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mano de otros escritos de san Francisco, sobre todo la Regla de 1221 y el Testamento, y de
los acontecimientos históricos y distintos documentos de la época.
El texto de la Regla consta de doce capítulos no siempre de contenido unitario. De
hecho, de esos doce capítulos, el autor extrae 22 unidades temáticas que, en la mayor
parte de los casos, son también unidades literarias. El curso del comentario está determinado precisamente por esas unidades, cada una de las cuales lleva un título referente a la
idea dominante y, salvo pocas excepciones, un subtítulo que ayuda a identificar mejor su
contenido. A su vez, el comentario de la unidad temática no tiene lugar de manera global,
sino por fragmentos de la misma, y concluye siempre con sugerencias para la actualización. El epílogo enlaza los principales aspectos señalados en cada una de las 22 unidades,
para que aparezca con mayor claridad la naturaleza del texto y la relación entre los grandes ideales evangélicos en ella propuestos. En dos apartados recoge, primero, una serie de
observaciones sobre la Regla en general, y luego, otra sobre su con tenido concreto.- P.
DE LUIS.

RHONHEIMER, Martín, Transformación del mundo. La actualidad del Opus Dei, Rialp,
Madrid 2006, 20 x 14, 170 pp.
Estos ensayos son una reflexión personal sobre una gran obra, como es el Opus Dei,
que el autor conoce muy de cerca y que sigue siendo para él, todavía hoy, un reto intelectual. Desde aquel primer "amor al mundo" del santo Escrivá de Balaguer hasta la actual
discusión sobre religión y laicismo, nos encontramos con una tarea de enorme recorrido y
una gran actualidad. Todas estas contribuciones tratan, en último termino, del ideal de la
santidad cristiana en medio del mundo, de la grandeza y dignidad de la vida ordinaria de
cada día, a la luz de la fe y de la gracia, por la filiación divina, para la renovación de la creación y la expansión de la redención de Cristo, que debe realizarse, permanentemente, allí
donde los hombres viven y trabajan. Así, los cuatro temas de esta obra: Josemaría Escrivá
y el amor al mundo, la afirmación del mundo y la santidad cristiana en la vida ordinaria, la
nueva evangelización y la cultura política actual, y verdad y política en una sociedad cristiana, según la doctrina de la libertad de J. Escrivá, en la perspectiva histórico-teológica
actual, nos llevan a descubrir, en toda su plenitud, los rasgos esenciales del carisma espiritual y pastoral del Opus Dei, para nuestro tiempo, una vez olvidados tanto el antiguo sistema de cristiandad, con unos nuevos creyentes en libertad, como el viejo laicismo exclusivo que, algunas veces, tiende a reverdecer con muy poco sentido de la libertad y del
respeto.- D. NATAL.

SUESCUN, Javier M., ¿Dios sirve para algo?, San Pablo, Madrid 2006, 18 x 12, 178 pp.
Con este provocativo título, que sigue la línea de otros anteriores (Me aburro en
misa, La Iglesia ¡vaya cuento!), el sacerdote y comunicador J.M. Suescun pretende acercar
al Dios de Jesucristo a los jóvenes a partir de las preguntas que ellos mismos hacen más o
menos distraídamente. Este libro nace a raíz de las que le plantearon dos de ellos en una
jornada de excursión. Para muchos jóvenes, dice el autor, Dios es como un móvil sin cobertura desde el que ya nadie responde. Consciente de que es tiempo de hablar de El,
aunque las palabras quedan siempre estrechas y cojas, los capítulos de este libro muestran
a un Dios que "permite responder a muchas preguntas", que es "una posible respuesta a
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