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DüLZ, Miguel, San Josémaría Escrivá, Madrid, (PALABRA) 2002, 21,5 x 13,5. cm.,

256 págs.
Breve biografía de san Josemaría Escrivá que fue publicada y divulgada con motivo
de la canonización el día 6 de octubre de 2002. En este libro el autor recoge algunos rasgos
de la vida y virtudes de san Josemaría, ofrece algunas de sus enseñanzas, explica la fundación del Opus Dei y presenta sus obras más importantes. El hecho de que san Josemaría
fuera declarado santo, hace que su vida y su enseñanza sean patrimonio de la Iglesia universal. En este libro se pone de relieve la fidelidad del santo y se refleja cómo su vida espiritual y apostólica estuvo fundamentada en saberse, por la fe, hijo de Dios en Cristo.

Miguel Miró
IIANNAN, Peter, Tú me sondeas. Ur: viaje hacia la realización humana, Madrid,
(NARCEA) 2002, 21x13,5 cm., 157 pags.
Estamos ante una obra muy interesante, que penetra lo íntimo del corazón de aquél
que se aventura en su lectura. Es una invitación a la interioridad, en un mundo que valora
el exterior, es también una invitación y una guía para la realización humana por medio del
conocimiento y alta aceptación. Para alcanzar este objetivo, el autor parece seguir la teología Agustiniana que sostiene el valor de la interioridad para encontrar a Dios.
Hannan divide su libro en seis partes y veintiún capítulos, a saber: Primera Parte:
Nuestro viaje interior, esta parte abarca los capítulos del uno al cinco: El deseo innato de
algo más, El viaje al que nos invitan nuestros deseos, Por qué nos resistimos a nuestro viaje
interior, El ocio y Preparándonos para nuestro viaje. Segunda Parte: La principal fuente de
recursos para nuestro viaje, esta parte comprende los capítulos del seis al doce: Los cuatro
niveles que nos relacionamos, El nivel de nuestros sentidos, El nivel de nuestros sentimientos, El nivel de nuestras instuicir,r. s, El nivel de nuestras convicciones, El rol de nuestra
imaginación y El crecimiento de nuestra visión y valores, se trata de conocer las etapas y el
itinerario que se quiere recoger en el viaje.
Tercera Parte: Descubrir la propia identidad, en cuatro capítulos: Descubrir los dos
lados de nosotros mismos, Enfrentarnos a nuestro lado de limitaciones, Terapia para el corazón y para la mente, Apreciar nuestro lado positivo, este es el punto de partida del viaje.
Cuarta Parte: Llamada a la intimidad, que comprende los capítulos del diecisiete al
dieciocho: Dar a conocer nuestro yo íntimo y El rol de la conversación en la intimidad, es,
quizá, el punto central del libro, porque es el encuentro del viajero con su destino, el "yo
0

interior".

Quinta Parte: La llamada a ser generativos, que contiene dos capítulos más: Ampliar
los horizontes de nuestro interés y Hacer amistad con aquello de lo que nos hemos distanciado. Esta parte señala las consecuencias de un viaje que ha llegado felizmente a su término y se empiezan a recoger los frutos de la experiencia realizada.
Sexta Parte: La llamada a la sabiduría, que se compone de un único capítulo: El fruto
de las relaciones de toda una vida, es el cierre dorado de la obra, porque presenta la
"sabiduría" como el punto de llegada para quien ha realizado el viaje interior, y como
siendo el "rostro" del conocimiento interior de uno mismo, el verdadero sabio es el que se
conoce a sí mismo.
Un factor que enriquece la obra, son los ejercicios que se presentan al final de cada
apartado. Es un medio propuesto por el autor para hacer que el lector practique lo que va
leyendo y asimilando, y a la vez, evalúe su viaje.
Pero, el jesuita pone un escenario al fondo de todo eso, anunciando al inicio del libro y
en su propio título a Dios, el verdadero conocedor del interior del ser humano, como bien
canta el salmo 138 que da título a la obra: "Señor, tú me sondeas y me conoces, sabes
cuando me siento o me levanto ... ". El libro puede ser una importante ayuda para la meditación personal y para un estudio de la antropología teológica y espiritual.

Renato Costa
LORDA, Juan Luis, El fermento de Cristo. La eficacia del cristianismo, Madrid,
(RIALP) 2003, 20 x 13,5 cm., 224 págs.
Uno de los elementos que caracterizan a la sociedad opulenta es el preguntarse por la
eficacia de los planteamientos, la manera de evaluarlos y su incidencia en la misma. El

Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library

