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y de sentido sobrenatural. Nacen de la práctica personal del santo, no de una
serie de teorías construidas de modo abstracto. Y, cómo no, en ellos se puede
comprobar la intuición de san Ignacio, que afirmaba que el estudio "requiere
todo el hombre". El contenido de este folleto está distribuido en seis breves
capítulos: el primero sobre la experiencia de san Ignacio; el segundo sobre el
fin del estudio; el tercero contiene dos recomendaciones para estudiar; el cuarto
habla de cómo ser estudiante y sacar fruto del estudio; el quinto presenta algunas objeciones de los estudiantes; el sexto presenta el método de san Ignacio,
pero pormenorizado en detalles prácticos. Lo mejor de este folleto es la manera
tan acertada en que el autor transmite todo lo que hay de espiritualidad en los
consejos que san Ignacio dio a los estudiantes de la Compañía de Jesús, que
son perfectamente aplicables a cualquier estudiante, sobre todo si es creyente.
Miguel Gutiérrez
J. L. (cooRD.), Diccionario de San Josemaría Escrivá de Balaguer,
Monte Carmelo Burgos 2013, 1358 p. ISBN 978-84-8353-558-5.

ILLANES,

Hacer una recensión de un diccionario sobre la obra de un autor, puede
ser al mismo tiempo bastante sencillo y bastante complicado. En el caso del
diccionario que nos ocupa salta a la vista que está hecho con una gran profesionalidad, con un gran cuidado y con una presentación, al mismo tiempo sobria y
elegante. El sentido práctico y de ayuda al lector ha prevalecido hasta el punto
de empezar con un índice, en formato de lista simple, de las voces que luego
se presentan; índice que muchos diccionarios omiten, cuando es de una gran
utilidad para saber, en un momento dado, qué otras voces flanquean la que interesa al lector o al investigador. A continuación se presentan las siglas y abreviaturas útiles para interpretar todo el contenido de los diferentes textos. Varias
introducciones preparan ya al cuerpo fundamental del volumen, compuesto
por las diferentes voces tal y como se hace en un diccionario. A continuación
se desglosa cada una de las voces por su orden, ocupando hasta 1264 páginas
de las 1358 que componen el volumen. El nutrido número de colaboradores
que son presentados tras las voces, da buena muestra del gran trabajo llevado a
cabo por los coordinadores, en particular por José Luis Illanes. Tras los colaboradores nos sorprende otro índice alfabético de voces y remisiones, en el que se
incluyen nuevamente todas las voces, pero con referencia a otros conceptos o
vocablos relacionados con el tema de que se trate. Todavía se añade otro índice
esquemático de voces, organizado por temáticas concretas: familia de San Josemaría; ciudades y lugares relacionados con la vida de San Josemaría; hechos
de la vida de San Josemaría; escritos de San Josemaría; fundamentos dogmáticos de la doctrina y la espiritualidad; doctrina y espiritualidad, tan importantes
para la vida espiritual; otras disposiciones espirituales; otras dimensiones de la
existencia humana; el Opus Dei (descripción general y configuración jurídica);
expansión del Opus Dei; personas. Bastantes de las voces están construidas
como pequeños artículos, con subdivisiones interiores que ayudan a aprovechar la densidad de su contenido y que van precedidas por un índice breve de
tales subdivisiones. Por otro lado cada voz suele cerrarse con una bibliografía
relacionada con el tema, de densidad proporcional a la importancia del contenido de la acepción correspondiente. En resumen: un trabajo excelente, realizado
con una minuciosidad y una profundidad tales, que lo convierten en un diccionario de especial calidad, que será en adelante referencia obligada para quien
desee conectar con la vida y doctrina de San Josemaría Escrivá de Balaguer,
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así como con gran cantidad de referencias a la trayectoria seguida por el Opus
Dei de la mano de su fundador.
Antonio Navas
JEDAN, CH. (ED.), Constellations of Value. European Perspectives on the ln-

tersection of Religion, Politics and Society, Lit Verlag, Berlin 2013, 183 p.
ISBN 978-3-643-90083-8.
Este libro es el fruto del trabajo de un equipo de investigación, cuyos
miembros pertenecen a diferentes universidades de Europa, sobre la relación
religión-estado desde una perspectiva europea. El equipo está dirigido por el
editor del libro, Christoph Jedan, profesor de la Universidad de Groningen en
Holanda. Entre los que contribuyen al presente volumen hay investigadores de
universidades de Holanda Alemania, Francia, Suecia y Turquía. La iniciativa
está liderada por la Facultad de Teología y Estudios Religiosos de la Universidad de Groningen y por la Facultad de Teología Protestante de Montpellier. El
objetivo del libro es profundizar, desde la perspectiva de la filosofía social, en
la reflexión sobre cómo en nuestro tiempo "postsecular" no tiene más sentido
hablar de oposición entre valores religiosos y seculares sino que más bien es
necesario buscar relaciones positivas entre ambos.
Las contribuciones del libro están clasificadas en tres partes: una primera
("Religious traditions, old and new") que incluye diversos acercamientos desde las tradiciones religiosas que superan la división entre valores seculares y
religiosos; una segunda ("Religious versus secular values") que presenta diversos modos como la filosofía social actual se ha esforzado en articular valores
religiosos y seculares; y una última parte ("Religius political parties-Dutch
perspectives") donde se describen la historia y situación actual de los diferentes partidos políticos de adscripción religiosa existentes en Holanda.
Un primer punto que quisiera señalar es que, al igual que en otros libros de
esta misma editorial, los ensayos que conforman el libro son bastante heterogéneos y adolecen de falta de conexión entre ellos. Creo que los editores deberían
cuidar más en este sentido las introducciones a los libros y añadir también una
conclusión que ayudara a hilar las diferentes aportaciones. De esta manera se
podrían resaltar mejor las conexiones entre las ideas de la obra y sus implicaciones en el campo de estudio.
La tesis de fondo del libro es doble. En primer lugar, se afirma que estamos
en un tiempo "postsecular" donde el secularismo radical, que exige retirar todo
lo religioso de la vida pública, no tiene más sentido. Por ello, en segundo lugar,
se defiende que es necesario desarrollar modos de poner en relación de manera
positiva los valores seculares y religiosos (incluidas la política y la religión)
para reflejar la realidad de su interactuación en la sociedad. En este sentido,
es especialmente interesante la propuesta de un modelo "dialógico relacional"
para entender la relación política-religión que propone Erin Wilson en su ensayo "Rethinking religion and politics in postsecular Europe".
Me parece particularmente acertado el análisis inicial del tema que realiza
el editor del libro en su ensayo "Overcoming the divide between religious and
secular values". El autor repasa los prejuicios anti-religiosos presentes en la
cultura occidental e identifica un "monismo ideológico" en el secularismo que
le impide aceptar un auténtico pluralismo. De fondo el autor defiende una idea
que recorrerá el libro: no podemos separar radicalmente valores religiosos y
seculares; por el contrario, hemos de verlos como constelaciones de valores
que se entrecruzan.
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