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gel porque tiene una misión especial en la Iglesia y es uno de los príncipes
principales, incluso caudillo de los demás ángeles. Le adorna una gran fortaleza, que le hace vencedor contra Lucifer, el soberbio espíritu, que quería ser como Dios, y le precipita en lo más profundo de los infiernos. Es
además defensor de los creyentes, en nombre de Cristo, del mal influjo de
todos los espíritus malignos. Nos enseñ.a también que los ángeles buenos,
confirmados en gracia por Dios, alaban a Dios y son defensores de los hombres. Por todas las maravillas que Dios hace, dice el Santo que propone
«enaltecer, con singular honor, a todos los ángeles, que son plenamente justos, santos y bienaventurados».
F. CARMONA

Figueroa Serra, Mª C., Evangelio para los jóvenes. Ciclo C., Ed. Familia de
Jesús, Huelva 2019, 142 pp., 18 x 14 cm.
Un año más -2019--, en el que, fiel a su compromiso, Sor María de la
Eucaristía viene a ofrecernos su inspirado comentario a los evangelios del
Ciclo C. Con él se completa la trilogía correspondiente a los tres Ciclos litúrgicos. Es una delicia leer lo que nos va diciendo Sor María sobre cada uno
de los pasajes de san Lucas, el evangelista de la misericordia y la compasión.
Y como los otros dos, también en éste sus reflexiones te las dedica a ti, querido adolescente y joven. Podrás ver que su lenguaje es bastante parecido al
tuyo; ello te va a hacer más fácil hacer tuyas sus reflexiones. «Toma y lee».
Por cierto que, esas dos palabras con las que te hago la invitación a leer
el comentario, son las mismas que escuchó san Agustín en el momento de
su conversión; pues bien, yo te digo que, al fondo de no pocos de los comentarios de Sor María, hay ecos agustinianos, ecos que, a veces, afloran en una
cita concreta. Ésta, concretamente, te la dedica a ti: «quien ama no sufre,..
Un detalle más: de esta vez, nuestra monja agustina ha invitado a San José,
como acompañante en el empreñ.o de que llegues a conocer mejor a Jesús.
El Santo esposo de la Virgen María que convivió, durante muchos años, con
el propio Jesús clo hará -nos dice- con muchísimo gusto y acierto».
Una última sugerencia quiero ofrecerte a ti, estimado colega predicador: a la hora de preparar tu predicación, aunque puedan ser muy pocos
los adolescentes y jóvenes los que asistan a tu celebración de la Eucaristía
y sean los más personas mayores, no dejes de echar una ojeada a lo que
ha escrito nuestra querida monja agustina, porque también vale para ellas.

T.

VIÑAS

Escrivá de Balaguer, J.M. Escritos varios, obras completas, Ed. Rialp, Madrid 2018, 324 p., 25 x 14,5 cm.
El Instituto Storico San Josemarla Escrivá, creado hace unos años por
Mons. Javier Echeverría, Prelado del Opus Dei, para «impulsar los trabajos
de investigación en torno a la figura del fundador del Opus Dei», tuvo, como
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uno de sus primeros compromisos, la publicación de las obras completas del
Santo Fundador, en cinco series. La primera es ésta, que está a punto de
terminar, dedicada a coleccionar los escritos publicados. Éste es el octavo
volumen, titulado Escritos varios, que es un estudio histórico-crítico, preparado por Philip Goyret, Femando Puig y Alfredo Méndiz, todos ellos especialistas, que, además de poseer su título civil, son doctores en ciencias teológicas, el primero en Teología, el segundo en Derecho privado y Derecho
Canónico, y el tercero en Historia, que es el subdirector de Instituto Storico.
En la presentación, que nos hacen del volumen, nos hablan del contenido del trabajo y su distribución en cuatro apartados. El primero son homilías sobre la Iglesia y el sacerdocio. No siempre son homilías pronunciadas,
sino escritas de interés doctrinal. La edición y notas, con una importante
introducción de Philih Goyret, precede a las dos homilías, una sobre el fin
sobrenatural de la Iglesia y la otra sobre la lealtad a la Iglesia. La tercera es
sobre el sacerdote para la eternidad. Ésta se publicó con ocasión de la numerosa ordenación sacerdotal de un grupo de 51 miembros del Opus en 1973.
El segundo apartado comprende escritos jurídico-canónicos. Edición y notas
de Femando Puig, presenta la formación jurídica del Santo en sus estudios
universitarios. El primer trabajo sobre el terna es La forma del matrimonio
en la actual legislación española, texto y notas. Le sigue La Constitución Apostólica Probida Mater Eclesia y el Opus Dei, conferencia pronunciada por el
Fundador del Opus Dei en 1948 en Madrid. Así mismo con una introducción
del editor Puig. Se trata de un comentario a la relación de la Obra con los
Institutos Seculares, figura creada por el Papa Pío XII con la mencionada
Constitución en 1947. Termina el apartado con una comunicación en latín,
que Josernaría Escrivá presenta al Congreso general sobre los estados de
perfección promovido por la Congregación pontifica de Religiosos, celebrado en Roma en 1950. Su terna concreto es: Cuestiones especfficas sobre el gobierno de los Institutos seculares. El tercer apartado contiene Entrevistas y artículos. Apenas son dos las entrevistas, ya que no quiso prodigar este género: Recuerdos de Barbastro, su ciudad natal. La segunda fue la concedida
corno excepción a Cortés Cavanillas para ABC, sobre Fe y pluralismo político, donde subraya rotundamente el fin exclusivamente espiritual del Opus
Dei. Van incluidos igualmente tres artículos para ws Domingos de ABC; La
muerte de Cristo, La vida del Cristiano y El matrimonio, vocación cristiana.
El cuarto apartado lleva el titulo de Escritos marianos. Aquí sólo se recogen
dos: Recuerdos del Pilar y La Virgen del Pilar, que estaban dispersos, pero tiene otros muchos estudios sobre la Santísima Virgen. Para colofón de este volumen añade seis páginas de facsímiles y fotografías, además de buen índice onomástico y abundante bibliografía. Sólo queda decir que es una edición
con una magnífica encuadernación en tela y su cubierta.
F. CARMONA

Mollá Llacer, D., De acompañante a acompañante. Una espiritualidad para
el encuentro. Ed. NARCEA, Madrid 2018, 146 pp. 21 x 13,50 cm
Darfo Mollá Llácer, Jesuita, nació en Alcoy (Alicante) en 1949. En 1966
ingresó en la Compañía de Jesús en la que ha desempeñado tareas muy
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