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José Luis Illanes et al. (eds.), El cristiano en el mundo. En el centenario del
nacimiento del Beato Josemaría Escrivá (1902-2002), Pamplona, Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2003, 581 pp.
Cada año, la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra organiza un Simposio Internacional que, en 2002 –año en que se celebraba el centenario del nacimiento del Beato Josemaría Escrivá–, estuvo dedicado a la figura y al mensaje del
fundador del Opus Dei y de la Universidad de Navarra. Aquel año se desarrollaron
en todo el mundo muchas iniciativas de esta índole, algunas de las cuales están reseñadas en esta sección. Todas tienen un tema común de fondo: no se trataba simplemente de evocar la figura de san Josemaría, sino de plantearse cómo contribuir a la
proyección, desarrollo y difusión de su mensaje.
El libro recoge las ponencias y comunicaciones del Simposio, que se propuso
crear –en palabras de Francisco Varo, entonces decano de la Facultad de Teología–
un “marco de discusión ilusionante, capaz de suscitar desde la fe cristiana un pensamiento audaz que pueda encontrar eco entre nuestros conciudadanos” (p. 7). Entre
los ponentes, teólogos de reconocido prestigio, tanto de la Universidad de Navarra
(Pedro Rodríguez, Jutta Burggraf, José Luis Illanes), como de otros ámbitos: mons.
Andreas Laun (obispo auxiliar de Salzburgo, Austria), Piero Coda (Universidad
Pontificia del Laterano, Roma), y mons. Paul Josef Cordes (presidente del Pontificio
Consejo “Cor Unum”). También cabe destacar en este volumen algunas comunicaciones, como las de Leo J. Elders (Holanda) y las de dos eminentes profesores eméritos de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, José Orlandis y José
María Casciaro.
Es difícil reseñar las aportaciones más interesantes de esta obra en un comentario breve. Podemos aludir a la intervención del profesor Coda, que realizando una
relectura teológica de la relación Iglesia-mundo en el Concilio Vaticano II, planteó
el problema del discernimiento histórico y de las orientaciones o criterios para poder
llevarlo a cabo. Y la de mons. Paul-Josef Cordes, que se centra en la perspectiva espiritual y antropológica: el cristiano vive en una sociedad concreta y, por tanto, la experiencia de vivir en comunidad y la responsabilidad social forma parte de su conciencia
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(cristiana). A partir de san Josemaría y de otras figuras de la Iglesia, el autor analiza
los elementos que permiten al cristiano afrontar esa existencia con plena advertencia
de su hondura.
Se trata de una obra de indudable riqueza que merece la pena leer despacio.
Mercedes Montero

SetD 1 (2007)

Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library

421

