencia en las páginas de esta obra. Escrivá de Balaguer daba mucha importancia a la
oración como íntimo diálogo con Dios. Los teólogos que examinaron, en la Causa de canonización, sus escritos espirituales afirman que "estos escritos constituyen una riquísima
herencia para la Iglesia Santa", y otro testimonio: "Documentan las cumbres de vida mística que alcanzó desde que era jovencísimo" (p.XIV). El volumen incluye una introducción
muy completa, que ayuda a comprender mejor la llamada predicación oral de san José
maría, introducción muy elaborada, dividida en tres partes, "que va más allá de la génesis
y estructura del libro mismo". La primera parte ofrece una visión de conjunto de la predicación del fundador del Opus Dei: "sus características, las diversas etapas por las que ha
pasado, y el modo como ha llegado hasta nosotros". La segunda parte estudia los aspectos
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principales de la obra En diálogo con el Señor. En concreto desarrolla los siguientes aspectos: historia de la composición del libro, publicación de las meditaciones en las revistas
destinadas a los miembros del Opus Dei; su agrupación en el volumen preparado para la
Causa de canonización. La tercera parte, más breve, describe las características técnicas
de la edición, dentro de la colección de las Obras Completas. Una introducción muy completa y muy bien hecha, que ayuda a comprender mejor el contenido, la formación y el gran
valor de la obra para conocer la profunda espiritualidad de su autor. Sigue a continuación
la parte, sin duda más importante de la obra: Los textos y comentario crítico-histórico. Son
en total 25 textos de la "predicación oral" del fundador del Opus Dei, que evidencian claramente la profundidad de su predicación, de cómo llegaban a influir y transformar los
sentimientos de aquellos que le escuchaban. A cada uno de los 25 textos precede una breve
introducción acerca de su contexto e historia, sus fuentes y material previo y, finalmente,
su contenido. Indiquemos algunos títulos de los textos para orientación del lector: Vivir
para la gloria de Dios, La oración de los hijos de Dios, El camino nuestro en la tierra, Rezar
sin interrupción, En las manos de Dios, Tiempo de acción de gracias, La alegría de servir
a Dios .... Al final de la obra se incluyen diversos apéndices y la bibliografía citada. Una
obra importante, que vale la pena leer, ya que refleja la profunda espiritualidad del Fundador del Opus Dei y cómo llegaba a influir espiritualmente en aquellos que escuchaban sus
predicaciones.
J.Boada
RocA ThESCENTS, JosEP. Agonía de las órdenes y congregaciones religiosas: Ensayo sociológico sobre su presente y futuro. Colee.: Horizontes. Edit.: Octaedro, Barcelona 2017, cm.
23 x 15, pp. 318. ISBN 978-84-9921-912-7.
Un libro valiente, fuera de serie, con un estudio sociológico serio y riguroso sobre esta "Agonía de las órdenes y congregaciones religiosas". No es tema ni debate sin una realidad palpable y constatable, a la que no se puede cerrar los ojos y no oír las voces de discernimiento. La persona lectora se situará muy bien ante el problema con una lectura lenta, comprensiva y osada del autor de la Introducción. Un panorama claro, objetivo y Ja posición del sociólogo honesto. Y una vez leído el libro, al final Balances, perspectivas y
pronóstico es una buena recopilación de todo lo expuesto a partir de las premisas que ha
elaborado y del estudio, en tanto considera las órdenes y congregaciones religiosas como
empresas en una sociedad actual secular en su perspectiva comunitaria. Es difícil dar una
solución, incluso sociológica, desde el mismo paradigma de cristiandad. Nueve capítulos,
en tres partes, configuran el libro. La primera parte titulada Estadísticas y análisis de la
crisis numérica. Para ello elabora (1) Contexto histórico y sociorreligioso. (2) Caída demográfica de las familias religiosas más representativas. (3) Balance y conclusiones sobre
la caída numérica de los institutos religiosos. (4) Cómo han vivido la crisis sus protagonistas, En cada capítulo el autor los desarrolla con distintos subapartados. La segunda parta titulada: Las causas próximas y su interpretación. (5) Causas genéricas de la recesión
numérica. (6) Causas específicas de los abandonos. (7) Criterios para Ja valoración de la
crisis. La tercera parte. El futuro: Planteamientos estratégicos. (8) Cuestiones previas. (9)
Diferentes enfoques y medidas estratégicas. La dimensión humana es el eje de todas las
estrategias. Y concluye con una breve, pero excelente bibliografía junto con una webgrafía. Realizada la lectura y saltados Jos prejuicios que puedan emerger ante una obra como
esta, a mi entender vale la pena ya que enriquece en mucho la visión alto truncada que
normalmente se tiene sobre este tema. Por otra parte, no es un libro de un gran interés para un público en general, sino para personas interesadas en conocer a fondo qué pasa y pasará ante el panorama actual vocacional de todo orden. RocA nos ofrece un buen estudio
con rigurosidad sociológica, digno de ser tenido en cuenta ante el debate o conversación
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