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ción humana; los psicólogos erraban pensando que la mujer tenía naturalmente una inteligencia inferior; los juristas o la sociedad prohibía a las mujeres una verdadera instrucción y el acceso a los puestos de mando o de gobierno. Sólo en nuestros tiempos se ha probado científicamente que la mujer no
es naturalmente de inteligencia inferior (la inteligencia depende del cerebro
y no del sexo), y que la supuesta inferioridad femenina sólo se debía al hecho
de que se negaban a las mujeres las oportunidades concedidas a los varones.
Los filósofos y teólogos antiguos afirmaban la inferioridad de la mujer, no por
misoginia , sino por un "error invencible" debido al retraso de las ciencias de
su tiempo. -MARCOS F. MANZANEDO, O.P.

Antonio Rodilla Zanón, Vicente Rodríguez Casado, Javier Rubio García- ·
Mina, Manuel Sainz de los Terreros, Valentín Sánchez Ruíz, Silvestre
Sancho Morales (O.P.), Josefa Segovia Morón, Eugenio Sellés Martí, Angel
Suils Pérez, Isidoro Zorzano Ledesma ...
Lo dicho indica claramente la importancia de este volumen para la historia de España en el siglo XX. -MARCOS F. MANZANEDO, O.P.

VÁZQUEZ PRADA, A., El Fundador del Opus Dei. Vida de Josemaría Escrivá de
Balaguer, 11. Dios y audacia, Ed. Rialp, Madrid, 2002, 768 pp.

BREINES, I., GIERYCZ, D., y REARDON, B. A., Mujeres a favor de la paz. Hacia
un programa de acción, Ed. Narcea, Madrid, 2002, 320 pp.

Andrés Vázquez de Prada (nacido en 1923) es conocido por sus libros
sobre el Cardenal Newman (1954), Tomás Moro (1962), etc. Conoció al biografiado en numerosas ocasiones, y especialmente durante las estancias de
Josemaría en Inglaterra (1958-1962). El volumen 1 abarca desde el nacimiento del biografiado (1902) hasta la última guerra civil española (julio de
1936). Este 11 volumen comprende desde julio de 1936 hasta junio de 1946.
El Volumen 111 y último versará sobre el último periodo de la vida del
Fundador del Opus Dei (1946-1975). El citado volumen 11 tiene una importancia especial, pues en él se describe una época crucial en la vida del biografiado: persecución en la zona "roja", y liberación final; estancia en Burgos
(1938-1939); desarrollo de la Obra y nuevo impulso apostólico (1940-1946).
Estos temas son expuestos por el autor a lo largo de siete amplios capítulos
en un estudio bien documentado, y sumamente interesante para la historia
eclesiástica y civil de España durante los años citados. Termina el libro con
siete apéndices documentales, con un índice general y con un índice onomástico.
Este último es especialmente útil para los deseosos de tener alguna
información sobre personas contemporáneas del biografiado: José M.
Albareda, Severino Álvarez Menéndez (O.P.), Tomás Alvira Alvira, Manuel
Azaña Díaz, Francisco Botella Raduán, Jose M. Bueno Monreal, Rafael
Calvo Serer, Pedro Casciaro Ramírez, Leopoldo Eijo y Garay, Ricardo
Fernández Vallestín, Miguel Fisac Serna, Amadeo Fuenmayor Champín,
José M. Lahiguera, Valentín Gómez Iglesias, Jose M. González Barreda, José
M. Hernández Garnica, José Luis Illanes, Juan Jiménez Vargas, Javier
Lauzurica Torralba, José López Ortiz, Laureano López Rodó, Manuel
Mañero, Casimiro Morcillo González, Santos Moro Briz, Jose Luis Múzquiz
de Miguel, José Orlandis Rovira, José Miguel Pero-Sanz Elorz, Francisco
Ponz Piedrafita, Alvaro Portillo Díaz de Sollano, Gonzalo Redondo Gálvez,

La edición original, en inglés, fue publicada por la UNESCO (París
1999). La traducción española realizada por María Teresa Cuervo y Elisa
Fernández, es prologada por Angela King y por Federico Mayor Zaragoza.
Estos nos dicen que hoy día es un imperativo moral la plena participación de
las mujeres en el proceso democrático y en el desarrollo económico-social. Es
una necesidad urgente en el mundo entero la aportación de la intuición, de
la bondad, de la tolerancia y de la experiencia que tanto abundan en el sexo
femenino; dotes más eficaces que la agresividad varonil para acabar con la
violencia y las guerras. Pues las mujeres suelen estar más inclinadas al perdón y la paz, y especialmente las madres (ya decía Horacio que "las guerras
son detestadas por la madres"). Las numerosas mujeres que colaboran en
este libro invitan a todas las gentes la elaboración y realización de un
"Programa de mujeres para una Cultura de Paz". Ingeborg Breines, Dorota
Gierycz y Batty A. Reardon nos hablan, en la introducción, la IV Conferencia
Mundial sobre las Mujeres, celebrada en Beijing en 1995. En el 1 ensayo
cinco autoras disertan sobre los temas y problemas del rol de las mujeres en
la guerra, la paz y la seguridad. Cuatro autoras hablan en el ensayo 11 sobre
las criticas de género a las normas y prácticas de paz y seguridad. En el ensayo 111 y último tres autoras explican las acciones y las iniciativas de la paz.
Termina el libro con cuatro apéndices, en los se publican diversos documentos de la ONU y de la UNESCO referentes al establecimiento y la conservación de la paz. -MARCOS F. MANZANEDO O.P.
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CAPUCCI, Flavio, Favores que pedimos a los Santos, Ed. Palabra, Madríd,
2003,300 pp.
Buen conocedor de la vida de San Josemaría Escrivá, el autor presenta
200 favores concedidos por intercesión del fundador del Opus Dei. Los relatos están hechos en primera persona pues son los mismos beneficiarios quie-

