502

BIBLIOGRAFÍA

Esc RIVÁ DE BALAGUER, J. (edición crítico-histórica de L. CANO, F. CASTELLS y J.
A. LOARTE), En diálogo con el Señor. Textos de la predicación oral, Madrid
Rialp, 2018, 45+460 pp. [978-84-321-4896-5]
'
Los responsables de esta edición, en lugar de optar por incorporar los textos
orales de san Josemaría a los diferentes volúmenes de sus obras completas que van
apareciendo al ritmo normal de una obra de tal envergadura, han querido conservar en un solo volumen el legado oral de Escrivá de Balaguer, movidos por la gran
utilidad que han tenido anteriormente estos textos para los fieles del Opus Dei, con
la intención de que puedan ser de utilidad para otras muchas personas de entre las
que no pertenecen a la prelatura. Se publican 25 documentos en total, que en unos
casos han sido transcritos cuidadosamente por los editores, después de rescatarlos
de la gran Biblioteca de Autores Cristianos (BAC)iones que se hacían normalmente de sus intervenciones y en otros de algunas graBiblioteca de Autores Cristianos
(BAC)iones privadas que han llegado a sus manos. Algunos de estos documentos
orales fueron revisados por el propio fundador del Opus Dei , tal como es indica
en la parte introductoria. Entre los géneros orales que utilizó se pueden encontrar
homilías, meditaciones, pláticas, sermones y un género muy propio suyo que eran
las conversaciones de carácter familiar o tertulias, en las que se trataban temas
muy variados, en muchos casos a petición de los asistentes. Tras unas aclaraciones
prácticas sobre la razón de ser de este libro, se ofrece una introducción general:
en ella se analiza lo específico de la predicación de san Josemaría; a continuación.
se describen las circunstancias que hicieron posible esta publicación, así como
detalles precisos sobre la edición en sí misma. En la sección denominada Texto)
comentario crítico-histórico es donde se encuentran los 25 textos orales que componen el cuerpo de la edición. Cada uno de los documentos viene perfectamente
enmarcado, presentando su contexto y su historia, las fuentes y el material previo
utilizados, así como un resumen del contenido del propio texto. Los documentos
en sí están numerados por párrafos para facilitar el poderlos citar o encontrar la
idea o sugerencia que se pueda estar buscando. El aparato crítico que acompaña
a los documentos es perfectamente apropiado, organizado en dos niveles. En el
primero de ellos se encuentran las citas tomadas de la Sagrada Escritura, mientras
que en el segundo se incide en aclaraciones muy oportunas, en bastantes casos
tomadas de otros textos de Josemaría Escrivá, que ayudan a la comprensión del
documento que se está leyendo. Magnífica edición, conforme a una idea original y
oportuna que puede ser de gran utilidad para los miembros del Opus Dei y para el
resto de fieles católicos que aspiren a mejorar su vida de oración con Dios, entendida preferentemente como un diálogo con Él. [Miguel Gutiérrez]
EsCRIVÁ DE BALAGUER, J. , Escritos varios ( 1927-1974), Madrid, Rialp, 2018,
20+324 pp. [978-84-321-5016-6]
Este tomo pertenece a la colección de Obras Completas de san Josemaría
Escrivá de Balaguer. El título de Escritos varios le viene de que es el último de
los que contienen los textos que publicó el fundador del Opus Dei durante su
vida. Los textos que aquí se presentan son once piezas breves de lo más variado:
artículos, entrevistas, comunicaciones en congresos, conferencias y homilías. Su
aparición primera está datada a lo largo del amplio espacio que va desde 1927
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hasta 1974. La gran ventaja de esta edición estriba en que todos estos documentos,
que estaban dispersos en publicaciones muy heterogéneas y de localización complicada, se pueden e.nco~trar juntos en este volume~, de ~anera 9ue puedan ser
accesibles a un ampho numero de lectores. El contenido esta organizado en cuatro
apartados. El primero está dedicado a las homilías sobre la Iglesia y el sacerdocio.
El segundo acoge un escrito jurídico-canónico, una conferencia y una comunicación presentada en un congreso. El tercero incluye un artículo y dos entrevistas
posteriores a J 968, y que incluye también las entrevistas concedidas a la prensa en
los años inmediatamente anteriores. El cuarto contiene los escritos marianos, con
dos artículos sobre la Virgen del Pilar. Los editores de todo este conjµnto de escritos heterogéneos han conservado cada uno de ellos su propia idiosincrasia a la
hora de presentarlos, pero sin dejar de estar en contacto con los otros editores, de
manera que han conseguido un resultado bastante homogéneo a los ojos del lector. En el conjunto de las Obras Completas este volumen está incluido en la Serie
l. Obras publicadas, y lleva el número 8 de la serie. Esta edición está concebida y
realizada con criterios críticos e históricos que la hacen especialmente valiosa, en
cuanto que adquiere el valor de fuente historiográfica para investigaciones en torno a la vida y obra de san Josemaría Escrivá de Balaguer. Es de justicia subrayar
además que, lo que afirmamos de la calidad de la publicación de este tomo, hay
que hacerlo extensivo a todo el conjunto de volúmenes que contienen las obras
completas del fundador del Opus Dei. [Antonio Navas]
FIDALGO, J. M., LÁZARO, R. y CABALLERO, J. L., Son tus huellas el camino.
Reflexiones sobre vocación y libertad, Madrid, Cristiandad, 2018, 295 pp.
[978-84-7057-648-5]
En estas páginas se intenta ayudar a discernir el sentido vocacional de la vida
de cada persona. Sentido vocacional que tiene dos vertientes: los planes de Dios
sobre cada ser humano, y la libertad con la que éste responde a esos planes o se
inhibe respecto a los mismos, frustrando así los designios de Dios en su vida.
Los autores expresan que este libro está pensado tanto para jóvenes que estén
llevando a cabo su discernimiento vocacional, como para quienes acompañan espiritualmente o quieren hacerlo con competencia y hasta para todas las personas
que quieran llevar a cabo una reflexión profunda sobre el sentido vocacional de
su vida. Todos los caminos vocacionales son caminos de libertad, puesto que
todos ellos suponen una oferta por parte de Dios, a la que se puede responder
de manera muy diversa. Aspectos que se subrayan del mundo vocacional son:
la existencia, el amor en Cristo, la voluntad de Dios para cada uno, la manera de
concretar la propia vocación. En las relaciones entre el hombre y Dios juegan un
papel importante la libertad, el tiempo y la eternidad. En todos estos ámbitos Dios
busca endiosar al ser humano, para llevar a plenitud su vocación temporal en la
vida eterna. Para completar todo lo dicho se desarrolla la realidad de la vocación
y la misión en la Sagrada Escritura. Vocación al amor que puede frustrarse por
el pecado. El papel de la pedagogía divina para que eso no suceda y la vocación
fragüe como El desea que lo haga. Como aspectos interesantes que se analizan
en la última parte están: talentos y dones; posibilidades y decisiones; cauces y
carismas; matrimonio, celibato y sacerdocio; carismas e instituciones; vocación y
felicidad. [Miguel Gutiérrez]
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