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Elenchi bibliografici

Bibliografía general de y sobre 
Josemaría Escrivá de Balaguer, 2014-2017

JOSé MARIO FERNáNDEz MONTES
SANTIAGO MARTíNEz SáNCHEz

Entre 2007 y 2021 Studia et Documenta ha publicado catorce elencos 
bibliográficos sobre lo editado acerca del Opus Dei, entre 1927  y 2013. 
Es la selección bibliográfica de naturaleza académica más exhaustiva que 
hay sobre esta prelatura personal, organizada en tres áreas temáticas: (1) 
el fundador del Opus Dei, (2) esta institución y las iniciativas educativas 
y asistenciales impulsadas por sus miembros y amigos, y (3) sus prelados. 

Desde el inicio, hemos optado por publicar estos elencos por periodos, 
ante el dilatado marco temporal que debíamos encarar y el elevado número de 
publicaciones de que dar noticia. El primer periodo elegido (de 1927 a 2002) 
tenía una cierta coherencia, al arrancar con la primera publicación de Josemaría 
Escrivá y culminar el año de su canonización. Las siguientes dos etapas (de 2003 
a 2009 una, y de 2010 a 2013 la otra) son cada cual más corta y fijan en lo sucesivo 
los elencos en un arco de cuatro años.

Este número inicia un nuevo periodo, de 2014 a 2017. Se repite el mismo 
orden de los anteriores repertorios: lo editado ahora por y sobre Josemaría Escrivá 
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de Balaguer precederá a un segundo elenco con publicaciones sobre el Opus Dei 
e iniciativas apostólicas de sus fieles (2023), y a un tercero, con lo publicado por y 
sobre los prelados de la Obra (2024).

Este repertorio lo componen dos secciones. Una contiene las publicaciones 
de Josemaría Escrivá y otra agrupa los escritos que tratan su figura y pensamiento. 
En total, se trata de 321 referencias bibliográficas, gran parte de las cuales han sido 
editadas en papel. 

Desde ahora, ofreceremos también noticia de la literatura de naturaleza elec-
trónica debido al caudal creciente de publicaciones digitales que aparecen sobre esta 
temática. De momento, esa literatura forma una pequeña parte de los registros de 
este elenco: son publicaciones editadas exclusivamente en formato digital y no en 
papel, y así se indica en los registros correspondientes. Además, facilitamos también 
en algunos registros un enlace para la consulta del pdf de esa publicación. 

Las obras de Josemaría Escrivá se listan por tipo de publicaciones y por 
idiomas. Primero van las ediciones en español y luego en las restantes lenguas, de 
sus libros Santo Rosario (1934), Camino (1939), Conversaciones con Mons. Escrivá 
de Balaguer (1968), Es Cristo que pasa (1973), Amigos de Dios (1977), Via Crucis 
(1981), Amar a la Iglesia y Surco (1986), y Forja (1987).

En cuanto a las publicaciones sobre el fundador del Opus Dei, figuran ini-
cialmente las de carácter bibliográfico y biográfico. Después, las que exponen 
diversas facetas de su pensamiento. Por último, los discursos sobre su figura, las 
publicaciones sobre su causa de canonización y las recensiones sobre sus obras. 

El siguiente cuadro presenta la estructura de esta relación bibliográfica. 

I. De Josemaría Escrivá  
de Balaguer (93)

II. Sobre Josemaría  
Escrivá de Balaguer (228)

1. Libros (70)
2. Homilías (17)
3. Antología de textos (6)
4. Epistolarios (1)
5. Otros (1)

1. Bibliografías: libros (2), artículos (2) 
2.  Estudios biográficos: libros (22), 

artículos (25), voces de diccionarios 
(3), folletos (3)

3. Memorias: libros (11), artículos (3)
4.  Estudios teológicos: libros (49), 

artículos (21), tesis doctorales (5)
5. Estudios jurídicos: libros (6)
6.  Estudios filosófico-culturales: libros 

(17), artículos (13)
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7.  Estudios filológico-literarios: libros (1), 
artículos (1); tesis doctorales (1)

8. Discursos y varios: artículos (4)
9.  Devoción y causa de canonización: 

artículos (2), hojas informativas (23)
10. Recensiones (17)

Como hemos venido haciendo, excluimos salvo muy contadas excep-
ciones lo publicado en periódicos y revistas de información general. Siguiendo 
igualmente la pauta de anteriores repertorios, algunos libros y artículos llevan 
un comentario breve.

Igualmente, conviene conocer estos criterios de edición: 

1. La revista semestral Romana, Boletín oficial de la Prelatura de la Santa 
Cruz y Opus Dei, se edita en tres lenguas: italiano, desde 1985; espa-
ñol, desde 1996; e inglés, desde 1997. Las citamos abreviadamente: 
Romana: bollettino / Romana: boletín / Romana: bulletin / más los 
datos de edición.

2. Mantienen el número que aparece la primera vez, no siendo por tanto 
correlativo, las ediciones críticas de Camino (en portugués) y La Aba-
desa de Las Huelgas que incluimos por su tipología en varias partes de 
este elenco.

3. En las publicaciones de Josemaría Escrivá se indica entre paréntesis el 
número de edición, o el número de edición y el año, cuando los demás 
datos coinciden con la referencia a la que acompaña.

4. Repetimos las referencias bibliográficas si algunos datos varían res-
pecto de las anteriores ediciones, como el lugar de edición, la edito-
rial, las ilustraciones o el texto publicado. 

5. Usamos guión bajo para las publicaciones del mismo autor, listadas 
consecutivamente.

6. Entre corchetes van los datos de edición que no figuran en la publica-
ción correspondiente. 

Sobre esta bibliografía y otras publicaciones de carácter académico rela-
cionadas con el Opus Dei, su fundador y prelados se puede hacer búsquedas por 
lugares, instituciones, autor, título, etc., así como descargar pdfs en la Biblioteca 
Virtual Josemaría Escrivá de Balaguer y Opus Dei, https://www.unav.edu/web/
centro-de-estudios-josemaria-escriva/biblioteca-virtual/. 

Este proyecto del Centro de Estudios Josemaría Escrivá divulga las publi-
caciones de naturaleza científica sobre el Opus Dei, su fundador, sus miembros 
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y las iniciativas apostólicas que estos emprenden con otras personas. A fecha de 
febrero de 2022, esta biblioteca virtual tiene más de catorce mil quinientos regis-
tros y siete mil trescientos pdfs, que cuentan con el permiso correspondiente de 
los propietarios de los derechos de autor.

Presentamos finalmente las abreviaturas empleadas en este elenco:

ed.  edición / editor
ed. aum.  edición aumentada
ed. rev.  edición revisada
eds. editores
Edusc  Edizioni Università della Santa Croce
núm. número
núms. números
p. página
pp. páginas
SetD  Studia et Documenta: Rivista dell’Istituto 

Storico san Josemaría Escrivá
s.n. sin nombre
vol. volumen
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I. Obras de Josemaría Escrivá de Balaguer (2014-2017) 

1. Libros

Santo Rosario 
1 México, D.F., MiNos Tercer Milenio, 2014, 29ª, 59 pp. (2015, 31ª; 2017, 32ª)
2 México, D.F., MiNos Tercer Milenio, 2015, 30ª (cotejada con la edición crítico-his-

tórica), 131 pp.

Gorukhan Mukjuei kido (coreano)

3 Seoul, Hiseuwei, 2014, 2ª, 80 pp.

Svätý Ruzenec (eslovaco)

4 Bratislava, Lúc, 2014, 1ª [de Svätý Ruzenec - Krízová Cesta], (1ª de Svätý Ruzenec), (1ª 
de Krízová Cesta), 157 pp.

Santo Rosário (portugués)

5 São Paulo, Quadrante, 2014, 4ª, 76 pp.

Rosario Suci: Santa Perawan Maria (bahasa-indonesio)

6 Surabaya, Murabai Publishing, 2017, 1ª, xiv, 113 pp.

Camino
7 Bogotá, Procodes, 2014, 11ª, XXI, 360 pp. (2015, 12ª; 2017, 13ª)
8 Lima, Infobrax Asociación Civil, 2014, 9ª, 215 pp.
9 México, D.F., MiNos Tercer Milenio, 2014, 61ª, XLI, 406 pp. (2014, 63ª)
10 México, D.F., MiNos Tercer Milenio, 2014, 62ª (cotejada con la edición crítico-histó-

rica), XLI, 448 pp. (2015, 64ª)
11 México, D.F., MiNos Tercer Milenio, 2015, 65ª, XXXIX, 405 pp. (2016, 67ª, 68ª; 2017, 70ª)
12 Lima, Infobrax Asociación Civil, 2015, 10ª, 255 pp.
13 Madrid, Rialp, 2016, 87ª, 369 pp.
14 Ciudad de México, MiNos Tercer Milenio, 2016, 66ª, XLI, 448 pp. (69ª)
15 Lima, Infobrax Asociación Civil, 2016, 11ª, 254 pp.
16 Ciudad de México, MiNos Tercer Milenio, 2017, 71ª, XLI, 450 pp.
17 Madrid, Rialp, 2017, 88ª de Camino, 9ª ed. conjunta de: Camino – Surco – Forja, 1148 pp.



elenchi bibliografici

498  SetD 16 (2022) 

Cammino (italiano)

18 Milano, Mondadori, 2014, [59ª], XIV, 206 pp.
19 Milano, Ares, 2016, 60ª de Cammino, 13ª ed. conjunta de: Cammino – Solco – Forgia, 

829 pp.

Con Đường (vietnamita)

20 Hà Noi, Nhà Xuat Bàn Ton Giáo, 2014, 1ª, 380 pp.

Der Weg (alemán)

21 Köln, Adamas, 2014, 14ª (ed. rev.), 280 pp.

Droga (polaco)

22 Poznán, Święty Wojciech, 2014, 17ª de Droga, 4ª ed. conjunta de: Droga – Bruzda – 
Kuznia, 766 pp.

23 Poznán, Święty Wojciech, 2016, 18ª de Droga, 5ª ed. conjunta de: Droga – Bruzda – 
Kuznia, 997 pp.

24 Poznán, Święty Wojciech, 2017, 19ª, 309 pp.

Caminho (portugués)

25 São Paulo, Quadrante, 2016, [10ª] (1ª ed. comentada), Edição comentada por Pedro 
Rodríguez, 943 pp. 

 → Primera edición en portugués de la edición critico-histórica de Camino, a partir de la ter-
cera edición castellana corregida y aumentada, que prescinde del aparato de crítica textual y 
de varios anexos originales.

26 São Paulo, Quadrante, 2016, 11ª, 349 pp.

Njira (kikuyu)

27 Nairobi, Scepter, 2016, [1ª], 361 pp.

The Way (inglés)

28 Mumbai, St. Pauls, 2016, [3ª], 383 pp.
29 Nairobi, Scepter, 2017, [3ª], 372 pp.
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La Abadesa de las Huelgas
30 Madrid, Rialp, 2016, 4ª, 1ª ed. crítico-histórica preparada por María Blanco – 

María del Mar Martín, XLVI, 819 pp.
31 __, La Abadesa de las Huelgas. Edición crítico-histórica preparada por María Blanco y 

María del Mar Martín [Libro electrónico], Madrid, Rialp, 2016.
 → Edición crítico-histórica del libro La Abadesa de Las Huelgas, editado en 1944 y reeditado 

en 1974. Sobre esta última edición, supervisada por el fundador del Opus Dei, se ha reali-
zado esta edición crítico-histórica, que se divide en cinco partes: una introducción general 
sobre lo relativo a la Abadesa de las Huelgas como institución canónica; el texto y comentario 
crítico-histórico, que es el núcleo del libro; los Apéndices, láminas e índices, con sus corres-
pondientes comentarios; los índices de materias, personas, ciudades, instituciones y publica-
ciones; y, finalmente, la bibliografía y archivos consultados.

Conversaciones con Mons. Escrivá de Balaguer

Conversacións con monseñor Escrivá de Balaguer (gallego)

32 Santiago de Compostela, Follas Novas, 2015, 1ª, 204 pp.

Razgovori s Josemarijom Escrivom (croata)

33 Zagreb, Naklada Sv. Antuna, 2015, 1ª, 223 pp.

Entrevistas com Mons. Josemaria Escrivá (portugués)

34 São Paulo, Quadrante, 2016, 4ª, 255 pp.

Conversaciones con Mons. Escrivá de Balaguer (castellano)

35 Madrid, Rialp, 2017, [23ª], 287 pp.

Es Cristo que pasa. Homilías
36 México, D.F., Minos, 2014, 13ª, 423 pp.
37 Ciudad de México, Minos, 2016, 14ª, 543 pp.

É Cristo que passa (portugués) 

38 São Paulo, Quadrante, 2014, 4ª, 310 pp.
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È Gesù che passa: omelie (italiano) 

39 Milano, Ares, 2015, 10ª, 353 pp.

Kui Kristus on möödumas (estonio)

40 Tallin, Gallus, 2016, 1ª, 408 pp.

Amigos de Dios. Homilías

41 Ciudad de México, Minos, 2016, 16ª, 440 pp.

Amigos de Deus (portugués)

42 São Paulo, Quadrante, 2014, 3ª, 319 pp.

Božji Prijatelji (esloveno)

43 Ljubljana, Celjska Mohorjeva Družba, 2014, 1ª, 438 pp.

Jumala sõbrad (estonio)

44 Tallinn, 2014, 1ª, 452 pp

Prietenii lui Dumnezeu: Predici (rumano)

45 Iaşi, Presa Bună, 2015, 1ª, 306 pp.

Amici di Dio: omelie (italiano)

46 Milano, Ares, 2015, 11ª, 367 pp.

Haneunimeui chingudeul (coreano)

47 Seoul, Luka Book, 2016, 1ª, 419 pp.

Via Crucis
48 México, D.F., MiNos Tercer Milenio, 2014, 26ª, 143 pp. (2016, 27ª)
49 Madrid, Rialp, 2016, 35ª [debería ser 36ª], 135 pp.
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Krasten Pat (búlgaro)

50 Sofija (Bâlgarija), фондация „Комунитас” [Fundación Communitas], 2014, 1ª, 115 pp.

Via Sacra (portugués)

51 Lisboa, Encontro da Escrita - Diel, 2014, 4ª, 131 pp.

Ristitee (estonio)

52 Tallinn, Allika, 2014, 2ª, 94 pp.

Krízová Cesta (eslovaco)

4. Bratislava, Lúč, 2014, 1ª de Krízová Cesta, 1ª ed. conjunta de: Svätý Ruzenec – Krízová 
Cesta, 157 pp.

Đường Thánh Giá (vietnamita)

53 Hà Noi, Nhà Xuat Bàn Ton Giáo, 2015, 1ª, 74 pp.

Surco

54 México, D.F., MiNos Tercer Milenio, 2014, 17ª [en realidad es la 18ª], 474 pp.
55 Ciudad de México, MiNos Tercer Milenio, 2016, 18ª [en realidad es la 19ª], 474 pp.
56 Lima, Infobrax Asociación Civil, 2016, 6ª [en realidad es la 7ª], 283 pp.
17. Madrid, Rialp, 2017, 26ª de Surco, 9ª ed. conjunta de: Camino – Surco – Forja, 1148 pp.

Bruzda (polaco)

22. Poznán, Święty Wojciech, 2014, 9ª de Bruzda, 4ª ed. conjunta de: Droga – Bruzda – 
Kuznia], 766 pp.

23. Poznán, Święty Wojciech, 2016, 10ª de Bruzda, 5ª ed. conjunta de: Droga – Bruzda – 
Kuznia], 997 pp.

Brazda (búlgaro)

57 Sofija (Bâlgarija), фондация „Комунитас” [Fundación Communitas], 2014, 2ª, 407 pp.

Dier Spur des Sämanns (alemán)

58 Köln, Adamas, 2014, 3ª ed. rev., 319 pp.



elenchi bibliografici

502  SetD 16 (2022) 

Vaga (letón)

59 Riga, KALA Raksti, 2015, 1ª, 297 pp.

Hiraku (japonés)

60 Ashiya, Seido, 2015, 2ª, 346, 40 pp.

Brázda (eslovaco)

61 Bratislava, Lúč, 2015, 2ª, 247 pp.

Solco (italiano)

19. Milano, Ares, 2016, 22ª de Solco, 13ª ed. conjunta de: Cammino – Solco – Forgia, 829 pp.

Sulco (portugués)

62 São Paulo, Quadrante, 2016, 4ª, 349 pp.

Khattu el Masira (árabe)

63 Paris, Le Laurier, 2017, 1ª, 343 pp.

Forja
64 Ciudad de México, MiNos Tercer Milenio, 2016, 17ª, 412 pp.
17. Madrid, Rialp, 2017, 18ª de Forja, 9ª ed. conjunta de: Camino – Surco – Forja, 1148 pp.

Smedjan (sueco)

65 Ängelholm, Catholica, 2014, 1ª, 352 pp.

Kuznia (polaco)

66 Poznán, Święty Wojciech, 2014, 7ª, 264 pp.
22. Poznán, Święty Wojciech, 2014, 8ª de Kuznia, 4ª ed. conjunta de: Droga – Bruzda – 

Kuznia, 766 pp.
23. Poznán, Święty Wojciech, 2016, 9ª de Kuznia, 5ª ed. conjunta de: Droga – Bruzda – 

Kuznia, 997 pp.
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Im Feuer der Schmiede (alemán)

67 Köln, Adamas, 2014, 3ª ed. rev., 311 pp.

Vyhna (eslovaco)

68 Bratislava, Lúč, 2016, 2ª, 255 pp.

Forgia (italiano)

19. Milano, Ares, 2016, 18ª de Forgia, 13ª ed. conjunta de Cammino – Solco – Forgia, 829 pp. 

Forja (portugués)

69 São Paulo, Quadrante, 2016, 4ª, 350 pp.

En Diálogo con el Señor
70 Josemaría Escrivá de Balaguer – Luis Cano – Francesc Castells i Puig, En 

diálogo con el Señor: Textos de la predicación oral. Edición crítico-histórica preparada 
por Luis Cano y Francesc Castells, con la colaboración de José Antonio Loarte, Madrid, 
Rialp, 2017, 1ª, XLVII, 460 pp. (2ª, 3ª, 4ª)

71 __, En diálogo con el Señor: Textos de la predicación oral. Edición crítico-histórica pre-
parada por Luis Cano y Francesc Castells, con la colaboración de José Antonio Loarte 
[Libro electrónico], Madrid, Rialp, 2017.

 → Este sexto volumen de las Obras Completas de san Josemaría Escrivá, que es el primero de 
la serie “Predicación oral”, reúne veinticinco textos de la predicación del fundador del Opus 
Dei, datados entre 1954 y 1975. Los autores analizan el contexto e historia de esos textos, sus 
fuentes y material previo, el contenido y, finalmente, exponen el texto con su correspondiente 
aparato crítico. Como se precisa en la introducción, inicialmente el libro fue editado y distri-
buido en el entorno de la Prelatura, y tiene un doble valor testimonial-espiritual y científico-
teológico. El volumen se completa con algunos apéndices.

2. Homilías

Homilía “Amar al mundo apasionadamente”, pronunciada el 8 de octubre de 
1967 en el Campus de la Universidad de Navarra. Recogida en Conversaciones 
con Mons. Escrivá de Balaguer.

72 México, D.F., MiNos Tercer Milenio, 2014, 8ª, 105 pp.
73 Lima, Infobrax Asociación civil, 2016, 1ª [en esta colección], 31 pp.
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Homilía “El matrimonio, vocación cristiana” (Navidad de 1970). Recogida en 
Es Cristo que pasa. Homilías.

74 México, D.F., MiNos Tercer Milenio, 2014, 13ª, 37 pp. (2015, 14ª)
75 El matrimonio, vocación cristiana y otros textos sobre la familia, Madrid, Rialp, 2015, 

1ª, 63 pp.
 → Con motivo del Sínodo de la Familia de octubre de 2015, además de la homilía “El matri-

monio, vocación cristiana” (pp. 5-28), esta publicación ofrece una antología de textos (pp. 
29-63) sobre diversos aspectos de la vocación matrimonial, extraídos de Conversaciones con 
monseñor Escrivá de Balaguer. Además, se incluye “Ocho preguntas sobre el matrimonio y la 
familia” y una bibliografía.

76 Lima, Infobrax, 2015, 1ª, 32 pp.
77 Ciudad de México, MiNos Tercer Milenio, 2016, 15ª, 37 pp.
78 Ciudad de México, MiNos Tercer Milenio, 2016, 16ª, (ed. especial para la Univer-

sidad Panamericana preparatoria), 37 pp.

Homilía “Con la fuerza del amor” (6 de abril de 1967). Recogida en Amigos de 
Dios. Homilías.

79 México, D.F., MiNos Tercer Milenio, 2015, 1ª [en esta colección], 59 pp.
80 Madrid, Rialp, 2016, 1ª ed. [en esta colección], 72 pp. [en el mismo folleto, se publicó 

también la homilía: El corazón de Cristo, paz de los cristianos].
81 Lima, Infobrax Asociación civil, 2016, 1ª [en esta editorial], 36 pp.
82 Ciudad de México, MiNos Tercer Milenio, 2016, 2ª [en esta colección], 59 pp.

Homilía “La Virgen Santa, causa de nuestra alegría” (15 de agosto de 1961). 
Recogida en Es Cristo que pasa. Homilías.

83 México, D.F., MiNos Tercer Milenio, 2015, 1ª [en esta colección], 85 pp. [en el mismo 
folleto, se publicó también la homilía: Madre de Dios, Madre nuestra].

84 Lima, Infobrax, 2015, 1ª, 37 pp.

Homilía “Madre de Dios, Madre nuestra” (11 de octubre de 1964). Recogida 
en Amigos de Dios. Homilías.

83. México, D.F., MiNos Tercer Milenio, 2015, 1ª [en esta colección], 85 pp. [en el mismo 
folleto, se publicó también la homilía: La Virgen Santa, causa de nuestra alegría].

Homilía “El corazón de Cristo, paz de los cristianos” (17 de junio de 1966). 
Recogida en Es Cristo que pasa. Homilías.

80. Madrid, Rialp, 2016, 1ª ed. [en esta colección], 72 pp. [en el mismo folleto, se publicó 
también la homilía: Con la fuerza del amor]. 
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Homilía “Para que todos se salven” (16 de abril de 1954). Recogida en Amigos 
de Dios. Homilías.

85 Ciudad de México, MiNos Tercer Milenio, 2017, 1ª [en esta editorial], 35 pp.

“Amar a la Iglesia”. Libro que recoge tres homilías: Lealtad a la Iglesia, El 
fin sobrenatural de la Iglesia, y Sacerdote para la Eternidad, además de dos 
artículos de Álvaro del Portillo. 

“Amar a Igreja” (Traducción al portugués de Amar a la Iglesia)

86 São Paulo, Quadrante, 2016, 2ª, 93 pp.

3. Antología de textos

87 San Josemaría Escrivá de Balaguer – San Juan Pablo II – Beato Álvaro del 
Portillo, Mes de María: reflexiones de san Josemaría Escrivá de Balaguer, san Juan 
Pablo II y el beato Álvaro del Portillo [Selección de Sebastián Urruticoechea Ríos], 
Santiago de Chile, Universidad de los Andes, 2014, 1ª, 73 pp.

 → Los textos seleccionados de Josemaría Escrivá, sobre la devoción a santa María, pertenecen 
al libro Santo Rosario.

75. El matrimonio, vocación cristiana y otros textos sobre la familia, Madrid, Rialp, 
2015, 1ª, 63 pp.

88 Learning to Pray with St. Josemaría (Compiled by Tom McDonough), Washington, 
D.C., Clemency Press, 2015, 1ª, 66 pp.

 → Los textos seleccionados proceden de: Forja, Amigos de Dios, Camino, Es Cristo que pasa y 
Via Crucis.

89 Points of Meditation about Our Lady from St. Josemaría. Compiled by Paul Coppola, 
Pittsburgh, Serif Press, 2015, 1ª, 48 pp.

90 De Marchi, Carlo, La formula del buonumore: con 5 rimedi contro la tristezza, 
Milano, Ares, 2017, 1ª, 142 pp.

 → Se incluyen algunos textos de san Josemaría sobre el buen humor.
91 __, Sonreír: amabilidad y buen humor en la vida cotidiana, Pamplona, Eunsa, 2017, 

1ª ed. castellana, 156 pp.

4. Epistolarios

92 Méndiz, Alfredo, “Cartas de Josemaría Escrivá de Balaguer a Juan Jiménez Vargas 
(1937-1939)”, SetD, núm. 10 (2016), pp. 365-422.

 → El artículo transcribe las cincuenta y cuatro cartas que se conservan de Josemaría Escrivá 
a Juan Jiménez Vargas, desde Burgos y otras capitales españolas, entre diciembre de 1937 y 
marzo de 1939. Una breve introducción detalla el contexto de los lugares, protagonistas y 
temas de esta correspondencia.
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5. Otros

93 Méndiz Noguero, Alfredo, “Tres cartas circulares del fundador del Opus Dei 
(Burgos, 1938-1939)”, SetD, núm. 9 (2015), pp. 353-377 [disponible en: http://bit.
ly/3f8bRbN-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

 → Edición comentada de tres cartas circulares de Escrivá de Balaguer a los miembros del Opus 
Dei, en 1938 y 1939. El autor glosa su contenido más que aborda el contexto en el que fueron 
redactadas.

II. Obras sobre Josemaría Escrivá de Balaguer (2014-2017)

1. Bibliografías

A. Libros y partes de libro 

2014
94 González Gullón, José Luis, “Gli studi storici sul fondatore dell’Opus Dei. Dalle 

prime monografie al Dizionario di san Josemaría”, en López Díaz, Javier (ed.), vol. 
I. San Josemaría e il pensiero teologico, Roma, Edusc, 2014, pp. 457-463.

95 Illanes Maestre, José Luis, “Breve panoramica della bibliografia teologica su san 
Josemaría”, en López Díaz, Javier (ed.), vol. I. San Josemaría e il pensiero teologico, 
Roma, Edusc, 2014, pp. 465-478.

1. Bibliografías

B. Artículos 

2014
96 Fernández Montes, José Mario − Martínez Sánchez, Santiago, “Bibliografía 

general de y sobre Josemaría Escrivá de Balaguer, 2003-2009”, SetD, núm. 8 (2014), 
pp. 445-544 [disponible en: http://bit.ly/3f2NCvI-biblioteca_virtual_opus_dei, con-
sultado 10 de mayo de 2021]. 

97 __, “Bibliografía general de y sobre Josemaría Escrivá de Balaguer, 2010-2013”, SetD, 
núm. 11 (2017), pp. 369-420 [disponible en: http://bit.ly/33uztBY-biblioteca_virtual_
opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021]. 
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2. Estudios biográficos

A. Libros y partes de libro

2014
98 Capucci, Aldo, “Il Venerabile Álvaro del Portillo e la stesura della Positio per la 

Causa di Beatificazione di Josemaría Escrivá”, en Gefaell, Pablo (ed.), vol. II. Vir 
fidelis multum laudabitur. Nel centenario della nascita di Mons. Álvaro del Portillo, 
Roma, Edusc, 2014, pp. 199-210.

99 Gondrand, François, Jumalaga ühel sammul: Opus Dei asutaja, püha Josemaría 
Escrivá biograafia, Tallinn, Allika, 2014, 1ª ed. estona, 332 pp.

 → Traducción al estonio del original francés: Au pas de Dieu. Josemaría Escrivá de Balaguer 
fondateur de l’Opus Dei, Paris, France-Empire, 1982, 1ª, 347 pp.

100 Olaizola, José Luis, San Josemaría Escrivá: Crónica de un sueño, Madrid, San 
Pablo, 2014, 1ª, 188 pp.

101 __, San Josemaría Escrivá: Crónica de un sueño [Libro electrónico], Madrid, San 
Pablo, 2014.

 → Esta semblanza, que repasa las etapas de la vida de Josemaría Escrivá, aporta un estilo narra-
tivo ágil y contiene una extensa presentación de Pilar Urbano, titulada “Josemaría Escrivá, 
hombre de contrastes” (pp. 9-46).

102 Piferrer, Jordi, Entre la noche y la esperanza: El paso de san Josemaría Escrivá a través 
de los Pirineos en el otoño de 1937, Lleida, Milenio, 2014, 1ª ed. castellana, 334 pp.

 → Traducción al castellano del original catalán: El pas dels Pirineus: Les rutes d’evasió cap a 
Andorra i l’aventura de sant Josepmaria Escrivà de Balaguer a la tardor de 1937, Lleida, Pagès 
Editors, 2012, 1ª, 326 pp.

2015
103 Bernal, Salvador, Sveti Josemaria Escriva de Balaguer: Bilješke o životu Utemelji-

telja Opusa Dei, Zagreb, Naklada Sv. Antuna, 2015, 1ª ed. croata, 352 pp.
 → Traducción al croata del original castellano: Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer. Apuntes 

sobre la vida del fundador del Opus Dei, Madrid, Rialp, 1976, 1ª, 323 pp.
104 García Heras, José Luis, Josemaría Escrivá y Álvaro del Portillo en el Puente de 

Vallecas, Madrid, [s.n.], 2015, 1ª, 118 pp.
 → Libro sobre la atención de Escrivá a enfermos en Madrid entre 1927 y 1931. El autor glosa la 

vida del barrio madrileño de Vallecas desde un enfoque social, cultural, administrativo, urbanís-
tico y religioso, y explica la labor de catequesis de Álvaro del Portillo entre los vecinos de Vallecas.

105 Masabeu i Tierno, Josep, Escrivà de Balaguer a Catalunya, 1913-1974. Petjades de 
sant Josepmaria, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2015, 1ª, 376 pp.

 → El autor documenta las treinta y siete estancias de Escrivá de Balaguer en Cataluña, entre 
1913 y 1974. La información se organiza cronológicamente sobre fuentes autobiográficas, 
epistolarios y documentos de archivos, relatos de testigos y entrevistas realizadas por el autor. 
Completan el volumen unos útiles anexos e índices de nombres, lugares y temas.
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2016
106 Cejas, José Miguel, Cara y cruz: Josemaría Escrivá, Madrid, San Pablo, 2016, 1ª, 702 

pp. (2ª)
 → Libro póstumo cuyo interés radica más en cómo se cuenta la vida de Escrivá que los eventos 

que narra. La dualidad del título remite a la cruz presente en su vida, en forma de dificultades 
económicas, de salud, el dolor moral ante la incomprensión de otros católicos, etc. La cara 
es el descubrimiento de su vocación y la expansión del Opus Dei por España y el mundo. El 
autor sintetiza la bibliografía publicada hasta 2013 y emplea igualmente algunas entrevistas 
que realizó a testigos de la vida de Escrivá de Balaguer.

107 González Gullón, José Luis, DYA. La Academia y Residencia en la historia del 
Opus Dei (1933-1939), Madrid, Rialp, 2016, 1ª, 559 pp. (2ª, 3ª)

108 __, DYA. La Academia y Residencia en la historia del Opus Dei (1933-1939) [Libro 
electrónico], Madrid, Rialp, 2016.

 → Documentada monografía sobre la primera iniciativa apostólica puesta en marcha por el 
fundador del Opus Dei, entre 1933 y 1936. El trabajo enmarca en su contexto histórico la pri-
mera Academia y Residencia de la historia del Opus Dei. El núcleo de este completo análisis 
es el esfuerzo de Josemaría Escrivá por dar formación cristiana a jóvenes universitarios, la ges-
tación y crecimiento de la Academia y luego Residencia, la actividad profesional y doctrinal 
emprendida, y los intereses socio-culturales de quienes pasaron por DYA.

109 Sicari, Antonio Maria, Come muoiono i santi: 100 racconti di risurrezione, Milano, 
Ares, 2016, 1ª, 222 pp.

 → Una de las cien semblanzas de santos o personas en proceso de canonización corresponde 
a Josemaría Escrivá.

110 Urbano, Pilar, Josémaria, le saint de l’ordinaire: Un homme vaillant en quête de 
Dieu, París, Le Laurier, 2016, 1ª ed. francesa, 522 pp.

 → Traducción al frances del original castellano: El hombre de Villa Tevere: los años romanos de 
Josemaría Escrivá, Barcelona, Plaza & Janés, 1995, 1ª, 549 pp.

2017
111 Gondrand, François, Au pas de Dieu: Saint Josémaria Escrivá fondateur de l’Opus 

Dei, Paris - Perpignan, Artége, 2017, 4ª ed. aum., 425 pp.
 → Esta edición añade tres páginas sobre el proceso de canonización de Josemaría Escrivá. Además, 

las notas a pie de página de la edición anterior figuran ahora unificadas al final del libro.
112 Dolz, Miguel, Alkiddis Josemaria Escriva, Harissa-Daroun (Líbano), Le Laurier, 

2017, 1ª ed. árabe, 195 pp.
 → Traducción al árabe del original castellano: San Josemaría Escrivá. 6 de octubre de 2002, 

Madrid, Rialp, 2002, 1ª, 143 pp.
113 Ducay Vela, Antonio, San Josemaría en el Perú. Crónica de un viaje: 9 de julio al 1 

de agosto de 1974, Lima, Centro de Estudios y Comunicación, 2017, 1ª, 183 pp.
 → Relato sobre la estancia del fundador del Opus Dei en el Perú durante uno de sus viajes por 

Sudamérica. Se describen sus reuniones con personas de distintas ciudades del país: campe-
sinos, promotoras rurales, sacerdotes, familias, empresarios. El autor añade breves referencias 
históricas sobre la época colonial del Perú y los comienzos del Opus Dei en ese país en 1953.
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114 González Gullón, José Luis, DYA. La Academia y Residencia en la historia del 
Opus Dei (1933-1939), Madrid, Rialp, 2017, 4ª, 559 pp.

115 Miralbell, Jordi, Días de espera en guerra. San Josemaría en Barcelona, otoño de 
1937, Madrid, Palabra, 2017, 1ª, 287 pp.

116 __, Días de espera en guerra. San Josemaría en Barcelona, otoño de 1937 [Libro elec-
trónico], Madrid, Palabra, 2017.

 → Trabajo documentado sobre la estancia en Barcelona de Escrivá y un grupo de estudiantes 
y de profesionales, en el otoño de 1937, de paso hacia Andorra. La narración detalla cómo 
vivieron y con quiénes se relacionaron durante ese tiempo, hasta conectar con los guías que 
cruzaban la frontera del Pirineo. El autor utiliza el presente histórico para dar actualidad a la 
narración de los hechos, y parafrasea los recuerdos de los protagonistas de aquellos días.

117 Olaizola, José Luis, Święty Josemaria Escrivá. Historia pewnego marzenia, 
Częstochowa, Świętego Pawła, 2017, 1ª ed. polaca, 157 pp.

 → Traducción al polaco del original castellano: San Josemaría Escrivá: Crónica de un sueño, 
Madrid, San Pablo, 2014, 1ª, 188 pp.

118 Piferrer, Jordi, Camino de liberación: Últimas investigaciones sobre el paso de san 
Josemaría Escrivá a través de los Pirineos y su estancia en Andorra, Barcelona, Magic 
Print, 2017, 1ª, 329 pp.

 → Cronología ilustrada de la estancia de Josemaría Escrivá en Barcelona y de su paso por los 
Pirineos a Andorra. Cuatro apéndices detallan quiénes fueron los guías y otras circunstancias 
de esa expedición, así como los rasgos generales que tenían las expediciones de evasión por 
los Pirineos catalanes.

119 __, Camí d’Andorra: d’Oliana a Andorra per camins de fugitius i contrabandistes, 
Barcelona, Magic Print, 2017, 1ª, 162 pp.

 → Traducción al catalán del núm. anterior. Incluye un anejo con doce mapas plegados, cuyo 
autor es Robert Espí.

2. Estudios biográficos

B. Artículos

2014
120 Cagigas Ocejo, Yolanda, “Los primeros doctores honoris causa de la Universidad 

de Navarra (1964-1975)”, SetD, núm. 8 (2014), pp. 211-284 [disponible en: http://bit.
ly/2QZJ41n-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

 → Se estudian los treces doctorados “honoris causa” que la Universidad de Navarra otorgó 
mientras fue su Gran Canciller Josemaría Escrivá. Se abordan los orígenes de su concesión, 
el ceremonial del acto de investidura, un perfil biográfico de cada doctor, la razón de la con-
cesión y datos sobre los encuentros que mantuvo san Josemaría con diversas personas en 
Pamplona.

121 Castells i Puig, Francesc, “Barcelona 1939-1940: los viajes para establecer el 
primer centro del Opus Dei”, SetD, núm. 8 (2014), pp. 191-210 [disponible en: http://
bit.ly/2Q7ReEk-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].
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 → El autor detalla los cuatro viajes a Barcelona de Escrivá de Balaguer y otros miembros del 
Opus Dei después de la guerra civil española, entre diciembre de 1939 y julio de 1940, y su 
actividad para conocer a universitarios en esa ciudad.

122 Coma del Corral, María Jesús − Sagarra Gamazo, Adelaida, “Burgos, 1938. 
San Josemaría descubre a Saxum”, en Gefaell, Pablo (ed.), vol. II. Vir fidelis multum 
laudabitur. Nel centenario della nascita di Mons. Álvaro del Portillo, Roma, Edusc, 
2014, pp. 73-91 [disponible en: http://bit.ly/3xZzwnn-biblioteca_virtual_opus_dei, 
consultado 10 de mayo de 2021].

123 Di Fazio, Cosimo, “Il beato Paolo VI, san Josemaría e il beato Álvaro”, Romana: bol-
lettino, vol. XXX, núm. 59 (julio-diciembre 2014), pp. 340-342 [disponible en: http://
bit.ly/2R0Db40-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

124 __, “El beato Pablo VI, san Josemaría y el beato Álvaro”, Romana: boletín, vol. XXX, 
núm. 59 (julio-diciembre 2014), pp. 346-348 [disponible en: http://bit.ly/3bbDVtR-
biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

125 __, “Blessed Paul VI, Saint Josemaría, and Blessed Alvaro”, Romana: bulletin, 
vol. XXX, núm. 59 (julio-diciembre 2014), pp. 346-348 [disponible en: http://bit.
ly/2RHLzoI-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

126 Echevarría, Javier, “Cinquant’anni dopo il Concilio Vaticano II: il contributo di 
san Josemaría”, en López Díaz, Javier (ed.), vol. I. San Josemaría e il pensiero teolo-
gico, Roma, Edusc, 2014, pp. 33-61 [disponible en: http://bit.ly/2Q4AJsy-biblioteca_
virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021]. 

 → Para el autor, Josemaría Escrivá influyó en el concilio con su comunicación con los padres 
conciliares y su influjo en los miembros del Opus Dei que participaron de distinta forma en 
las sesiones conciliares.

127 Gómez-Hortigüela, Ángel, “Relación del viaje de san Josemaría a Valencia 
(1936)”, SetD, núm. 8 (2014), pp. 287-334 [disponible en: http://bit.ly/3f6z0vt-biblio-
teca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021]. 

 → Relato sobre el contexto histórico, las amistades y las gestiones emprendidas en Valencia 
por Josemaría Escrivá y Ricardo Fernández Vallespín para la puesta en marcha allí de una 
residencia universitaria, en abril de 1936.

128 Grohe, Johannes, “Santa Caterina da Siena, san Josemaría Escrivá e l’«apostolato 
dell’opinione pubblica»”, SetD, núm. 8 (2014), pp. 125-145 [disponible en: http://bit.
ly/2RJJf0s-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

 → La devoción de Escrivá a santa Catalina de Siena, iniciada en los años treinta y mantenida 
toda su vida, encuadra su nombramiento en 1964 como intercesora del Opus Dei para el 
apostolado de la opinión pública, y el interés del fundador del Opus Dei en hacerse con alguna 
reliquia de la santa.

129 Hegarty, Andrew, “St. Thomas More as Intercessor of Opus Dei”, SetD, núm. 8 
(2014), pp. 91-124 [disponible en: http://bit.ly/3hnunzX-biblioteca_virtual_opus_
dei, consultado 10 de mayo de 2021].

 → El autor detalla qué libros pudieron ayudar a Escrivá a acercarse a la figura del Canciller 
de Inglaterra, a quien nombra en 1954 intercesor del Opus Dei ante las autoridades civiles. 
También se detallan los viajes de Escrivá al Reino Unido entre 1958 y 1962 y su deseo de tener 
alguna reliquia de Tomás Moro.
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130 Pioppi, Carlo, “Infanzia e prima adolescenza di Josemaría Escrivá: Barbastro 1902-
1915. Contesti, eventi biografici, stato delle ricerche e prospettive di approfondi-
mento”, SetD, núm. 8 (2014), pp. 149-189 [disponible en: http://bit.ly/3f6VDzP-
biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

 → Trabajo sobre la vida en Barbastro de Josemaría Escrivá, que presta atención al contexto 
histórico, bibliografía sobre el particular y posibles líneas de investigación.

131 Salis Amaral, Miguel de, “A devoção de São Josemaría Escrivá a São Pio X e a sua 
nomeação como intercessor do Opus Dei”, SetD, núm. 8 (2014), pp. 63-89 [dispo-
nible en: http://bit.ly/3tBfhsZ-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo 
de 2021].

 → Análisis sobre las circunstancias del nombramiento de san Pío X como intercesor del Opus 
Dei para sus relaciones con la Santa Sede. El autor repasa la devoción al papa santo en la 
Iglesia y en Josemaría Escrivá, desde la muerte del pontífice en 1914 hasta su canonización en 
1954.

132 Touze, Laurent, “Saint Josémaria et le Curé d’Ars”, SetD, núm. 8 (2014), pp. 37-61 
[disponible en: http://bit.ly/3uDvsY5-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de 
mayo de 2021].

 → Análisis sobre las razones y contexto del nombramiento del santo cura de Ars como inter-
cesor para las relaciones del Opus Dei con los obispos y relato sobre la devoción de Josemaría 
Escrivá a Juan María Bautista Vianney.

2015
133 Alonso, Joaquín, “El beato Óscar Romero y san Josemaría”, Romana: boletín, vol. 

XXXI, núm. 60 (enero-junio 2015), pp. 108-110 [disponible en: http://bit.ly/3eBsBJD-
biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

 → Entrevista titulada: “Monseñor Romero fue un hombre de Dios”, publicada en el diario 
salvadoreño La Prensa Gráfica, San Salvador, 23 de mayo de 2015.

134 Álvarez de las Asturias, Nicolás, “San Josemaría, predicador de ejercicios espi-
rituales a sacerdotes diocesanos (1938-1942). Análisis de las fuentes conservadas”, 
SetD, núm. 9 (2015), pp. 277-321 [disponible en: http://bit.ly/3he2lXv-biblioteca_vir-
tual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

 → Los guiones de Escrivá para predicar ejercicios espirituales y retiros al clero diocesano entre 
1938 y 1942 surten este análisis sobre las fuentes, estructura, contenido y rasgos caracterís-
ticos de su predicación.

135 Baltar Rodríguez, Juan Francisco, “Los estudios de Derecho de san Josemaría 
en la Universidad de Zaragoza”, SetD, núm. 9 (2015), pp. 205-275 [disponible en: 
http://bit.ly/2R99fCE-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

 → Este trabajo aborda el tema genérico de la formación intelectual de Josemaría Escrivá. Se 
nutre de estudios anteriores y de fuentes primarias (el Archivo General de la Administración, 
el Archivo de la Universidad de Zaragoza, el Archivo Histórico Nacional y el Archivo General 
de la Prelatura) para abordar cómo Escrivá de Balaguer vivió la santificación del trabajo, en 
este caso la tarea intelectual. El autor construye un relato coral, cuyos actores principales 
son la facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza del primer tercio de siglo XX y el 
estudiante Josemaría Escrivá. Es un trabajo riguroso, bien escrito, sobrio y ordenado, que será 
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una cita obligada para futuras aproximaciones biográficas sobre el fundador del Opus Dei. Y, 
también, para conocer los itinerarios de aquellos docentes de esa Universidad aragonesa con 
quienes más trato tuvo.

136 Ibarra Benlloch, Martín − Garrido González, Manuel, “La última visita de 
san Josemaría a Torreciudad y la inauguración del santuario (23/26-V-1975 y 7-VII-
1975)”, Scripta de Maria, núm. 12 (2015), pp. 360-371 [disponible en: http://bit.
ly/3vUYNNQ-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

 → Texto ya publicado en el libro de Ibarra Benlloch, Martín y Garrido González, Manuel, 
San Josemaría Escrivá y el Santuario de Torreciudad, Patronato de Torreciudad, 2003, 1ª, pp. 
60-82.

137 Luque Alcaide, Elisa, “Enseñanzas de san Josemaría al «hacer» historia de la Iglesia 
en América Latina”, en López Díaz, Javier (ed.), vol. II. San Josemaría e il pen-
siero teologico, Roma, Edusc, 2015, pp. 323-336 [disponible en: http://bit.ly/3foSBqX-
biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

138 Mayora Re, Carlos, “Monsenyor Romero i l’Opus Dei, una relació de llarga 
durada”, Temes d’avui: revista de teologia i pastoral, núm. 51-52 (enero-diciembre 
2015), pp. 86-90 [disponible en: http://bit.ly/3y4nbyw-biblioteca_virtual_opus_dei, 
consultado 10 de mayo de 2021].

 → Uno de los epígrafes lleva por título: Una llarga entrevista amb sant Josepmaria.
139 Morujão, Geraldo, “Una sintonía eucarística entre dos grandes santos del siglo 

XX: Manuel González y Josemaría Escrivá”, en Yuan Cordiviola, Mónica M. (ed.), 
vol. I. Fuego en el corazón del mundo: I Congreso Internacional “Beato Manuel Gon-
zález”, Ávila, 29 de abril-2 de mayo de 2015, Madrid, El Granito de Arena, 2015, pp. 
362-376 [disponible en: http://bit.ly/3vVLhtb-biblioteca_virtual_opus_dei, consul-
tado 10 de mayo de 2021].

 → El autor conoce bien la figura y mensaje del obispo de Málaga y Palencia, sobre quien ya 
ha publicado otros trabajos. Ahora sintetiza la devoción eucarística de monseñor González, 
la compara con la de san Josemaría y trata concisamente el contacto entre ambos durante el 
obligado exilio del obispo en Madrid, entre 1932 y 1935. Esencialmente, no hay nuevas apor-
taciones teológicas o históricas.

2016
140 Ánchel, Constantino, “Francisco Botella Raduán: los años junto a san Josemaría”, 

SetD, núm. 10 (2016), pp. 141-193 [disponible en: http://bit.ly/3bkYRia-biblioteca_
virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

 → Artículo sobre el periodo 1935-1950. La fuente documental son los recuerdos de Botella 
para el proceso de canonización del fundador del Opus Dei. Sobresale en el relato su amistad 
con Pedro Casciaro, las impresiones sobre Burgos durante la Guerra Civil, sus oposiciones a 
cátedra y su trabajo como sacerdote y académico. No es un artículo exhaustivo sobre su per-
sonalidad o actividad pastoral.

141 Requena, Federico M., Saint Josémaria Escriva de Balaguer et la dévotion à l’amour 
miséricordieux (1927-1935), 25 de enero de 2016 [disponible en: http://bit.ly/3f3Jb3O-
biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].
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 → Publicado anteriormente: Requena, Federico M., “San Josemaría Escrivá de Balaguer y la 
devoción al Amor Misericordioso (1927-1935)”, SetD, núm. 3 (2009), pp. 139-174.

142 Schellenberger, Barbara, “Begegnungen des hl. Josemaría mit deutschen Bis-
chöfen 1949-1975”, SetD, núm. 10 (2016), pp. 261-292 [disponible en: http://bit.
ly/3f8dRRl-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

 → La autora detalla el trato de Josemaría Escrivá con obispos alemanes entre 1949 y 1975: 
los cardenales Michael von Faulhaber, Josef Frings, Franz Hengsbach y Joseph Höffner, y el 
obispo Johannes Pohlschneider.

2017
143 Cerda, José Manuel, “Warrane College. The difficult beginnings of an Opus Dei 

University residence in Sydney”, Journal of the Australian Catholic Historical Society, 
vol. XXXVIII, núm. 38 (2017), pp. 84-103 [disponible en: http://bit.ly/3tELNud-
biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

 → Versión abreviada de un artículo publicado en 2010 en la revista Studia et Documenta sobre 
la fundación de la residencia universitaria Warrane College (Sydney) y la oposición que su 
ideario y nacimiento suscitó en algunos ambientes, entre 1966 y 1974.

144 Pablo, Santiago de, “Universidad y sociedad en la España de 1967: el contexto 
histórico de una homilía”, Scripta Theologica, vol. XLIX, núm. 2 (mayo-agosto 2017), 
pp. 471-492 [disponible en: http://bit.ly/3y67fMi-biblioteca_virtual_opus_dei, con-
sultado 10 de mayo de 2021].

 → Artículo sobre la Universidad española en los años sesenta, que encuadra la homilía del 
fundador del Opus Dei pronunciada en octubre de 1967 en la Universidad de Navarra.

2. Estudios biográficos

C. Diccionarios

2014
145 José Luis Illanes Maestre – Lucas Francisco Mateo-Seco – Mercedes Alonso 

de Diego – Inmaculada Alva – José Luis González Gullón (eds.), Diccionario 
de San Josemaría Escrivá de Balaguer, Burgos – Roma, Monte Carmelo – Instituto 
Histórico Josemaría Escrivá, 2014, 2ª, 1358 pp.

2017
146 Angosto, Pedro L., voz: «Escrivá de Balaguer, José María (Barbastro, 1902-Roma, 

1975)», en Diccionario del Franquismo: Protagonistas y cómplices (1936-1978), Albo-
lote (Granada), Comares, 2017, pp. 126-128.

 → A partir de fuentes online y bajo un prisma ideológico que divide a los biografiados en reac-
cionarios y progresistas, esta voz destaca el presunto rasgo aristocrático de Josemaría Escrivá 
y el supuesto componente político del Opus Dei.
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147 Requena, Federico M., voz: «Escrivá de Balaguer y Albás (Saint Josemaría)», en 
Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques, vol. XXXII, Turnhout, Bre-
pols, 2017, pp. 635-639.

2. Estudios biográficos

D. Folletos

2015
148 AA.VV, San Josemaría Escrivá en la Basílica de la Macarena. Sevilla, 1 octubre de 

1968, Sevilla, Opus Dei. Oficina de Información en Sevilla, 2015, 1ª, 24 pp [dispo-
nible en: http://bit.ly/2RD98z7-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo 
de 2021].

149 Le Tourneau, Dominique, L’Opus Dei: La sainteté dans la vie de tous les jours [libro 
electrónico], [Grenoble], Les Editions Blanche de Peuterey, 2015. 

 → Síntesis de la vida de mons. Escrivá de Balaguer, de su obra escrita, y de la naturaleza e 
itinerario jurídico del Opus Dei.

2016
150 Herrera Dávila, Joaquín, La Sevilla que vio San Josemaría: Lugares de la ciudad 

relacionados con el fundador del Opus Dei, Sevilla, Fundación de Cultura Andaluza, 
2016, 1ª, 34 pp.

3. Memorias

A. Libros y partes de libro

2014
151 Álvaro del Portillo, Beato, Entrevista sobre el fundador del Opus Dei: realizada 

por Cesare Cavalleri, Madrid, Rialp, 2014, 10ª ed. castellana, 269 pp.
152 __, Intervista sul fondatore dell’Opus Dei. A cura di Cesare Cavalleri, Milano, Ares, 

2014, 2ª, 288 pp.
153 Gómez Pérez, Rafael, El hombre que yo vi: sobre san Josemaría Escrivá, Madrid, 

edición del autor, 2014, 1ª, 134 pp.
154 __, El hombre que yo vi: sobre san Josemaría Escrivá [Libro electrónico], Bibliote-

caOnline, 2014.
 → Ampliación del libro Trabajando junto al Beato Josemaría. Recuerdos e impresiones sobre 

san Josemaría, al que el autor conoció y trató en Roma, desde 1958 hasta 1975.
155 Kücking, Marlies, “Mons. Álvaro del Portillo, su figura y su papel en la historia del 

Opus Dei”, en Gefaell, Pablo (ed.), vol. II. Vir fidelis multum laudabitur. Nel cente-
nario della nascita di Mons. Álvaro del Portillo, Roma, Edusc, 2014, pp. 9-21.
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 → Contiene el siguiente epígrafe: Don Álvaro junto al fundador del Opus Dei (pp. 10-15). 
156 Lohmann, Martin, Ganz einfach heilig: Cesar Ortiz erzählt über seinen heiligen 

Freund Josemaría Escrivá, Kißlegg, Christiana, 2014, 1ª, 128 pp.
 → El autor, teólogo católico, historiador y publicista en diversos medios alemanes, estudia 

a Josemaría Escrivá y al Opus Dei. Emplea fuentes escritas y el testimonio de César Ortiz-
Echagüe, arquitecto y sacerdote del Opus Dei que conoció y trató al fundador. Una entrevista 
a Ortiz-Echagüe precede a una semblanza de san Josemaría y una visión panorámica de la 
labor del Opus Dei.

2016
157 Álvaro del Portillo, Beato, 40 Years with a Saint: Blessed Alvaro del Portillo on 

Saint Josemaría Escrivá. Interview by Cesare Cavalleri, New Rochelle (NY), Scepter, 
2016, 1ª ed. norteamericana (4ª reimpr.), 256 pp.

 → Traducción al inglés del original italiano (Ares, 1992), publicado con el título Intervista sul 
fondatore dell’Opus Dei.

158 Casciaro, Pedro, Meer dan je durft te dromen: Mijn herinneringen aan de stichter 
van het Opus Dei, Amsterdam − Utrecht, De Boog, 2016, 1ª ed. holandesa, 271 pp.

 → Traducción al holandés del original castellano: Soñad y os quedaréis cortos: testimonio sobre 
el Fundador, de uno de los miembros más antiguos del Opus Dei, Madrid, Rialp, 1994, 1ª, 251 
pp.

159 Echevarría, Javier, Memoria de san Josemaría Escrivá: entrevista realizada por Sal-
vador Bernal, Madrid, Rialp, 2016, 6ª, 377 pp.

2017
160 Casciaro, Pedro, Soñad y os quedaréis cortos, Ciudad de México, MiNos Tercer 

Milenio, 2017, 3ª ed. mexicana, 310 pp.
161 Echevarría, Javier, Recordações sobre Mons. Escrivá: entrevista a Salvador Bernal, 

São Paulo, Quadrante, 2017, 2ª ed. brasileña, 351 pp.

3. Memorias

B. Artículos

2015
162 Echevarría, Javier, “Dichiarazione in occasione della beatificazione di Mons. 

Óscar Romero”, Romana: bollettino, vol. XXXI, núm. 60 (enero-junio, 2015), pp. 
82-83 [disponible en: http://bit.ly/33yVRdO-biblioteca_virtual_opus_dei, consul-
tado 10 de mayo de 2021].

163 __, “Declaración con motivo de la beatificación de Mons. Óscar Romero”, Romana: 
boletín, vol. XXXI, núm. 60 (enero-junio, 2015), pp. 82-83 [disponible en: http://bit.
ly/3o6CzFP-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].
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164 __, “Statement for the Beatification of Archbishop Oscar Romero”, Romana: 
bulletin, vol. XXXI, núm. 60 (enero-junio, 2015), pp. 80-81 [disponible en: http://bit.
ly/3y4L7Sr-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

4. Estudios teológicos

A. Libros y partes de libro

2014
165 Azevedo, Hugo de, Lições do burro, São Paulo, Quadrante, 2014, 1ª, 92 pp.
 → El sacerdote Hugo de Azevedo reúne e hilvana las enseñanzas de san Josemaría y sus pen-

samientos y consideraciones personales en torno a la figura del burro de noria y las lecciones 
de vida cristiana que de él se pueden aprender.

166 Benedicto XVI, “Messaggio inaugurale al Convegno teologico di studio sugli inseg-
namenti del Beato Josemaría Escrivá, celebratosi a Roma dal 12 al 14 ottobre 1993 (in 
AA.VV., Santità e mondo, LEV, 1994, pp. 19-23)”, en López Díaz, Javier (ed.), vol. 
I. San Josemaría e il pensiero teologico, Roma, Edusc, 2014, pp. 479-484 [disponible 
en: http://bit.ly/3eDUAbH-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 
2021].

167 De Virgilio, Giuseppe, “Conformi all'immagine del figlio (Rm. 8, 29). Aspetti di 
teologia biblica nell'insegnamento di san Josemaría Escrivá”, en López Díaz, Javier 
(ed.), vol. I. San Josemaría e il pensiero teologico, Roma, Edusc, 2014, pp. 339-366 
[disponible en: http://bit.ly/3o4Y89M-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de 
mayo de 2021].

 → Reflexión sobre el uso de temas bíblicos y teológicos en la predicación de Escrivá de Bala-
guer. El trabajo se centra en analizar tres aspectos: su visión unitaria y circular de las fuentes 
bíblicas; la centralidad de la cristología bíblica; y el diálogo interdisciplinar entre los diversos 
ámbitos teológicos.

168 Echevarría, Javier, “Mons. Álvaro del Portillo, fedele successore di san Josemaría”, 
en Gefaell, Pablo (ed.), vol. I. Vir fidelis multum laudabitur. Nel centenario della 
nascita di Mons. Álvaro del Portillo, Roma, Edusc, 2014, pp. 15-37 [disponible en: 
http://bit.ly/3uCcIs0-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

169 Grifone, Joseph, La foi vécue par les saints: repères pour la nouvelle évangélisation, 
Paris, Le Laurier, 2014, 1ª, 207 pp.

 → Este libro de divulgación teológica reflexiona sobre algunas figuras representativas de la 
fe, que pueden iluminar la nueva evangelización: Abraham, la Virgen María, san Pablo, san 
Agustín, santa Teresa de Calcuta o santa Edith Stein, entre otros. El último capítulo lo dedica 
al fundador del Opus Dei, trazando una visión panorámica de su vida y primeros pasos del 
Opus Dei, subrayando la importancia de la santificación del trabajo.

170 Hahn, Scott, Angels and Saints: A Biblical Guide to Friendship with God's Holy 
Ones, New York, Image, 2014, 1ª, 203 pp.

 → Un capítulo trata sobre san Josemaría, incluyendo textos de su homilía “Passionately Loving 
the World” [“Amar al mundo apasionadamente”].
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171 López Díaz, Javier, “Il contributo di «un'autentica spiritualità laicale» alla teologia 
spirituale”, en López Díaz, Javier (ed.), vol. I. San Josemaría e il pensiero teologico, 
Roma, Edusc, 2014, pp. 317-338 [disponible en: http://bit.ly/3y27qb8-biblioteca_vir-
tual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

172 López Díaz, Javier (ed.), vol. I. San Josemaría e il pensiero teologico, Roma, Edusc, 
2014, 1ª, 492 pp.

 → Actas del congreso “San Josemaría e il pensiero teologico”, celebrado en la Pontificia Uni-
versità della Santa Croce (Roma), los días 14 al 16 de noviembre de 2013. Teólogos, cano-
nistas, filósofos e historiadores reflexionan sobre las enseñanzas de los santos en torno a la 
teología y las aportaciones teológicas del mensaje de san Josemaría.

173 Maspero, Giulio, “Dogma e santità: il rapporto tra Creazione e Trinità alla luce di 
un'esperienza concreta della filiazione divina”, en López Díaz, Javier (ed.), vol. I. 
San Josemaría e il pensiero teologico, Roma, Edusc, 2014, pp. 171-216 [disponible en: 
http://bit.ly/3fcoClB-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

 → Análisis sobre la relación entre santidad y verdad dogmática, a través de la experiencia de la 
filiación divina en san Josemaría. 

174 O’Callaghan, Paul, “Lo sguardo del figlio di Dio. L'antropologia cristiana e 
l'insegnamento di san Josemaría”, en López Díaz, Javier (ed.), vol. I. San Josemaría 
e il pensiero teologico, Roma, Edusc, 2014, pp. 255-272 [disponible en: http://bit.
ly/2RJEtA2-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

175 Ocáriz, Fernando, “Quale impulso può ricevere la teologia dall'insegnamento di 
san Josemaría?”, en López Díaz, Javier (ed.), vol. I. San Josemaría e il pensiero teolo-
gico, Roma, Edusc, 2014, pp. 63-77 [disponible en: http://bit.ly/3y53pCM-biblioteca_
virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

176 Rodríguez Luño, Ángel, “San Josemaría Escrivá e la teologia morale”, en López 
Díaz, Javier (ed.), vol. I. San Josemaría e il pensiero teologico, Roma, Edusc, 2014, 
pp. 301-315 [disponible en: http://bit.ly/3eEhWOq-biblioteca_virtual_opus_dei, 
consultado 10 de mayo de 2021].

177 Sanz Sánchez, Santiago, “L'ottimismo creazionale di san Josemaría”, en López 
Díaz, Javier (ed.), vol. I. San Josemaría e il pensiero teologico, Roma, Edusc, 2014, 
pp. 217-254 [disponible en: http://bit.ly/3tGQmnM-biblioteca_virtual_opus_dei, 
consultado 10 de mayo de 2021].

178 Tanzella-Nitti, Giuseppe, “Figli di Dio nella Chiesa dei santi e dei martiri: la 
via agiofanica nel contesto della teologia della credibilità e della nuova evangeliz-
zazione”, en López Díaz, Javier (ed.), vol. I. San Josemaría e il pensiero teologico, 
Roma, Edusc, 2014, pp. 151-170 [disponible en: http://bit.ly/3uCAG6t-biblioteca_
virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

179 Tremblay, Réal, “Filiazione divina e vittoria sul «mondo»”, en López Díaz, Javier 
(ed.), vol. I. San Josemaría e il pensiero teologico, Roma, Edusc, 2014, pp. 287-300 
[disponible en: http://bit.ly/3biQPpU-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de 
mayo de 2021].

180 Villar, José Ramón, “La Iglesia considerada a partir de la común condición cris-
tiana”, en López Díaz, Javier (ed.), vol. I. San Josemaría e il pensiero teologico, 
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Roma, Edusc, 2014, pp. 273-283 [disponible en: http://bit.ly/3y4FcMT-biblioteca_
virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

2015
181 Azevedo, Hugo de, Historia de un burro. En las enseñanzas de san Josemaría, 

Madrid, Palabra, 2015, 1ª ed. castellana, 124 pp.
182 __, Historia de un burro. En las enseñanzas de san Josemaría [Libro electrónico], 

Madrid, Palabra, 2015.
 → Traducción al castellano del original portugués (n. 165).
183 __, Lições do burro, São Paulo, Quadrante, 2015, 2ª, 92 pp.
184 Burkhart, Ernst − López Díaz, Javier, Alltag und Heiligkeit in der Lehre des hei-

ligen Josefmaria: Studie zur spirituellen Theologie (Band 1), Köln, Adamas, 2015, 1ª 
ed. alemana, 623 pp.

 → Traducción al alemán del original castellano (Rialp, 2010), publicado con el título Vida 
cotidiana y santidad en la enseñanza de san Josemaría. Estudio de Teología espiritual (vol. 1).

185 Derville, Guillaume, Citoyens sur la terre comme au ciel? Une approche de Laudato 
si' et du message de Josémaria Escriva, Paris, Le Laurier, 2015, 1ª, 79 pp.

186 Hahn, Scott, Ángeles y santos: Guía bíblica para crecer en amistad con los santos de 
Dios, Madrid, Rialp, 2015, 1ª ed. castellana, 203 pp.

 → Traducción al castellano del original inglés (n. 170).
187 Heras Oliver, Gloria, “La manifestación de Jesús a través de sus ‘obras y palabras’. 

Aproximación desde la homilía «Vida de fe» de san Josemaría Escrivá”, en López 
Díaz, Javier (ed.), vol. II. San Josemaría e il pensiero teologico, Roma, Edusc, 2015, 
pp. 39-54 [disponible en: http://bit.ly/2Q9lUFf-biblioteca_virtual_opus_dei, consul-
tado 10 de mayo de 2021].

188 Leonardi, Mauro, Il Signore dei sogni: Il patriarca Giuseppe, Giuseppe sposo di 
Maria, Josemaría Escrivá, Milano, Ares, 2015, 1ª, 174 pp.

 → Los que el autor denomina los “sueños” de José hijo de Jacob, José el esposo de María, y el 
fundador del Opus Dei Josemaría Escrivá trenzan un relato paradójico sobre la realidad del 
actuar de Dios en el mundo, que se confronta con los personajes femeninos de tres películas 
de ficción: Titanic, Una mente brillante y Blancanieves.

189 López Díaz, Javier (ed.), vol. II. San Josemaría e il pensiero teologico, Roma, Edusc, 
2015, 1ª, 440 pp.

 → Segundo volumen de las actas del congreso “San Josemaria e il pensiero teológico”, cele-
brado en Roma en noviembre de 2014. Dividido en tres partes (Teología, Derecho canónico 
y Filosofía), los temas de las comunicaciones publicadas son muy variados. Por ejemplo, la 
relación de san Josemaría y la liturgia, su aportación al concepto de secularidad, amor al 
mundo o el trabajo, o su pensamiento sobre la piedad filial y el sentido de la filiación divina. 
En conjunto, el volumen supone un acercamiento más profundo al mensaje que predicó y una 
mejor comprensión en torno al contenido teológico de sus enseñanzas.

190 Marti, Pablo, “El trabajo como agente de la transformación social según san Jose-
maría”, en López Díaz, Javier (ed.), vol. II. San Josemaría e il pensiero teologico, 
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Roma, Edusc, 2015, pp. 207-218 [disponible en: http://bit.ly/3tBdPXC-biblioteca_
virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

191 Mira, Manuel, “«Endiosamiento» y «Divinización» en las enseñanzas de san Jose-
maría Escrivá”, en López Díaz, Javier (ed.), vol. II. San Josemaría e il pensiero teo-
logico, Roma, Edusc, 2015, pp. 95-132 [disponible en: http://bit.ly/3y4G8AT-biblio-
teca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

192 Miralles, Antonio, “San Josemaría y la liturgia: una aproximación sobre los años 
anteriores al Concilio”, en López Díaz, Javier (ed.), vol. II. San Josemaría e il pen-
siero teologico, Roma, Edusc, 2015, pp. 27-37 [disponible en: http://bit.ly/3o8oHLx-
biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

193 Pardo, Carlos Gustavo, “El 16 de octubre de 1931: mística, profecía y doctrina”, 
en López Díaz, Javier (ed.), vol. II. San Josemaría e il pensiero teologico, Roma, 
Edusc, 2015, pp. 133-158 [disponible en: http://bit.ly/3y27vvE-biblioteca_virtual_
opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

194 Pellitero, Ramiro, “La vida cristiana ordinaria como lugar teológico. Teología, fe 
vivida y acción eclesial a la luz de san Josemaría”, en López Díaz, Javier (ed.), vol. II. 
San Josemaría e il pensiero teologico, Roma, Edusc, 2015, pp. 219-230 [disponible en: 
http://bit.ly/3eA6P95-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

195 Río, María del Pilar, Los fieles laicos, Iglesia en la entraña del mundo: reflexión 
teológica sobre la identidad eclesial de los laicos en un tiempo de nueva evangelización, 
Madrid, Palabra, 2015, 1ª, 428 pp.

 → Monografía sobre la naturaleza eclesial del laicado, elaborada a partir de fuentes escritu-
rísticas, patrísticas y magisteriales de la Iglesia católica. La autora explicita su deuda con las 
enseñanzas pastorales de Escrivá de Balaguer en torno a la llamada universal a la santidad, el 
apostolado bautismal o el trabajo bien hecho por amor a Dios.

196 Salis Amaral, Miguel de, “La chiamata universale alla santità e all'apostolato negli 
insegnamenti di san Josemaría Escrivá. Elementi per una disamina del suo messaggio 
prima del Concilio Vaticano II”, en López Díaz, Javier (ed.), vol. II. San Josemaría 
e il pensiero teologico, Roma, Edusc, 2015, pp. 181-205 [disponible en: http://bit.
ly/3uE5K5I-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

197 Sánchez Cañizares, Javier, “«Te daré en herencia las naciones». La secularidad 
como nota distintiva de la filiación divina en san Josemaría”, en López Díaz, Javier 
(ed.), vol. II. San Josemaría e il pensiero teologico, Roma, Edusc, 2015, pp. 55-70 [dis-
ponible en: http://bit.ly/3fgeGIa-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo 
de 2021].

198 Sanguineti, Ana María, “Edificar la Iglesia construyendo el mundo”, en López 
Díaz, Javier (ed.), vol. II. San Josemaría e il pensiero teologico, Roma, Edusc, 2015, 
pp. 15-25 [disponible en: http://bit.ly/2R4gzzA-biblioteca_virtual_opus_dei, consul-
tado 10 de mayo de 2021].

199 Tábet, Miguel Ángel, “La contribución del pensamiento de san Josemaría a la 
reflexión bíblica”, en López Díaz, Javier (ed.), vol. II. San Josemaría e il pensiero 
teologico, Roma, Edusc, 2015, pp. 159-179 [disponible en: http://bit.ly/2Raw0WS-
biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].
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200 Torrijos-Castrillejo, David, “Santa Teresa en ‘Camino’ de san Josemaría 
Escrivá”, en Isabel Pérez Cuenca − Mª Isabel Abradelo de Usera − Teresa Cid 
Vázquez (eds.), Actas. Congreso Interuniversitario Santa Teresa de Jesús, maestra de 
vida. Ávila, del 1 al 3 de agosto de 2015 = Proceedings. Interuniversity Congress “St. 
Teresa of Avila, maestra de vida”. Ávila (Spain), 1-3 August 2015 = Tagungsband. 
Interuniversitäter Kongress “Die Hl. Teresa von Avila, Lehrmeisterin auf dem Weg des 
Lebens”. Avila (Spanien), 1-3, August 2015, Ávila, Universidad Católica de Ávila. Ser-
vicio de Publicaciones, 2015, pp. 1220-1235 [disponible en: http://bit.ly/3eETNY1-
biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

2016
201 Bermúdez Merizalde, Catalina, “Personajes destacados y su influjo en el Con-

cilio”, en Bermúdez Merizalde, Catalina (ed.), La evangelización hoy a la luz 
del Concilio Vaticano II: memorias del Simposio de Teología 2013, Chía, Universidad 
de La Sabana. Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, 2016, pp. [63-75] [dispo-
nible en: http://bit.ly/3tEuPvO-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo 
de 2021].

202 Bosch, Vicente, “Santa Teresa en los dos volúmenes de homilías de san Josemaría 
Escrivá”, en Javier Sancho Fermín − Rómulo Cuartas Londoño − Jerzy Nawo-
jowski (eds.), vol. II. Teresa de Jesús: Patrimonio de la humanidad. Actas del Con-
greso Mundial Teresiano en el V Centenario de su nacimiento (1515-2015), Ávila, 
Monte Carmelo -CITeS - Universidad de la Mística, 2016, pp. 263-276.

203 Ernst Burkhart − Javier López Díaz, Alltag und Heiligkeit in der Lehre des hei-
ligen Josefmaria: Studie zur spirituellen Theologie (Band 2), Köln, Adamas, 2016, 1ª 
ed. alemana, 533 pp.

 → Traducción al alemán del original castellano (Rialp, 2011), publicado con el título Vida 
cotidiana y santidad en la enseñanza de san Josemaría. Estudio de Teología espiritual (vol. 2).

204 Echeverría Falla, Cecilia, “La libertad y el dinamismo de las virtudes en san 
Josemaría Escrivá de Balaguer” en Bermúdez Merizalde, Catalina (ed.), Mate-
rialismos y “materialismo cristiano”: propuestas y retos en diálogo con la Teología: 
memorias del Congreso de Teología 2012, Chía, Universidad de La Sabana. Dirección 
de Publicaciones, 2016, pp. [122-133] [disponible en: http://bit.ly/3o95Hfy-biblio-
teca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

205 Eslava Gómez, Euclides, “Emergencia educativa y pastoral universitaria. La for-
mación de los jóvenes en san Josemaría”, en Bermúdez Merizalde, Catalina (ed.), 
Materialismos y “materialismo cristiano”: propuestas y retos en diálogo con la Teología: 
memorias del Congreso de Teología 2012, Chía, Universidad de La Sabana. Dirección 
de Publicaciones, 2016, pp. [103-121] [disponible en: http://bit.ly/33AsGHe-biblio-
teca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

25. San Josemaría Escrivá de Balaguer − Pedro Rodríguez, Caminho: Edição 
comentada por Pedro Rodriguez, São Paulo, Quadrante, 2016, [10ª] ed. brasileña (1ª 
ed. comentada), 943 pp.
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 → Traducción al portugués del original castellano (Rialp, 2002), publicado con el título 
Camino. Edición crítico-histórica preparada por Pedro Rodríguez. Primera edición en portu-
gués de la edición critico-histórica de Camino, a partir de la tercera edición castellana corre-
gida y aumentada. Esta edición prescinde del aparato de crítica textual y de varios anexos.

206 López Díaz, Javier, “Cotidianidad y secularidad en la enseñanza de san Josemaría”, 
en Bermúdez Merizalde, Catalina (ed.), Materialismos y “materialismo cris-
tiano”: propuestas y retos en diálogo con la Teología: memorias del Congreso de Teo-
logía 2012, Chía, Universidad de La Sabana. Dirección de Publicaciones, 2016, pp. 
[33-70] [disponible en: http://bit.ly/3vXF9Rf-biblioteca_virtual_opus_dei, consul-
tado 10 de mayo de 2021].

207 Martínez Acuña, María Elvira, “¿Es Dios materialista? Reflexiones a propósito 
del “materialismo cristiano””, en Bermúdez Merizalde, Catalina (ed.), Materia-
lismos y “materialismo cristiano”: propuestas y retos en diálogo con la Teología: memo-
rias del Congreso de Teología 2012, Chía, Universidad de La Sabana. Dirección de 
Publicaciones, 2016, pp. [151-163] [disponible en: http://bit.ly/3y8Bdis-biblioteca_
virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

208 Rodríguez, Pedro, “La expresión «materialismo cristiano» en san Josemaría. Teo-
logía y Mensaje”, en Bermúdez Merizalde, Catalina (ed.), Materialismos y “mate-
rialismo cristiano”: propuestas y retos en diálogo con la Teología: memorias del Con-
greso de Teología 2012, Chía, Universidad de La Sabana. Dirección de Publicaciones, 
2016, pp. [21-32] [disponible en: http://bit.ly/3y2WV7s-biblioteca_virtual_opus_dei, 
consultado 10 de mayo de 2021].

2017
209 Burkhart, Ernst − López Díaz, Javier, Alltag und Heiligkeit in der Lehre des hei-

ligen Josefmaria: Studie zur spirituellen Theologie (Band 3), Köln, Adamas, 2017, 1ª 
ed. alemana, 675 pp.

 → Traducción al alemán del original castellano (Rialp, 2013), publicado con el título Vida 
cotidiana y santidad en la enseñanza de san Josemaría. Estudio de Teología espiritual (vol. 3).

210 Burkhart, Ernst − López Díaz, Javier, Vita quotidiana e santità nell’insegnamento 
di San Josemaría Escrivá. Studio di teologia spirituale (Vol. 1), Città del Vaticano, 
Libreria Editrice Vaticana, 2017, 1ª ed. italiana, 580 pp.

 → Traducción al italiano del original castellano (Rialp, 2010), publicado con el título Vida 
cotidiana y santidad en la enseñanza de san Josemaría. Estudio de Teología espiritual (vol. 1).

211 Ocáriz, Fernando, God as Father: In the Message of Saint Josemaría Escrivá, New 
York, Scepter, 2017, 1ª ed. estadounidense, 98 pp.

 → Traducción al inglés del original castellano (Eunsa, 1993), publicado con el título Vivir 
como hijos de Dios: estudios sobre el Beato Josemaría Escrivá.

212 Schlatter, Antonio, Trabajo del hombre, trabajo de Dios: La dignidad del trabajo 
manual en las enseñanzas de san Josemaría Escrivá, Madrid, Rialp, 2017, 1ª, 133 pp.

 → El autor desarrolla la espiritualidad del trabajo en san Josemaría Escrivá, sirviéndose como 
hilo conductor de la homilía Amar al mundo apasionadamente.
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4. Estudios teológicos

B. Artículos

2014
213 Aranda, Antonio, “Álvaro del Portillo, en la escuela de santidad de san Josemaría 

Escrivá”, Scripta Theologica, vol. XLVI, núm. 3 (septiembre-diciembre 2014), pp. 
719-737 [disponible en: http://bit.ly/3hjwjZW-biblioteca_virtual_opus_dei, consul-
tado 10 de mayo de 2021].

214 Mateo-Seco, Lucas Francisco, “San Giuseppe nella vita cristiana e negli inseg-
namenti di san Josemaría”, Romana: bollettino, vol. XXX, núm. 59 (julio-diciembre 
2014), pp. 390-402 [disponible en: http://bit.ly/3tEeZkX-biblioteca_virtual_opus_
dei, consultado 10 de mayo de 2021].

215 __, “San José en la vida cristiana y en las enseñanzas de san Josemaría”, Romana: 
boletín, vol. XXX, núm. 59 (julio-diciembre 2014), pp. 396-411 [disponible en: http://
bit.ly/3ez3cjD-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

216 __, “Saint Josemaría and the Role of Saint Joseph in Christian Life”, Romana: bulletin, 
vol. XXX, núm. 59 (julio-diciembre 2014), pp. 396-407 [disponible en: http://bit.
ly/3fgrApA-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

217 Schlag, Martin, “Amor a los pobres en san Josemaría”, SetD, núm. 8 (2014), pp. 
361-374 [disponible en: http://bit.ly/3eBdhg4-biblioteca_virtual_opus_dei, consul-
tado 10 de mayo de 2021]. 

 → Este trabajo, presentado al XXXII simposio de Teología de la Universidad de Navarra, ana-
liza el amor a los pobres del fundador del Opus Dei. El autor destaca su caridad universal y el 
servicio al prójimo mediante el oficio profesional.

2015
218 Derville, Guillaume, “Cittadini sulla terra come in cielo? Un approccio all’enciclica 

Laudato si’ e al messaggio di Josemaría Escrivá”, Romana: bollettino, vol. XXXI, núm. 
60 (enero-junio 2015), pp. 156-191 [disponible en: http://bit.ly/33xh5bZ-biblioteca_
virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

 → El autor recoge una serie de citas de la encíclica Laudato si’ y las relaciona con enseñanzas 
de san Josemaría, en torno a tres ejes o temas principales intervinculados: la llamada a cuidar 
de la creación; el sentido del trabajo y de la responsabilidad ciudadana; y la identidad rela-
cional del ser humano.

219 __, “¿Ciudadanos en la tierra como en el cielo? Una aproximación a la encíclica Lau-
dato si’ y al mensaje de Josemaría Escrivá de Balaguer”, Romana: boletín, vol. XXXI, 
núm. 60 (enero-junio 2015), pp. 162-204 [disponible en: http://bit.ly/2Q7hJto-biblio-
teca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

220 __, “Citizens Both on Earth and in Heven? Reflections on Laudato si’ and the Mes-
sage of Saint Josemaría Escrivá”, Romana: bulletin, vol. XXXI, núm. 60 (enero-junio 
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2015), pp. 158-191 [disponible en: http://bit.ly/3tHSY4O-biblioteca_virtual_opus_
dei, consultado 10 de mayo de 2021].

221 Díaz Dorronsoro, Rafael, “Amore coniugale e matrimonio nell’omelia «Il matri-
monio, vocazione cristiana» di san Josemaría Escrivá”, Romana: bollettino, vol. XXXI, 
núm. 61 (julio-diciembre 2015), pp. 360-376 [disponible en: http://bit.ly/3uEkHom-
biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

 → Artículo sobre las enseñanzas de Josemaría Escrivá en torno al matrimonio, contenidas en 
la homilía “El matrimonio, vocación cristiana”, publicada en 1973 en su libro de homilías Es 
Cristo que pasa. El autor analiza el origen divino del matrimonio, su indisolubilidad cons-
truida sobre una libertad que se dona y la apertura creadora de los padres. El autor conecta 
cuanto Escrivá sostiene sobre estos tres puntos con el magisterio de los últimos pontífices.

222 __, “Amor conyugal y matrimonio en la homilía «El matrimonio, vocación cristiana» 
de san Josemaría Escrivá de Balaguer”, Romana: boletín, vol. XXXI, núm. 61 (julio-
diciembre 2015), pp. 386-405 [disponible en: http://bit.ly/3hmrL58-biblioteca_vir-
tual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

223 __, “Conjugal Love and Marriage in the Homily, Marriage: a Christian Vocation by 
Saint Josemaría Escrivá”, Romana: bulletin, vol. XXXI, núm. 61 (julio-diciembre 
2015), pp. 364-380 [disponible en: http://bit.ly/3uDDQqB-biblioteca_virtual_opus_
dei, consultado 10 de mayo de 2021].

2016
224 Requena, Federico M., “«La misericordia di Dio ha ispirato la sua Opera». Testi 

di san Josemaría sulla storia dell’Opus Dei”, Romana: bollettino, vol. XXXII, núm. 
62 (enero-junio 2016), pp. 202-211 [disponible en: http://bit.ly/3f5NUlw-biblioteca_
virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

 → Se indaga en la relación entre la misericordia de Dios y el discurrir del Opus Dei, como una 
realidad operante en el pensamiento y la experiencia de Josemaría Escrivá, a partir de algunos 
textos autobiográficos sobre la historia de la Obra y su proyección futura. El análisis se centra 
en dos de sus afirmaciones: que la historia del Opus Dei es la historia de las misericordias de 
Dios; y que el Opus Dei es una manifestación de la misericordia de Dios para la humanidad. 

225 __, “«La misericordia de Dios inspiró su Obra». Textos de san Josemaría sobre la 
historia del Opus Dei”, Romana: boletín, vol. XXXII, núm. 62 (enero-junio 2016), 
pp. 208-219 [disponible en: http://bit.ly/2Q8h9vt-biblioteca_virtual_opus_dei, con-
sultado 10 de mayo de 2021].

226 __, “«The Mercy of God Inspired His Work». Texts of St. Josemaría on the History of 
Opus Dei”, Romana: bulletin, vol. XXXII, núm. 62 (enero-junio 2016), pp. 202-211 
[disponible en http://bit.ly/3f8CtcM-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de 
mayo de 2021].

227 Schlatter, Antonio, “San Josemaría Escrivá de Balaguer y la afectividad como pro-
blema”, Biblioteca Almudí, 2016 [disponible en: http://bit.ly/2R9CtRU-biblioteca_
virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].  

228 __, “O valor da afectividade numa homilia de S. Josemaria Escrivá”, Celebração Litúr-
gica: revista de liturgia e pastoral, vol. XLVII, núm. 47/6 (2016), pp. 1398-1401 [dis-
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ponible en: http://bit.ly/3w2FXEH-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de 
mayo de 2021]. 

 → El L aniversario de la homilía “El Corazón de Cristo, paz de los cristianos” y el contexto 
del Año de la Misericordia invitan al autor a reflexionar sobre la afectividad a partir de esa 
homilía.

229 Silvestre Valor, Juan José, “Incontrare Dio nella Santa Messa. Riflessioni sulla 
liturgia alla luce di alcuni scritti di san Josemaría”, Romana: bollettino, vol. XXXII, 
núm. 63 (julio-diciembre 2016), pp. 390-403 [disponible en: http://bit.ly/3vXyV3N-
biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021]. 

 → El estudio subraya la conciencia de Escrivá acerca del poder transformador de la Eucaristía 
para los fieles corrientes. Se describen someramente sus enseñanzas sobre el particular, ya 
desde la década de los años 30 del siglo XX.

230 __, “«Aprender en la Misa a tratar a Dios». Reflexiones sobre la liturgia de la Santa 
Misa a la luz de algunos escritos de san Josemaría”, Romana: boletín, vol. XXXII, 
núm. 63 (julio-diciembre 2016), pp. 398-413 [disponible en: http://bit.ly/2Szxz0K-
biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021]. 

231 __, “«Learning at Mass How to Draw Close to God». Reflections on the Liturgy of the 
Mass In Light of St. Josemaría´s Writings”, Romana: bulletin, vol. XXXII, núm. 63 
(julio-diciembre 2016), pp. 388-401 [disponible en: http://bit.ly/2Q9yHHD-biblio-
teca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021]. 

2017
232 Illanes, José Luis, “La homilía de 1967 en el contexto de los escritos de san Josemaría 

Escrivá de Balaguer”, Scripta Theologica, vol. XLIX, núm. 2 (mayo-agosto 2017), pp. 
455-470 [disponible en: http://bit.ly/3bfqOaY-biblioteca_virtual_opus_dei, consul-
tado 10 de mayo de 2021]. 

 → Artículo que contextualiza el influjo de esta homilía del fundador del Opus Dei en su pre-
dicación y en su obra escrita. Esta homilía elogió el trabajo de la Universidad de Navarra y 
expuso sintéticamente algunas coordenadas espirituales y teológicas del espíritu del Opus 
Dei. Fue también importante porque divulgó las consecuencias espirituales de la doctrina del 
Opus Dei entre un público más amplio.

233 Rodríguez, Pedro, “Santificación del mundo y «materialismo cristiano»”, Scripta 
Theologica, vol. XLIX, núm. 2 (mayo-agosto 2017), pp. 431-454 [disponible en: 
http://bit.ly/33CzG6e-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021]. 

 → El autor describe la homilía del fundador del Opus Dei en 1967 en el campus de la Univer-
sidad de Navarra y ofrece un análisis literario, lingüístico y teológico-espiritual de su expre-
sión “materialismo cristiano”, frente a los “materialismos cerrados al espíritu”.

4. Estudios teológicos

C. Tesis doctorales

2015
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234 Mosteyrín Gordillo, Rafael Carlos de, La predicación de san Josemaría Escrivá 
de Balaguer sobre el matrimonio y la vida familiar, Tesis doctoral defendida en la 
Facultad de Teología, Roma, Pontificia Università della Santa Croce, 2015, 351 pp. 
[disponible en: http://bit.ly/3hfQCrd-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de 
mayo de 2021]. 

 → Se presentan sistemáticamente las enseñanzas del fundador del Opus Dei sobre el matri-
monio y la vida familiar, glosando su contexto histórico y teológico, el concepto de vocación 
matrimonial y su relación con la santidad cristiana, y el modo cristiano de afrontar la vida 
familiar. El autor subraya la profundidad e innovación de la doctrina espiritual de san Jose-
maría sobre el particular y enfatiza la naturaleza vocacional del matrimonio que contienen sus 
ideas. 

235 Parrado Frade, José Luis, La humildad en la enseñanza de san Josemaría, Tesis 
doctoral defendida en la Facultad de Teología, Roma, Pontificia Università della 
Santa Croce, 2015, 359 pp. [disponible en: http://bit.ly/3bi5bqH-biblioteca_virtual_
opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021]. 

 → Tesis doctoral sobre la doctrina espiritual de san Josemaría acerca de la virtud de la humildad. 
El autor enfatiza el nuevo horizonte de esta virtud en su predicación y en su manera de vivirla. 
Una primera parte del trabajo se centra en la doctrina sobre la humildad en la Sagrada Escri-
tura y la Tradición. La segunda, relaciona la originalidad de la predicación de san Josemaría 
sobre esta virtud con la literatura espiritual precedente.

2017
236 Mosteyrín Gordillo, Rafael Carlos de, La predicación de san Josemaría sobre el 

matrimonio y la vida familiar, Roma, Pontificia Università della Santa Croce, 2017, 
135 pp. [disponible en: http://bit.ly/2RNRw3t-biblioteca_virtual_opus_dei, consul-
tado 10 de mayo de 2021]. 

 → Extracto que contiene el capitulo tercero de la tesis del mismo título, sobre el modo cris-
tiano de afrontar la vida familiar. El autor expone los textos del fundador del Opus Dei, que 
ordena en torno a los conceptos de la filiación divina adoptiva, la libertad y las virtudes cris-
tianas, ante todo la caridad. Esta publicación coincidió con la exhortación del Papa Francisco 
a la nueva evangelización de la vida familiar.

237 Paiz Portugués, Juan José de, Marta y María en Betania. La interpretación de Lc 
10, 38-42 en autores espirituales del siglo XX, Tesis doctoral defendida en la Facultad 
de Teología, Roma, Pontificia Università della Santa Croce, 2017, 328 pp. [dispo-
nible en: http://bit.ly/2Rai1Ak-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo 
de 2021]. 

 → Tesis doctoral sobre la interpretación de Lucas 10, 38-42 sobre Marta y María y la vía mís-
tica o ascética en la espiritualidad cristiana. El primer capítulo repasa las interpretaciones rea-
lizadas hasta el siglo XX; el segundo se centra en autores religiosos (dominicos, benedictinos, 
carmelitas, y de otras escuelas); y en el tercero aborda entre otros a san Josemaría Escrivá (pp. 
218-232), según el esquema seguido con el resto de autores: vida y obras; doctrina; y comen-
tarios a esa perícopa.

238 Tallón Avilés, Ángel María, Le mystère de Nazareth dans la spiritualité de 
Saint Josémaria Escrivá, Tesis doctoral defendida en la Facultad de Teología, Roma, 



elenchi bibliografici

526  SetD 16 (2022) 

Pontificia Università della Santa Croce, 2017, 221 pp. [disponible en: http://bit.
ly/3fpWHz5-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021]. 

 → Tesis que detalla los rasgos de la vida oculta de Cristo en Nazaret tratados más frecuen-
temente en las enseñanzas del fundador del Opus Dei, enmarcados en la teología de los 
misterios. El autor estudia las aportaciones teológicas más importantes de la tradición 
espiritual sobre el misterio de Nazaret, para resaltar qué hay de innovador y qué de tradi-
cional en los textos de san Josemaría, y sintetiza la contribución de san Josemaría sobre ese 
misterio de fe.

5. Estudios jurídicos

A. Libros y partes de libro

2014
239 Errázuriz M., Carlos José, “L’influsso di san Josemaría sul lavoro canonistico: 

riflessioni preliminari”, en López Díaz, Javier (ed.), vol. I. San Josemaría e il pen-
siero teologico, Roma, Edusc, 2014, pp. 433-448 [disponible en: http://bit.ly/3y63JBc-
biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021]. 

240 Lo Castro, Gaetano, “Tra carisma e diritto: la vita di un santo”, en López Díaz, 
Javier (ed.), vol. I. San Josemaría e il pensiero teologico, Roma, Edusc, 2014, pp. 413-
431 [disponible en: http://bit.ly/33yMpXP-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 
10 de mayo de 2021]. 

2015
241 Gómez-Iglesias Casal, Valentín, “Acerca de la interacción entre carisma e insti-

tución: el itinerario jurídico del Opus Dei en la etapa fundacional”, en López Díaz, 
Javier (ed.), vol. II. San Josemaría e il pensiero teologico, Roma, Edusc, 2015, pp. 233-
261 [disponible en: http://bit.ly/2R9VPX3-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 
10 de mayo de 2021]. 

2016
30. Josemaría Escrivá de Balaguer, San, La Abadesa de las Huelgas, edición crítico-

histórica preparada por María Blanco – María del Mar Martín, Madrid, Rialp, 
2016, 4ª, (1ª ed. crítico-histórica), XLVI, 819 pp.

31. __, La Abadesa de las Huelgas. Edición crítico-histórica preparada por María Blanco y 
María del Mar Martín [Libro electrónico], Madrid, Rialp, 2016.

2017
242 Fernández Cueto, Pedro Juan, Mentalidad y Prudencia Jurídicas en San Josemaría 

Escrivá de Balaguer: Estudio del camino jurídico recorrido para llegar a la actual figura 
de la prelatura personal, Beau Bassin, Editorial Académica Española, 2017, 1ª, 161 pp.
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 → Estudio sobre el camino jurídico emprendido por Josemaría Escrivá y Álvaro del Portillo 
con el fin de obtener para el Opus Dei el reconocimiento por parte de la Santa Sede de Prela-
tura personal.

6. Estudios filosófico-culturales

A. Libros y partes de libro

2014
243 González, Ana Marta, “Mundo y condición humana en san Josemaría Escrivá. 

Claves cristianas para una filosofía de las ciencias sociales”, en López Díaz, Javier 
(ed.), vol. I. San Josemaría e il pensiero teologico, Roma, Edusc, 2014, pp. 369-393 
[disponible en: http://bit.ly/3tFoMqS-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de 
mayo de 2021]. 

 → La autora identifica diversos temas filosóficos implícitos en los textos y vida de Josemaría 
Escrivá. Así, aspectos como la esperanza, la mundanidad, el culto y la cultura, el trabajo, la 
responsabilidad ante la creación, la ciudadanía, la libertad o la formación. A su juicio, se trata 
de claves de su predicación que articulan una visión de la existencia cristiana en el mundo.

244 Ortiz de Landázuri Busca, Carlos, “La triple ‘Presentación’ de Camino, Surco y 
Forja por mons. Álvaro del Portillo. Acerca de la unidad arquitectónica interna de 
la trilogía espiritual de San Josemaría Escrivá”, en Gefaell, Pablo (ed.), vol. II. Vir 
fidelis multum laudabitur. Nel centenario della nascita di Mons. Álvaro del Portillo, 
Roma, Edusc, 2014, pp. 463-480 [disponible en: http://bit.ly/3f8HiTn-biblioteca_vir-
tual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021]. 

245 Sanguineti, Juan José, “Aspetti degli insegnamenti di san Josemaría Escrivá rile-
vanti per la filosofia”, en López Díaz, Javier (ed.), vol. I. San Josemaría e il pen-
siero teologico, Roma, Edusc, 2014, pp. 395-409 [disponible en: http://bit.ly/3feaVTg-
biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021]. 

2015
246 Acerbi, Ariberto, “Sapienza cristiana. San Josemaría e la formazione intellettuale 

dei cristiani”, en López Díaz, Javier (ed.), vol. II. San Josemaría e il pensiero teolo-
gico, Roma, Edusc, 2015, pp. 265-273 [disponible en: http://bit.ly/2ROxnus-biblio-
teca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

247 Bosch, Magdalena, “Contemplación de la belleza en san Josemaría”, en López 
Díaz, Javier (ed.), vol. II. San Josemaría e il pensiero teologico, Roma, Edusc, 2015, 
pp. 275-292 [disponible en: http://bit.ly/3fe8nV8-biblioteca_virtual_opus_dei, con-
sultado 10 de mayo de 2021].

248 Faro, Giorgio, “Esistono virtù proprie del lavoro? Un contributo di san Josemaría 
Escrivá”, en López Díaz, Javier (ed.), vol. II. San Josemaría e il pensiero teologico, 
Roma, Edusc, 2015, pp. 293-302 [disponible en: http://bit.ly/33NutsF-biblioteca_vir-
tual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].
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249 Lázaro, Raquel, “Libertad religiosa: conciencia, responsabilidad y laicidad. Un 
apunte sobre la «Dignitatis Humanae» y san Josemaría”, en López Díaz, Javier 
(ed.), vol. II. San Josemaría e il pensiero teologico, Roma, Edusc, 2015, pp. 303-321 
[disponible en: http://bit.ly/3bkQYJn-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de 
mayo de 2021].

250 Malo, Antonio, “El trabajo como quicio de la santificación en medio del mundo. 
Reflexiones antropológicas”, en López Díaz, Javier (ed.), vol. II. San Josemaría 
e il pensiero teologico, Roma, Edusc, 2015, pp. 349-364 [disponible en: http://bit.
ly/2RHMW78-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

251 Miranda Ferreiro, Marta, “San Josemaría y la filosofía del lenguaje”, en López 
Díaz, Javier (ed.), vol. II. San Josemaría e il pensiero teologico, Roma, Edusc, 2015, 
pp. 337-348 [disponible en: http://bit.ly/3y29BeU-biblioteca_virtual_opus_dei, con-
sultado 10 de mayo de 2021].

252 Murillo, José Ignacio, “Trabajo intelectual y contemplación”, en López Díaz, 
Javier (ed.), vol. II. San Josemaría e il pensiero teologico, Roma, Edusc, 2015, pp. 
71-94 [disponible en: http://bit.ly/3eDb83x-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 
10 de mayo de 2021].

253 Naval, Concepción, “La piedad filial en la enseñanza de san Josemaría Escrivá”, en 
López Díaz, Javier (ed.), vol. II. San Josemaría e il pensiero teologico, Roma, Edusc, 
2015, pp. 365-386 [disponible en: http://bit.ly/3bjaMgk-biblioteca_virtual_opus_dei, 
consultado 10 de mayo de 2021].

254 Russo, Maria Teresa, “Il valore della corporeità nel materialismo cristiano di san 
Josemaría Escrivá”, en López Díaz, Javier (ed.), vol. II. San Josemaría e il pensiero 
teologico, Roma, Edusc, 2015, pp. 387-396 [disponible en: http://bit.ly/2R4z9Ym-
biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

255 Soto Bruna, Mª Jesús, “La dignidad creatural de la persona. Doctrina en san Jose-
maría Escrivá de Balaguer”, en López Díaz, Javier (ed.), vol. II. San Josemaría e 
il pensiero teologico, Roma, Edusc, 2015, pp. 397-409 [disponible en: http://bit.
ly/33zu6ld-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

256 Vitoria, María Ángeles, “La capacidad de admiración en la vida y en la enseñanza 
de san Josemaría. Notas y reflexiones”, en López Díaz, Javier (ed.), vol. II. San Jose-
maría e il pensiero teologico, Roma, Edusc, 2015, pp. 411-432 [disponible en: http://
bit.ly/3o7Y2hD-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

2016
257 Hernández Vega, Arturo, En busca del superhombre: La inspiración divina en 

Camino se llamaba Nietzsche, Barcelona, Avant Editorial, 2016, 1ª, 98 pp.
 → El autor, ingeniero industrial jubilado, establece algunas coincidencias entre algunos 

puntos de Camino y del libro El valor divino de lo humano, de Jesús Urteaga, con aforismos 
de Nietzsche citados en la obra del sacerdote alemán Josef Sellmair (1896-1954), deduciendo 
que Escrivá de Balaguer pudo leer algún libro de Sellmair.

258 Vargas Quiñones, Martha Elena, “El concepto de servicio en los documentos 
académicos de san Josemaría Escrivá de Balaguer” [Documento en línea] en Ber-
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múdez Merizalde, Catalina (ed.), Materialismos y “materialismo cristiano”: pro-
puestas y retos en diálogo con la Teología: memorias del Congreso de Teología 2012, 
Chía, Universidad de La Sabana. Dirección de Publicaciones, 2016, pp. [164-180] 
[disponible en: http://bit.ly/3tAQdCh-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de 
mayo de 2021].

 → Trabajo sobre el concepto de “servicio” en las enseñanzas de Josemaría Escrivá. El análisis 
de algunos de sus documentos y discursos pronunciados entre 1960 y 1974 en actos acadé-
micos resalta que la misión de servicio que debe presidir toda institución educativa afecta 
a la formación integral, a la búsqueda de la verdad, y al progreso cultural, científico, civil y 
espiritual de los pueblos. 

259 Vázquez, Antonio, As Mãos de Deus - matrimónio e família nos ensinamentos de 
São Josemaria, Parede, Principia, 2016, 1ª ed. portuguesa, 295 pp.

 → Traducción al portugués del libro Como las manos de Dios: matrimonio y familia en las 
enseñanzas de Josemaría Escrivá, publicado en Madrid, por la editorial Palabra en 2002. El 
autor pone de relieve el impacto de las enseñanzas de san Josemaría en la vida familiar y 
laboral.

6. Estudios filosófico-culturales

A. Artículos

2015
260 Ánchel, Constantino, “Las ilustraciones en el libro Santo Rosario, de san Jose-

maría, en ediciones posteriores a 1975 (I)”, Scripta de Maria, núm. 12 (2015), pp. 309-
357 [disponible en: http://bit.ly/3y3LFYM-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 
10 de mayo de 2021]. 

 → El autor ofrece de manera alfabética las ediciones de Santo Rosario, por naciones. En esta 
primera entrega están las ilustraciones aparecidas en las distintas ediciones impresas apare-
cidas en Alemania, Bélgica, Chequia, China, Colombia, Croacia, Ecuador y Eslovenia.

261 __, “Camino: Literatura y Espiritualidad”, Anales de teología, vol. XVII, núm. 1 
(enero-junio 2015), pp. 153-173 [disponible en: http://bit.ly/3fet3wk-biblioteca_vir-
tual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

 → Artículo que reproduce, con ligeras variantes, una conferencia pronunciada en una resi-
dencia universitaria de Valencia, con motivo del LXXV aniversario de la publicación de 
Camino.

262 Zanniello, Giuseppe, “La pedagogia implicita in san Josemaría Escrivá de Bala-
guer”, Nuova Secondaria, vol. XXXIII, núm. 1 (2015), pp. 48-58 [disponible en: 
http://bit.ly/3eBoE7K-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

 → Estudio sobre cómo los escritos de Escrivá han inspirado realidades educativas y forma-
tivas prolongadas temporal y espacialmente. El autor afirma que hay tres rasgos de todas las 
instituciones educativas promovidas por Escrivá: la colaboración entre padres y maestros, la 
colegialidad en las decisiones pedagógicas y el establecimiento de una comunidad educativa.



elenchi bibliografici

530  SetD 16 (2022) 

2016
263 Ánchel, Constantino, “Las ilustraciones en el libro Santo Rosario, de san Jose-

maría, en ediciones posteriores a 1975 (II)”, Scripta de Maria, núm. 13 (2016), pp. 
203-263 [disponible en: http://bit.ly/3vWQAbP-biblioteca_virtual_opus_dei, con-
sultado 10 de mayo de 2021].

 → Segunda entrega sobre las ediciones nacionales del libro Santo Rosario, aparecidas en 
España, Francia, Irlanda, Italia, Kenia, Lituania, Polonia, Portugal, Rusia y Venezuela.

264 Faro, Giorgio, “La crisi come opportunità: riconsiderare, in dialogo con san Jose-
maría, il senso del lavoro”, SetD, núm. 10 (2016), pp. 425-453 [disponible en: http://
bit.ly/33C70dz-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

 → Conferencia de inauguración del año académico 2015/2016 en la residencia universitaria 
Sagesta, de Palermo. El autor dialoga con textos del fundador del Opus Dei y otros autores 
católicos sobre la relación entre ética y trabajo, las virtudes propias del trabajo y su carácter 
remunerativo.

2017
265 Ánchel, Constantino, “Las ilustraciones en el libro Santo Rosario, de san Jose-

maría, en ediciones posteriores a 1975 (y III)”, Scripta de Maria, núm. 14 (2017), pp. 
223-233 [disponible en: http://bit.ly/3vZqBRm-biblioteca_virtual_opus_dei, con-
sultado 10 de mayo de 2021].

 → Tercer y último artículo sobre las ediciones nacionales del libro Santo Rosario, que incluyen 
los Misterios de Luz, aparecidas en México, Italia, Kenia, Francia, Polonia y Eslovenia.

266 González, Ana Marta, “Mundo y condición humana en san Josemaría Escrivá. 
Claves cristianas para una filosofía de las ciencias sociales”, Romana: boletín, vol. 
XXXIII, núm. 65 (julio-diciembre 2017), pp. 368-390 [disponible en: http://bit.
ly/2R1TjSN-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

 → Ver núm. 243.
267 __, “Mondo e condizione umana in san Josemaría Escrivá. Criteri cristiani per 

una filosofia delle science sociali”, Romana: bollettino, vol. XXXIII, núm. 65 (julio-
diciembre 2017), pp. 362-381 [disponible en: http://bit.ly/3oeVIFJ-biblioteca_vir-
tual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

268 __, “The World and the Human Condition in St. Josemaría Escrivá: Christian Keys to 
a Philosophy of the Social Sciences”, Romana: bulletin, vol. XXXIII, núm. 65 (julio-
diciembre 2017), pp. 358-376 [disponible en: http://bit.ly/3f5W5hI-biblioteca_vir-
tual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

269 Oksana, Yakovyna, “Personality and The Way: Hryhory Skovoroda and Josemaría 
Escrivá de Balaguer. Comparative and Interdisciplinary Aspects of the Research”, 
The Culturology Ideas, núm. 11 (2017), pp. 68-77.

 → Estudio comparativo en lengua ucraniana entre el filósofo, poeta y pedagogo ucraniano 
Hryhory Skovoroda (1722-1794) y Josemaría Escrivá. Se sostiene que el diálogo entre los con-
ceptos de “Camino”, “Mundo” y “Libertad” es una idea central en el pensamiento de ambos 
autores.
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270 Zanniello, Giuseppe, “La pedagogia implicita in san Josemaría Escrivá de Bala-
guer”, Romana: bollettino, vol. XXXIII, núm. 64 (enero-junio 2017), pp. 210-233 
[disponible en: http://bit.ly/3w1KRS3-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de 
mayo de 2021].

 → Ver núm. 262.
271 __, “La pedagogía implícita en san Josemaría Escrivá de Balaguer”, Romana: boletín, 

vol. XXXIII, núm. 64 (enero-junio 2017), pp. 216-245 [disponible en: http://bit.
ly/3uFagAZ-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

272 __, “The Implicit Pedagogy of Saint Josemaría Escrivá”, Romana: bulletin, vol. XXXIII, 
núm. 64 (enero-junio 2017), pp. 210-231 [disponible en: http://bit.ly/2QatBuT-
biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

7. Estudios filológico-literarios

A. Libros y partes de libro

2014
273 Alonso de Diego, Mercedes, “L'elaborazione del Dizionario”, en López Díaz, 

Javier (ed.), vol. I. San Josemaría e il pensiero teologico, Roma, Edusc, 2014, pp. 451-
455 [disponible en: http://bit.ly/3ezivZD-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 
de mayo de 2021].

7. Estudios filológico-literarios

A. Artículos

2016
274 De Jaime Gómez, José – De Jaime Lorén, José María, “Paremias que aparecen en 

la obra Camino de san Josemaría Escrivá de Balaguer”, Proverbium: Yearbook of Inter-
national Proverb Scholarship, vol. XXXIII (2016), pp. 275-280 [disponible en: http://
bit.ly/3tMFQM1-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].
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7. Estudios filológico-literarios

A. Tesis doctorales

2015
275 Gil Sáenz, Jesús, La biblioteca de trabajo de san Josemaría Escrivá de Balaguer en 

Roma, Tesis doctoral defendida en la Facultad de Teología, Roma, Pontificia Univer-
sità della Santa Croce, 2015, 501 pp. [disponible en: http://bit.ly/3tFu7Pd-biblioteca_
virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021]. 

 → El autor, que ha identificado y catalogado esa biblioteca, emplea esos fondos bibliográficos 
como fuente para conocer las lecturas del fundador del Opus Dei, y establece unos criterios 
para relacionar biblioteca con lecturas. Contiene anexos con fotografías, gráficos y tablas de 
los volúmenes y colecciones de la biblioteca ubicada en Villa Tevere, la sede central del Opus 
Dei en Roma.

8. Discursos y varios

A. Artículos

2014
276 “Presentación de la edición crítico-histórica de Conversaciones con Monseñor Escrivá 

de Balaguer”, SetD, núm. 8 (2014), pp. 337-359 [disponible en: http://bit.ly/3vS3ibU-
biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021]. 

277 Echevarría, Javier, “«In cammino verso Emmaus, per tutte le strade del mondo», 
intervento al Meeting di Rimini, Italia (28-VIII-2014)”, Romana: bollettino, vol. XXX, 
núm. 59 (julio-diciembre 2014), pp. 320-329 [disponible en: http://bit.ly/3eBrE3S-
biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021]. 

278 __, “«Caminando hacia Emaús, por todas las vías del mundo», intervención en el 
Meeting di Rimini, Italia (28-VIII-2014)”, Romana: boletín, vol. XXX, núm. 59 (julio-
diciembre 2014), pp. 324-333 [disponible en: http://bit.ly/33xx4Xx-biblioteca_vir-
tual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021]. 

279 __, “«Walking to Emmaus Along all the Roads of the World». An Address at the Mee-
ting di Rimini, Italy (August 28, 2014)”, Romana: bulletin, vol. XXX, núm. 59 (julio-
diciembre 2014), pp. 324-333 [disponible en: http://bit.ly/3w0J5Rw-biblioteca_vir-
tual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021]. 
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9. Devoción y causa de canonización

A. Artículos

2016
280 “Aplec de sant Josepmaria a Andorra: Una tradició que es va consolidant”, Temes 

d’avui: revista de teologia i pastoral, núms. 53-54 (enero-diciembre 2016), pp. 116-
117 [disponible en: http://bit.ly/3f7EW7u-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 
10 de mayo de 2021]. 

2017
281 “Algarve: Celebraçao festiva do Fundador do Opus Dei”, Celebração Litúrgica: revista 

de liturgia e pastoral, vol. XLVIII, núm. 5 (agosto-septiembre 2017), p. 1339 [dispo-
nible en: http://bit.ly/3uE9vrH-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo 
de 2021]. 

B. Hojas informativas

2014
282 Opus Dei, Departamento para as Causas dos Santos, S. Josemaría Escrivá. 

Boletim Informativo nº 10, Lisboa, Opus Dei (Portugal). Departamento para as 
Causas dos Santos, 2014, 15 pp. [disponible en: http://bit.ly/3eHaAtv-biblioteca_vir-
tual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021]. 

283 Opus Dei, Office of the Prelature of Opus Dei in Southeast Asia, Events 1st 
issue 2014, Hong Kong, Information Office of the Prelature of Opus Dei in Southeast 
Asia, 2014, 41 pp. [disponible en: http://bit.ly/3uFZuu5-biblioteca_virtual_opus_dei, 
consultado 10 de mayo de 2021]. 

284 __, Events 2nd issue 2014, Hong Kong, Information Office of the Prelature of Opus 
Dei in Southeast Asia, 2014, 44 pp. [disponible en: http://bit.ly/2RNx8Qg-biblioteca_
virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021]. 

285 Opus Dei, Oficina para las Causas de los Santos en Chile, San Josemaría, hoy. 
Nº 7, Santiago de Chile, Opus Dei (Chile). Oficina para las Causas de los Santos, 2014, 
23 pp. [disponible en: http://bit.ly/33CMZUs-biblioteca_virtual_opus_dei, consul-
tado 10 de mayo de 2021]. 

286 Opus Dei, Oficina para las Causas de los Santos en España, San Josemaría, 
hoy. Nº 10, Madrid, 2014, 11 pp. [disponible en: http://bit.ly/3tFgEXu-biblioteca_vir-
tual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

287 Opus Dei, Oficina para las Causas de los Santos en Uruguay, San Josemaría, 
hoy. nº 7, Montevideo, 2014, tríptico [disponible en: http://bit.ly/3hkNwCA-biblio-
teca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].
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288 Opus Dei, Oficina per a les Causes dels Sants, Sant Josepmaria, avui. Nº 10, 
Madrid, Opus Dei. Oficina per a les Causes dels Sants, 2014, 11 pp. [disponible en: 
http://bit.ly/3o7YUDb-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

289 Opus Dei, Vice Postulatie in Nederland, Heilige Josefmaría Escrivá. Bulletin Nr. 
5, Amsterdam, Vice Postulatie van het Opus Dei in Nederland, 2014, 11 pp.

2015
290 Opus Dei, Oficina para las Causas de los Santos en Chile, San Josemaría, hoy. 

Nº 8, Santiago de Chile, Opus Dei (Chile). Oficina para las Causas de los Santos, 2015, 
15 pp. [disponible en: http://bit.ly/3y58pYh-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 
10 de mayo de 2021].

291 Opus Dei, Oficina para las Causas de los Santos en España, San Josemaría, 
hoy. Nº 11, Madrid, 2015, 11 pp. [disponible en: http://bit.ly/2RPVDvV-biblioteca_
virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021]. 

292 Opus Dei, Office for the Causes of Saints, Saint Josemaría Today. Bulletin [2], 
New York, Vice Postulation of Opus Dei in The United States, 2015, 11 pp. [dispo-
nible en: http://bit.ly/3f7uXim-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo 
de 2021].

293 Opus Dei, Office for the Causes of Saints, Saint Josemaría Today. No. 3, Quezon 
City, Opus Dei. Office for the Causes of Saints, 2015, 12 pp. [disponible en: http://bit.
ly/2QfgKaO-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

294 Opus Dei, Oficina per a les Causes dels Sants, Sant Josepmaria, avui. Nº 11, 
Madrid, 2015, 11 pp. [disponible en: http://bit.ly/3eEZK7f-biblioteca_virtual_opus_
dei, consultado 10 de mayo de 2021].

295 Opus Dei, Vice Postulatie in Nederland, Heilige Josefmaría Escrivá. Bulletin Nr. 
6, Amsterdam, Vice Postulatie van het Opus Dei in Nederland, 2015, 11 pp. [dis-
ponible en: http://bit.ly/3hqpxSx-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de 
mayo de 2021].

2016
296 Opus Dei, Oficina para las Causas de los Santos en Chile, San Josemaría, hoy. 

Nº 9, Santiago de Chile, Opus Dei (Chile). Oficina para las Causas de los Santos, 2016, 
[12] pp. [disponible en: http://bit.ly/3odaOvA-biblioteca_virtual_opus_dei, consul-
tado 10 de mayo de 2021].

297 Opus Dei, Oficina para las Causas de los Santos en España, El siervo de Dios 
Isidoro Zorzano: hoja informativa. Nº 20, Madrid, 2016, 4 h. [disponible en: http://bit.
ly/3tBdKmI-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021]. 

298 __, San Josemaría, hoy. Nº 12, Madrid, 2016, 11 pp. [disponible en: http://bit.
ly/2SEVj3z-biblioteca_virtual_opus_dei, consultado 10 de mayo de 2021].

299 Opus Dei, Oficina per a les Causes dels Sants, Sant Josepmaria, avui. Nº 12, 
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