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César Izquierdo – José María Yanguas, Creemos porque amamos. Fe y libertad
para un tiempo nuevo, Buenos Aires, Grupo Editorial Lumen, 2006, 223 pp.
El libro recoge dos lecciones que fueron impartidas en el Primer Curso de Actualización Teológica, Fe y libertad al comienzo del tercer milenio, celebrado en Argentina.
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César Izquierdo, profesor de Teología Fundamental de la Universidad de Navarra,
escribió la primera parte, en la que trata sobre la fe y la vida de fe en la sociedad
actual. José María Yanguas, profesor de Teología Moral y obispo de Cuenca (España),
se hizo cargo de la segunda, centrada en la recepción del concepto de libertad en la
sociedad occidental.
Mons. Yanguas dedica el último apartado de su exposición a analizar el sentido
que daba el fundador del Opus Dei a la libertad (“La libertad cristiana en el centro
del mensaje de san Josemaría Escrivá de Balaguer”, pp. 205-223). El autor recoge
numerosas citas de san Josemaría, entresacadas de sus homilías publicadas en Es
Cristo que pasa y Amigos de Dios, sobre todo de la homilía “La libertad don de Dios”.
El amor a la libertad de san Josemaría era intenso porque entendía esta facultad
como un don inmerecido de Dios que se encuentra en la raíz de la grandeza y la
dignidad del hombre. Además, el santo resaltaba siempre el nexo que existe entre
libertad y amor. Es en este contexto donde, según mons. Yanguas, conviene analizar
el sentido que otorgaba san Josemaría a la naturaleza de la libertad cristiana, una
libertad a la que calificaba a veces con la palabra “señorío”. La propia libertad se
configura así como don personal por el que el hombre se da a Dios por amor, y a
continuación, a los demás.
José Luis González Gullón
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