TRA LE BRACCIA DEL PADRE

Scritti scelti sulla paternitá divina, a cura di Andrea Mardegan.
Prefacio di Dionigi Card. Tettamanzi. Marietti, Genova 2000, páginas 186.
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1 autor se ha propuesto en este pequeño
libro presentar una selección de textos del
Beato Josemaría Escrivá de Balaguer, Fundador
del Opus Dei, sobre la figura de Dios como Padre y nuestra relación con ÉL En realidad, capta
el editor de la obra la "límpida percepción"
-para citar unas palabras del Card. Tettamanzi
en la presentación del libro- que el Beato
Josemaría tuvo durante toda su vida del papel
de Dios como Padre y sobre todo de su vida
personal como la vida de un hijo de Dios.
En las 37 páginas que componen la presentación del libro, don Andrea Mardegan relata
su experiencia personal, especialmente en lo que
concierne al descubrimiento del espíritu del
Opus Dei y a su primer encuentro con el Fundador. En esa vivencia resalta de modo especial
la realidad de la filiación divina como hilo conductor de la vida cristiana y como idea fundamental en la relación de cada cristiano con el
Padre nuestro que está en los cielos.

Los textos están ordenados en dieciocho
breves capítulos. Se comienza con la llamada de
Dios, y a partir de la vocación se tocan los diversos y variados temas que comprenden la vida
cristiana: el cumplimiento de la voluntad de
Dios como objetivo de nuestra vida, la confianza y el abandono en sus manos como premisas
de una existencia feliz y plena.
Los diferentes aspectos de la vida espiritual
se contemplan siempre desde la perspectiva de
la filiación divina: la penitencia y la vida de oración, el apostolado y la solidaridad, la humildad
y la caridad, la libertad y la secularidad, el amor
a la Vrrgen y a la Iglesia, la dimensión escatológica
de la existencia cristiana.
Se trata, en fin, de una interesante selección de textos en los que brilla ese aspecto esencial y característico del espíritu del Opus Dei,
que tanto subrayó el Beato Josemaría durante
su vida y su ministerio sacerdotal, en sus escritos y en su predicación. •
BERNARDO ESTRADA B.
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