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el término Administración posee en la organización de las casas del Opus Dei: las
mujeres que se ocupan, a través de su cuidado material, de que tales casas resulten un
hogar cálido para quienes viven en ellas.
El autor ha realizado una concienzuda labor de documentación, por una parte, y,
por otra, una labor, más periodística quizá, de entrevistar a quienes ha considerado
que mejor podrían ayudar a conocer las vicisitudes de la casa a lo largo del tiempo,
así como a comprender la actividad formativa que se realiza en Solavieya, y de la que
se benefician una media de mil quinientas personas cada año. La singularidad del
origen de la casa hace, por otra parte, muy oportuno el libro, de cara al conocimiento
de la historia local gijonesa y asturiana.
Francisco Santamaría

José Andrés-Gallego (ed.), Sobre Vicente Rodríguez Casado. Pensamiento y
acción de un intelectual, Madrid, Ideas y Libros ediciones, 2019, 179 pp.
La figura de Vicente Rodríguez Casado está originando un cierto interés últimamente. Cabe recordar el libro de Antonio Cañellas y César Olivera (2018), el de
Vicente Rodríguez (2018) y el que ahora presentamos, sin olvidar que también en esta
revista le hemos dedicado espacio (L. Martínez Ferrer, Vicente Rodríguez Casado:
niñez, juventud y primeros pasos en el Opus Dei (1918-1940), SetD 10, pp. 195-257).
Todas estas aportaciones son muestra del poso intelectual y humano de este historiador. Cada una de esas obras son distintas pero destacan un punto en común:
la capacidad de trabajar en equipo de Rodríguez Casado que se materializó con la
creación de una escuela de historiadores y académicos que tuvo en la Universidad
Hispanoamericana de Santa María de la Rábida un ambiente de diálogo profundo
y un punto de referencia para todos ellos durante décadas. Sin duda, el intelectual
ceutí ha dejado un legado –en forma de universitarios– que el tiempo se encargará de
valorar en su justa medida.
El libro editado por José Andrés-Gallego y que recensionamos es un buen ejemplo
de ello. Se trata de una recolección de las intervenciones que se realizaron el 30 de
enero de 2019 durante una sesión académica organizada por Aedos y la Asociación
de la Rábida y celebrada en la sede madrileña del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Las numerosas comunicaciones, breves en su mayoría –y en diálogo con
César Olivera y Antonio Cañellas–, parten de la experiencia personal y se desarrollan
hasta alcanzar otras metas. Sin duda el libro presenta las cualidades más destacadas
del personaje que podrían resumirse en el amor a la libertad y la verdad. Se presenta
al pensador, al investigador de las cosas pasadas, pero bien enraizado en el presente,
plenamente interesado en las cuestiones actuales; sin olvidar otros aspectos más personales, como su alegría y su capacidad de diálogo.
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Para los lectores de esta revista interesará saber que varios artículos del libro destacan que su fe católica y su pertenencia al Opus Dei tuvo una gran influencia en
su personalidad y talante. Las distintas contribuciones, desde perspectivas muy distintas, ofrecen luz a una cuestión tan interesante como complicada: ¿cómo influye o
podría influir la religión, las creencias, en la actividad profesional de las personas? La
lectura de los testimonios recogidos en esta obra ofrecen pautas interesantes para responder a esa importante pregunta. De hecho el elenco de autores es amplio y variado:
se analizan cuestiones como su “perfil psicológico” (Aquilino Polaino, pp. 65-69), o
su personalidad y talante (César Olivera, pp. 31-47; José María Prieto, pp. 49-57), su
idea de la política o de la “prepolítica” (Rafael Gómez Pérez, pp. 59-63; José Luis Martínez, pp. 103-116; Antonio Cañellas, pp. 123-131). Sin duda se destaca su capacidad
para entusiasmar y crear ambientes de curiosidad intelectual y apertura mental en
los jóvenes universitarios (Luis Martínez Ferrer, pp. 117-121; Inmaculada Fernández
López, pp. 77-93; María Hernández-Sampelayo, pp. 133-137; Enrique Martínez Ruiz,
pp. 139-143). Tampoco podían faltar estudios historiográficos (José Manuel Cuenca
Toribio, pp. 71-76; Agustín González Enciso, pp. 95-102; José Luis Martínez LópezMuñir, pp. 103-116; Álvaro Miguel González Fretes, pp. 169-174; Vicente Rodríguez,
pp. 145-167; José Andrés-Gallego, pp. 175-179).
En definitiva se trata de una nueva aportación, de tipo misceláneo, que pone de
relieve una personalidad tan versátil como la de Vicente Rodríguez Casado. Alguien
que, a partir de su fe, procuró dinamizar desde los años cuarenta la vida universitaria
tanto en España como en varios países de Hispanoamérica.
Fernando Crovetto

Lucas Buch, Nuevos Mediterráneos. Descubrimientos que cambian el paisaje de
la vida interior, de la mano de san Josemaría, Madrid, Letragrande, 2018, 102 pp.
Lucas Buch es licenciado en Filosofía, y doctor en Teología, por la Universidad de
la Santa Cruz (Roma). Tras unos años de docencia en dicha universidad (2010-2013),
se trasladó a la Universidad de Navarra, donde es actualmente profesor.
El presente libro fue apareciendo por capítulos en la web del Opus Dei desde
julio hasta diciembre del 2017. Meses después, en febrero del 2018, apareció en diferentes formatos electrónicos -ePub, Mobi y PDF- (https://opusdei.org/es-es/article/
libro-electronico-nuevos-mediterraneos/), y posteriormente en una edición impresa,
publicada por la Fundación Studium, ese mismo año.
La estructura del libro es sencilla. Comienza por una introducción, llamada pórtico, en la que se explica que el título del libro está tomado de una idea repetida por
san Josemaría respecto al hecho de que los cristianos descubrimos nuevos Mediterráneos cuando somos perseverantes en nuestra oración. El pórtico da paso a los
cinco capítulos que conforman el libro. Cada uno de ellos está centrado en un tema
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