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de la libertad y creatividad personales” (pp. 188-189). En esta línea, y citando la encíclica Fides et ratio, explica que la fe no puede considerarse tan sólo como un límite
negativo a la investigación filosófica, sino que es la fe –fides quaerens intellectum– la
que reclama de la razón una más profunda comprensión de los misterios revelados.
Una conocida reflexión de san Josemaría recoge los dos elementos necesarios para
alcanzar esta fructífera colaboración de la razón y la fe: profundizar enérgicamente
en “lo permanentemente vivo de la ortodoxia católica” y desarrollar un “afán recto y
sano [...] de renovar las doctrinas típicas del pensamiento tradicional, en la filosofía
[...]” (Escrivá de Balaguer, Surco n. 428, cit. en p. 193). Se trata de buscar la verdad
allí donde esté.
El libro se cierra con un perfil biográfico e intelectual del autor, que expone de
manera articulada los principios teóricos en que se sustentan los artículos de opinión.
José María Torralba

Ramiro Pellitero, Ser Iglesia haciendo el mundo. Los laicos en la Nueva
Evangelización, San José de Costa Rica, Promesa, 2007, 231 pp.
Volumen del profesor Pellitero, especialista en Eclesiología y Teología Pastoral,
que continúa en esta obra su reflexión sobre el laicado iniciada ya hace tiempo y de
la que es manifestación entre otras, el libro reseñado en SetD 3 (2009), p. 490. La
presente obra está estructurada en cinco capítulos y una introducción. Los cuatro
primeros capítulos son conferencias publicadas entre 1998 y 2004. El último es de
nueva factura. El hilo conductor de todos ellos es el papel de los laicos en lo que Juan
Pablo II denominó la “nueva evangelización”.
El capítulo que nos interesa ahora es el cuarto, que versa sobre Josemaría Escrivá
de Balaguer: santificación del mundo y transformación social. En su disertación se
pregunta en primer lugar por el contenido de la expresión “santificación del mundo”,
apoyándose en el conocido texto de Lumen Gentium 31 que pone en relación con dos
respuestas de san Josemaría en el volumen de Conversaciones y con textos recogidos
en sus dos libros de homilías. El autor pasa después a desarrollar el concepto de
transformación del mundo ligándolo a la salvación cristiana, concepto que ha sido
adulterado por la Teología de la Liberación.
En la segunda parte del escrito se analiza el papel de los laicos en la transformación
de la sociedad. Este papel no es sólo evangelizador sino también civilizador. Además,
para san Josemaría pasa necesariamente por la santificación del trabajo como una
manera de ejercitar el sacerdocio común, de perfeccionamiento del mundo, con un
sentido de misión y como participación en la sacramentalidad de todo lo eclesial.
Como signos importantes de la autenticidad del trabajo santificado, según el autor,
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encontramos el ejercicio de las obras de misericordia y el amor preferencial por los
pobres.
El final del artículo está consagrado a algunas sugerencias teológicas y operativas.
La transformación social debe apoyarse en: la relación entre fe y vida, contemplación
y acción, oración y trabajo; el vínculo entre trabajo y eucaristía; y la conexión entre
oración y culto sacramental con el servicio efectivo a Dios y al mundo. Luego el autor
pone de relieve la dimensión social y eclesial de la formación mostrando que existen
unas consecuencias sociales derivadas de la vocación y de la misión cristianas. Finalmente, da algunos consejos sobre cómo formar a los jóvenes para el compromiso
social.
En definitiva, se trata de un artículo de clara orientación pastoral que, basándose
en los recientes textos del magisterio (concilio Vaticano II y Juan Pablo II) y en las
enseñanzas de san Josemaría, quiere llamar la atención sobre el papel de los laicos
como transformadores de la sociedad a la par que edificadores de la Iglesia.
Santiago Casas

Federico M. Requena, Católicos, devociones y sociedad durante la Dictadura
de Primo de Rivera y la Segunda República. La Obra del Amor Misericordioso
en España (1922-1936), Madrid, Biblioteca Nueva, 2008, 359 pp.
El autor es doctor en Filosofía y Letras (Historia) y en Teología; profesor asociado
de Historia de la Iglesia en la Universidad de Navarra e imparte cursos en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz (Roma). Además, desarrolla su tarea investigadora
en el Istituto Storico San Josemaría Escrivá, del que es subdirector. Ha publicado
varios estudios sobre historia religiosa del siglo XX, sobre el Opus Dei y sobre san
Josemaría Escrivá de Balaguer.
En este libro Federico Requena presenta una reconstrucción histórica de la Obra
del Amor Misericordioso, movimiento devocional nacido en Francia, arraigado en
España, y desde ahí difundido por todo el mundo. Este desconocido, pero relevante,
precedente hispano-francés del movimiento en torno a la Divina Misericordia, de
renovada actualidad desde el pontificado de Juan Pablo II, es una muestra de las
transferencias culturales de matriz religiosa entre España y Francia durante los años
20 y 30 del siglo pasado.
La investigación se ha realizado en archivos españoles, franceses, italianos y vaticanos. A partir de una metodología inspirada en la reciente historiografía religiosa
francesa, el autor penetra en la circulación de devociones y en la sociabilidad de la
época. Ofrece, en primer lugar, una valiosa aportación para el estudio comparado
de las redes de sociabilidad religiosa de los dos países y su extensión por el mundo;
y, ofrece también, en segundo lugar, un panorama de la relación entre devociones y
doctrina católica, cuestión que remite obligatoriamente a una cronología más amplia
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