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José María Fernández Lucio, editor de la obra y de la presentación
resume muy bien vida y obra del Obispo de Hipona. En los textos de longitud contenida da todos los elementos necesarios para disponer de las referencias necesarias de San Agustín a la hora de seguir el recorrido diario
por los textos seleccionados. El texto introductorio es francamente bueno,
nos da datos que siempre hacen falta para mejor leer los comentarios de
San Agustín. El plan general del libro es sencillo; se elige un fragmento de
la obra y se le adjudica un día del calendario de los 365 días que tiene cada
año. Sirve como ayuda a la oración, es un buen ingrediente para organizar
los ratos diarios de meditación, apoyo para mejor conocer al autor, y hay
que decir, que los fragmentos elegidos están bien seleccionados. El libro
incluye una oración de Pablo VI dedicada a San Agustín para orar con los
textos del santo.
M. T.

FERNÁNDEZ

Escrivá de Balaguer, Josemaría, Obras completas: Conversaciones con Mons.
Escrivá de Balaguer, ed. crítico-histórica por J. L. Illanes, edit. Rialp,
Madrid 2012, XXXIX+ 574 pp., 24 x 15,5 cm.
El Instituto histórico San Josemaría Escrivá de Balaguer de Roma proyecta editar las Obras Completas San Josémaría E.de B. editando en este
vol. I/3 Conversaciones con Mons. Escrivá en edición crítico-histórica de J.
L. Illanes y A. Méndiz. Tras un prólogo de Mons. J. Echevarría y la información de Obras completas publicadas y no publicadas, más facsímiles y
fotografías, una introducción general sobre las Conversaciones precede al
texto y comentario bajo títulos parciales de "Espontaneidad y pluralismo en
el pueblo de Dios" (Palabra,1967), "Por qué nació el Opus Dei" (Tí.me, 1967),
"El Apostolado del Opus Dei en los cinco continentes" (Le Figaro, 1966), "Por
qué tantos hombres se acercan al Opus Dei" (The NY Tí.mes, 1966), "El Opus
Dei: una institución que promueve la búsqueda de la santidad del mundo"
(L'Osservatore della Domenica, 1968), "La universidad al servicio de la sociedad actual" (Gaceta Universitaria, 1967), "La mujer en la vida del mundo y de la Iglesia" (Telva, 1968), "Amar al mundo apasionadamente" (homilía, Campus univ. Navarra, 1967). Tales entrevistas tienen distintos entrevistadores. Concluye la obra con índices de materias y bíblico más cinco
Apéndices sobre ediciones, índices de nombres e instituciones, fuentes archivísticas y bibliografía en orden sistemático sobre Escrivá de Balaguer.
Feliz idea la de recoger en un solo haz tanta conversación dispersa,
publicada o no. Todas las Conversaciones datan de la década de los sesenta
con sede de Mons. Escrivá en Roma. Y al ser escritas y con cuestionario
previo del entrevistador, las respuestas tienen pensada hondura teológica y
suficiente extensión temática, máxime disponiendo Mons. de equipo consultor en la oficina romana de la que era director el propio teólogo J.L. Illanes (1963-1972), aquí editor de esta obra miscelánea. Por otro lado el entrevistado siempre exigió a la prensa de publicación fidelidad a las respuestas dadas sin escamoteos ni camuflajes. Tampoco está ausente en casos esa
chispa de humor y amenidad que el conversador san Josemaría sabía dar
a sus locuciones. Enhorabuena a editores y editorial.
J. RonRíGuEz DíEz
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