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descriptiva y fácil de entender al tiempo que queda bien amurallada con una
batería de índices y fuentes bibliográficas. NrCETO BLÁZQUEZ, O.P.
EscRrvÁ DE BALAGUER, J.M., Escritos varios, Ed. Rialp, Madrid, 2018, 324 pp.
El presente tomo de la colección de Obras Completas (junto con el de los
discursos, todavía en elaboración,) concluye la edición crítico-histórica de los
escritos de san Josémaría, impulsado desde el principio por Mons. Javier
Echevarría, prelado del opus Dei. En este volumen se recogen textos muy
diversos entre sí, tanto por la fecha en que fueron publicados como por la
variedad de los temas tratados: derecho canónico, eclesiología, teología etc.
Se recopilaron en un único volumen para acercarlos a un público amplio de
lectores de carácter muy heterogéneo y no fáciles de localizar. Esta variedad
ofrece un rico mosaico del espíritu del fundador del opus Dei. Los diversos
textos han sido distribuidos en cuatro apartados: 1) Homilías sobre la Iglesia
y el sacerdocio (tres homilías publicadas en los años finales de la vida del
autor; 2) Escritos jurídico-canónicos (artículo de 1927, conferencia de 1948
y comunicación presentada en un Congreso celebrado en Roma en 1950; 3)
Artículos y Entrevistas; 4) Escritos marianos (dos artículos sobre la Virgen
del Pilar). Aunque el libro tiene en cuenta y respeta las particularidades y
especificidad de sus diversos elementos, ha sido elaborado con unos criterios
uniformes de enfoque y estilo. Es de agradecer además que cada uno de los
tres editores haya revisado los apartados preparados por los demás haciendo
las observaciones oportunas, lo cual confiere una riqueza suplementaria al
texto. J. MONTERO
PRIETO CELI, F., Don Ignacio. Por las montañas a las estrellas, Ed. Palabra,
Madrid, 2018, 412 pp.
Para comprender bien el apostolado y la personalidad de Mons. Ignacio
María de Orbegozo hay que situarlo en su verdadero contexto: el Perú de la
segunda mitad del siglo XX, durante la cual se desarrollan cuarenta años
de su vida. Don Ignacio era un médico cirujano español que se convirtió en
prelado primero y obispo después, que predicó la palabra de Dios, administró
los sacramentos y gobernó la iglesia que Roma le encomendó en las
cordilleras andinas y los valles costeros del Perú. Se dedicó a los poderosos y
a los indigentes por igual, con un gran cariño humano y con la misma visión
sobrenatural que había demostrado durante su juventud en su patria. Con él
se inicia una fructífera presencia de la sociedad sacerdotal de la Santa Cruz
en Perú, su segunda patria. Ejerció su ministerio durante los pontificados
desde Pío XII hasta san Juan Pablo II y participó en las cuatro sesiones del
Concilio Ecuménico Vaticano II. Su personalidad carismática lo convirtió en
la Iglesia en un adelantado de la segunda evangelización haciendo un puente
de siglos con la primera, realizada por san Toribio de Mogrovejo. A lo del libro
se sigue paso a paso el inicio de su vocación, su formación teológica y religiosa,
las características de su apostolado y los lugares en que lo ejerció. El libro es
un testimonio de entrega absoluta a la misión. J. MONTERO
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