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Vicente Bosch, Santificar el mundo desde dentro. Curso de espiritualidad
laical, Madrid, BAC, 2017, pp. 252.
Como indica su subtítulo, “Curso de espiritualidad laical”, esta reciente publicación es fruto de catorce años de docencia y de investigación del Profesor Bosch en el
departamento de Teología Espiritual de la Facultad de Teología de la Universidad de
la Santa Cruz (Roma), donde imparte, entre otros cursos, el de Espiritualidad laical.
Se trata, probablemente, de uno de los primeros –si no el primero– de los manuales
publicados sobre el argumento, razón por la que le es merecido un doble reconocimiento: de una parte, por su claridad expositiva y su carácter orgánico y sistemático,
rasgos deseables en un subsidio destinado a estudiantes ya que éstos garantizan en
gran medida su finalidad didáctica, si bien no siempre se encuentran presentes en
este género de publicaciones; de otra, por la novedad temática abordada con gran
capacidad de síntesis, rigor teológico y equilibrio por el autor. Es bien conocido, en
efecto, que las dos nociones aunadas en el subtítulo del libro, “espiritualidad laical”,
no sólo han sido objeto de una encendida y larga discusión teológica que ha dado
lugar a posiciones netamente diversas y contrastante en las últimas décadas, sobre
todo por lo que se refiere a la comprensión teológica del laico, sino que en su unidad
y articulación siguen siendo un terreno todavía poco explorado en el ámbito de la
Teología espiritual.
Probablemente, la puesta en entredicho acerca de la especificidad de la condición laical durante el período postconciliar –sobre todo alrededor del Sínodo sobre
la vocación y misión de los fieles laicos en la Iglesia (1987)– ha influido no poco en
el cuestionamiento de la legitimidad y del interés por una “espiritualidad laical”. El
autor, por el contrario, está bien convencido de lo contrario. Por lo que se refiere a
la posibilidad de una espiritualidad laical y, por ende, al reconocimiento del plural
“espiritualidades”, cabe hablar según él de diversas espiritualidades y, en consecuencia, de una “espiritualidad laical” ya que no se trata de especies dentro de un
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género, sino de acentuaciones de una misma vida en el Espíritu que nace con el bautismo y que todo fiel está llamado a acoger y desarrollar, según su propia vocación y
misión in Ecclesia. La del fiel laico es entendida por el autor en perfecta sintonía con
la comprensión teológica esbozada en la constitución Lumen gentium del Vaticano
II y continuada y desarrollada por Juan Pablo II en la exhortación apostólica postsinodal Christifideles laici. Esto es, que el laico se define teológicamente en virtud
de dos elementos: su condición cristiana fundada en el bautismo y su índole secular
basada en la peculiar participación en la dimensión secular de la Iglesia. La “espiritualidad laical”, por tanto, tiene en común con todas las demás espiritualidades lo que
es propio de toda vida espiritual generada con el bautismo y, a la vez, se distingue de
ellas, sin separarse ni contraponerse, en razón de aquello que es propio y específico
de una vida cristiana llamada a desarrollarse, a dar fruto y a expresarse precisamente
en la inserción en las realidades temporales y en la construcción de la ciudad terrena,
o sea, en la entraña del mundo y a través de las realidades del mundo: familia, trabajo,
vida social, diversión, descanso, etc. Es claro, pues, como queda bien sentado a lo
largo de estas páginas, que la “espiritualidad laical” no es una espiritualidad aguada o
de segunda clase, ni tampoco una espiritualidad “adaptada” o “inspirada” en la vida
religiosa, sino una modalidad de la espiritualidad cristiana y, por tanto, plenamente
espiritualidad cristiana. Ciertamente, no genérica sino modalizada por el carácter
secular distintivo de la vocación y misión del christifidelis en la Iglesia.
El autor expone su planteamiento, guiado por esta comprensión, a través de un
recorrido histórico-teológico y sistemático que se articula en quince capítulos reunidos alrededor de una introducción y tres partes, las dos primeras de carácter histórico y la tercera, de índole sistemática. La introducción (capítulos I y II) afronta y
resuelve la cuestión de la unidad y diversidad de espiritualidades. La primera parte,
“Etimología y visión histórica del laico” (capítulos III a V), analiza el origen del término “laico” y ofrece una breve visión de conjunto acerca de la realidad indicada por
esta palabra en las edades Antigua y Medieval, Moderna y Contemporánea: esto es,
la gran mayoría de los cristianos. La segunda parte, “La identidad eclesial de los fieles
laicos en la teología y en el magisterio del siglo XX” (capítulos VI a VIII), prosigue
el recorrido pero no ya desde el plano terminológico e histórico, sino conceptual,
mostrando los caminos que la reflexión teológica y el magisterio del siglo pasado
siguieron, movidos por el deseo de precisar y clarificar la identidad teológica y eclesial del laico. En el último capítulo de esta parte el autor esboza una breve pero válida
síntesis del debate surgido en torno al tema y del importante papel de la exhortación
Christifideles laici como continuación y desarrollo de la doctrina conciliar sobre el
laico. La tercera y última parte, “La vida espiritual de los fieles laicos” (capítulos IX a
XV), sobre la base de las anteriores, constituye –a nuestro modo de ver– aquella en la
que se concentra la mayor novedad y aportación del libro.
Se trata, en efecto, de una exposición sistemática y orgánica sobre un tema en
el que no pocas veces está presente una cierta confusión o ambigüedad que se traducen en planteamientos espirituales o pastorales que tienden a desdibujar o incluso
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a deformar la identidad y la misión del laico. El autor, por el contrario, intenta sentar
las bases doctrinales de una espiritualidad laical (llamada universal a la santidad,
mundo y dimensión secular de la vida cristiana), caracteriza la vida espiritual cristiana según su modalidad laical, poniendo el acento en la unidad de vida y en la contribución específica del laico en la misión de la Iglesia (evangelización de la cultura y
de la vida social), y presenta los dos ámbitos y tareas fundamentales en y a través de
los cuales discurre la existencia laical y está llamado a desplegarse de modo particular
el dinamismo del bautismo: trabajo y familia como ámbitos de la realización de la
llamada a la santidad y a la misión. Se trata evidentemente de una visión sintética,
como es propio de un manual, pero fundamental y esclarecedora en un momento de
la vida eclesial donde el riesgo de “clericalizar” al laico o de fomentar una “élite laical”
siguen estando presentes.
Estas páginas, sobre todo las de la tercera parte, contienen numerosas referencias
al mensaje y a los escritos sobre la llamada universal a la santidad en la vida corriente
y, principalmente, a través del ejercicio del trabajo profesional, proclamado por san
Josemaría Escrivá desde 1928. Nos alegra ver que su doctrina, portadora de luces
potentes para la espiritualidad laical y la teología de los laicos, pero no siempre conocida entre los estudiosos de la espiritualidad y del laicado, comienza a comparecer
junto a otras voces emblemáticas del siglo XX no sólo en publicaciones teológicas,
sino ya en manuales, como es el caso de este volumen.
Pilar Río

Lino Camprubí, Los ingenieros de Franco: Ciencia, catolicismo y Guerra Fría
en el Estado Franquista, Barcelona, Planeta, 2017, 317 pp.
Lino Camprubí Bueno estudió Filosofía en la Universidad de Sevilla y cursó un
máster en Ciencias y Tecnologías en la Universidad Cornell, en los Estados Unidos.
Tras doctorarse en Historia por la Universidad de California en 2011, publicó en
inglés Engineers and the Making of the Francoist Regime (2014), un volumen en el
que trató algunas de las temáticas que desarrolla en el libro publicado en castellano
en 2017, Los ingenieros de Franco.
Camprubí propone a través de esta obra una nueva aproximación a la historia del
Régimen de Franco: una historia de su consolidación y funcionamiento, pero desde la
perspectiva de la acción de los científicos y técnicos. Como no se cansa de remarcar,
no se trata de una historia de la ciencia bajo dicho Régimen, sino de un estudio del
papel de la ciencia en el proceso político de consolidación del franquismo, tanto desde
una dimensión nacional como internacional. Así lo pone de manifiesto el sugerente
subtítulo del libro: Ciencia, catolicismo y Guerra Fría en el Estado Franquista.
Los Ingenieros de Franco está organizado en capítulos que podrían definirse como
breves “casos históricos”, que concretan la tesis central, definida en la introducción
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