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INTRODUCCIÓN
El 9 de enero del año 2002 se ha celebrado el centenario del nacimiento
del Beato Josemaría Escrivá de Balaguer (1902-1975), fundador del Opus Dei.
Desde su muerte, acaecida hace 27 años, el influjo de sufiguray de su obra ha
sido cada vez mayor, y se ha visto incrementado desde la beatificación, llevada
a cabo por Juan Pablo II en 1992.
El creciente interés por la figura y los escritos del Beato Josemaría,
maestro de espiritualidad, ha quedado reflejado, como no podía ser de otro
modo, en el mundo de las publicaciones. Tomando ocasión del centenario,
nos ha parecido oportuno preparar este boletín que recoge lo más sustancial
de la bibliografía publicada entre los años 1995 y 2000 en torno a la figura
del Beato Josemaría. Se ha elegido como punto de partida de este recorrido
bibliográfico el año 1995 por ser el límite cronológico de boletines precedentes1.

1. Cfr. J.L. HERVÁS, La beatificación de Josemaría Escrivá de Balaguer. Apuntes bibliográficos, en «Scripta Theologica», 27 (1995) 189-217, y J. ORLANDIS, Biografías del Beato Josemaría Escrivá de Balaguer. Reseña de las publicadas entre los años 1976y 1995, en
Cuadernos del Centro de Documentación y Estudios Josemaría Escrivá de Balaguer, 6
(1997) 73-82.
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1. CUATRO BOLETINES BIBLIOGRÁFICOS SOBRE EL BEATO
JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER
La tarea de recopilar la bibliografía sobre el Beato Josemaría Escrivá de
Balaguer tuvo su punto de arranque en un trabajo del profesor Mateo-Seco. En
1981 Lucas Francisco Mateo-Seco publicó una primera bibliografía muy completa y cuidadosamente comentada, que recogía, como indicaba en su título,
Obras de Morís. Escrivá de Balaguer y estudios sobre el Opus Dei2. Repartidos en
dos apartados, Escritos de Mons. Escrivá de BaUguery Escritos sobre Mons. Escrivá de Balaguer y el Opus Dei, Mateo-Seco daba noticia de unas 200 obras.
En 1985, el profesor Mateo-Seco reeditó el boletín bibliográfico en un
volumen colectivo que se publicó con ocasión del 50 aniversario de la fundación del Opus Dei 3 . El boletín aparecía enriquecido con un epígrafe titulado
Escritos sobre la Prelatura del Opus Dei —recordemos que la erección del Opus
Dei como Prelatura Personal data del 28.XI.1982— e incluía obras de carácter
biográfico aparecidas hasta la fecha, así como nuevas obras sobre el Opus Dei
de gran difusión 4 . El boletín ampliado abarcaba, por tanto, la producción bibliográfica aparecida hasta 1984.
Casi una década después, en 1995, José Luis Hervás publicó otro trabajo bibliográfico, de características algo diferentes, que comentaba la bibliografía aparecida en torno a la beatificación de Josemaría Escrivá y se centraba en
su figura, dejando fuera las obras que trataban específicamente sobre el Opus
Dei 5 . El boletín de Hervás se dividía en cuatro apartados: Crónicas y documentos de la beatificación, Publicación de escritos del beato Josemaría, Testimonios, y
Estudios teológicos. Sin ánimo de ser exhaustivo, el autor se centraba en los libros, dejando de lado, salvo en el caso de algunos estudios teológicos de especial relevancia, los artículos de revistas. También quedaban fuera de su recopilación los libros específicamente biográficos. Este segundo boletín abarcaba
desde el año 1991 hasta el 1995.

2. Cfr. L.F. MATEO-SECO, Obras de Mons. Escrivá de Balaguer y estudios sobre el Opus
Dei, en «Scripta Theologica», 13 (1881) 727-812.
3. Cfr. AA. W . , Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer y el Opus Dei. En el 50 avversano de su fundación, Eunsa, Pamplona 21985, pp. 469-572.
4. D. LE TOURNEAU, L'Opus Dei, 1.a ed. (P.U.F., Paris 1984), que ha conocido
numerosas ediciones y traducciones: en español El Opus Dei, (Oikos-Tau, Barcelona
1986), alemán (Christiana, 1988), inglés (The Mercier Press, Dublin 1989), italiano
(E.S.I., Napoli 1992), portugués (Lisboa 1985), japonés (Hakusuisha, Kyoto 1989) y
holandés (Tabor, Antwerp 1989).
5. Cfr. el ya citado en nota 1, J.L. HERVÁS, La beatificación de Josemaría Escrivá de
Balaguer. Apuntes bibliográficos, en «Scripta Theologica», 27 (1995) 189-217.
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El recorrido por los boletines bibliográficos aparecidos hasta la fecha en
torno a la figura y escritos del Beato Josemaría hay que completarlo con dos referencias más. En el año 1997, el profesor Orlandis daba a la imprenta un nuevo trabajo bibliográfico en el que reseñaba las biografías publicadas sobre el
Beato Josemaría hasta 1995 6 . Dos años después, el historiador Onésimo Díaz,
publicaba un cuarto boletín bibliográfico que se centraba en un buen número
de testimonios publicados sobre el Beato Josemaría7.
Al finalizar este itinerario constatamos que es mucho lo reseñado en el ámbito de la bibliografía sobre el Fundador del Opus Dei, al tiempo que se observa
que aun hay campo abierto para nuevos trabajos bibliográficos. Por ejemplo, aun
no disponemos de ninguna recopilación de la bibliografía en torno al Beato Josemaría publicada entre los años 1985 y 1991. Por ello, y sin ánimo de colmar esta
laguna, nos parece interesante ofrecer algunos datos que puedan completar el panorama bibliográfico que presentan los boletines publicados hasta el año 1995.

2. ALGUNOS DATOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA
PUBLICADA HASTA EL AÑO 1 9 9 5
Por lo que se refiere a las obras del Beato Josemaría hay que destacar que
entre 1985 y 1991 se publicaron postumamente dos libros, colección de puntos
breves que siguen, en parte, el estilo de Camino: Surco (1986) 8 y Forja (1987) 9 .
En 1986 se publicó Amar a la Iglesia10. Así mismo se reeditaron y se hicieron

6. J. ORLANDIS, Biografías del Beato Josemaría Escrivá de Balaguer. Reseña de las publicadas entre los años 1976y 1995, en Cuadernos del Centro de Documentación y Estudios Josemaría Escrivá de Balaguer, 1 (1997) 73-82. El Prof. Oriandis reseña un total de
diez biografías, tres publicadas inicialmente en España y otras cinco fuera de nuestras
fronteras: Francia, Alemania, Estados Unidos, Portugal e Italia, respectivamente. Estas
biografías, exceptuando la portuguesa, han sido traducidas al español.
7. O. DÍAZ HERNÁNDEZ, Testimonios sobre el Beato Josemaría Escrivá de Balaguer
(1920-1945), en Cuadernos del Centro de Documentación y Estudios Josemaría Escrivá de
Bakguer, 3 (1999) 79-89. El Dr. Onésimo Díaz reseña más de quince libros y folletos
de cierta entidad.
8. Entre 1986 y 1991 se hicieron 35 ediciones en 9 idiomas: castellano, italiano,
alemán, francés, inglés, portugués, japonés, neerlandés, polaco y euskera. Entre 1991 y
1995, se hicieron 34 ediciones más y aparecieron traducciones al catalán, búlgaro, checo, eslovaco, ruso, birmano y húngaro.
9. Entre 1987 y 1991 se hicieron 23 ediciones en 6 idiomas: castellano, italiano,
alemán, francés, inglés, portugués y japones. Entre 1991 y 1995 se hicieron 11 ediciones más y aparecieron traducciones en rumano, polaco y catalán.
10. Bajo este título se recogían tres homilías ya publicadas con anterioridad pero de
difícil localización. Hasta 1995 se habían hecho 12 ediciones en 9 idiomas: castellano,
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nuevas traducciones de las obras ya publicadas: Camino11, Santo Rosario12, Vía
Crucis™, Es Cristo que pasa™ y Amigos de Dios15.
Si ampliamos el período hasta el año 1995, ya que el boletín de Hervás
no recogía las ediciones y traducciones de los escritos del Beato Josemaría publicados entre los años 1991 y 1995, hay que señalar que de Camino se hicieron 39 ediciones en 12 idiomas, siendo ya 42 las lenguas distintas en las que se
ha traducido hasta el momento , 6 ; de Santo Rosario aparecieron 16 ediciones en
9 idiomas 17 ; de Vía Crucis 11 ediciones en cinco idiomas, y las primeras traducciones al checo (1992), ruso (1993) y eslovaco (1995); de Es Cristo que pasa, 10 ediciones, en cuatro idiomas y las primeras traducciones al polaco (1992)
y al checo (1995) y de Amigos de Dios, 17 ediciones en 6 idiomas y las primeras traducciones al neerlandés (1994), finés (1994) y ruso (1995).
Por lo que se refiere a obras sobre el Beato Josemaría publicadas entre
1985 y 1991, y que deban ser destacadas, podemos mencionar: Estudios sobre
Camino (1988) , 8 y algunas otras obras colectivas como el ya citado Josemaría

italiano, alemán, francés, inglés, portugués, japonés, neerlandés y polaco. El libro incluye además dos artículos de D. Alvaro DEL PORTILLO sobre el beato Josemaría: Las
profundas raíces de un mensaje y Mons. Escrìva de Balaguer, testigo de amor a la Iglesia.
11. Por lo que se refiere a reediciones: en castellano se hicieron en España: 14 ediciones, con un total de 155.000 ejemplares; en América: 15 ediciones, que totalizaron
121.000 ejemplares. En inglés: 8 ediciones, 57.000 ejemplares, de los cuales 38.000 son
de Filipinas. Portugués: 4 ediciones, 38.000 ejemplares (20.000 de Brasil). Polaco: 2
ediciones, 50.000 ejemplares. Búlgaro: 1 edición, 5.000 ejemplares. Japonés: 1 edición,
3.000 ejemplares. Húngaro: 1 edición, 5.000 ejemplares. Francés: 2 ediciones, 15.000
ejemplares. Italiano: 8 ediciones, 47.000 ejemplares. Gallego, 1 edición, 3.000 ejemplares. Aparecieron por primera vez traducciones en: Sueco (1985), 3.000 ejemplares;
Indonesio (1987), 5.000 ejemplares; Neerlandés, 4.000 ejemplares; Albanés (1988),
2.000 ejemplares. Amharico, Etiopía (1990), 2.000 ejemplares.
12. Se hicieron 29 ediciones en castellano, italiano, francés e inglés. Se tradujo al polaco (1986), croata (1986), neerlandés (1986) y catalán (1987).
13. Se hicieron 26 ediciones en 10 lenguas.
14. Se hicieron 22 ediciones en 7 idiomas y las primeras traducciones al croata
(1987), ucraniano (1988) y catalán (1989).
15. Se hicieron 16 ediciones en 6 idiomas. La primera traducción al japonés (1985)
y al catalán (1990).
16. Primera edición en eslovaco (1993).
17. Durante estos años se realizaron las primeras traducciones al coreano (1992), lituano (1992), al checo (1993) y eslovaco (1994).
18. AA. W . , Estudios sobre Camino, Rialp, Madrid 1988, 364 pp. La simple enumeración de autores y títulos nos ofrece un buena aproximación a la obra: R. ALVIRA
DOMÍNGUEZ, El trabajo en Camino, pp. 257-263; A. ARANDA, El espíritu teológico de
Camino-, G. ARANDA PÉREZ y J.R. VILLAR, El amor a la Iglesia y al Papa en Camino, pp.
213-237; J. ARELLANO, Espíritu de abandono y vida de infancia espiritual, pp. 113-172;
C. CARDONA, Camino, una lección de amor, pp. 173-179; J.M. CEJAS ARROYO, Testi-
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Escrivá de Balaguer y el Opus Dei. En el 50 aniversario de su fundación, (1985)
y el Homenaje a Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer (1986), con ocasión del décimo aniversario de su tránsito al cielo 19 .

3.

BIBLIOGRAFÍA SOBRE EL B E A T O JOSEMARÍA ESCRIVÁ

DE BALAGUER

(1995-2000)

Una vez esbozado lo que se ha hecho hasta el momento en el campo los
trabajos bibliográficos sobre el Beato Josemaría, llega el momento de abordar
el objeto de nuestro boletín. En la presente recopilación nos ocupamos exclusivamente de la figura del Beato Josemaría: sus escritos y los trabajos, con carácter científico, publicados sobre su figura y pensamiento. Quedan fuera, por
tanto, las obras que se refieran específicamente a la Prelatura del Opus Dei,
así como publicaciones divulgativas o devocionales, muy numerosas por otra
parte20.
Distribuimos el contenido en los siguientes apartados: A. Escritos del
Beato Josemaría; B. Obras sobre el Beato Josemaría. En este segundo apartado
distinguimos entre las obras de carácter histórico-biográfico y los análisis de su
pensamiento y escritos.

montos sobre un clásico de la literatura espiritual, pp. 89-109; A. DEL PORTILLO y DíEZ
DE SOLLANO, Significado teológico-espiritual de Camino, pp. 45-56; F. DELCLAUX, El don
de sabiduría y Camino, pp. 313-317; J.M.a EsCARTÍN, Devoción y amor a María en Camino, pp. 319-337; V. GARCÍA HOZ, Sobre la pedagogía de la lucha ascética en Camino,
pp. 181-211; R. GÓMEZ PÉREZ, Raíces de la alegría, pp. 251-256; A. MlLLÄN-PUELLES,
El humanismo cristiano de Camino, pp. 241-249; J.M. ODERÒ DE Dios, La virtud de la
fe en Camino, pp. 291-312; A. OROZCO DELCLÓS, Aprender en Camino el amor a la Virgen, pp. 339-338; J.M. PERO-SANZ ELORZ, Acogida universal, pp. 67-78; J.-I. SARAN-

YANA CLOSA, Cincuenta años de historia, pp. 59-65; J. URTEAGA LoiDI, El impacto de
Camino en los años cuarenta, pp. 79-88.
19. AA. W . , Homenaje a Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer, Eunsa, Pamplona
1986.
20. Hemos dejado de lado también escritos de poca extensión como algunas voces
de diccionarios: Y. CHIRON, Josemaría Escrivá de Bakguer. Prêtre, foundateur, mort le 26
juin 1975> béatifié le 17 mai 1992, en Dictionnaire des saints et bienheureux du XXe siècle, Editions de Paris, Paris 1999; P. RODRÍGUEZ SANTIDRIÁN y M.C. ASTRUGA PÉREZ,
Diccionario de los santos, t. 13, 1.a ed., Estella 1997; J.L. REPETO, Santoral del clero
secular, Madrid 2000; K. UNTERBURGER, Escrivá de Balaguer, Josemaría, en Hans Dieter BETZ, Die Religion in Geschichte und Gegenwart: Handwörterbuch fur Theologie und
Religionswissenschaft, Tubinga 1998-1999. Entre los escritos de tipo devocional: J. LARREA HOLGUIN, Novena al bienaventurado Josemaría Escrivá de Bakguer, 1995, y Suor
Michaela-Josefa HUTT, Novena al Beato Josemaría Escrivá, Fe-Medienverlag, Kisslegg
1999.
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A. Escritos elei Beato Josemaría
Por lo que se refiere a los escritos del Beato Josemaría, habría que comenzar diciendo que en estos últimos cinco años han sido muy numerosas tanto las reediciones, como las nuevas traducciones de todas sus obras publicadas21.
España continua siendo el país que más reedita las obras del Beato Josemaría, pero hay que destacar el fuerte crecimiento que ha experimentado la edición de obras del Beato Josemaría en países como México, Filipinas y Polonia.
Por lo que se refiere a las traducciones, el fenómeno más destacable de los
últimos cinco años es la difusión de las obras del Beato Josemaría, en sus respectivas lenguas, en países de Europa oriental: Rusia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Lituania, Estonia, y en países nórdicos: Suecia y Finlandia. Por
lo que se refiere al continente asiático habría que destacar las traducciones al
chino, al coreano, al bahasa (Indonesia) y la aparición, también, de ediciones en
inglés en la India. Veamos las cifras que ¡lustran las observaciones precedentes.
De Camino se han llevado a cabo, en España, diez nuevas ediciones con
un total de 50.000 ejemplares impresos. Sin salimos del ámbito lingüístico hispánico hay que aludir también a las ediciones que se han realizado en México,
Argentina, Guatemala, Ecuador, Perú y Colombia, que totalizan otros 100.000
ejemplares más 22 . En el año 1997 Camino alcanzó los 4.000.000 de ejemplares.
Una difusión semejante encontramos en el resto de las obras de espiritualidad ya publicadas: los libros de homilías Amigos de Dios20 y Es Cristo

21. Desde el año desde 1987, año de aparición de Forja, no se ha editado ninguna
obra nueva aunque si se han publicado algunos inéditos breves en obras como A. VAZQUEZ DE PRADA, El Fundador del Opus Dei: vida de Josemaría Escrivá de Bakguer, t. I,
Madrid 1997; y la biografía del ingeniero Isidoro Zorzano: J.M. PERO-SANZ ELORZ, Isidoro Zorzano (1902-1943), Madrid 1993. También se ha publicado algunos fragmentos de cartas inéditas: Ogni kvoro è un opera divina (Carta 15.X.1948), en // Tempo, Roma, 26.VI.97; La perfezione cristiana? Non è cosa per privilegian, en Avvenire, Milán,
2.X.98; Fari accesi nelle tenebre (Carta 28.III. 1973), en Studi Cattolici, Milán, X-98, pp.
680-681.
22. En Brasil, se han editado 30.000 ejemplares, en lengua portuguesa. En Italia se
han llevado a cabo 9 ediciones, que totalizan unos 27.000 ejemplares. En Filipinas y Nigeria se han editado 28.000 ejemplares en inglés. En Polonia 12.000 ejemplares en polaco. En francés 2.000. Otras ediciones en ruso, croata, finés, bahasa (Indonesia) y estonio totalizan 15.000 ejemplares más.
23. En España, 7 ediciones, 12.000 ejemplares. Cinco ediciones más en ámbito americano. México y Colombia 9.000 ejemplares más. Habría que señalar también las
reediciones llevadas a cabo en Filipinas, Italia, Japón y Brasil. Y las nuevas traducciones
aparecidas en Rusia, Polonia, India y la República Checa.
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que pasa24; los libros Surco25 y Forja26, y, por último, Santo Rosario27 y Via
Crucis28. También el libro Conversaciones con Josemaría Escrivá de Balaguer se
ha reeditado hasta cinco veces en español y ha sido traducido el Checo
(1995).

B. Obras sobre el Beato Josemaría
Las obras sobre el Beato Josemaría las reseñamos en dos apartados: 1.
Obras de carácter histórico-biográfico y 2. Análisis de su pensamiento y escritos. En cada apartado comenzamos por los libros, para finalizar con los artículos.

1. Obras de carácter histórico-biográfico
El período 1995-2000 ha sido prolifico en obras de carácter históricobiográfico. Por un lado el capítulo de biografías se ha visto sustancialmente enriquecido por la aparición del primer volumen de la biografía de Andrés Vázquez de Prada, la más amplia y documentada de las escritas hasta la fecha. Por
otro lado la actividad del Centro de Documentación y Estudios Josemaría Escrivá
de Balaguer, de la Universidad de Navarra, y su revista Cuadernos, han supuesto un impulso para la publicación de artículos de orientación histórica sobre la
figura del Beato Josemaría.

24. En España, cinco ediciones, que totalizan 12.500 ejemplares. Nuevas reediciones en México, Filipinas, Argentina, Colombia, Portugal, Italia y una novedad en las
traducciones: la primera edición en chino Geituk Gong Ging Gwo, Spring Publications
(Hong Kong 2000) suponen en total 30.000 nuevos ejemplares.
25. Surco junto con Santo Rosario es el libro que más nuevas traducciones ha conocido en los cinco años que abarca nuestro boletín, concretamente, cuatro nuevas lenguas: checo, eslovaco, ruso y húngaro. También ha sido reeditado en España, Portugal,
Polonia, México, Italia, Argentina y Filipinas. En total más de 75.000 ejemplares.
26. Ha sido reeditado en España, México, Polonia, Italia, Argentina y Filipinas. Y ha
sido traducido por primera vez al húngaro, holandés, eslovaco, y checo. En total 50.000
nuevos ejemplares.
27. Ha sido traducido por primera vez al ruso, sueco, lituano, chino clásico y finlandés. También ha sido reeditado en España —siete ediciones— y en México, Portugal, Italia, Francia y Filipinas. En total más de 50.000 ejemplares.
28. Ha sido traducido por primera vez al lituano, sueco, finlandés y húngaro. También ha sido reeditado en España, México, Portugal, Venezuela, Argentina, Francia,
Brasil e Italia. En total unos 53.000 ejemplares.
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Nuevas biografías y testimonios
En este apartado hacemos referencia a seis nuevos libros que, dentro de
su común enfoque biográfico, presentan características diversas.
Siguiendo un orden cronológico, comenzamos por el libro Barbastro y el
Beato Josemaría Escrivá de Manuel Garrido29. Se trata de un trabajo de investigación periodística preparado con ocasión de la beatificación de Josemaría Escrivá, el primer Beato de Barbastro. A lo largo de sus páginas descubrimos aspectos inéditos de la estrecha y permanente vinculación del Beato Josemaría a
su tierra, así como de la génesis del santuario de Torreciudad. La obra de Garrido también nos da a conocer importantes testimonios de agradecimiento que
sus paisanos han ofrecido al Beato Josemaría.
El libro se compone de nueve capítulos y dos anexos. Los capítulos son:
1. El Barbastro de comienzos de sigla, 2. Apunte biográfico del Beato Josemaría y
el Opus Dei; 3. Mons. Escrivá y el nuevo Torreciudad; 4. Casa de los Escrivá: Centro Cultural Entrearcos; 5. Monseñor y la recuperación de la diócesis de Barbastro;
6. Las distinciones de Barbastro; 7. Encuentros con Barbastrenses; 8. La Beatificación de Mons. Escrivá y 9. Testimonios sobre el Beato, que desbordan el ámbito local. El primer Anexo es una miscelánea de testimonios, discursos, cartas y noticias de diario, mientras que el segundo, es una colección de documentos,
principalmente cartas del Beato Josemaría, excelentemente reproducidos. Termina el libro con un álbum fotográfico con más de sesenta fotografías que ilustran gráficamente los temas desarrollados a lo largo del libro.
En resumen, Garrido ha llevado a cabo un interesante trabajo que nos
presenta de modo sólido una faceta de la biografía del ya universal Beato Josemaría, su ser barbastrense30.
Al año siguiente (1996), apareció en Perú una nueva biografía, Josemaría. Historia de un hombre que logró realizar un imposibleò\ Biografía breve, que
«respetando absolutamente las fuentes históricas, se concede un pequeño mar-

29. M. GARRIDO GONZALEZ, Barbastroy el beato Josemaría Escrìva, Barbastro 1995,
237 pp. El autor, periodista estrechamente vinculado a la región aragonesa y en particular a Barbastro y el Somontano, dirige desde 1982 la oficina de información del
Santuario de Torreciudad.
30. También habrá que señalar en el campo de estudios sobre el Barbastro del Beato Josemaría el breve y sugerente artículo de J. GONZÁLEZ SIMANCAS, El fundador del
Opus Dei y «el Pelé». Una hipótesis historiográfica, en Cuadernos del Centro de Documentación y Estudios Josemaría Escrivá de Bakguer, 2 (1998) 47-60. El artículo se centra en
los padres del beato Josemaría.
31. A. DUCAY VELA, Josemaría. Historia de un hombre que logró realizar un imposible,
Tercer Milenio, Lima 1996, 230 pp.
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gen a la imaginación y procura recorrer la vida del personaje resaltando las extraordinarias cualidades humanas que Dios quiso darle y la fidelidad total a lo
que Dios le pedía en cada momento de su vida»32. Las palabras del autor nos
hablan del carácter novelado de este relato, articulado en 46 breves capítulos,
que no pretende aportar novedades en torno al conocimiento histórico de la figura del Fundador del Opus Dei, pero sí divulgarla de modo atrayente.
El libro incluye un buen número de fotografías que ilustran oportunamente este relato que podemos considerar una ágil síntesis de la historia del
Opus Dei hasta el fallecimiento de su Fundador.
En tercer lugar por orden cronológico (1997), pero sin duda en primer
lugar por orden de importancia, hay que referirse al libro Elfundador del Opus
Dei de Andrés Vázquez de Prada33.
Vázquez de Prada, que ya se había aproximado a lafiguradel Fundador
del Opus Dei en una obra del mismo título34, quiere de alguna manera desligarse de ese precedente para presentarnos un trabajo reelaborado desde sus cimientos. El libro publicado en 1997 es sólo el primer tomo de los tres que
compondrán la biografía completa. Sólo esta diferencia de extensión es suficiente para hacernos ver que estamos ante algo notablemente diverso al trabajo de 1983.
El volumen publicado esta dividido en ocho capítulos, que abarcan un
período de 34 años, desde 1902, nacimiento del Beato Josemaría, hasta 1936,
comienzo de la guerra civil española. Los cuatro primeros capítulos siguen una
rigurosa cronología: Epoca de Barbastro (1902-1915); Epoca de Logroño (19151920); Zaragoza (1920-1925); Un joven sacerdote (1925-1927), y nos sitúan al
futuro Beato en los diversos escenarios geográficos que supusieron otras tantas
etapas en el itinerario de su búsqueda de la voluntad divina, hasta llegar a
Madrid.
En los restantes cuatro capítulos, aunque no se pierde la distribución
cronológica, ésta se hace un poco más flexible. En los casi diez años que abar-

32. A. DUCAY VELA, Josemaría. Historia de un hombre..., p. 7.
33. A. VÁZQUEZ DE PRADA, El Fundador del Opus Dei. (I) ¡Señor, que vea!, Rialp, Madrid 1997, 638 pp. El autor, que nació en 1923 y desde 1942 trató en numerosas ocasiones a su biografiado, ha publicado diversos trabajos de investigación sobre temas históricos y literarios. Profesor de derecho Político, Agregado cultural de la Embajada
española en Londres, ha mostrado un especial interés por algunasfiguraseminentes de
la historia moderna y contemporánea como Tomás Moro o el cardenal Newman.
34. A. VÁZQUEZ DE PRADA, El Fundador del Opus Dei: Mons. Josemaría Escrivá de
Bakguer (1902-1975), 1.a ed., Rialp, Madrid 1983, 576 pp.
203

FEDERICO M. REQUENA

can, el acontecimiento del 2 de octubre de 1928, aparece como un hito, del todo singular e irrepetible, junto con el 14 de febrero de 1930 que manifiestan la
voluntad de Dios al joven sacerdote elegido como instrumento para fundar el
Opus Dei. Esos capítulos llevan por título: La fundación del Opus Dei; Apuntes
íntimos; La gestación de la Obra; y Los primeros centros de la Obra. El volumen
se completa con quince apéndices documentales y un práctico índice de personas.
La coherente figura que se dibuja en estas páginas es el resultado de un
sólido método de investigación histórica y de un recurso a numerosas fuentes.
Mención particular merecen los Apuntes íntimos, escritos por el Beato Josemaría, y los Sumarios de los respectivos procesos llevados a cabo en vistas a la beatificación tanto en Madrid como en Roma. Pensamos que, al menos durante
varias décadas, habrá que referirse a esta obra como la biografía más importante del Beato Josemaría por razón de las fuentes utilizadas. En el 2000 había llegado a su quinta edición35.
Hemos de esperar al año 2000 para encontrar novedades en el campo de
las publicaciones historico-biográficas sobre el Beato Josemaría.
El año 2000 ha visto aparecer la primera biografía del Beato Josemaría
escrita originalmente en ruso. Zizn y trudy blazennovo Khosemaria Escriva (Vida y obra del Fundador del Opus Dei)36 es el trabajo que el pensador ortodoxo
Eugueny Pazukhin, impactado por la lectura de algunos escritos del Beato Josemaría Escrivá, ha querido ofrecer a sus conciudadanos.
Pazukhin, promotor durante 20 años y desde la clandestinidad de la cultura cristiana rusa, no ha pretendido llevar a cabo una investigación original.
Sus fuentes han sido principalmente dos obras de carácter biográfico ya publicadas, la Entrevista sobre el Fundador del Opus Dei, de Mons. Alvaro del Portillo y una biografía publicada en 1992 por José Miguel Cejas. Lo que el autor
se propone con esta biografía es entablar un diálogo vivo con aquellas personas
que, como él, han vivido en una sociedad carente de libertad y ahora se encuentran en un período cargado de inquietudes e incertidumbres, pero con
grandes esperanzas y deseos.

35. Son numerosas las reseñas y recensiones publicadas sobre esta biografía. Algunas
de ellas de especial extensión y profundidad como la de Javier SESÉ, Una experiencia de
intimidad con Dios. A propósito de una nueva biografìa del fundador del Opus Dei, e
Cuadernos del Centro de Documentación y Estudios Josemaría Escrivá de Bakgue
(1998) 61-70.
36. E. PAZUKHIN, Zizn y trudy blazennovo Khosemaria Escriva, osnovatelia Opus D
Helsinki 2000, 230 pp.
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Otra nueva biografía se ha publicado durante el año 2000. Es la escrita
por el doctor en ciencias de la Información y experimentado periodista y divulgador José Miguel Cejas, al que aludíamos recientemente. Con el título Josemaría Escrivá. Un hombre, un camino, un mensaje, Cejas, que ya había escrito
una biografía del Beato Josemaría37, lleva a cabo esta nueva aproximación para
la colección «Testigos de la fe» de la editorial Grafite Ediciones38.
Cincuenta y cuatro capítulos breves, entre una y cuatro páginas, ofrecen
al lector una serie de episodios expresivos y contextualizados que, distribuidos
cronológicamente, delinean ágilmente la imagen del Fundador del Opus Dei.
Algunos títulos de los capítulos son: 1. Barbastro, comienzos del siglo XX. El próximo año me toca a mí; 2. Logroño, 1917. La llamada. Unas pisadas en la nieve.
3. Zaragoza, años veinte. Señor ¡que vea!...
El estilo es claro y ameno. La obra está desprovista de todo aparato crítico como corresponde a un trabajo de su género, pero refleja el conocimiento
profundo que el autor tiene del Beato Josemaría y el dominio de la bibliografía
publicada hasta el momento. Los dos últimos capítulos se centran en el proceso y en la ceremonia de beatificación. En los anexos se ofrece una información
complementaria sobre el Opus Dei: 1. Las prelaturas personales, 2. La Prelatura
del Opus Dei, 3. Bibliografia, 4. Oración. Finalmente incluye una cronología del
comienzo de la labor apostólica de la Prelatura del Opus Dei en diversos países.
Un libro que, sin pretender ofrecer nada que no se conozca sobre el Beato Josemaría, puede acercar su figura al gran público.
Una obra que sí ofrece novedades biográficas es la de Mons. Javier Echevarría, Memoria del Beato Josemaría Escrivá™. A lo largo de 357 páginas Mons.
Javier Echevarría, Prelado del Opus Dei y segundo sucesor del Beato Josemaría, recoge un buen número de recuerdos procedentes de 25 años de convivencia muy estrecha con el Fundador del Opus Dei.
El libro se enmarca en el género testimonios; «en modo alguno —se explica en el Prólogo— este libro pretende ser un biografía histórica, sino más
bien una aportación significativa al conocimiento del perfil espiritual del Beato Josemaría»40.

37. J.M. CEJAS, Vida del Beato Josemaría, Rialp, Madrid 1992, 221 pp.
38. IDEM, Josemaría Escrivá. Un hombre, un camino, un mensaje, Grafite Ediciones,
Bilbao 2000, 302 pp.
39. J. ECHEVARRÍA, Memoria del Beato Josemaría Escrivá. Entrevista con Salvador Bernal, Rialp, Madrid 2000, 357 pp.
40. Ibidem, p. 11.
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Memoria del Beato Josemaría Escrivá está publicado en forma de entrevista en la que Salvador Bernal, periodista y autor de los primeros apuntes biográficos sobre el Beato Josemaría, va estructurando con sus preguntas los recuerdos de Mons. Echevarría.
El libro está dividido en cuatro capítulos: 1. Un sacerdote que amó al
mundo; 2. Una personalidad atrayenter, 3. Le di a la caza alcance; 4. Y como el
Evangelio nueva. Los cuatro capítulos responden a otros tantos rasgos esenciales de ese perfil espiritual que se propone ofrecer: el sacerdote, el hombre, el
místico, el cristiano; cuatro rasgos que en el Beato Josemaría se funden en una
armónica unidad, para constituir el santo.
Igualmente en el género testimonios cabría incluir el libro Mi encuentro
con el Fundador del Opus Dei. Madrid, 1939-1944, también publicado en el
2000. El protagonista de ese encuentro es el profesor Francisco Ponz Piedrafita41.
El autor no ha pretendido «hacer un estudio biográfico del Beato Josemaría ni una historia del Opus Dei durante esos cinco años. Tan sólo ofrecer
un testimonio basado en impresiones y recuerdos propios»42. Habría que añadir que esos recuerdos han sido contrastados por el autor con el recurso a la documentación pertinente.
Este relato, según el autor, contiene un exceso de circunstancias secundarias sobre las que solicita la indulgencia de los lectores. Son sin duda, ese cúmulo de circunstancias, que el autor llama secundarias, lo que hace del libro un
relato vivo e interesante de aquellos años en los que el Opus Dei pasó de pocos
miembros a unos dos centenares, extendiéndose desde Madrid a varias ciudades de España, al tiempo que constituye un estupendo testimonio histórico sobre esos años singulares de la historia de España.
El libro esta dividido en diez capítulos que proceden cronológicamente:
1. De Huesca a Madrid. La guerra civil, 2. Mi encuentro con el Opus Dei; 3. Con
el Padre, en h residencia de Jenner, 4. El curso académico 1940-41; 5. El primer
centro de Estudios del Opus Dei; 6. El Padre, en Diego de León; 7. La santidad del
Fundador del Opus Dei; 8. Mis estudios en Suiza y Barcelona; 9. De nuevo con el
Padre en Madrid; 10. Cristo presente en los quehaceres del múñelo.

41. F. PONZ, Mi encuentro con el Fundador del Opus Dei. Madrid, 1939Ί944, Eunsa, Pamplona 2000, 170 pp. El profesor Ponz, antiguo catedrático de Fisiología en Barcelona y Navarra, Universidad de la que ha sido rector (1966-1979) y vicerrector (19791992), es autor de cientos de trabajos de investigación enfisiología.En esta ocasión ha
cultivado la autobiografía para relatarnos los cinco años en los que joven estudiante conoció y convivió con el Fundador del Opus Dei.
42. Ibidem, p. 10.
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En resumen, el libro de Ponz es un relato ágil, colorido, y rico en datos
que, escrito desde el reconocimiento y el agradecimiento profundos al Beato Josemaría, nos ofrece una buena aproximación a cinco años de historia del Opus
Dei, desde 1939 a 1945.

Breves estudios históricos sobre la figura del Beato Josemaría
El año 1987 registró una novedad importante en lo que se refiere a la bibliografía sobre el Beato Josemaría. En este año comenzaron a editarse, como
una separata de la revista Anuario de Historia de L· Iglesia, los Cuadernos del
Centro de Documentación y Estudios Josemaría Escrivá de Balaguer. Desde su
aparición, los Cuadernos, se propusieron dar a la luz trabajos históricos de carácter científico centrados en la figura del Beato Josemaría. Desde 1987 los
Cuadernos han sido fieles a su cita anual y, a lo largo de estos años, han publicado estudios centrados en los años de formación del Beato Josemaría, o en
algunos aspectos de su contexto familiar y eclesiástico.
Así por ejemplo, Jaime Toldrá, autor de una Tesis doctoral defendida en
1993 con el título «Fuentes para una biografía del Beato Josemaría Escrivá, fundador del Opus Dei. Etapa de Logroño (1915-1920)», publicó en el primer número de los Cuadernos el artículo, Los estudios de Josemaría Escrivá en Logroño
(19I5-I920)45. Con el rigor y la abundancia de fuentes de un trabajo de doctorado, Toldrá, hace un recorrido a lo largo de los «importantes años de Logroño» en la vida del Beato Josemaría: años del descubrimiento de la llamada
divina; años de formación humana y cultural en el entorno familiar y académico, años de iniciación en los estudios eclesiásticos.
La familia, el Instituto de Logroño y el Colegio de San Antonio de Padua, sus profesores, compañeros y calificaciones; los acontecimientos en torno
al descubrimiento de unas huellas en la nieve que le hace pensar en su personal
correspondencia al amor de Dios, que llama a todos los hombres; la decisión de
hacerse sacerdote y los dos años como alumno externo en el Seminario de Logroño son los jalones de este minucioso y documentado trabajo.
Es de destacar el estudio del Seminario de Logroño llevado a cabo por el
autor. Sin duda pueden considerarse unas páginas de gran interés para la histo-

43. J. TOLDRÁ, LOS estudios de Josemaría Escrivá en Logroño (1915-1920), en Cuadernos del Centro de Documentación y Estudios Josemaría Escrivá de Balaguer, 1 (1997)
607-674.
207

FEDERICO M. REQUENA

ria de la educación y de la formación sacerdotal en las primeras décadas del siglo XX en España.
Lo mismo habría que decir de los trabajos de Ramón Herrando, sobre el
Seminario de San Francisco de Paula de Zaragoza44. «Dos años estudió Josemaría
en el Seminario de Logroño, tras los cuales se trasladó a Zaragoza con la intención de cursar sus estudios eclesiásticos en la Universidad Pontificia de San Valero y San Braulio. En septiembre de 1920 Josemaría abandona la capital de La
Rioja con destino a Zaragoza, en la que transcurriría cinco años de intensa formación sacerdotal. Durante ese tiempo residió en el Seminario de San Francisco
de Paula, que ocupaba una zona en el Real Seminario Sacerdotal de San Carlos»45.
El doctor Herrando, autor de un extenso estudio doctoral sobre el Seminario de San Francisco de Paula de Zaragoza, condensa en dos artículos parte
de sus investigaciones. Los artículos constituyen una excelente aportación a la
historia de esas dos instituciones: el Real Seminario Sacerdotal de San Carlos y
el Seminario de San Francisco de Paula.
Siguiendo la cronología de la vida del Beato Josemaría pasamos, también
en nuestro recorrido bibliográfico, de Zaragoza a Madrid. Allí marchó en 1927
cuando habían transcurrido dos años desde su ordenación sacerdotal.
El proceso de su traslado a Madrid y la posterior incardinación en aquella diócesis ha sido estudiado y expuesto con claridad y abundancia de datos por
el Dr. Benito Badrinas en un artículo titulado: Josemaría Escrivá de Balaguer.
Sacerdote de la diócesis de Madrid**. El artículo, escrito con rigor histórico y canonistico, constituye una interesante aportación al estudio de los avatares que
sufrieron las diversas jurisdicciones eclesiásticas durante la Segunda República
y la Guerra Civil española.
En la misma línea de interés por los contextos históricos de lafiguradel
Beato Josemaría, pero con enfoque diverso, habría que señalar el trabajo de Federico Requena sobre los compañeros de ordenación del Beato Josemaría47.

44. R. HERRANDO PRAT DE LA RIBA, El Seminario de San Francisco de Paula de Za
ragoza (I) y (II), en Cuadernos del Centro de Documentación y Estudios Josemaría Es
de Balaguer, 2 (1998) 7-44 y 3 (1999) 7-46.
45. Ibidem, p. 553.
46. Β. BADRINAS, Josemaría Escrivá de Balaguer. Sacerdote de la diócesis de Madrid
Cuadernos del Centro de Documentación y Estudios Josemaría Escrivá de BaUgue
(1999) 605-634.
47. F.M. REQUENA, Diez itinerarios sacerdotales. Los compañeros de ordenación del b
to Josemaría, en Cuadernos del Centro de Documentación y Estudios Josemaría Escri
Balaguer, 4 (2000) 9-29.
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El autor, tomando como punto de partida la ordenación sacerdotal del
28 de marzo de 1925 en Zaragoza, y estudiando la documentación del Archivo Diocesano, hace un recorrido hacia atrás y hacia adelante, describiendo los
itinerarios seguidos por cada uno de los diez protagonistas de aquella ordenación e intentando destacar sus continuidades y sus diferencias.
Cabría señalar un último fruto de la actividad editorial de Cuadernos del
Centro de Documentación y Estudios Josemaría Escrivá de Balaguer. Se trata de la
publicación de tres breves artículos que corresponden a otras tantas intervenciones orales con ocasión de la presentación en Italia de la biografía, anteriormente reseñada, de Andrés Vázquez de Prada.
Son tres intervenciones, realizadas desde ópticas diversas, todas ellas de
valor. Así Ennio Apeciti, experto milanés en causas de santos, nos presenta la
figura del Beato Josemaría bajo la óptica de la santidad48. El historiador Andrea
Ricardi, glosa de modo sugestivo las etapas de la vida del Beato Josemaría previas a la fundación del Opus Dei 49 , y finalmente el cardenal Dionigi Tettamanzi
reflexiona sobre el mensaje del Beato Josemaría50.

Reediciones y traducciones de obras de carácter

histórico-biográfico

Dejando de lado las novedades, pero sin salimos del ámbito de lo biográfico, hay que señalar que el período 1995-2000 se caracteriza por la aparición de un buen número de nuevas traducciones de biografías publicadas con
anterioridad a 1995. También se reeditaron en su lengua original algunas de
ellas.
Entre las obras reeditadas cabría destacar la de Pilar Urbano, El hombre
de Villa Tevere51, que en el mismo año 1995, alcanzó diez ediciones, y la de Pedro Casciaro, Soñad y os quedaréis cortos52, que también en 1995 alcanzó las
ocho ediciones.

48. E. APECITI, La santidad es posible. Un testimonio contemporáneo, en Cuadernos del
Centro de Documentación y Estudios Josemaría Escrivá de Balaguer, 4 (2000) 64-73.
49. A. RlCARDI, Los luminosos años oscuros del beato Josemaría, en Cuadernos del Centro de Documentación y Estudios Josemaría Escrivá de BaUguer, 4 (2000) 74-79.
50. D. TETTAMANZI, En los orígenes de una misión, en Cuadernos del Centro de Documentación y Estudios Josemaría Escrivá de Balaguer, 4 (2000) 80-86.
51. Pilar URBANO, El hombre de Villa Tevere: los años romanos de Josemaría Escrivá,
1.a ed, Barcelona 1995, 549 pp.
52. P. CASCIARO RAMÍREZ, Soñady os quedaréis cortos: testimonio sobre el Fundador, de
uno de los miembros más antiguos del Opus Dei, Rialp, Madrid 1994, 251 pp.
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Estas dos mismas obras han sido traducidas. El Hombre de Villa Tevere,
ha sido traducido al portugués53 y al italiano54, mientras que el libro de Pedro
Casciaro, Soñad y os quedaréis cortos, ha sido traducido al, italiano, al francés y
al inglés55. También el libro de Alvaro del Portillo, Entrevista sobre el fundador
ha conocido tres traducciones: alemán, inglés y japonés56.
Por último señalamos otras tres biografías que han sido traducidas: Berglar, Opus Dei. Leben und Werk des Gründers Josemaría Escrivá (1983), ha sido
traducida al inglés57; Gondrand, Aupas de Dieu (1982) al polaco 58 , y Vázquez
de Prada El Fundador del Opus Dei (1997) al italiano59.

2. Análisis sobre los escritos y L· predicación del Beato Josemaría
Libros
Desde 1995 hay que destacar la aparición de varios libros que, con ópticas diversas, pero tomando siempre como punto de partida los escritos del Beato Josemaría, profundizan en aspectos parciales de su mensaje. Filiación divina,
cristologia, educación o doctrina social de la Iglesia, han sido objeto de estudio
a la luz de las enseñanzas del Beato Josemaría.
En Hijos de Dios: la Filiación Divina que vivió y predicó el Beato Josemaría Escrivá™, sus autores, Francisco Fernández Carvajal y Pedro Beteta asumiendo el esquema y las sugerencias de un trabajo de Mons. Ocáriz sobre la fi-

53. Pilar URBANO, O homen de Villa Tevere, Quadrante, Sao Paolo 1996.
54. IDEM, Josemaría Escrivá, Romano. Un ritratto del Fondatore dell'Opus Dei, Amoldo Mondadori Editore, Milano 1996.
55. Ares, Milano 1995; Le Laurier, Paris 1997; Scepter, London 1997.
56. Über den Gründer des Opus Dei, Adamas Verlag, Colonia 1996; Immersed in God:
Blessed Josemaría Escrivá, Founder of Opus Dei, as seen by his succesor, Bishop Alvaro del
Portillo. An interview by Cesare Cavalieri, Scepter, Princeton New Jersey 1996 y SinagTala, Manila 1996, la traducción al japonés es de 1998.
57. P. BERGLAR, Opus Dei: Life and work of its founder, Josemaría Escrivá, Scepter,
Londres 1995.
58. G. FRANÇOIS, Sladami Boga, Apostolicum, Varsovia 2000.
59. A. VAZQUEZ DE PRADA, Il Fondatore dellOpus Dei, Leonardo International, Milano 1999.
60. F. FERNÁNDEZ CARVAJAL y P. BETETA, Hijos de Dios: la Filiación Divina que vivió
y predicó el Beato Josemaría Escrivá, Palabra, Madrid 1995, 239 pp. Francisco FERNANDEZ CARVAJAL, es un conocido divulgador de obras de espiritualidad, su Hablar con
Dios, en siete tomos ha sido traducido al inglés, francés, italiano, alemán, portugués y
holandés. Pedro Beteta ha difundido con profusión el magisterio de Juan Pablo II.
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liación divina en la vida y enseñanzas del Beato Josemaría61, divulgan mediante la publicación de algunos textos inéditos y «aclaran con palabras y ejemplos
sencillos esas ideas de gran profundidad teológica, que hacen referencia al centro mismo del ser cristiano»62.
Los autores han dividido el libro en dos partes: 1. Ser hijos de Dios y 2.
Obrar como hijos de Dios. La primera parte se desglosa en ocho capítulos: El designio de Dios sobre el hombre, Introducidos en h familia de Dios, en calidad de
hijos-, Hijos de Dios en Cristo*, Etapas del camino hacia h identificación con Cristo; El Espíritu Santo y nuestra Filiación divina', Al ser hijos de Dios en Cristo, somos hijos de Santa María-, Hijos de Dios, hijos de la Iglesia-, Paternidad espiritual.
Fraternidad. La segunda parte comprende siete capítulos: La unidad de vida en
un hijo de Dios-, La libertad de los hijos de Dios-, El trabajo de los hijos de Dios-, La
oración de los hijos de Dios-, El apostolado de los hijos de Dios-, La alegría, el dolor
y h muerte de los hijos de Dios; La conversión de los hijos de Dios.
El libro, ciertamente, responde a las intenciones de los autores: ofrecer
un comentario a una cuidada y amplia antología de textos del Beato Josemaría
sobre la filiación divina, al hilo de un esquema teológico.
De enfoque teológico es el trabajo de Antonio Aranda, «El bullir de la
sangre de Cristo», que se presenta como un estudio del cristocentrismo del Beato Josemaría Escrivá63. Mostrar algunos trazos teológicos del espíritu y la misión fundacionales del Beato Josemaría Escrivá y poner de relieve sus claves cristocéntricas son los propósitos que animan al autor.
Inspirándose en una expresión, utilizada en ocasiones por él: «¡Veo bullir
en vosotros la sangre de Cristo!», Aranda, Ordinario de Teología Dogmática y
de Teología Espiritual de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz (Roma),
reúne y actualiza algunos escritos ya publicados y completa con otros estudios
inéditos sus reflexiones sobre el misterio del Verbo encarnado y sobre la existencia del cristiano como «otro Cristo», «el mismo Cristo» a la luz de la vida,
enseñanzas y escritos del Beato Josemaría.
El autor se aproxima en los capítulos iniciales a la figura y la obra del
Beato Josemaría: 1. En el ámbito de un designio divino-, 2. Una misión fundacional·, 3. La luz del sacerdocio de Cristo. A continuación, aborda el estudio pro-

61. F. OcÁRIZ, La filiación divina, realidad central en la vida y en la enseñanza de
Mons. Escrivá de Balaguer, en «Scripta Theologica», 13 (1981) 161 y ss.
62. F. FERNÁNDEZ CARVAJAL y P. BETETA, Hijos de Dios..., cit., p. 16.

63. A. ARANDA, «El bullir de la sangre de Cristo»: estudio sobre el cristocentrismo del
beato Josemaría Escrivá, Rialp, Madrid 2000, 304 pp.
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piamente dicho del cristocentrismo: 4. Un mensaje de santidad en Ut vida cotidiana: los modelos de Cristo y de María; 5. Cristo presente en los cristianos; 6. Cristo en la cumbre de las actividades humanas; Epílogo: «Renovad el mundo en el espíritu de Cristo». El trabajo incluye unos cuidados índices de textos del Beato
Josemaría, referencias bíblicas, autores y obras citadas. El libro pone de relieve
el atractivo mensaje que aportan las enseñanzas del Beato Josemaría para aquellos que en las actividades seculares ordinarias, quieren vivir por entero su vocación y misión bautismales.
La relación entre los escritos del Beato Josemaría y la doctrina social de
la Iglesia la han estudiado José Miguel Pero-Sanz, Jean-Marie Aubert y Tomás
Gutiérrez Calzada en tres ensayos publicados bajo el título Acción Social del
Cristiano6*. Los tres ensayos recopilan y comentan algunos escritos del Beato
Josemaría referentes a la responsabilidad social de los fieles tomando como hilo conductor la articulación entre el sentido trascendente de la esperanza cristiana y la operatividad temporal del mensaje evangélico tal como han sido propuestos recientemente en la enseñanza de la Iglesia.
José Miguel Pero-Sanz, actualmente director de la revista de cuestiones
eclesiales de actualidad Palabra, sintetiza en, Esperanza cristiana y libertad temporal en el Beato Josemaría Escrivá, un aspecto central de la vida y la predicación
del Beato Josemaría: la acción del cristiano en la sociedad es inseparable de su
fe, de su esperanza y de su amor a Jesucristo, y, por tanto, es una consecuencia
de su vida sobrenatural.
Los otros trabajos que completan el volumen son dos conferencias. La
primera, del ya fallecido profesor de Estrasburgo, Jean-Marie Aubert, que glosa la visión que subyace del trabajo en la obra del Beato Josemaría bajo el título La santificación del trabajo hoy. El libro se cierra con la conferencia Doctrina
social de la Iglesia y existencia cristiana de Mons. Gutiérrez Calzada, Vicario en
España de la Prelatura del Opus Dei, en la que aborda la cuestión del compromiso del cristiano con la doctrina social de la Iglesia65.
De unas reflexiones, de mayor o menor extensión, sobre los escritos del
Beato Josemaría como son todas las obras anteriormente comentadas, pasamos

64. J.M. PERO-SANZ ELORZ, J.M. AUBERT y T. GUTIÉRREZ DE LA CALZADA, Acción
social del cristiano: el beato Josemaría Escrivá y la doctrina social de la Iglesia, Palabra,
drid 1996, 139 pp.
65. Sobre el tema del trabajo también se ha publicado en Italia, en el período que estudiamos, G. FARO, // lavoro nelVinsegnamento del Beato Josemaría Escrivá, Agrilavor
edizioni, Roma 2000, p. 176.
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con la obra de Víctor García Hoz, Tras la huellas del Beato Josemaría Escrivá de
Balaguer. Ideas para L· educación66, a un trabajo de enfoque diverso. El Catedrático de la Complutense y miembro de las Academias de Doctores y de Ciencias Morales y Políticas, fundador de la «Revista Española de Pedagogía», de la
Fundación Española de Pedagogía y de su revista «Bordón», lleva a cabo un
ejercicio de reflexión sobre el quehacer educativo desde su propia experiencia,
intentando sistematizar la influencia de la vida y de la catequesis del Beato Josemaría, en su personal quehacer educativo y académico.
Tras una presentación del mismo autor, el cuerpo del libro se divide en
dos partes. La primera y más extensa, recoge un estudio somero de la catequesis del Fundador del Opus Dei en el que el autor destaca las ideas más directamente relacionadas con la educación. La segunda parte, quiere ser un contrapunto de la primera; si en aquélla se intenta explicar cómo se puede construir
un conjunto de criterios pedagógicos sobre las ideas del Beato Josemaría, en ésta, se intenta ver cómo los problemas fundamentales de la educación pueden ser
estudiados, y tal vez resueltos, con las enseñanzas del Fundador del Opus Dei.
Aunque en menor medida que en el caso de las biografías, también algunos libros sobre las enseñanzas del Beato Josemaría, publicados con anterioridad a 1995, han sido traducidos en estos últimos cinco años. Ése es el caso
del libro de Francisco Fernández Carvajal y Pedro Beteta, Hijos de Dios: la Filiación Divina que vivió y predicó el Beato Josemaría Escrivá, (Madrid 1995). Publicado originalmente en castellano, ha sido traducido al portugués (1996), al
italiano (1998) y al alemán (1999).
Al japonés (1999) se ha traducido el libro de Fernando Ocáriz e Ignacio
de Celaya, Vivir como hijos de Dios: estudios sobre el Beato Josemaría Escrivá
(1993) y al castellano las Actas del simposio teológico de estudio en torno a las enseñanzas del Beato Josemaría Escrivá, (Roma, 12-14 de octubre de 1993)67 que habían sido publicadas en italiano en 1994.

Artículos
Si al repasar los libros que analizan las enseñanzas contenidas en los escritos del Beato Josemaría, hemos destacado la presencia de una multiplicidad

66. V. GARCÍA HOZ, Tras las huellas del Beato Josemaría Escrivá de Balaguer: ideas para la educación, Rialp, Madrid 1997, 206 pp.
67. M. BELDA, J. ESCUDERO, J.L. ILLANES y P. O'CALLAGHAN, Santidady mundo: actas del simposio teológico de estudio en torno a las enseñanzas del beato Josemaría Escrivá,
(Roma, 12-14 de octubre de 1993), Eunsa, Pamplona 1996, 294 pp.
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de enfoques y temas, al hacer el balance de los artículos se acentúa esa impresión.
Parece como si una diversidad de autores, con perfiles académicos muy
diversos, sondearan los escritos del beato Josemaría buscando la proyección que
sus enseñanzas pueden aportar para sus respectivos campos de estudio e intereses vitales. Así, la reflexión teológica, la antropológica, y, como no, la propiamente espiritual encuentran un lugar teológico en las obras escritas y enseñanzas de Josemaría Escrivá de Balaguer.
En una visión de conjunto se observa que, ciertamente, predominan los
estudios de carácter teológico-espiritual: la vivencia de la filiación divina por
parte del cristiano, la eucaristía y vida espiritual, contemplación, unidad de vida, virtudes, etc., pero no faltan reflexiones de carácter antropológico y moral:
conciencia en materia social, trabajo, familia, mujer, dolor y, también, algunos
estudios de enfoque más estrictamente teológico sistemático.
Comencemos por estos últimos. Dentro de los estudios que podríamos
calificar de teología sistemática destacan los de Antonio Aranda68 y Giuseppe
Tanzella-Nitti69, que se mueven en el campo de la cristologia y, por otro lado el
estudio, desde la eclesiología, de Pierre Lathuilière70.
Antonio Aranda, situándose en una perspectiva eminentemente cristológica, aborda la contribución a la teología del trabajo y, más ampliamente de la
secularidad desde la reflexión sobre la vida personal y el carisma del Fundador.
En el mensaje del Beato Josemaría advierte una ruptura de la continuidad con
el ambiente teológico-espiritual que le precede y circunda, que le lleva a predicar el valor divino del trabajo humano, cuando el cristiano —otro Cristo— lo
realiza, y, por tanto, el trabajo como el camino de la llamada universal a la santidad. De la cristologia a la secularidad.
El mismo itinerario lo recorrerá Tanzella-Nitti. El profesor en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma, lleva a
cabo una reflexión sobre la ejemplaridad del misterio de la encarnación del Verbo en las enseñanzas del Beato Josemaría. «En las obras del fundador del Opus
Dei hay huellas evidentes de cómo la consideración de la perfección divino-hu-

68. A. ARANDA, « Tutto è suo e nulla è mio». Ricordo del Beato Josemaría Escrivá,
«Annales Theologici», 9 (1995) 387-408.
69. G. TANZELLA-NITTI, Perfectus Deus, Perfectus Homo. Riflessioni sulla esemphri
del mistero deWIncarnazione del Verbo neWinsegnamento del Beato Josemaría Escr
«Romana», 13 (1997) 360-381.
70. P. LATHUILIÈRE, Vision de VÉglise de Don Balaguer, en «Unité Chrétienne» (1999)
13-22.
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mana del Verbo Encarnado le condujo con sorprendente naturalidad a comprender y predicar de modo atrayente y profundo el núcleo esencial de la condición y de la vida cristiana»71. Las numerosas ocasiones en las que utiliza la expresión perfectus Deus, perfectus homo, en las obras ya publicadas, sirven al autor
de hilo conductor para su estudio. «Sostenemos que la reflexión sobre la perfecta humanidad y perfecta humanidad del Verbo, es una de las líneas más fecundas, bien por la alta frecuencia de las referencias presentes en sus obras, bien
por la capacidad de abarcar los principales temas de su predicación y sus enseñanzas» 72.
Pierre Lathuilière, delegado para el ecumenismo en la diócesis de Lyon y
director de la revista Unité Chrétienne, lleva a cabo, como él mismo señala en
su artículo, un análisis de dos homilías del Beato Josemaría: Lealtad a la Iglesia
y El fin sobrenatural de la Iglesia. El autor hace una lectura de las dos homilías
a la luz de la eclesiología del Concilio Vaticano II.
Los trabajos de teología espiritual son abundantes: José Luis Illanes escribe sobre Espíritu Santo y dinamismo espiritual del cristiano70; Ángel García
Ibáñez sobre la Santa Misa en la vida del cristiano74; Manuel Belda sobre la contemplación75; Dominique Le Tourneau sobre la unidad de vida76; Catalina Bermúdez sobre la filiación divina en la vida espiritual77 y Palmira Masi, lleva a cabo una sintética presentación de conjunto sobre el pensamiento espiritual del
Beato Josemaría7*. Digamos algo de cada uno de estos estudios.
El profesor Illanes, ordinario de Teología Moral y Espiritual en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, reflexionando sobre la relación

71. G. TANZELLA-NITTI, Perfectus Deus..., p. 360.
72. Ibidem, p. 380.
73. J.L. ILLANES MAESTRE, Trato con el Espíritu Santo y dinamismo de la experiencia
espiritual. Consideraciones a partir de un texto del Beato Josemaría Escrivá, en P. RODRÍGUEZ (ed.), El Espíritu Santo y la Iglesia. XIX Simposio Internacional de Teología de la
Universidad de Navarra, Eunsa, Pamplona 1999, 467 pp.
74. A. GARCÍA IBÁÑEZ, La Santa Misa centro y raíz de la vida del cristiano, en «Romana», 15 (1999) 148-165.
75. M. BELDA, Contemplativos en medio del mundo, en «Romana», 14 (1998) 326340.
76. D. LE TOURNEAU, Las enseñanzas del Beato Josemaría Escrivá sobre la unidad de
vida, en «Scripta Theologica», 31 (1999) 633-676.
77. C. BERMÚDEZ, Hijos de Dios en la vida cotidiana. Reflexiones en torno a las enseñanzas del Beato Josemaría Escrivá de Balaguer, en J.L. ILLANES (ed.), El Dios y Padre de
Nuestro Señor Jesucristo: XX Simposio Internacional de Teología de la Universidad de Navarra, Eunsa, Pamplona 2000, pp. 617-632.
78. Palmira MASI, Il pensiero spirituale di Josemaría Escrivá, en «Rivista di Vita Spirituale», 54 (2000) 60-89.
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entre espiritualidad y teología, considera que la vida espiritual implica una profundización existencial en la verdad creída, que anticipa o confirma lo que la
razón teológica entreveía o analizaba siguiendo la vía intelectual. En el artículo
se propone, partiendo, de un breve texto de los Apuntes íntimos del Beato Josemaría, profundizar en esa relación concretamente en referencia a la conciencia
de la acción del Espíritu Santo y al trato personal con Él.
El texto del Beato Josemaría elegido es una breve anotación de 1932 en
la que describe el momento en el que descubrió la presencia del Espíritu Santo: «Hasta ahora, sabía que el Espíritu Santo habitaba en mi alma para santificarla... pero no cogí esa verdad de su presencia».
El Prof. Illanes haciendo una lectura teológica del texto a la luz del precedente itinerario espiritual del Beato Josemaría confirma que «plenitud de la
experiencia espiritual y descubrimiento del Espíritu Santo forma así, en el cristiano —y el texto del Beato Josemaría del que hemos partido lo pone de relieve—, una sola cosa»79.
Ángel García Ibáñez, profesor en la Pontificia Universidad de la Santa
Cruz, en Roma, reflexiona sobre la siguiente afirmación, por lo demás frecuente en las enseñanzas del Beato Josemaría: «Siempre os he enseñado, hijas e hijos
queridísimos, que la raíz y el centro de vuestra vida espiritual es el Santo Sacrificio del Altar».
El autor individúa dos núcleos doctrinales en las enseñanzas del Beato Josemaría en los que se hace particularmente presente esta consideración: «De
modo particular solía abordar este tema cuando en su predicación exponía la
doctrina católica sobre el Sacrificio Eucaristico, y cuando trataba de la vocación
cristiana como vivir en Cristo, con alma sacerdotal»80.
1. La Eucaristía, perpetuación en el tiempo de h Iglesia de la corriente de
Amor trinitario por los hombres; 2. La Eucaristía, Sacrificio de Cristo y de la Iglesia: vía de acceso al Padre, en el Hijo, por el Espíritu Santo y 3. Eucaristía y vida
en Cristo, son los epígrafes desarrollados por el profesor García Ibáñez, que
subraya como «en los escritos del Beato Josemaría se manifiesta una visión profundamente unitaria de los diversos aspectos del Misterio Eucaristico. De modo particular subraya el autor la dimensión sacrificial de la liturgia eucaristica,
considerándola en la perspectiva adecuada, es decir, en el orden de la sacramentalidad de la Iglesia»81.

79. J.L. ILLANES MAESTRE, Trato con el Espíritu Santo..., p. 478.
80. A. GARCÍA IBAÑEZ, La Santa Misa..., p. 148.
81. Ibidem, p. 156.
216

CINCO AÑOS DE BIBLIOGRAFÍA SOBRE EL BEATO JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER (1995-2000).
UN NUEVO BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO

Manuel Belda, profesor de Teología Espiritual en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, constata que el Fundador del Opus Dei repetía incansablemente que el camino de santidad que le hizo ver Dios, era un camino de almas contemplativas, utilizando con frecuencia la expresión contemplativos en
medio del mundo, que le resultaba especialmente querida: «Nosotros vivimos
en la calle, ahí tenemos la celda: somos contemplativos en medio del mundo».
Es precisamente el concepto de contemplación en medio del mundo el
tema que aborda Belda en su artículo. Partiendo de unas consideraciones generales sobre las notas esenciales de la contemplación, Belda constata que esas
mismas características están presentes en la experiencia contemplativa del Beato Josemaría. La clave de esta experiencia la sitúa Belda en la posibilidad de
convertir el trabajo, la actividad humana, en oración contemplativa y, de esta
manera, superar la disyuntiva acción-contemplación.
El tema abordado por Belda tiene una estrecha relación con otro concepto muy presente también en las enseñanzas del Beato Josemaría: la unidad
de vida del cristiano. El tema de la unidad de vida ha sido abordado por el canonista francés Dominique Le Tourneau, autor de una muy difundida síntesis,
ya citada, sobre el Opus Dei. Le Tourneau recuerda la afirmación recogida en
el decreto sobre el ejercicio heroico de las virtudes de Josemaría Escrivá que le
califica de «auténtico pionero de una estrecha unidad de vida cristiana»82.
El autor piensa que hoy en día apenas se llega a utilizar este concepto y
que cuando se hace no se alcanza a darle todo su contenido. Por ello propone
un estudio en las siguientes etapas: «¿Qué se entiende exactamente por unidad
de vida? Procuraremos contestar a este interrogante, principalmente partiendo
de las enseñanzas del Beato Josemaría Escrivá. Una vez delimitado el campo de
investigación, podremos poner en evidencia sus distintas manifestaciones, a las
que conduce. En primer lugar la contemplación, como el recurso a la patrística ayuda a entenderlo, y a continuación el apostolado, que aparece como el
"desbordarse" hacia los demás. En conclusión subrayaremos que, en definitiva,
todo nos conduce al Amor»83.
La concreción de la unidad de vida a un ámbito como el mundo universitario la encontramos analizada en el estudio de Alejandro Llano84. El profesor

82. D. LE TOURNEAU, Las enseñanzas..., p. 636.

83. Ibidem.
84. A. LLANO, Universidad y unidad de vida según el beato Josemaría, en «Romana»,
16 (2000) 112-125. Otro estudio sobre el impacto de la doctrina del Beato Josemaría
en el ámbito universitario Lorenzo REVOJERA, / collegi universitari neWopera del Beato
Escrivá, en «Fondazione RUI-Residenza Universitaria Internazionale» (2000) 16-23.
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Llano, Ordinario de Filosofía y antiguo rector de la Universidad de Navarra,
gran conocedor de la realidad universitaria escribe: «La historia intelectual nos
recuerda que, en semejantes coyunturas de obscuridad, han sido, no pocas veces, personalidades hondas y lúcidas las que han señalado certeramente hacia
dónde era preciso seguir caminando. Tal es el caso en nuestro tiempo, del Beato Josemaría Escrivá, fundador de varias universidades e inspirador y alentador
de otras muchas iniciativas académicas en todo el mundo»85.
Para justificar esta afirmación, Llano hace un retrato del Beato Josemaría
al que describe como síntesis de universitario y santo, buscador comprometido
de la verdad, lo que desemboca en una proyecto intelectual que conduce a la
síntesis entre fe y cultura. Preparación intelectual sólida, protagonismo histórico de la universidad, interdisciplinariedad, papel de la convivencia en la formación universitaria son otros tantos puntos fuertes que configuran la propuesta
universitaria del Beato Josemaría. Una aplicación al mundo de la Universidad
de lo que es el núcleo esencial de su predicación: la santificación del trabajo.
La perspectiva desde la que Catalina Bermúdez aborda su estudio de la
filiación divina es el de la vida cotidiana. «Las enseñanzas del Fundador del
Opus Dei recorren con agilidad y viveza múltiples aspectos de la vida cristiana:
todo el actuar del cristiano es el obrar de un hijo de Dios y por eso, la filiación
divina funda, desde su misma raíz, cada uno de sus aspectos. Su comprensión
sobre la realidad de la gracia y, por tanto, sobre el hecho de la adopción divina,
procede de una captación excepcionalmente profunda de la doctrina bíblica sobre el tema, expuesta con matices y acentos peculiares»86. Captación que se llevó a cabo por vía experiencial más que discursiva.
Palmira Masi, que lleva a cabo un examen de los escritos del Beato Josemaría, delínea el retrato del hombre y de la doctrina que emergen de ellos. Su
ensayo está dividido en tres epígrafes: Líneas fundamentaler, Principios operativos y Orientaciones pedagógicas. Las líneas fundamentales son tres: filiación divina, identificación con Cristo y la dimensión trinitaria. Entre los principios
operativos señala: el mensaje eclesial; la libertad; la santificación del trabajo;
mundo y hombre; los laicos en la Iglesia y sentire cum ecclesia. Finalmente las
orientaciones pedagógicas que Masi descubre en la acción sacerdotal, en los escritos, en la catequesis y en las entrevistas del Beato Josemaría le llevan a hacer

Unas reflexiones en torno a la RUI, Residenzia Universitaria Internazionale, una iniciativa impulsada por el Beato Josemaría en Roma.
85. Ibidem, p. 113.
86. Catalina BERMÚDEZ, Hijos de Dios en..., p. 620.
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un sugestivo análisis de concepto de unidad de vida y su reflejo en cuestiones
como: la libertad, la amistad y el trabajo.
Siguiendo con nuestro recorrido a lo largo de los artículos publicados en
los últimos años sobre las enseñanzas del Beato Josemaría, hay que destacar
otros dos temas que han sido tratados: la formación de la conciencia y la virtud
de la esperanza.
La formación de fo conciencia en materia social y política según las enseñanzas del Beato Josemaría Escrivá es el tema abordado por el profesor Ángel Rodríguez Luño, Profesor de Moral en el «Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre
el Matrimonio y la Familia» de la Pontificia Universidad Lateranense de Roma87.
El autor se propone individuar, siguiendo un método sustancialmente
sincrónico, los aspectos centrales del tema e indicar el contexto en el que a su
juicio conviene colocarlos para llegar a su exacta comprensión. Una frase del
Beato Josemaría constituye a juicio del autor una pista fecunda para indagar en
el camino propuesto: «La actividad principal del Opus Dei consiste en dar a sus
miembros, y a las personas que lo deseen, los medios espirituales necesarios para vivir como buenos cristianos en medio del mundo»88.
Libertad y responsabilidad son los dos núcleos en torno a los cuales se articula el pensamiento del Beato Josemaría respecto a las cuestiones socio-políticas. El autor ilustra esos dos puntos en su conexión con conceptos como pluralismo, participación, autonomía y dignidad de las realidades terrena, la
valoración de los sujetos sociales, para concluir con la importancia que el Beato Josemaría concedía al «diálogo abierto leal y sincero como medio de cohesión social, de entendimiento y de apostolado».
Por su parte Paul O'Callaghan en La virtud de la esperanza y la ascética
cristiana en algunos escritos del Beato Josemaría se propone, no sólo investigar el
contenido teológico y espiritual de la virtud de la esperanza en su vida y en sus
enseñanzas, sino también explicar por qué esa vida y esa proclamación revisten
un valor propiamente teológico, perenne y eclesial, es decir, una reflexión potencialmente válida e inspiradora para todo hombre, para todos los hombres89.
Tres son los núcleos que afloran en el estudio: 1. La vida cristiana, con el
impulso de la virtud teologal de la esperanza, se configura como una realidad

87. A. RODRÍGUEZ LUÑO, La formazione della coscienza in materia sociale e politica
secondo gli insegnamenti del Beato Josemaría Escrivá, en «Romana», 13 (1997) 162-181.
88. Ibidem, p. 164.
89. P. O'CALLAGHAN, La virtù della speranza e l'Ascética cristiana in alcuni scritti del
beato Josemaría Escriva, fondatore dell'Opus Dei, en «Romana», 12 (1996) 262-279.
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plenamente humana que puede manifestarse en todas las situaciones humanas,
por limitadas y coyunturales que éstas sean. 2. La fuerza de la esperanza teologal no elimina el empeño humano; es incompatible, por tanto, con la pasividad y con la evasión irresponsable. 3. El reverso de la concreta vitalidad de la
virtud de la esperanza es la lucha ascética cristiana vivida a fondo. Para concluir
que la experiencia de la esperanza que el Beato Josemaría vivió y transmitió en
sus escritos es una reflexión netamente eclesial, y por tanto susceptible de ser
vivida por todos los cristianos90.
Cinco temas con fuertes implicaciones antropológicas: el amor, la relación hombre-mujer, el amor, la familia, el dolor, la libertad han sido abordados
respectivamente por José María Yanguas91, Blanca Castilla92, Francisco Gil HeUín93, Paola Binetti94, y Monica Codina 95 .
José María Yanguas, Profesor de Teología Moral en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma, lleva a cabo unas consideraciones sobre el
amor cristiano en las enseñanzas del Beato Josemaría Escrivá, en un breve artículo que lleva por título Amar con todo el corazón (Dt 6, 5).
Yanguas se sirve de la doctrina teológico-ascética del Beato Josemaría para mostrar que el amor a Dios y al prójimo alcanza su plenitud cuando, en mayor o menor grado, abraza en su radio de influencia la afectividad humana, el
mundo de los sentimientos.
Los pasos que sigue el autor son: en primer lugar, mostrar, siempre siguiendo las enseñanzas del Beato Josemaría, las dos deformaciones que pueden
minar la autenticidad de la vida cristiana: el sentimentalismo y el ideal de la indiferencia estoica; en segundo lugar, analiza el puesto que ocupa la afectividad
en la vida del cristiano, para terminar abordando el modo característico que tenía el Beato Josemaría de entender la virtud de la caridad.

90. Otro estudio destacable del mismo autor es Paul O'CALLAGHAN, The charism of
the founder of Opus Dei, en «Annales Theologici», 14 (2000) 401-446.
91. J.M. YANGUAS, Amar «con todo el corazón» (Deut 6, 5), en «Romana», 14 (1998)
143-157.
92. Blanca CASTILLA CORTÁZAR, Considerazioni sull'antropologia «uomo-donna»
nell'insegnamento del beato Josemaría Escrivá, en Romana, 9 (1995) 434-447.
93. F. GlL HELLÍN, La vita di famiglia, cammino di santità, en «Romana», 9 (1995)
224-236.
94. Paola BlNETTI, Riflessione sul significato del dolore negli insegnamenti del beato Josemaría Escrivá, en «Annales Theologici», 9 (1995) 409-443.
95. Monica CODINA, La libertad humana, don de Dios que es Padre. En torno a una
homilía del Beato Josemaría Escrivá, en J.L. ILLANES MAESTRE (ed.), El Dios y Padre de
Nuestro Señor Jesucristo: XX Simposio Internacional de Teología de la Universidad de Navarra, Eunsa, Pamplona 2000, pp. 633-642.
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La doctrina del Beato Josemaría, según Yanguas, se revela de gran utilidad para conseguir este objetivo ya que un punto clave de sus enseñanzas es que
«el amor sobrenatural, la caridad, tiene en nosotros una insuprimible dimensión humana; se trata del amor de una criatura que no es sólo espíritu, sino
cuerpo y alma en unidad sustancial»96.
Blanca Castilla, doctora en filosofía por la Universidad Complutense de
Madrid y miembro de la Real Academia de Doctores, autora de numerosos trabajos sobre la mujer, se aproxima a la historia de los primeros trabajos apostólicos del Beato Josemaría con mujeres, por los años 30, para descubrir que, en la
base de estos, se encuentra una antropología que incluye una concepción de la
dualidad varón-mujer sorprendentemente innovativa97. La autora se centra en
el estudio de- dos ámbitos en los que la dualidad hombre-mujer, entendida en
términos de complementariedad, da origen a una dinámica constructiva. Estos
dos ámbitos son la familia y el trabajo. Unidad, igualdad y diferencia son los tres
conceptos que articulan dicha complementariedad y que Blanca Castilla ilumina desde el espíritu del Opus Dei, extrayendo sugerentes consecuencias en ámbitos de tanta trascendencia social como el mundo laboral y familiar.
Precisamente el ámbito familiar es el que aborda Francisco Gil Hellín,
Secretario del Pontificio Consejo para la Familia, en su artículo La vida familiar, camino de santidad. El matrimonio como camino de santidad es lo que Gil
Hellín destaca de las enseñanzas del Beato Josemaría y en su tarea apostólica.
Además de su incansable predicación, el Beato Josemaría contribuyó decisivamente a que en la vida de la Iglesia se hiciera realidad esta llamada a santificarse en el matrimonio y en la familia por medio de tantos miles de parejas que
intentan encarnarlas en sus propias vidas, respondiendo así a la propia vocación
de hijos de Dios en el Opus Dei98. De este modo, Josemaría Escrivá contribuyó a la fecunda corriente pastoral y doctrinal que está presente en el Vaticano
II y en el magisterio de Juan Pablo II sobre el matrimonio como camino de santidad. Corriente doctrinal expuesta en sus grandes líneas por el autor, que al
mismo tiempo inserta las enseñanzas del Beato Josemaría como claras expresiones espirituales y pastorales de aquéllas.
El dolor en las enseñanzas del Beato Josemaría ha sido estudiado por,
Paola Binetti, Directora del Centro de Educación Médica y docente de Psicología Clínica en la Università «Campus Bio-Medico» de Roma.

96. J.M. YANGUAS, Amar «con todo el corazón»..., p. 145.
97. Blanca CASTILLA CORTÁZAR, Considerazioni..., p. 366.
98. Cfr. F. GIL HELLÍN, La vita di famiglia..., p. 348.
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Binetti descubre en la identificación con Cristo, a la que tiende toda vocación cristiana, la clave que ofrece el Beato Josemaría para colocar el dolor en
su perspectiva adecuada. La realidad de nuestra filiación divina constituye la razón profunda para comprender por qué la experiencia de la cruz no se le puede
ahorrar a ningún cristiano. (...) Por ello el Beato Escrivá hace del dolor una verdadero itinerario pedagógico, que sugiere a los padres, deseosos de la felicidad
de los hijos, y que recuerda a médicos y enfermeras. Vida de fe y competencia
profesional son dos ingredientes esenciales para santificar toda profesión, pero
resultan indispensables ante la experiencia del dolor y del sufrimiento ".
El dolor como don y como tarea; el dolor como experiencia global de la
persona; la aceptación del dolor como escuela defidelidad;la familia escuela de
aceptación del dolor; la experiencia del dolor y la relación con los enfermos; la
profesión médica y la enfermería como experiencias de alma sacerdotal son los
temas que Binetti ilumina desde las enseñanzas del Beato Josemaría.
La libertad es el último de los temas con fuertes implicaciones antropológicas que hemos enunciado. Una reflexión en torno a la libertad, partiendo
del estudio de una homilía del Beato Josemaría, es el trabajo que nos ofrece
Monica Codina bajo el título La libertad humana, don de Dios que es Padre. La
profesora Codina tematiza una homilía que el Beato Josemaría pronunció el 10
de abril de 1956, y que posteriormente se publicó en Amigos de Dios bajo el título La libertad, don de Dios*, «singular expresión, a juicio de la autora, de su
meditación sobre la doctrina paulina acerca de la libertad y el pecado» 10°. Las
afirmaciones que fundamentan su exposición, y que la autora desglosa, son las
siguientes: la libertad es entendida en su sentido radical, como la capacidad que
Dios otorga al hombre de tomar posición ante Él; como consecuencia inmediata se pone de relieve que sólo desde la fe se alcanza el pleno sentido de la libertad; por último, se afirma que la voluntad de Dios para el hombre, incluso
cuando aparece bajo el signo del dolor, es su libertad.
Entre los artículos publicados en estos últimos cinco años no han faltado estudios que se centran en las raíces de la obra del Beato Josemaría o que intentan comparaciones con otros autores.
Así el profesor Ramos-Lisón, patrólogo, señala la presencia de los primeros cristianos en la propuesta cristiana del Beato Josemaría101.

99. Cfr. Paola BlNETTI, Riflessione sul significato..., p. 411.
100. Monica CODINA, La libertad humana..., p. 633.
101. D. RAMOS-LISÓN, El ejemplo de los primeros cristianos en las enseñanzas del Be
to Josemaría, en «Romana», 15 (1999) 292-307.
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Haciendo un seguimiento a lo largo de los escritos del Beato Josemaría,
desde los más antiguos a los más recientes, Domingo Ramos, que aprovecha para precisar el concepto primeros cristianos en el pensamiento del Beato Josemaría, constata que «el aprecio del Beato Josemaría Escrivá de Balaguer por los
primeros cristianos se encuentra presente en sus escritos más antiguos (...) y estará presente a lo largo de toda su vida»102.
El Beato Josemaría descubre en estos primeros fieles una expresión hecha
vida de la llamada universal a la santidad. El autor del artículo se detiene especialmente en este aspecto y desarrolla los puntos más sobresalientes de la llamada universal a la santidad en medio del mundo, analizando las situaciones
que componen la vida ordinaria de un cristiano con respecto a la vida familiar
y social, así como la proyección apostólica de esa vida ordinaria del cristiano.
La frescura de lo nuevo, la naturalidad y la radicalidad son las características
que, a juicio de Ramos-Lisón, el Beato Josemaría sabe descubrir en el primitivo
cristianismo y que no duda en proponer para los cristianos de todos los tiempos.
Si Domingo Ramos sondea la historia de los primeros tiempos del cristianismo para descubrir evidentes referentes de la enseñanza espiritual del Beato Josemaría, Alfonso Méndiz se adentra en un episodio de nuestra reciente historia de la literatura para fijar los orígenes de una expresión, de profundo
contenido, que con frecuencia utilizó el Beato Josemaría en su predicación: «cada caminante siga su camino» y que estuvo ligada a un episodio concreto de su
vida, recién terminada la Guerra civil Española103.
Alfonso Méndiz, profesor de literatura en la Facultad de Ciencias de la
Información en la Universidad de Málaga y buen conocedor del poeta Antonio
Machado, sobre el que ha publicado varios escritos, divide su trabajo en dos
partes. En primer lugar lleva a cabo un estudio histórico y filológico en el que
pone de manifiesto la hipótesis de que los versos «cada caminante siga su camino» son del poeta Antonio Machado. Versos que fueron reproducidos en un
panel y colocados sobre una de las puertas de un cuartel del ejército de la República en Burjasot (Valencia), donde el Beato Josemaría las encontró.
En la segunda parte, Méndiz lleva a cabo un estudio del significado espiritual que le otorgó el Beato Josemaría a esa frase no sin, previamente, hacer
unas digresiones sobre El aforismo y la experiencia poética enL·predicación del
Beato Josemaría, y El tema del «camino» en los escritos del Fundador de la Obra.

102. Ibidem, p. 292.
103. A. MÉNDIZ, «Cada caminante siga su camino». Historia y significado de un lema
poético en la vida delfundador del Opus Dei, en Cuadernos del Centro de Documentación
y Estudios Josemaria Escrivá de Bakguer, 4 (2000) 31-59.
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Por último, cabría señalar el trabajo de homologación que lleva a cabo
Francisco Gallego Lupiáñez104, entre los escritos de San Juan de Ávila y los del
Beato Josemaría Escrivá. Gallego no pretende llevar a cabo un trabajo comparativo entre las dos obras, ni tampoco intentar determinar las posibles influencias del San Juan de Ávila en su compatriota del siglo XX, lo que busca es establecer una serie de paralelismos, ciertamente sugerentes.

CONCLUSIÓN
Al terminar estas líneas, una conclusión se impone sin dificultad: desde
su beatificación en 1992, la figura del Beato Josemaría Escrivá de Balaguer y su
obra escrita han continuado atrayendo la atención en forma creciente en extensión y en profundidad. El multiplicarse de ediciones y traducciones de sus
obras y principales biografías testimonian la primera dimensión de este crecimiento: la extensión; el variado y notable número de estudios de carácter científico testimonian la segunda de las dimensiones aludidas: la profundidad.
N o sería completo nuestro recorrido a lo largo de los últimos cinco años
de reflexiones publicadas sobre los escritos y la figura del Beato Josemaría sin
hacer referencias, al menos a pie de página, a las breves pero incisivas reflexiones de Juan Pablo II sobre el valor eclesial de la figura y la doctrina espiritual
del Beato Josemaría105.
Federico M. Requena
Facultad de Teología
Universidad de Navarra
PAMPLONA

104. F. GALLLEGO LUPIÁÑEZ, Paralelismo doctrinal entre San Juan de Ávila y el Beato
Josemaría Escrivá de Balaguer, en «Revista Agustiniana», 41 (2000) 669-688.
105. El emblema de vuestra Universidad reproduce un dibujo del beato Josemaría y
recuerda el sentido de vuestro trabajo. Su elemento central es una cruz griega, cuyos
brazos terminan en puntas de flecha. Así, parece que la cruz está como en tensión hacia todas direcciones, dispuesta a abrazar a la humanidad y al mundo entero. Al lado de
la cruz se hallan las palabras Iesus Christus, Deus Homo. ¡Qué síntesis tan significativa de
la actividad didáctica y de la investigación' (..) Como solía repetir el beato Josemaría,
sólo así encontraremos «lux in cruce, gaudium in cruce, requies m cruce»: «la luz, la alegría y la paz que brotan del designio salvifico» JUAN PABLO II, Discurso a los participantes en la audiencia concedida a la Pontificia Universidad de L· Santa Cruz, en «Romana», 15 (1999) 60-62. Cfr. también, JUAN PABLO II, Oggi dedichiamo la vostra Chiesa
alfondatore dellOpus Dei che tanto si adoperò per diffondere Videale della santità, en «Rivista diocesana di Roma», 3 (1996) 790-795.
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