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J. L. - MÉNDIZ, A., Conversaciones con Mons. Escrivá de Balaguer,
Rialp, Madrid 2012, XXVI+574 p. ISBN 978-84-321-4203-1.

ILLANES,

Tenemos ante nosotros la cuarta obra publicada en vida por el fundador
del Opus Dei, en la que se recogen siete entrevistas de prensa concedidas entre
1966 y 1968, con el añadido de una homilía que pronunció en 1967 ante varios
miles de personas. En este momento el fundador del Opus Dei cuenta ya con
más de sesenta años, razón por la cual estas conversaciones hay que clasificarlas
entre sus escritos de madurez. Tiene ya a sus espaldas una honda experiencia
humana, cristiana y sacerdotal, que lo capacita para manifestarse con sinceridad
y equilibrio sobre diversas cuestiones relacionadas con la Iglesia y con la cultura.
Los editores consideran esta obra, con razón, como de capital importancia para

captar el mensaje espiritual que san Josemaría durante toda su vida aspiró a
difundir y para asomarse al conocimiento de su personalidad. Hasta tal punto de
que el trabajo dedicado a su publicación ha producido una experiencia interior
intensa a los dos editores, algo inesperada puesto que ambos habían conocido
personalmente a su autor. La presente edición crítico-histórica intenta ofrecer
un texto fiel, que está acompañado por introducciones y notas explicativas que
contribuyen sin duda a situar los diversos pasajes histórica y doctrinalmente. El
texto crítico que aparece aquí no cuenta propiamente con historia en su redacción,
ya que san Josemaría destruía sistemáticamente todos los textos anteriores a la
redacción definitiva y apenas pasaba tiempo desde que se ponía al trabajo hasta
que lo culminaba. Respecto a la introducción y anotación de las conversaciones,
los responsables de la edición confiesan que han trabajado en tres direcciones:
primera, situar históricamente las entrevistas y la homilía, consideradas tanto
en su conjunto como cada una en concreto; segunda, ofrecer claves de lectura
que destaquen algunas de las líneas temáticas que dan unidad al libro; y tercera,
incluir notas a pie de página encaminadas a proporcionar información sobre
los contextos históricos, lingüísticos, doctrinales o espirituales de los pasajes a
los que se refieren esas notas, procurando mantener en estas notas un criterio
de sobriedad. La edición incorpora unas cuantas páginas con facsímiles y
fotografías escogidas por su especial valor histórico. Completan la obra cinco
apéndices: un elenco completo de las ediciones de las Conversaciones; un índice
de nombres citados en esta obra por el autor; un índice de nombres citados en
la Introducción General y en las notas de comentario; un elenco de las fuentes
archivísticas utilizadas; la bibliografía utilizada en la Introducción General y
en las notas de comentario. En resumen: una excelente publicación, no sólo
útil para los miembros de la Prelatura del Opus Dei, sino para cualquiera que
se interese por la Iglesia en España, así como por los eventos espirituales y
apostólicos más relevantes de nuestro tiempo.
A. Navas
JuuL, J., (Aquí estoy! ¿Tú quién eres? Proximidad, respeto y límites entre
adultos y niños, Herder, Barcelona 2012, 95 p. ISBN 978-84-254-2748-0.
Señaló Sigmund Freud que existían tres tareas imposibles en la vida:
gobernar, curar y educar. Pero que inevitablemente estamos condenados a
intentarlo en los tres campos. En el de la educación esa 'imposibilidad' ( dejémoslo
en dificultad) radica precisamente en la articulación de la cercanía, cariño,
ternura que el niño necesita y en la igualmente necesaria imposición de límites.
El autor se centra en esta cuestión y lo hace con lucidez y enorme realismo.
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