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HISTORIA
GoNZÁLEZ GULLÓN, J.L.-CovERDALE, J.F., Historia del Opus Dei, Ed. Rialp, Madrid, 2021, 700 pp.
Confieso que el título de la obra me resulta algo ambicioso al no ir acompañado de algún subtítulo aclaratorio. De todos modos, resulta muy interesante
que en el texto de propaganda editorial se advierta al potencial lector que el
relato de este libro no elude los momentos de incomprensión y dificultad, y que
constituye algo así como un texto imprescindible para quien desee conocer con
más hondura esta prelatura personal de la Iglesia católica. Yo estoy de acuerdo
con esta observación. Mi primera impresión sobre este relato es que se trata más
que nada de una crónica fría de acontecimientos selectos acerca del nacimiento
y crecimiento hasta nuestros días de una criatura socio-religiosa bautizada con
el nombre de Opus Dei. Obviamente, una crónica informativa de este jaez es
realmente historia, pero no en su sentido más estricto, sino sólo como el capítulo introductorio imprescindible, para entender mejor los muchos y complicados
entresijos fundacionales y de crecimiento de una presunta obra de Dios llevada
a cabo por hombres. El paso de la crónica fría de eventos a la historia objetiva
y crítica de los mismos, es lo que ciertamente ayudará a "conocer con más hondura" esta prelatura personal de la Iglesia católica. Sería bueno que apareciera
pronto el tomo de historia propiamente dicha con las manos de los historiadores
críticos en la masa. NrcETO BLÁZQUEZ, O.P.
HADJADJ, F., Ser padre con san José, Ed. Rialp, Madrid 2021, 203 pp.
La aparición de este hermoso libro con san José como referente de paternidad humana, de envidiar, contrasta con otro referente lamentable, en estos
días, llamado Vladimir Putin con sus sentimientos guerreros de inhumanidad
y crueldad. Fabrice Hadjadj nació judío rebelde e incrédulo y terminó convirtiéndose en un judío cristiano ejemplar por su genuino espíritu bíblico, su
exquisito gusto estético y sentido tierno de la caridad. Cualquier lector inteligente que lea este libro fantasioso y poético, realista a más no poder y ameno a la vez, no podrá evitar caer en la tentación de ir a beber en las fuentes
genuinas de la historia de la salvación, que es misteriosamente relatada de
forma única en las Sagradas Escrituras antiguas y nuevas. Pero ya metidos
en la Sagrada Escritura neotestamentaria, con Mateo 1, 18-25 y 2,1-23 a la
cabeza, cabe destacar hasta qué punto Dios disipó todas las incertidumbres
y ansiedades que fueron surgiendo en una tan extraña pareja como María
y José. Ambos se encontraron entre la espada y la pared de la ley judía y la
intervención del Espíritu Santo para burlar ejemplarmente el castigo de la
ley y la necesidad de cohabitación sexual para que, en casa prestada de nadie,
naciera el Hijo de Dios. El autor de este libro es muy sensible a esta humana
y teológica realidad y le deseamos por ello mucho éxito editorial. NICETO
BLÁZQUEZ, O.P.
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