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En los tres primeros números de Studia et Documenta figuró una “Bibliografía general de Josemaría Escrivá de Balaguer”, que recogía la totalidad de las
obras publicadas hasta el año 2002 de y sobre el fundador del Opus Dei.
En el número 4 (2010) comenzó la edición de una “Bibliografía general
sobre el Opus Dei”. Esa primera lista incluía las bibliografías, las obras de
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referencia –diccionarios y enciclopedias, biografías, relatos autobiográficos
y testimoniales– y los escritos sobre labores apostólicas impulsadas por fieles de la Prelatura. Como ya ocurrió con los primeros elencos bibliográficos
sobre san Josemaría, las publicaciones contenidas en esa relación llegaban
hasta el año 2002.
La que ofrecemos ahora continúa y culmina la lista de lo publicado
sobre el Opus Dei hasta 2002. Esta vez, las referencias que presentamos tienen relación con estas áreas temáticas:
1. Estudios teológicos.
2. Estudios eclesiológicos y jurídico-canónicos.
3. Estudios históricos y sociológicos y escritos periodísticos.
Como es natural, en todos esos textos hay extensas referencias a san
Josemaría Escrivá de Balaguer y a sus escritos. Cabría pensar entonces que
deberían haber figurado en la bibliografía sobre el fundador, pero su contenido explícito acerca del Opus Dei aconsejaba desgajarlos de aquél para
incluirlos en otro elenco específico, que es éste que ofrecemos. Algunas referencias –especialmente, los escritos de naturaleza histórico-biográfica– se
mencionan en ambas listas, pues hasta el fallecimiento de san Josemaría en
1975 hay una conexión profunda entre su vida y la historia de la institución
por él fundada.
Como los anteriores, el presente elenco contiene libros, artículos aparecidos en revistas científicas o de alta divulgación y folletos. Salvo casos
excepcionales, no se incluyen en cambio artículos aparecidos en la prensa; ni
tampoco textos que por su naturaleza carecen de relevancia científica, criterio orientador de estas bibliografías. Se recogen ahora algo más de setecientas referencias, divididas en los tres apartados que se han especificado más
arriba. A su vez, en cada apartado las referencias tienen un orden cronológico y, a continuación, alfabético.
Al secundar el criterio de la Unesco, se clasifican como libros las publicaciones que superan las cincuenta páginas. Las partes de libro y las actas
de congresos también se incluyen en el epígrafe “Libros”. Para ofrecer más
información y contribuir a la utilidad de esta bibliografía, en la mayoría de
los libros y en algunos artículos se incluye –como ya se hacía en los anteriores elencos bibliográficos– un breve comentario.
Conviene hacer también otras precisiones:
a. Cuando una referencia bibliográfica indica entre paréntesis solamente el número de edición, significa que los demás datos coinciden con
la edición anterior. Si va precedida de un nuevo número, significa que esa
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edición presenta alguna variación respecto a las anteriores, que puede afectar al lugar de edición, a la editorial, al año, a las ilustraciones o al texto
publicado.
b. Las colaboraciones en libros colectivos se citan por la referencia completa del libro. En el comentario se incluye la referencia bibliográfica de las
colaboraciones específicas sobre el Opus Dei, incluso cuando sea una sola.
c. Cada vez que es citado un libro ya incluido en este elenco, nos referimos a él citando su número de referencia.
d. En el caso de revistas con ediciones en diversos idiomas, se han
incluido como referencias independientes los artículos de cada una de esas
ediciones.
e. En el apartado Estudios eclesiológicos y jurídico-canónicos se ha aplicado el criterio general seguido en esta bibliografía: incluir los libros, partes
de libro, libros en colaboración y artículos que tratan directamente sobre el
Opus Dei en la totalidad del escrito o en un capítulo o apartado. Se ha hecho
una excepción respecto a los estudios sobre las prelaturas personales: por la
íntima relación que hay entre esta figura canónica y la configuración jurídica
definitiva del Opus Dei, se han recogido también estudios sobre esas prelaturas en general siempre que en esos estudios se hace referencia significativa
al Opus Dei. Por razones análogas, respecto a los institutos seculares –sobre
los que hay una bibliografía muy abundante– sólo recogemos artículos que
ayudan a entender el contexto (acentuación de la secularidad) con que el
Opus Dei, en un momento de su itinerario jurídico, se acogió a esa figura.
f. En los Estudios históricos y sociológicos y escritos periodísticos se
sigue también el criterio de selección bibliográfica mencionado en el párrafo
anterior. Por lo tanto, no se incluyen los libros que, versando sobre otras
realidades u otros temas, contienen referencias al Opus Dei, sin que éste sea
el objeto de su consideración o estudio. Esta bibliografía trata sobre el Opus
Dei, no sobre asuntos de carácter temporal con los que se le ha podido relacionar.
Finalmente, nos queda expresar nuestro agradecimiento a quienes con
sus sugerencias e informaciones nos ayuden a mejorar este elenco, y también
a cuantos nos han ayudado en esta Bibliografía. En particular, a José Luis
Illanes por sus sugerencias y correcciones; a Juan Fornés, Jorge Miras, José
Antonio Araña y Juan González Ayesta, por su colaboración; por último,
queremos agradecer a Mª Eugenia Ossandón su eficaz revisión final del texto
a la busca de erratas e imprecisiones que, en todo caso, son responsabilidad
exclusiva de los autores.
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Abreviaturas utilizadas
aum.
cc.
ed.
ed. corr. y aum.
ed. rev.
eds.
núm.
núms.
p.
pp.
SetD
s.l.
s.n.
vol.

aumentada
cánones
edición
edición corregida y aumentada
edición revisada
editores
número
números
página
páginas
Studia et Documenta: Rivista dell’Istituto
Storico san Josemaría Escrivá
sin lugar
sin nombre del editor
volumen
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1. ESTUDIOS TEOLÓGICOS
A. LIBROS

1.

1966
Illanes Maestre, José Luis, La santificación del trabajo tema de nuestro
tiempo, Madrid, Palabra, 1966, 1ª, 84 pp. (2ª)

→ Es uno de los primeros estudios teológicos sobre el Opus Dei. Previamente había
aparecido como artículo en la revista italiana Studi cattolici (núm. 82). Expone el mensaje
del Opus Dei sobre el valor cristiano y humano del trabajo con un abundante material
procedente del patrimonio escrito de san Josemaría y teniendo a la vista la teología y la
espiritualidad del trabajo. Nuevas ediciones revisadas posteriormente han enriquecido
su contenido.

2.

Illanes Maestre, José Luis, Spiritualità del lavoro, Milano, Ares, 1966, 1ª,
79 pp.

→ Traducción al italiano del original castellano (núm. 1).

3.

Mullor, Justo, La nueva cristiandad: Apuntes para una teología de nuestro
tiempo, Madrid, BAC, 1966, XXIII, 327 pp.

→ Ensayo teológico, en el que el autor –actualmente arzobispo emérito y antes nuncio
de la Santa Sede en diversos países– analiza desde una perspectiva personal la situación
cultural contemporánea. El espíritu del Opus Dei constituye claramente una de sus
fuentes de inspiración.

4.

1967
Illanes Maestre, José Luis, La sanctification du travail, problème de notre
temps, Paris, S.E.P.A.L., 1967, 1ª, 111 pp.

→ Traducción al francés del original castellano (núm. 1).

5.

Illanes Maestre, José Luis, La santificación del trabajo tema de nuestro
tiempo, Madrid, Palabra, 1967, 3ª, 105 pp.

→ Primera de las varias ampliaciones que ha tenido esta obra.

6.

Illanes Maestre, José Luis, On the Theology of Work, Dublin - Chicago (IL),
Scepter Books, 1967, 1ª, 64 pp.
→ Traducción al inglés del original castellano (núm. 1).

7.

Rodríguez, Pedro e Illanes Maestre, José Luis, Cristaos de-hoje, Lisboa Coimbra, Aster - Casa do Castelo, 1967, 1ª, 365 pp.

→ Edición conjunta portuguesa del libro La santificación del trabajo (núm. 1) y del
artículo “Camino” y la espiritualidad del Opus Dei (núm. 85).

8.
9.

1968
Illanes Maestre, José Luis, On the Theology of Work, Dublin, Scepter Books,
1968, 2ª, 72 pp. (3ª)
Pero-Sanz Elorz, José Miguel, “El apostolado seglar”, en José Luis Suárez
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Rodríguez (ed.), Enciclopedia del Mundo católico, Madrid, Apis, 1968,
pp. 577-607.

→ Exposición sobre el apostolado seglar, considerando sus fundamentos y sus diversos
ámbitos: esferas familiar, profesional, social, etc. Contiene amplias referencias al
Opus Dei.

10. Piñol, Josep M., Dialèctica conciliar, Barcelona, Edicions 62, 1968, 1ª, 317 pp.

→ Libro más testimonial que científico sobre la doctrina conciliar. Publicado a los tres
años de finalizado el concilio, el autor dice ser partidario de una postura “progresista”,
“reformista” y “postconciliar”. En ese contexto, contiene fuertes acusaciones, sin
fundamento documental, contra diversas instituciones católicas, entre ellas el Opus Dei.

1969
11. Dalmau i Olivé, Josep, Contrapunts al «Camí» del Opus Dei, Barcelona, Pòrtic,
1969, 1ª, 258 pp.

→ Escrito dedicado a criticar los puntos de Camino, uno a uno. El autor piensa que
Camino es fruto de un particular pensamiento religioso y político dentro de la Iglesia, el
de aquellos católicos que forman la clase dominante de la sociedad burguesa. A partir de
esta visión reduccionista, escribe sus propios 999 puntos para la “clase social dominada”,
en los que refleja su pensamiento político.

12. Piñol, Josep M., ¿Nuevos caminos en la Iglesia?, Barcelona, Península, 1969, 1ª,
317 pp.

→ Libro de carácter contestatario, crítico respecto de diversas instituciones eclesiásticas y
contra la que denomina “Iglesia-institución”. En este contexto, acusa al Opus Dei de no
haberse puesto al día después del Concilio Vaticano II.

1970
13. Dalmau i Olivé, Josep, Contrapuntos al «Camino» del Opus Dei, Barcelona,
Pòrtic, 1970, 1ª, 236 pp.
→ Traducción al castellano del original catalán (núm. 11).

1971
14. Blank, Wilhelm y Gómez Pérez, Rafael (eds.), Doctrina y vida, Madrid,
Palabra, 1971, 1ª, 133 pp. (2ª, 3ª, 4ª, 5ª)

→ Contiene dos estudios diversos entre sí, pero que contribuyen a dar una visión
relativamente completa de la realidad del Opus Dei: Blank, Wilhelm “El Opus Dei en
la Iglesia” (pp. 9-67) (núm. 93) y Gómez Pérez, Rafael “Encontrarse siendo cristiano”
(pp. 71-133).

1972
15. Dalmau i Olivé, Josep, Contrapuntos al camino [sic] del Opus Dei, México,
D.F., Grijalbo, 1972, 1ª.
1973
16. Dalmau i Olivé, Josep, Contrapunts al «Camí» del Opus Dei, Andorra la Vella,
Mirador del Pirineu, 1973, [2ª], 256 pp.
452
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17. Rodríguez, Pedro, Camino, una espiritualidad de vida cristiana, México, D.F.,
Minos, 1973, 1ª, 109 pp.

→ Edición en formato libro del artículo Camino y la espiritualidad del Opus Dei (núm. 85).

1974
18. Blank, Wilhelm y Gómez Pérez, Rafael (eds.), Doctrina y vida, Madrid,
Palabra, 1974, 6ª, 133 pp.
19. Blank, Wilhelm y Gómez Pérez, Rafael (eds.), Doutrina e vida, Lisboa,
Prumo, 1974, 1ª, 164 pp.
→ Traducción al portugués del original castellano (núm. 14).

20. Illanes Maestre, José Luis, La santificación del trabajo, Madrid, Palabra,
1974, 4ª, 106 pp. (5ª)
1975
21. AA.VV. (eds.), La vocación cristiana: Reflexiones sobre la catequesis de Mons.
Escrivá de Balaguer, Madrid, Palabra, 1975, 1ª, 249 pp. (2ª, 3ª, 4ª)

→ Se reúnen aquí diversos estudios ya publicados: Illanes Maestre, José Luis,
“Llamada universal a la santidad”, pp. 13-46; Torelló Barenys, Joan Baptista, “La
espiritualidad de los laicos”, pp. 47-75; Rodríguez, Pedro, “Camino, una espiritualidad
de vida cristiana”, pp. 77-139; García De Haro, Ramón, “Homilías: Es Cristo que
pasa”, pp. 141-216; y Byrne, Andrew, “Santificación del trabajo ordinario”, pp. 217-243.

1976
22. Duch, Lluís, Esperança cristiana i esforç humá, Montserrat, Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, 1976, 1ª, 171 pp.

→ El autor es monje del monasterio de Montserrat y doctor en Teología. El libro es un
breve tratado, en forma de ensayo, sobre la esperanza. Las ocho páginas (pp. 132-139)
dedicadas al Opus Dei tienen un tono crítico inspirado en ideas sobre la secularidad
tomadas de Hans Urs von Balthasar (núm. 72).

1980
23. Illanes Maestre, José Luis, La santificación del trabajo, Madrid, Palabra,
1980, 6ª, 180 pp.
→ Esta nueva edición, sensiblemente ampliada respecto de las aparecidas en 1966 y 1967
(núms. 1 y 5), incorpora numerosos textos tomados de entrevistas y homilías de san
Josemaría publicadas después de la primera edición de este ensayo.

24. Palla, Pier Giovanni, “L’Opus Dei”, en Agostino Favale (ed.), Movimenti
ecclesiali contemporanei: Dimensioni storiche, teologico-spirituali ed apostoliche,
Roma, Libreria Ateneo Salesiano, 1980, pp. 105-118.

→ El autor fue director del Departamento de Estudios del Instituto para la Cooperación
Universitaria (ICU). Esta sintética presentación sobre los orígenes, expansión, miembros,
espíritu y apostolado del Opus Dei presenta una muestra de la vitalidad católica en
Italia al comienzo de los años ochenta. La descripción del Opus Dei no refleja su actual
configuración como prelatura personal.
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1981
25. Illanes Maestre, José Luis, La santificación del trabajo, Madrid, Palabra,
1981, 7ª, 180 pp. (8ª, 9ª)
26. Illanes Maestre, José Luis, La santificazione del lavoro, Milano, Ares, 1981,
2ª, 188 pp.
→ Incorpora las ampliaciones de la edición castellana de 1980 (núm. 23).

1982
27. Illanes Maestre, José Luis, On the Theology of Work: Aspects of the Teaching
of the Founder of Opus Dei, Dublin, Four Courts, 1982, 1ª, 106 pp.
→ Traducción al inglés de la versión castellana de 1980 (núm. 23).

28. Illanes Maestre, José Luis, A santificação do trabalho, São Paulo, Quadrante,
1982, 1ª, 140 pp.
→ Traducción al portugués de la versión castellana de 1980 (núm. 23).

29. Rodríguez, Pedro; Alves de Sousa, Pio Gonçalo; y Zumaquero, José
Manuel (eds.), Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer y el Opus Dei: en el 50
aniversario de su fundación, Colección Teológica, Pamplona, Eunsa, 1982, 1ª,
497 pp.

→ Obra ya reseñada en la “Bibliografía general de Josemaría Escrivá de Balaguer:
Obras sobre san Josemaría (II)”, Studia et Documenta: Rivista dell’Istituto Storico san
Josemaría Escrivá, 3 (2009), pp. 497-538 (núm. 554). Además de escritos sobre la figura
de san Josemaría Escrivá, otros estudios glosan teológicamente el espíritu del Opus
Dei: Illanes Maestre, José Luis, “Dos de Octubre de 1928: alcance y significado de
una fecha”, pp. 59-99; Casciaro Ramírez, José María, “La santificación del cristiano
en medio del mundo”, pp. 101-159; Ocáriz Braña, Fernando, “La filiación divina,
realidad central en la vida y en la enseñanza de Mons. Escrivá de Balaguer”, pp. 161-200;
Aubert, Jean-Marie, “La santificación en el trabajo”, pp. 201-209; Bourbon-Busset,
Jacques de, “El matrimonio, vocación sobrenatural”, pp. 211-213; Alonso, Luis, “La
vocación apostólica del cristiano en la enseñanza de Mons. Escrivá de Balaguer”, pp. 215276; Otero, María Mercedes, “El alma sacerdotal del cristiano”, pp. 277-302; Celaya,
Ignacio de, “Unidad de vida y plenitud cristiana”, pp. 303-322; Fabro, Cornelio, “El
primado existencial de la libertad”, pp. 323-337; y Burke, Cormac, “Una dimensión de
su vida: el amor a la Iglesia y al Papa”, pp. 339-349.

1984
30. Illanes Maestre, José Luis, Mundo y Santidad, Madrid, Rialp, 1984, 1ª, 272 pp.

→ El autor reúne escritos sobre temas espirituales. Las páginas dedicadas a la llamada
universal a la santidad contienen numerosas referencias al pensamiento y la doctrina de
san Josemaría.

1985
31. Greinacher, Norbert, “Wie es zum Konflikt um die Theologie der
Befreiung kam”, en Konflikt um die Theologie der Befreiung, Zürich, Benziger,
1985, pp. 51-61.

→ En este intento de explicar por qué la teología de la liberación ha suscitado polémica,
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el autor atribuye en ocasiones a algunos miembros del Opus Dei una especial
responsabilidad en la crítica a los teólogos de la liberación.

32. Illanes Maestre, José Luis, La sanctification du travail, Paris, Le Laurier,
1985, 2ª, 148 pp.
→ Traducción al francés de la versión castellana de 1980 (núm. 23).

1987
33. Rutz, Peter, “Opus Dei”, en Joachim Müller y Oswald Krienbühl (eds.),
Orte lebendigen Glaubens: Neue Geistliche Gemeinschaften in der katholischen
Kirche, Freiburg, Kanisius, 1987, pp. 87-92.
→ Recorrido por la historia del Opus Dei, desde su fundación hasta su erección como
prelatura personal.

1992
34. Gerber, Rosmarie, “Opus Dei - Heroische Unterwerfung für Gottes Stosstrupp”,
en Jacques Vontobel (ed.), Das Paradies kann warten. Gruppierungen mit
totalitärer Tendenz, Zürich, Werd - Pestalozzianum, 1992, pp. 129-140.

→ Libro dedicado a las que se denominan “agrupaciones de tendencia totalitaria”, entre
las que incluye entidades religiosas, algunas de ellas auténticas sectas, otras en cambio
con una orientación y actuación correctas. Entre las primeras la autora incluye al Opus
Dei, al que dedica un capítulo.

35. König, Franz, “Un proyecto de renovación en el corazón del mundo
contemporáneo”, en Rafael Serrano (ed.), Así le vieron: testimonios sobre
monseñor Escrivá de Balaguer, Madrid, Rialp, 1992, pp. 121-126.
→ El cardenal de Viena subraya el carácter renovador del espíritu del Opus Dei. Se
publicó originalmente con el título “Una proposta di rinnovamento nel cuore del mondo
contemporaneo”, en L’Osservatore Romano, el 23 de junio de 1985.

36. Schützeichel, Harald (ed.), Opus Dei: Ziele, Anspruch und Einfluß,
Düsseldorf, Patmos, 1992, 1ª, 175 pp.

→ El libro nace de un seminario tenido en la Universidad de Friburgo, donde participaron
tanto miembros como críticos del Opus Dei.

1993
37. Becker, Klaus M.; Ratzinger, Joseph; Torelló Barenys, Joan Baptista;
Eszer, Ambrosius; Eberle, Jürgen; Puhl, Hans Stephan; Küng, Klaus;
Thomas, Hans; y Rothweiler, Irene, Die Welt, eine Leidenschaft: Charme
und Charisma des seligen Josemaría Escrivá, St. Ottilien, EOS-Verlag, 1993, [1ª],
178 pp.

→ Nueve autores de lengua y cultura alemana reflexionan sobre diversos aspectos
de la personalidad y de la enseñanza teológico-espiritual de san Josemaría Escrivá.
Escriben dos prelados (el entonces cardenal Ratzinger y el obispo Küng), tres teólogos
(Becker, Torelló y Eberle), el relator de la causa de canonización del fundador del Opus
Dei (Eszer) y tres intelectuales (Thomas, Puhl y Rothweiler). La mayor parte de los
artículos se ocupa de la figura de san Josemaría, aunque con referencias al Opus Dei.
Los que tratan más ampliamente del Opus Dei en cuanto tal son: Becker, Klaus M.,
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“Säkulare Spiritualität”, pp. 55-73; Puhl, Stephan, “Apostolat als Herausforderung
im Alltag”, pp. 93-112; Thomas, Hans, “Zur Inszenierung der Medienkritik am Opus
Dei”, pp. 132-156; y Rothweiler, Irene, “Ehe und Familie als Berufung: was der
Gründer des Opus Dei für mein Leben bedeutet”, pp. 157-176.

38. Haustein, Jörg, “Minderheit in der Kirche - Kirche als Minderheit.
Kirchengeschichtliche Einordnung des Opus Dei”, en Jörg Haustein y
Gerhard Philipp Wolf (eds.), Kirche an der Grenze: Festgabe für Gottfried
Maron zum 65. Geburtstag, Darmstadt, Bogen, 1993, pp. 159-180.

→ El libro analiza diversas instituciones cristianas, entre ellas el Opus Dei, al que se dedica
un capítulo. La exposición es predominantemente descriptiva, si bien en ocasiones acepta
acríticamente algunas objeciones contra las instituciones a las que se refiere.

39. Mateo-Seco, Lucas Francisco, “En las bodas de oro de la Sociedad Sacerdotal
de la Santa Cruz”, Romana: Bollettino della Prelatura della Santa Croce e Opus
Dei, 16 (1993), pp. 119-135.

→ Se presenta una breve historia de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, centrada
en los principales hitos que la han configurado. Se resalta la unidad de vocación y de
espíritu que tienen los sacerdotes de esta asociación, que buscan la santidad a través de
su ministerio. A la vez, se explica que la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz es una
asociación clerical propia e intrínseca de la Prelatura del Opus Dei.

40. Rodríguez, Pedro; Ocáriz Braña, Fernando; e Illanes Maestre, José
Luis (eds.), El Opus Dei en la Iglesia: Introducción eclesiológica a la vida y al
apostolado del Opus Dei, Madrid, Rialp, 1993, 1ª, 346 pp. (2ª, 3ª, 4ª)
→ Importante estudio sobre el Opus Dei que analiza algunas de las características
fundamentales de la Prelatura, desde una perspectiva a la vez eclesiológica y teológicoespiritual. Los autores son profesores de facultades de Teología y miembros del Opus
Dei. El libro se divide en tres partes, redactada cada una por uno de los autores, según el
orden en que se mencionan en el título. 1. El Opus Dei como realidad eclesiológica; 2. La
vocación al Opus Dei como vocación en la Iglesia; 3. Iglesia en el mundo: la secularidad
de los miembros del Opus Dei.

41. Rodríguez, Pedro; Ocáriz Braña, Fernando; e Illanes Maestre, José
Luis (eds.), L’Opus Dei nella Chiesa: Ecclesiologia, vocazione, secolarità, Casale
Monferrato, Piemme, 1993, 1ª, 384 pp.
→ Traducción del original castellano reseñado en el número anterior.

1994
42. AA.VV., Santità e Mondo: Atti del Convegno teologico di studio sugli insegnamenti
del beato Josemaría Escrivá (Roma, 12-14 ottobre 1993), Città del Vaticano,
Libreria Editrice Vaticana, 1994, 1ª, 237 pp.

→ Como indica el subtítulo, el libro recoge las actas del coloquio teológico que se
organizó en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz al concluir el año de celebración
de la beatificación de san Josemaría. Se incluyen, entre otras, las colaboraciones de:
mons. Álvaro del Portillo, card. Joseph Ratzinger, Fernando Ocáriz, William May, Jutta
Burggraf, Antonio Aranda, Giuseppe Dalla Torre, José Luis Illanes y Jean Luc Chabot.

43. Mateo-Seco, Lucas Francisco y Rodríguez-Ocaña, Rafael (eds.),
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Sacerdotes en el Opus Dei: Secularidad, vocación y ministerio, Pamplona, Eunsa,
1994, 1ª, 329 pp.
→ Estudio sobre la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, que recoge los principales hitos
en su historia, y explica su naturaleza y sus características.

44. Müller, Beat L., Christsein in der Welt: Zur Entstellung des Opus Dei in der
Schrift “Das Paradies kann warten”, Zürich, Informationsbüro der Prälatur
Opus Dei in der Schweiz, 1994, 1ª, 90 pp.
→ El autor, miembro del Opus Dei, sale al paso de la sesgada presentación del Opus Dei
que aparece en Das Paradies kann warten. Gruppierungen mit totalitärer Tendenz (núm.
34), utilizando al efecto referencias bibliográficas, testimonios personales y aportaciones
fotográficas.

45. Rodríguez, Pedro; Ocáriz Braña, Fernando; e Illanes Maestre, José
Luis (eds.), O Opus Dei na Igreja: Introdução eclesiológica à vida e ao apostolado
do Opus Dei, Lisboa, Rei dos Livros, 1994, 1ª, 359 pp.
→ Traducción al portugués del original castellano (núm. 40).

46. Rodríguez, Pedro; Ocáriz Braña, Fernando; e Illanes Maestre, José Luis
(eds.), Opus Dei in the Church: An Ecclesiological Study of the Life and Apostolate
of Opus Dei, Dublin, Four Courts, 1994, 1ª, XV, 238 pp.
→ Traducción al inglés del original castellano (núm. 40).

1995
47. Rodríguez, Pedro; Ocáriz Braña, Fernando; e Illanes Maestre, José
Luis (eds.), Opus Dei in the Church: An Ecclesiological Study of the Life and
Apostolate of Opus Dei, Dublin - Princeton (NJ), Four Courts - Scepter, 1995, 1ª,
(1ª reimpresión), XV, 238 pp.
1996
48. AA. VV, Santidad y mundo: Actas del simposio teológico de estudio en torno a
las enseñanzas del beato Josemaría Escrivá, (Roma, 12-14 de octubre de 1993),
Pamplona, Eunsa, 1996, 1ª, 294 pp.
→ Traducción al castellano del original italiano (núm. 42).

49. Rodríguez, Pedro; Ocáriz Braña, Fernando; e Illanes Maestre, José
Luis (eds.), L’Opus Dei dans l’Église: Introduction ecclésiologique à la vie et à
l’apostolat de l’Opus Dei, Beauvechain, Nauwelaerts, 1996, 1ª, 283 pp.
→ Traducción al francés del original castellano (núm. 40).

1997
50. AA.VV., Romana: Boletín de la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei. Estudios
1985-1996, Roma, 1997, 382 pp.
→ Recopilación de los estudios publicados en Romana entre 1985 y 1996, en tres grandes
apartados: estudios de carácter eclesiológico general; estudios sobre la Prelatura del
Opus Dei y sobre la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz; y, finalmente, estudios sobre
la figura y la doctrina de san Josemaría Escrivá de Balaguer. Los artículos teológicos o
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jurídico-canónicos de interés en esta bibliografía, se reseñan de modo individual en el
apartado correspondiente.

51. Rodríguez, Pedro; Ocáriz Braña, Fernando; e Illanes Maestre, José
Luis (eds.), Das Opus Dei in der Kirche: Ekklesiologische Einführung in das Leben
und das Apostolat des Opus Dei, Paderborn, Bonifatius, 1997, 1ª, 277 pp.
→ Traducción al alemán del original castellano (núm. 40).

1998
52. AA.VV., Romana: Studi sull’Opus Dei e sul suo Fondatore, Milano, Ares, 1998,
1ª, 528 pp.
→ Edición italiana, de título diverso y más expresivo, de la obra mencionada en el núm.
anterior.

53. Hofer, Thomas M., Gottes rechte Kirche: Katholische Fundamentalisten auf
dem Vormarsch, Wien, Ueberreuter, 1998, 1ª, 256 pp.

→ El autor dedica dos capítulos a instituciones de la Iglesia muy variadas: desde algunas
que se han enfrentado a la autoridad eclesiástica, hasta otras que han colaborado
fielmente con la Jerarquía, como Das Werk, el Camino Neocatecumenal o el Opus Dei.
El capítulo sobre el Opus Dei (pp. 73-116) muestra que el autor ha acudido a diversas
fuentes aunque su comprensión del fenómeno sobrenatural de la Obra es muy limitada:
influido por el artículo que publicara von Balthasar en 1963 (núm. 72), tiene dificultad
para entender el ascetismo secular cristiano tal y como es vivido en el Opus Dei.

54. Mateo-Seco, Lucas Francisco, “Per le nozze d’oro della Società Sacerdotale
della Santa Croce”, Romana: Studi sull’Opus Dei e sul suo Fondatore, Milano,
Ares, 1998, 1ª, pp. 233-256.
→ Traducción al italiano del escrito mencionado en núm. 39.

2000
55. Aranda Lomeña, Antonio, «El bullir de la sangre de Cristo»: Estudio sobre el
cristocentrismo del beato Josemaría Escrivá, Madrid, Rialp, 2000, 1ª, 304 pp.

→ El autor, profesor de las facultades de Teología de la Universidad de Navarra y
Pontificia Universidad de la Santa Cruz, analiza con amplitud las enseñanzas de san
Josemaría, especialmente en lo que se refiere a la identificación del cristiano con Cristo
–tal y como lo expresa el título que recoge una expresión del fundador del Opus Dei– y
la misión del cristiano que deriva de esa identificación.

2001
56. Aranda Lomeña, Antonio, «El bullir de la sangre de Cristo»: Estudio sobre el
cristocentrismo del beato Josemaría Escrivá, Madrid, Rialp, 2001, 2ª, 304 pp.
57. Illanes Maestre, José Luis, La santificación del trabajo: El trabajo en la
historia de la espiritualidad, Madrid, Palabra, 2001, 10ª ed. rev. y aum., 202 pp.
→ Edición nuevamente ampliada del ensayo publicado en 1966 (núm. 1), en la que tiene
en cuenta la beatificación de san Josemaría.

58. Rodríguez, Pedro; Ocáriz Braña, Fernando; e Illanes Maestre, José
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Luis (eds.), El Opus Dei en la Iglesia: Introducción eclesiológica a la vida y al
apostolado del Opus Dei, Madrid, Rialp, 2001, 5ª, 352 pp.
59. AA.VV., Josemaría Escrivá. Fundador del Opus Dei: 1902-2002 Centenario,
Madrid, Rialp, 2002, 1ª, 223 pp.
→ El libro, además de una crónica documental y gráfica sobre la celebración del
centenario, contiene dos colaboraciones teológicas: Illanes Maestre, José Luis, “La
proyección eclesial de un mensaje”, pp. 31-35; y Rouco Varela, Antonio María,
“Comunión eclesial”, pp. 38-39.

2002
60. AA.VV., Josepmaria Escrivà, fundador de l’Opus Dei: 1902-2002 Centenari,
Terrassa, Aldaba, 2002, 1ª, 223 pp.
→ Traducción al catalán del libro mencionado en el número anterior.

61. Bosca, Roberto, “Luminosos y alegres. El pensamiento y la praxis sobre el
matrimonio y la familia en el beato Josemaría Escrivá de Balaguer. Un aporte a
la espiritualidad del matrimonio cristiano”, en Un mensaje siempre actual: Actas
del Congreso Universitario del Cono Sur «Hacia el Centenario del nacimiento
del Beato Josemaría Escrivá», Buenos Aires, Universidad Austral, 2002, pp. 327339.
→ Se explica la realidad del Opus Dei como familia (porción de la Iglesia, Familia Dei y
manifestación secular de su carisma). Se subraya el valor vocacional pleno y la riqueza
teológica del matrimonio, que es sacramentum magnum compatible con el ideal de
santidad.

62. García Burillo, Jesús, “El sacerdote como formador de cristianos”, en Javier
Palos Peñarroya y Carlos Cremades Sanz-Pastor (eds.), Sacerdotes para
el tercer milenio, Valencia, Edicep - Fundación Mainel, 2002, pp. 75-89.

→ El autor, actual obispo de Ávila, expone la aportación del espíritu del Opus Dei a la
pedagogía de la santidad.

63. Mateo-Seco, Lucas Francisco, “La fraternidad sacerdotal en la vida y en las
palabras de san Josemaría Escrivá. La Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz”, en
Javier Palos Peñarroya y Carlos Cremades Sanz-Pastor (eds.), Sacerdotes
para el tercer milenio, Valencia, Edicep - Fundación Mainel, 2002, pp. 165-190.

→ Breve resumen del desarrollo histórico de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz
desde sus orígenes. El autor, desde su experiencia, conocimiento y trato con el fundador
del Opus Dei y sus escritos, analiza una de las características de dicha Sociedad: la
fraternidad sacerdotal.

64. Clavell, Lluís (ed.), La grandezza della vita quotidiana. Vol. I: Vocazione e
missione del cristiano in mezzo al mondo, Roma, Edizioni Università della Santa
Croce, 2002, 1ª, 278 pp.

→ Actas del congreso La grandezza della vita quotidiana (Roma, 2002), organizado
con ocasión del centenario del nacimiento de san Josemaría; se han publicado en
trece volúmenes, entre los años 2002 y 2004. Este primer volumen, único editado en
2002, contiene entre otras, las siguientes ponencias que exponen diversos aspectos del
espíritu del Opus Dei: Ocáriz, Fernando, “La universalidad de la Iglesia”, pp. 125139; Matláry, Janne Haaland, “Work, a Path to Holiness”, pp. 155-170; Aranda,
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Antonio, “Identidad cristiana y configuración del mundo. La fuerza configuradora
de la secularidad y del trabajo santificado”, pp. 175-198; Heers, Mireille, “La liberté
des enfants de Dieu”, pp. 199-219; Donati, Pierpaolo, “Senso e valore della vita
quotidiana”, pp. 221-263.

65. Ocáriz Braña, Fernando, “La universalidad de la Iglesia”, Scripta Theologica,
vol. XXXIV, núm. 2 (2002), pp. 557-572.

→ Este artículo reproduce en castellano la colaboración mencionada en el número
anterior.

B. ARTÍCULOS Y OTROS
1961
66. Herranz Casado, Julián, “L’Opus Dei”, Studi cattolici, vol. V, núm. 24
(1961), pp. 73-81.

→ El autor resume en este artículo los rasgos fundamentales del espíritu y del apostolado
del Opus Dei, con amplia bibliografía. Escrito originalmente en castellano, se publicó
primero esta versión en italiano.

1962
67. Herranz Casado, Julián, “El Opus Dei”, Nuestro Tiempo, vol. XVII, núm.
97-98 (1962), pp. 3-28.
→ Original castellano del artículo mencionado en el número anterior.

68. Herranz Casado, Julián, “Das Opus Dei”, Der Grosse Entschluss: Monatsschrift
für aktives Christentum, vol. XVII (1962), pp. 257-261.
→ Traducción al alemán de la primera parte del artículo publicado en italiano (núm. 66).

69. Herranz Casado, Julián, “Der Geist des Opus Dei (2)”, Der Grosse Entschluss:
Monatsschrift für aktives Christentum, vol. XVII (1962), pp. 323-326.

→ Traducción al alemán de la segunda parte del artículo publicado en italiano (núm. 66).

70. Herranz Casado, Julián, “Natura dell’Opus Dei e attività temporali dei suoi
membri”, Studi cattolici, vol. VI, núm. 31 (1962), pp. 73-90.
→ Ampliación del artículo publicado por el mismo autor en 1961 (núm. 66).

71. Herranz Casado, Julián, “Naturaleza del Opus Dei y actividades temporales
de sus miembros”, Arco: Revista de las áreas culturales bolivarianas, vol. IV,
núm. 25 (1962), pp. 522-536.

→ Texto en castellano del artículo publicado en 1962, en Studi cattolici (número anterior).

1963
72. Balthasar, Hans Urs Von, “Integralismus”, Wort und Wahrheit: Monatsschrift
für Religion und Kultur, vol. XVIII, núm. 2 (1963), pp. 737-744.
→ Von Balthasar, uno de los teólogos más prolíficos e influyentes del siglo XX, aspira
en este artículo a exponer el fenómeno religioso-social del integrismo. En ese contexto,
hay en las pp. 742-744 unas referencias al Opus Dei y a la espiritualidad de Camino. El
artículo dio origen a una nota de rectificación de Álvaro del Portillo, entonces Secretario
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General del Opus Dei, aparecida en esta misma revista (ver núm. 78). Meses después,
von Balthasar redujo su crítica a una «algo ruda sospecha» (“Friedliche Fragen an das
Opus Dei”, en Der christliche Sonntag (Freiburg i. Br.), 12 de abril de 1964, pp. 117-118)
y no las volvió a repetir a lo largo de su vida. Tampoco citó al Opus Dei en otro artículo
–“Integrismo hoy”–, aparecido poco después de su muerte (“Integralismus heute”, en
Diakonia (Mainz/Freiburg) 4 (1988) pp. 221-229). Además, en una entrevista de 1976,
comentó al hablar de la situación de diversas instituciones de la Iglesia: «Entre los lados
positivos, mencionemos también al Opus Dei y su audacia de la síntesis entre una vida
evangélica total y una secularidad total» (entrevista publicada con el título “Geist und
Feuer” en Herder Korrespondenz, 2 (1976) 80 y recogida en su obra, Zu seinem Werk,
Einsiedeln, 2000). Palabras que distan mucho de las de 1963 y que rectifican aquella
“ruda sospecha”, pero que no recogen otros autores que se limitan a repetir la crítica
inicial de von Balthasar.

73. Timmermann, Hans Albert, “Missionsarbeit des Opus Dei”, Zeitschrift
für Missionswissenschaft und Religionswissenschaft, vol. XLVII, núm. 2
(1963), pp. 132-135.
1964
74. Coverdale, John F., “Una respuesta a von Balthasar”, Nuestro Tiempo, vol.
XXI, núm. 117-118 (1964), pp. 488-498.

→ Este historiador norteamericano analiza pormenorizada y críticamente las
afirmaciones realizadas por von Balthasar, glosando el espíritu cristiano y la finalidad
apostólica de la Obra.

75. Coverdale, John F., “Una respuesta a von Balthasar”, Colligite, vol. X, núm. 37
(1964), pp. 77-80.
→ Reproducción del artículo precedente.

76. Cristiani, L., «Vocations sacerdotales à l’«Opus Dei»», Esprit et vie: Revue
catholique de formation permanente, vol. LXXIV, núm. 39 (1964), pp. 562-563.
77. Herranz Casado, Julián, “Naturaleza del Opus Dei y actividades temporales
de sus miembros”, Colligite, vol. X, núm. 37 (1964), pp. 69-76.
→ Reproducción en castellano del artículo ya citado (núm. 70).

78. Portillo y Diez de Sollano, Álvaro del, “Integralismus: Stellungnahme
des Opus Dei zu dem gleichnamigen Artikel von Hans Urs von Balthasar”,
Wort und Wahrheit: Monatsschrift für Religion und Kultur, vol. XIX, núm. 1
(1964), pp. 224-225.

→ Rectificación de Álvaro del Portillo, Secretario General del Opus Dei ante las
afirmaciones y juicios erróneos contenidos en el artículo de von Baltasar ya mencionado
(núm. 72).

79. Torelló Barenys, Joan Baptista, “La spiritualità dei laici”, Studi cattolici,
vol. VIII, núm. 45 (1964), pp. 17-25.

→ El autor, psiquiatra y sacerdote, expone a la luz de la espiritualidad del Opus Dei, la
secularidad propia de la condición laical.
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1965
80. Aranguren, José Luis, «La spiritualité de l’«Opus Dei»: À propos d’une
controverse», Esprit, núm. 337 (1965), pp. 762-771.

→ Filósofo y ensayista, profesor en la Universidad Complutense de Madrid, Aranguren
reproduce en este artículo algunas de las opiniones sostenidas por von Balthasar.

81. Herranz, Julián, “O que é o Opus Dei”, Vozes de Petrópolis: revista católica de
cultura, núm. 59 (1965), pp. 403-420.
→ Traducción al portugués del texto publicado en Studi cattolici en 1961 (núm. 66).

82. Illanes Maestre, José Luis, “La santificazione del lavoro tema del nostro
tempo”, Studi cattolici, vol. IX, núm. 57 (1965), pp. 33-59.
→ Primera edición del texto que, posteriormente ampliado, fue publicado como libro
(núm. 1).

83. Livi, Antonio, “A renovação litúrgica e o povo cristião”, Lumen: Revista de
cultura do clero, vol. XXIX, núm. 11 (1965), pp. 920-927.
84. Orlandis Rovira, José, “Sobre la espiritualidad de «Camino»”, Revista de
Espiritualidad, vol. XXIV, núm. 97 (1965), pp. 563-576.

→ A través de una lectura atenta de Camino, este sacerdote del Opus Dei expone algunos
de los rasgos definitorios de la espiritualidad de la Obra. Posteriormente se publicó una
separata de este mismo artículo, con el título Una espiritualidad laical y secular.

85. Rodríguez, Pedro, “«Camino» y la espiritualidad del Opus Dei”, Teología
espiritual: Revista cuatrimestral de los Estudios Generales Dominicanos de
España, vol. IX, núm. 26 (1965), pp. 213-245.

→ Ensayo teológico dirigido a mostrar la hondura espiritual del mensaje de Camino.
Comienza señalando su radicación en la fuerza de la gracia para mostrar después cómo
ese transfondo repercute en el trabajo y en la vida cristiana ordinaria. Posteriormente,
se incluyó en el libro Vocación, trabajo, contemplación, Pamplona, Eunsa, 1986, 1ª,
218 pp. (1987, 2ª).

86. Rodríguez, Pedro, “«Chemin» et la spiritualité de l’Opus Dei”, La Table Ronde,
núm. 215 (1965), pp. 46-82.
→ Traducción al francés del original castellano reseñado en el número anterior.

87. Torelló Barenys, Joan Baptista, La espiritualidad de los laicos, Colección “O
crece o muere”, Madrid, Rialp, 1965, 37 pp.
→ Traducción al castellano del texto publicado en Studi cattolici en 1964 (núm. 79).

88. Torelló Barenys, Joan Baptista, “La spiritualité des laïcs”, La Table Ronde,
núm. 206 (1965), pp. 16-34.
→ Traducción al francés del texto publicado en Studi cattolici en 1964 (núm. 79).

1967
89. Illanes Maestre, José Luis, “La llamada universal a la santidad», en Nuestro
Tiempo, núm. 162 (1967), pp. 611-630.
→ Análisis de las implicaciones de la llamada universal a la santidad y de la importancia
a ese efecto de la espiritualidad del Opus Dei.
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90. Polo, Leonardo, “Acerca de la plenitud», Nuestro Tiempo, vol. XXVIII, núm.
162, (1967), pp. 631-646.

→ Reflexiones de un catedrático de Filosofía de la Universidad de Navarra sobre el espíritu
del Opus Dei, basándose especialmente en la homilía pronunciada por san Josemaría en
el campus de la Universidad de Navarra ese mismo año.

1968
91. Illanes Maestre, José Luis, “La chiamata universale alla santità”, Studi
cattolici, vol. XII, núm. 85 (1968), pp. 278-286.
→ Traducción al italiano del original castellano (núm. 89).

92. Illanes Maestre, José Luis, “Pietà e unità di vita”, Studi cattolici, vol. XIII,
núms. 89-90 (1968), pp. 633-637.
1969
93. Blank, Wilhelm, “Das «Opus Dei» - sein Standort in der Weltkirche”, Zeitnahes
Christentum, vol. LII [1969], pp. 7-64.

→ Artículo publicado anteriormente en el libro de W. Blank (ed.), “Opus Dei”: Für und
Wider, Osnabrück, A. Fromm, 1967, pp. 7-64, y recogido en “Bibliografía general sobre
el Opus Dei (I)”, SetD 2 (2008), pp. 425-479 (núm. 304).

1970
94. Tuininga, Marlène, “Qu’est-ce que l’Opus Dei?” Informations catholiques
internationales, núm. 361 (1970), pp. 19-28.

→ En la primera parte se describe la naturaleza y fines del Opus Dei, al que atribuye
después una serie de deficiencias, como su presunta naturaleza temporal, el secretismo de
la pertenencia de sus miembros, la falta de compromiso corporativo de la institución para
erradicar la pobreza, o los defectos como gobernante de Josemaría Escrivá de Balaguer.

1971
95. Pero-Sanz Elorz, José Miguel, “La secularidad como estilo apostólico:
reflexión sobre el Opus Dei”, Iglesia Viva: Revista de pensamiento cristiano,
núm. 35-36 (1971), pp. 429-444.

→ Artículo en respuesta a la encuesta publicada por esta revista para describir las diversas
tendencias en la Iglesia en España. Pero-Sanz señala que el Opus Dei no es una tendencia
sino una institución entre cuyos miembros hay una gran diversidad de actitudes. A partir
de ahí describe el espíritu y la acción apostólica del Opus Dei tomando como bases el
concepto de secularidad y su íntima relación con la libertad.

96. Rodríguez, Pedro, “Sobre la espiritualidad del trabajo: el Opus Dei”, Nuestro
Tiempo, vol. XXXV, núm. 201 (1971), pp. 359-388.
1972
97. Byrne, Andrew, Santificación del trabajo ordinario: naturaleza y espíritu del
Opus Dei, Madrid, Astygi, 1972, 23 pp.

→ Breve explicación del Opus Dei y su espíritu, que luego se recogió en la voz “Opus Dei”,
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publicado en el tomo XVII de la Gran Enciclopedia Rialp (pp. 347-351). Posteriormente
se publicó diversas veces como folleto, en castellano y en otros idiomas.

98. Byrne, Andrew, La santification du travail ordinaire: nature et esprit de l’Opus
Dei, [s.l.], [s.n.], [1972], 29 pp.

→ Traducción al francés del original castellano (núm. anterior), que tuvo varias ediciones.

99. Pero-Sanz Elorz, José Miguel, La secularidad como estilo apostólico: reflexión
sobre una asociación de fieles, [s.l.], [s.n.], 1972, [24] pp.
100. Rodríguez, Pedro, Camino, una espiritualidad de vida cristiana, Madrid,
Astygi, 1972, 39 pp.
1973
101. Torelló Barenys, Joan Baptista, La espiritualidad de los laicos, Madrid,
Astygi, 1973, [24] pp.
1974
102. Rodríguez, Pedro, The Way: A Spirituality of Christian Life, Gordon, New
South Wales, Ernest Books, 1974, 1ª, 40 pp.
→ Edición australiana del artículo mencionado en núm. 100, en forma de folleto.

1975
103. Byrne, Andrew, Die gewöhnliche Arbeit heiligen: Wesen und Geist des Opus
Dei, Köln, Adamas, 1975, 28 pp.

→ Traducción al alemán del original castellano (núm. 97). Esta versión alemana tuvo
varias ediciones.

104. Pignedoli, Sergio, “Mons. Escrivá de Balaguer: un’esemplarità spirituale”, en
Il Veltro, 3-4 (1975), pp. 275-282.

→ Artículo escrito por el cardenal Pignedoli con motivo del fallecimiento de san
Josemaría. El cardenal Pignedoli (1910-1980), que fue secretario de la Congregación para
la evangelización de los pueblos (1967-1973) y presidente del Pontificio Consejo para el
diálogo interreligioso (1973-1980), glosa aquí el espíritu del Opus Dei.

105. González Martín, Marcelo, “¿Cuál sería su secreto?”, Los domingos de ABC.
Suplemento semanal (Madrid), 24 de agosto de 1975, pp. 40-42.
→ Artículo escrito por el cardenal de Toledo con motivo del fallecimiento de san
Josemaría, glosando el espíritu del Opus Dei. Se publicó posteriormente en Serrano,
Rafael (ed.), Así le vieron: testimonios sobre monseñor Escrivá de Balaguer, Madrid,
Rialp, 1992, pp. 98-102.

106. Guerra, Augusto, “Acercamiento a la espiritualidad del Opus Dei”, Revista de
Espiritualidad, vol. XXXIV, núm. 137 (1975), pp. 535-543.

→ El carmelita Augusto Guerra era director de la Revista de Espiritualidad cuando
publicó este artículo. La pretendida aproximación a la espiritualidad del Opus Dei falta
de hecho en esas páginas al limitarse a insertar en su personal esquema político-cultural
algunas afirmaciones críticas sobre el Opus Dei.
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1976
107. Equiza, Jesús, “La Iglesia en Navarra”, Pastoral misionera, vol. XII, núm. 5
(1976), pp. 467-499.

→ La revista Pastoral misionera dedicó su número de julio-agosto de 1976 a la iglesia en
Navarra. Equiza, sacerdote navarro, critica en su artículo al Opus Dei ya que, a su juicio,
no ha asumido los cambios que la Iglesia necesita.

108. Pignedoli, Sergio, Divine Ways on Earth: Msgr. Escriva de Balaguer, Colección
“Scepter Booklets”, New York, Scepter, 1976, [1ª], 20 pp.
→ Traducción al inglés del original italiano (núm. 104).

1978
109. Luciani, Albino, “Cercare Dio nel lavoro quotidiano”, Il Gazzettino (Venecia),
el 25 de julio de 1978, p. 9.

→ Por su valor de fuente se incluye este artículo del cardenal de Venecia, publicado antes
de su elección pontificia como Juan Pablo I. El autor subraya la aportación del Opus Dei
a la comprensión de la vocación cristiana del laicado. Se publicó posteriormente en Studi
cattolici, vol. XXII, núm. 212 (1978), pp. 611-613.

110. Juan Pablo I, “Buscar a Dios en el trabajo cotidiano: el ejemplo de Josemaría
Escrivá de Balaguer, Fundador del Opus Dei”, Palabra, núm. 158 (1978), pp. 432434.
→ Traducción al castellano del original italiano, reseñado en el número anterior.

111. Juan Pablo I, “Seeking God through Everyday Work: a Profile of the Founder
of Opus Dei”, Position Paper, núm. 58 (1978), pp. 785-787.
→ Traducción al inglés del original italiano (núm. 109).

112. Juan Pablo I, “Seeking God through Daily Work”, Catholic Position Papers Serie A, núm. 63 (1978), pp. 1-3.

→ Traducción al inglés del original italiano (núm. 109) publicada en una revista
promovida por Seido Foundation (Japón).

113. Juan Pablo I, Odnajdywanie boga w codziennej pracy, London, Opus Dei,
Office of the Vice-postulator Britain, [1978], 1ª [ed. polaca], 4 pp.
→ Traducción al polaco del original italiano (núm. 109).

114. Urbani, Leonardo, “Messaggio aperto. A cinquant’anni dalla fondazione
dell’Opus Dei”, Studium: Rivista bimestrale, vol. LXXIV, núm. 6 (1978),
pp. 779-798.
1979
115. Cosme do Amaral, Alberto, “Em defensa da família: no 50º Aniversário do
Opus Dei”, Família Cristá, vol. XXV, núm. 4 (1979), pp. 38-43, 58.
116. Marques, José António, “Nas bodas de ouro do Opus Dei”, Theologica: Revista
de ciencias sagradas, vol. XIV, núms. 3-4 (1979), pp. 631-647.
117. Peláez, Michelangelo, “Sacerdoti e laici dell’Opus Dei al servizio della Chiesa e
di tutti gli uomini”, Studi cattolici, vol. XXIII, núms. 218-219 (1979), pp. 267-273.
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118. Shannon, Marie y Shannon, Tony, Christianity in Everyday Life: Opus Dei
and its Founder, Melbourne, A.C.T.S. Publications, 1979, 1ª, 16 pp.
1981
119. Daoust, Joseph, “Causerie sur les «Revues». Les chemins de l’«Opus Dei»”,
Esprit et vie: Revue catholique de formation permanente, vol. XCI, núm. 41
(1981), pp. 562-564.
120. García, Alejandro, “Espiritualidad del Opus”, Misión Abierta, vol. LXXIV,
núm. 2 (1981), pp. 294-300.
→ Artículo fuertemente crítico que parte de una presentación superficial, tanto del
contexto espiritual y doctrinal en el que nació el Opus Dei, como del Concilio Vaticano
II y de su aportación.

121. Rodríguez, Pedro, “Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer y el Opus Dei.
Presentación”, Scripta Theologica, vol. XIII, núms. 2-3 (1981), pp. 361-365.
122. Thomas, Rolf, “Opus Dei: a Way of Sanctity”, Position Paper, núm. 86
(1981), pp. 1161-1162.
1983
123. Kaiser, Peter y Steger, Klaus, “Probleme mit der Weltlichkeit”, HerderKorrespondenz, vol. XXXVII, núm. 3 (1983), pp. 122-127.
→ Estudio publicado después de la erección jurídica del Opus Dei en prelatura personal.
Los autores se ocupan del espíritu y de las características del Opus Dei, si bien en diversos
puntos ofrecen una imagen distorsionada.

124. Rutler, George William, “The Rise of Opus Dei”, Position Paper, núm. 119
(1983), pp. 19-23.
1984
125. Ahlstrand, Kajsa, “Opus Dei - Guds verk?”, Svensk missionstidskrift, vol.
LXXII, núms. 3-4 (1984), pp. 94-95.
→ La autora, miembro de la Iglesia Nacional de Suecia, presenta al público sueco una
visión un tanto superficial del Opus Dei.

126. Schunck, Rudolf, “Säkulare Spiritualität des Opus Dei”, Münchener
Theologische Zeitschift, vol. XXXV, núm. 1 (1984), pp. 47-59.
1985
127. AA.VV., “L’Opus Dei”, Dieu est amour, núm. 76 (1985), pp. 10-13.

→ Con motivo del décimo aniversario de la muerte de san Josemaría, la revista dedica
un número al Opus Dei, con una antología de textos de su fundador y testimonios de
diversas personalidades.

128. Byrne, Andrew, Opus Dei, kratki pregled: posvecivanje svakodnevnoga zivota,
Zagreb, [1985], 21 pp.
→ Traducción al croata del original castellano (núm. 97).
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129. Livi, Antonio, “Amare il mondo come Dio lo ama. L’Opus Dei & primi
cristiani”, Studi cattolici, vol. XXIX, núms. 293-294 (1985), pp. 411-424.

→ Breve ensayo sobre el concepto de secularidad –entendida como categoría teológica y
no meramente sociológica– en el espíritu del Opus Dei.

130. Llobell, Joaquín, “Teología y Derecho ante el fenómeno de las prelaturas
personales”, Scripta Theologica, vol. XVII, núm. 2 (1985), pp. 667-674.
1986
131. Loiodice, Aldo, “La santificazione del lavoro e l’esercizio dell’apostolato”,
Prospettive nel Mondo, vol. XII, núm. 117 (1986), pp. 35-38.
132. Mathieu, Vittorio, “Quell’impegno che è insieme spirituale e temporale”,
Prospettive nel Mondo, vol. XII, núm. 117 (1986), pp. 26-28.
→ Profesor Ordinario de Filosofía Moral en la Universidad de Turín, Mathieu subraya la
santificación de las realidades ordinarias que promueve el Opus Dei.

133. Peláez, Michelangelo, “Famiglia. La vocazione dei figli”, Studi cattolici:
Mensile di studi e attualità, vol. XXX, núm. 304 (1986), pp. 367-370.
134. Puhl, Hans Stephan, “Armut und Arbeit als Weltauftrag”, Internationale
katholische Zeitschrift “Communio” (1986), pp. 388-392.

→ El autor, checo de nacimiento y uno de los primeros fieles de la Prelatura en Alemania,
analiza brevemente –desde la espiritualidad del Opus Dei– el trabajo y la pobreza como
desafíos para los fieles laicos.

135. Stork, Richard, “Apologia pro Opere Dei”, The Clergy Review, vol. LXXI,
núm. 2 (1986), pp. 60-67.
1987
136. Illanes Maestre, José Luis, “Llamada a la santidad y radicalismo cristiano”,
Scripta Theologica, vol. XIX, núms. 1-2 (1987), pp. 303-322.

→ Análisis teológico de la llamada universal a la santidad, que subraya cómo el radicalismo
cristiano puede ser vivido en muy diversas condiciones de vida.

1988
137. Aubert, Jean Marie, “Col lavoro il cristiano partecipa all’opera creatrice di
Dio”, Prospettive nel Mondo, vol. XIII, núm. 147 (1988), pp. 13-21.
138. Giesler, Michael E., “Opus Dei and the Santification of work”, Homiletic &
Pastoral Review, vol. LXXXVIII, núm. 5 (1988), pp. 28-32, 44.
139. Livi, Antonio, “L’«Imitazione di Cristo» dei nostri tempi”, Prospettive nel
Mondo, vol. XIII, núm. 147 (1988), pp. 36-40.
140. Orlandis Rovira, José, “Dio mi guidava la mano per construire il suo castello”,
Prospettive nel Mondo, vol. XIII, núm. 147 (1988), pp. 22-32.
141. Tábet, Miguel Ángel, “La santificazione nella propia condizione di vita.
Commento esegetico di 1 Cor 7, 17-24”, Romana: Bollettino della Prelatura della
Santa Croce e Opus Dei, vol. IV, núm. 6 (1988), pp. 169-176.
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→ Exégesis del texto paulino que subraya la unión entre vocación humana y llamada
divina, que entronca con el valor redentor que otorga al trabajo el espíritu del Opus Dei.

1989
142. König, Franz, Über das Opus Dei, Colección “Schriftenreihe der Karlskirche”,
Wien, Pfarr – und Universitätskirche St. Karl Borromäus, 1989, 1ª, 23 pp.

→ Recopilación de diversos artículos del que fuera cardenal de Viena, precedida de una
introducción de Juan Bautista Torelló. Respectivamente, los textos del cardenal König
aparecieron en: Il Corriere della Sera, el 9 de julio de 1975, y Wiener Kirchenzeitung,
núms. 51-52, el 21 de diciembre de 1975; Scripta Theologica, XIII, 1981 y Salzburger
Nachrichten, el 22 de junio de 1985; L’Osservatore Romano, el 23 de junio de 1985;
homilía pronunciada en Torreciudad el 15 de agosto de 1978 en las ordenaciones de
sesenta fieles del Opus Dei de diecisiete países; y la entrevista de la RAI emitida el 1 de
octubre de 1978, con motivo del L aniversario del Opus Dei.

143. Le Tourneau, Dominique, “Le travail comme note caracteristique de la
sécularité du laïc. Pistes pour une reflexion”, Studium Legionense, núm. 29
(1989), pp. 29-59.
→ Este artículo sirvió como base para la publicación del artículo señalado en núm. 165.

1990
144. Aranda Lomeña, Antonio, “Perfiles teológicos de la espiritualidad del Opus
Dei”, Scripta Theologica, vol. XXII, núm. 2 (1990), pp. 89-111.

→ El autor subraya la centralidad del misterio de Jesucristo en la vida de san Josemaría.
A la luz del sacerdocio de Cristo, el fundador del Opus Dei comprendió con hondura el
sentido del sacerdocio ministerial y la esencia sacerdotal de la vocación bautismal del
cristiano.

1991
145. Garhammer, Erich, “Das «Opus Dei», Kirche in der Kirche?”, Theologischpraktische Quartalschrift, vol. CXXXIX, núm. 4 (1991), pp. 370-374.
→ Artículo que describe la historia y estructura del Opus Dei. Es polémico al tratar de su
espiritualidad y del papel que desempeña en la Iglesia. El autor, tras citar a von Balthasar,
concluye que el juicio sobre el Opus Dei es complejo.

146. Mattioli, Vitaliano, “Josemaría Escrivá de Balaguer: un regalo di Dio”,
Palestra del Clero, vol. LXX, núm. 3 (1991), pp. 203-235.
1992
147. Groër, Hans Hermann, “The Work of God”, Position Paper, núm. 221
(1992), pp. 163-164.
148. Livi, Antonio, “«Colloqui»: L’ideale cristiano di «amare il mondo» appassionatamente”, Cultura & Libri, vol. IX, núm. 76 (1992), pp. 37-44.
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1993
149. Diaz, Alphonse, “The Spiritual, Pastoral and Juridical Characteristics of Opus
Dei”, AFER: African Ecclesial Review, vol. XXXV, núm. 6 (1993), pp. 348-362.
150. Neville, Ronnie, “The Priestly Society of the Holy Cross”, Position Paper,
núm. 232 (1993), pp. 152-154.
1994
151. Rhonheimer, Martin, “Neuevangelisierung und politische Kultur.
Fundamentalismus, Integralismus und Opus Dei”, Schweizerische Kirchenzeitung,
núms. 44-45 (1994), pp. 608-613/622-627.
1995
152. Aranda Lomeña, Antonio, “«Tutto è suo e nulla è mio». Ricordo del Beato
Josemaría Escrivá”, Annales Theologici, vol. IX, núm. 2 (1995), pp. 387-408.

→ Reflexión teológica sobre la vida de san Josemaría, la Obra que fundó y la misión que
ésta desarrolla en la Iglesia desde la perspectiva de un único carisma sobrenatural.

153. Castilla Cortázar, Blanca, “Considerazioni sull’antropologia «uomodonna» nell’insegnamento del beato Josemaría Escrivá”, Romana: Bollettino della
Prelatura della Santa Croce e Opus Dei, vol. XI, núm. 21 (1995), pp. 434-447.

→ Estudio sobre el valor antropológico de la identidad y la complementariedad hombremujer en la predicación de san Josemaría y, en consecuencia, en la configuración del
espíritu y de los apostolados del Opus Dei.

154. Le Tourneau, Dominique, “Une espiritualité pour notre temps”, Al-Manarat :
Revue de sciences religieuses, vol. XXXVI, núm. 3 (1995), pp. 3-19.
→ Artículo publicado en una revista libanesa.

1997
155. Castilla Cortázar, Blanca, “Consideraciones sobre la antropología «varónmujer» en las enseñanzas del Beato Josemaría Escrivá”, Romana: Boletín de la
Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei, Estudios 1985-1996 (1997), pp. 365-382.
→ Original castellano del artículo mencionado en el núm. 153.

156. Lantini, Mario, “Il lavoro rende santi”, Studi cattolici, vol. XLI, núm. 434
(1997), pp. 274-275.
157. Tábet, Miguel Ángel, “La santificación en la propia condición de vida.
Comentario exegético a 1 Cor 7, 17-24”, Romana: Boletín de la Prelatura de la
Santa Cruz y Opus Dei, Estudios 1985-1996 (1997), pp. 59-71.
→ Original castellano del artículo mencionado en el núm. 141.

1998
158. Portillo y Diez de Sollano, Álvaro del, “Light, Salt, and Leaven: Lay
People’s Role in the Church’s Mission”, Catholic Familyland, vol. XXVII
(1998), pp. 11-14.
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→ Artículo póstumo en el que se recuerda –siguiendo al Concilio Vaticano II– que todos
los cristianos –fieles laicos y ministros ordenados– están llamados a cumplir la misión
de la Iglesia, cada uno de acuerdo con su condición. Se detiene en el papel específico que
Jesucristo encomienda al laico en el trabajo, en la familia y en el ejemplo de vida fiel.

1999
159. Aranda Lomeña, Antonio, “Cristo al vertice delle attività umane. La secolarità
dell’Opus Dei”, Studi cattolici, vol. XLIII, núms. 461-462 (1999), pp. 484-490.
160. Portillo y Diez de Sollano, Álvaro del, “I laici nella Chiesa. Sale, luce &
fermento”, Studi cattolici, vol. XLIII, núm. 460 (1999), pp. 397-402.
→ Traducción al italiano del artículo mencionado en núm. 158.

161. Portillo y Diez de Sollano, Álvaro del, Sal, luz e fermento: a tarefa dos
leigos na missão da Igreja, Lisboa, Diel, 1999, 1ª, 35 pp.
→ Traducción al portugués del artículo mencionado en núm. 158.

162. Portillo y Diez de Sollano, Álvaro del, “Sal, luz y fermento: La tarea de los
laicos en la misión de la Iglesia”, Mundo Cristiano, núm. 450 (1999), pp. 37-40,
45-48.
→ Original castellano del artículo mencionado en el núm. 158.

2000
163. Aranda Lomeña, Antonio, “María, Hija predilecta del Padre, en la enseñanza
del Beato Josemaría Escrivá”, Estudios Marianos, vol. LXVI (2000), pp. 313-342.
164. Laloux, Ludovic, “L’apostolat des laïcs en France. D’une politique hexagonale
aux impulsions romaines ou le ralliement au décret conciliare de Vatican II”,
Nouvelle revue théologique, vol. CXXII, núm. 2 (Avril-Juin) (2000), pp. 211-237.
→ Estudio sobre la acogida del Vaticano II en Francia y su impulso en el apostolado de
los laicos. En este contexto da noticia breve del crecimiento del Opus Dei en Francia,
presente en ese país desde 1947. Señala el apoyo del Opus Dei y otras organizaciones
católicas a las Jornadas Mundiales de la Juventud, y destaca la creación de residencias
universitarias de estudiantes.

165. Le Tourneau, Dominique, “Remarques sur la place du travail dans la
sanctification des laïcs”, Al-Manarat : Revue de sciences religieuses, vol. XLI,
núm. 1 (2000), pp. 3-22.
→ Estudio basado en el artículo comentado en núm. 143, sobre la acogida del Vaticano II
en Francia y su impulso en el apostolado de los laicos.

166. Mora-Figueroa, Javier, “Dios Padre y María en la pastoral del Santuario de
Torreciudad”, Estudios Marianos, vol. LXVI (2000), pp. 431-451.
2001
167. McCloskey, John, “The Pope and Opus Dei”, Position Paper, núms. 330-331
(2001), pp. 201-204.
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2002
168. Balthasar, Hans Urs Von, “El Opus Dei: integrismo católico”, Iglesia viva:
Revista de pensamiento cristiano, núm. 210 (2002), pp. 155-158.
→ Sin ninguna explicación, esta revista reproduce los párrafos que escribiera von
Balthasar cuarenta años antes en su artículo “Integralismus” (núm. 72), sin considerar la
posterior matización del teólogo suizo.

169. Bermúdez Merizalde, Catalina, “Hijos de Dios Padre en la vida cotidiana.
El sentido de la filiación divina en las enseñanzas del beato Josemaría Escrivá de
Balaguer”, Pensamiento y cultura: Revista del Instituto de Humanidades, núm.
especial (2002), pp. 155-167.
170. De Rosa, Giuseppe, “La canonizzazione di mons. J. Escrivá de Balaguer: L’Opus
Dei, ieri e oggi”, La Civiltà Cattolica, vol. CLIII, núm. 4 (2002), pp. 220-232.
→ Crónica sintética de la canonización de san Josemaría, junto con un resumen de la
historia del Opus Dei, enfatizando los aspectos del itinerario recorrido hasta llegar a la
actual configuración jurídica.

171. González Errázuriz, Juan Ignacio, “Un nuevo carisma en la vida de la
Iglesia: Centenario de Josemaría Escrivá, Fundador del Opus Dei (1902-2002)”,
Humanitas: Revista de antropología y cultura cristiana, vol. VII, núm. 25
(2002), pp. 71-85.
172. Ocáriz Braña, Fernando, “L’universalità della Chiesa negli insegnamenti del
Beato Josemaría Escrivá”, Annales Theologici, vol. XVI, núm. 1 (2002), pp. 37-54.
→ Artículo del profesor de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz y actual Vicario
General del Opus Dei, que reproduce la ponencia presentada en el Congreso La grandezza
della vita quotidiana. Vocazione e missione del cristiano in mezzo al mondo (núm. 64).

173. Ratzinger, Joseph, “Lasciare operare Dio”, L’Osservatore Romano, (Città del
Vaticano) 6 de octubre de 2002, p. 14.
→ Intervención oral del cardenal Ratzinger publicada con motivo de la canonización de
san Josemaría.

174. Ratzinger, Joseph, “Deixemos que Deus faça maravilhas”, L’Osservatore
Romano: Edição semanal em português, (Città del Vaticano) 5 de outubro de
2002, p. 501.
→ Intervención oral del cardenal Ratzinger (núm. 173), traducida al portugués.

175. Ratzinger, Joseph, “Dejar actuar a Dios”, L’Osservatore Romano: Edición
semanal en lengua española, (Città del Vaticano) 4 de octubre de 2002, p. 496.
→ Intervención oral del cardenal Ratzinger (núm. 173), traducida al castellano y publicada
posteriormente en el diario madrileño ABC, el 12 de octubre de 2002.

176. Ratzinger, Joseph, “Dejar obrar a Dios”, Istmo: Revista del pensamiento actual,
vol. XLIV, núm. 263 (2002), pp. 54-55.
→ Intervención oral del cardenal Ratzinger (núm. 173), traducida al castellano.

177. Ratzinger, Joseph, “Laisser oeuvrer Dieu”, L’Osservatore Romano: Edition
Hebdomaire en langue françoise, (Città del Vaticano) 8 de octubre de 2002, p. 5
→ Intervención oral del cardenal Ratzinger (núm. 173), traducida al francés.
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178. Ratzinger, Joseph, “St. Josemaría: God is Very Much at Work in Our World
Today”, L’Osservatore Romano: Weekly Edition in English, (Città del Vaticano)
9 october 2002, p. 3.
→ Intervención oral del cardenal Ratzinger (núm. 173), traducida al inglés.

2. ESTUDIOS ECLESIOLÓGICOS Y JURÍDICO-CANÓNICOS
A. LIBROS
1954
179. Canals Navarrete, Salvador, Institutos seculares y estado de perfección,
Madrid, Rialp, 1954, 1ª, 200 pp.

→ Este volumen del que fuera auditor de la Rota Romana reúne dos artículos, publicados
en 1947 (núm. 225) y en 1953 (núm. 228). En ambos, el autor analiza la nueva figura
canónica, aplicada por vez primera al Opus Dei, desarrollando una interpretación
doctrinal que resalta su secularidad y pretende evitar una posible deriva –que se dio,
de hecho– hacia los estados canónicos de perfección. En aquel momento esta figura
canónica se aplicaba al Opus Dei, que posteriormente se separó de ella hasta ser erigido
como prelatura personal en 1982.

1956
180. Portillo y Diez de Sollano, Álvaro del, “Organización de la perfección
y del apostolado en la Iglesia y los Institutos Seculares”, en Actas del Congreso
Nacional de Perfección y Apostolado, Madrid, Coculsa, 1956, pp. 344-348; 445450.
1961
181. Canals Navarrete, Salvador, Institutos seculares y estado de perfección,
Madrid, Rialp, 1961, 2ª, 202 pp.
1969
182. Portillo y Diez de Sollano, Álvaro del, Fieles y laicos en la Iglesia: Bases de
sus respectivos estatutos jurídicos, Pamplona, Eunsa, 1969, 1ª, 317 pp.

→ Mons. Álvaro del Portillo fue sucesor de san Josemaría al frente del Opus Dei en 1975,
y su primer prelado en 1982. Tuvo un destacado papel en los trabajos preparatorios y
en el desarrollo del Concilio Vaticano II. Su libro, publicado en los años de la primera
acogida e interpretación de la doctrina conciliar, fue una importante contribución al
desarrollo de la reflexión teológica sobre el estatuto teológico del laico en la Iglesia y sus
dimensiones jurídicas, con claro influjo de la doctrina de san Josemaría.

183. Portillo y Diez de Sollano, Álvaro del, Laici e fedeli nella Chiesa, Milano,
Ares, 1969, 1ª, 170 pp.
→ Traducción al italiano del original castellano (núm. anterior).
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1971
184. Portillo y Diez de Sollano, Álvaro del, Fiéis e leigos na Igreja: Bases dos
seus respectivos estatutos jurídicos, Lisboa, Aster, 1971, 1ª, 229 pp.
→ Traducción al portugués del original castellano (núm. 182).

1972
185 Portillo y Diez de Sollano, Álvaro del, Gläubige und Laien in der Kirche,
Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1972, 1ª, 236 pp.
→ Traducción al alemán del original castellano (núm. 182).

1980
186. Portillo y Diez de Sollano, Álvaro del, Fidèles et laïcs dans l’église:
Fondement de leurs statuts juridiques respectifs, Paris, S.O.S., 1980, 254 pp.
→ Traducción al francés del original castellano (núm. 182).

1983
187. AA.VV., El Opus Dei, prelatura personal, Colección “Folletos Mundo Cristiano”,
Madrid, Mundo Cristiano, 1983, 1ª, 80 pp. (2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª).
→ Folleto publicado con motivo de la erección del Opus Dei como prelatura personal.
Contiene la Constitución apostólica “Ut sit”, la homilía de mons. Del Portillo en
la ceremonia de inauguración oficial de la Prelatura, la Declaración de la Sagrada
Congregación para los Obispos, los artículos del cardenal Baggio y de mons. Costalunga
(núms. 249 y 250) y tres entrevistas a mons. Del Portillo.

188. Um bem para toda a Igreja: a ereção do Opus Dei como prelatura pessoal, Lisboa,
Rei Dos Livros, 1983, 93 pp.
→ Libro que toma su título del artículo del cardenal Baggio (núm. 249) y reproduce
diversos documentos jurídicos, entrevistas y comentarios sobre la erección del Opus Dei
como prelatura personal.

189. Schmitz, Heribert, “Die Personalprälaturen”, en Joseph Listl, Hubert
Müller y Heribert Schmitz (eds.), Handbuch des katholischen Kirchenrechts,
Regensburg, Friedrich Pustet, 1983, pp. 526-529.

→ Sostiene que las prelaturas personales están pensadas para incorporar sólo clérigos. En
consecuencia, manifiesta perplejidades ante la erección del Opus Dei como prelatura.

1984
190. AA.VV., El Opus Dei, prelatura personal, Colección “Folletos Mundo Cristiano”,
Madrid, Mundo Cristiano, 1984, 7ª, 80 pp. (8ª, 94 pp.)
→ El aumento de páginas se debe exclusivamente a un tipo de letra mayor (núm. 187).

1985
191. Dalla Torre, Giuseppe, “Voz: «Prelato e Prelatura»”, en Enciclopedia del
diritto, vol. XXXIV, Milano, Giuffrè, 1985, pp. 973-981.

→ Glosa descriptiva de esta figura jurídica, que destaca –entre otros rasgos– su novedad
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en la historia del derecho y de las instituciones eclesiásticas, cómo su erección pontificia
constituye al Opus Dei en persona jurídica de derecho público en el seno de la estructura
jerárquica de la Iglesia, la cooperación orgánica entre laicos y sacerdotes, o las relaciones
entre la prelatura personal y las iglesias particulares.

192. Rocca, Giancarlo, L’«Opus Dei»: appunti e documenti per una storia, Roma,
Paoline, 1985, 1ª, 233 pp.

→ El autor es co-director del Dizionario degli istituti de perfezione, publicado en Roma
por Edizioni Paoline. Este libro es una edición exenta, sin cambio alguno, del artículo
del mismo título publicado en la revista Claretianum (núm. 318). La perspectiva de
fondo del escrito está condicionada por el concepto de “estado de perfección” y por un
método exegético que analiza los textos prescindiendo del contexto histórico y espiritual,
y conduce al autor a una presentación de la historia jurídico-institucional del Opus Dei
alejada de la realidad. Sus planteamientos y conclusiones han sido superados por la obra
El itinerario jurídico del Opus Dei. Historia y defensa de un carisma (núm. 205).

193. Rodríguez, Pedro, Chiese particolari e prelature personali: Considerazioni
teologiche su una nuova istituzione canonica, Milano, 1985, [1ª] ed. italiana.
→ Traducción al italiano del original castellano, comentado en el número posterior.

194. Rodríguez, Pedro, Iglesias particulares y prelaturas personales: Consideraciones
teológicas a propósito de una nueva institución canónica, Pamplona, Eunsa, 1985,
1ª, 248 pp.

→ Libro dedicado a estudiar la naturaleza teológica de la prelatura personal, figura
jurídica que se aplicó al Opus Dei en 1982. El autor, que presta especial atención a la
regulación de las prelaturas personales en los diversos proyectos del Código de Derecho
Canónico de 1983, analiza con detalle las relaciones y diferencias entre las nociones de
prelatura personal y de Iglesia particular.

195. Rodríguez, Pedro; Alves de Sousa, Pio Gonçalo; y Zumaquero, José
Manuel (eds.), Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer y el Opus Dei: en el 50
aniversario de su fundación, Colección Teológica, Pamplona, Eunsa, 1985, 2ª ed.
corr. y aum., 612 pp. (3ª)

→ Respecto de la 1ª edición de esta obra (núm. 29) se incorporan dos artículos jurídicos:
Rodríguez, Pedro y Fuenmayor, Amadeo de, “Sobre la naturaleza de las prelaturas
personales y su inserción dentro de la estructura de la Iglesia”, pp. 403-437; y Fuenmayor,
Amadeo de, “La erección del Opus Dei en prelatura personal”, pp. 439-465. Se incluye
la Constitución Apostólica Ut sit, por la que se erige el Opus Dei en prelatura personal.

1986
196. Martínez-Torrón, Javier, La configuración jurídica de las prelaturas
personales en el Concilio Vaticano II, Pamplona, Eunsa, 1986, 1ª, 344 pp.

→ El autor, actualmente catedrático de Derecho Eclesiástico de la Universidad
Complutense de Madrid, estudia minuciosamente el proceso de aparición en el Derecho
Canónico de la figura de la prelatura personal, con elementos útiles para comprender
la lógica que contextualiza esta novedad jurídico-canónica y, en consecuencia, para
interpretar las normas que la rigen.

197. Rodríguez, Pedro, Iglesias particulares y prelaturas personales: Consideraciones
teológicas a propósito de una nueva institución canónica, Pamplona, Eunsa, 1986,
2ª ed. ampliada, 272 pp.
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198. Rodríguez, Pedro, Particular Churches and Personal Prelatures: A Theological
Study of a New Canonical Institution, Dublin, Four Courts, 1986, 166 pp.
→ Traducción al inglés del original castellano (núm. 197)

1987
199. Fuenmayor Champín, Amadeo de, “Los laicos en las prelaturas personales”,
en Augusto Sarmiento Franco (ed.), La misión del laico en la Iglesia y en el
mundo: VIII Simposio Internacional de Teología de la Universidad de Navarra,
Pamplona, Universidad de Navarra. Servicio de Publicaciones, 1987, pp. 733-744.
200. Rodríguez, Pedro, Teilkirchen und Personalprälaturen: Theologische
Erörterungen anlässlich einer neuen kanonistischen Institution, Amsterdam,
Grüner, 1987, [1ª] ed. alemana, 246 pp.
→ Esta monografía publicada en Holanda es la traducción al alemán del original
castellano (núm. 197)

1988
201. AA.VV., El Opus Dei, prelatura personal, Madrid, Palabra, 1988, 9ª, 94 pp.
202. Fuenmayor Champín, Amadeo de, “I laici nelle prelature personali”, en Studi
in memoria di Mario Condorelli: Studi di diritto ecclesiastico, diritto canonico,
storia dei rapporti Stato-Chiesa, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 465-477.
→ Traducción al italiano del original castellano (núm. 199).

203. Lo Castro, Gaetano, “La prelatura personale Opus Dei e l’ordinamento dello
Stato”, en Studi in memoria di Mario Condorelli: Studi di diritto ecclesiastico, diritto
canonico, storia dei rapporti Stato-Chiesa, Milano, A. Giuffrè, 1988, pp. 917-965.
204. Lo Castro, Gaetano, Le prelature personali: Profili giuridici, Milano, Giuffrè,
1988, 1ª, VII, 296 pp.
→ Profesor Ordinario de la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma I
(Sapienza), Lo Castro ha elaborado una obra de lenguaje y exposición muy técnicas,
estructurada en cuatro capítulos: el primero se dedica a los perfiles metodológicos, y
los siguientes a las normas jurídicas que rigen la figura de las prelaturas; su naturaleza
jurídica; y sus problemas concretos.

1989
205. Fuenmayor Champín, Amadeo de; Gómez-Iglesias Casal, Valentín; e
Illanes Maestre, José Luis (eds.), El itinerario jurídico del Opus Dei: Historia
y defensa de un carisma, Pamplona, Eunsa, 1989, 1ª, 663 pp. (2ª, 662 pp.; 3ª)

→ Esta monografía presenta la historia jurídica del Opus Dei desde su fundación en
1928 hasta su erección como prelatura personal en 1982. Tras describir el carisma
fundacional del Opus Dei, el estudio se estructura en cuatro partes, que siguen las fases
de ese itinerario jurídico: la etapa inicial con la primera aprobación diocesana en 1941
como Pía Unión; la erección diocesana con el nihil obstat de la Santa Sede, en 1943; las
aprobaciones pontificias de 1947 y 1950 que le configuran como instituto secular de
derecho pontificio; y el largo trabajo recorrido que culmina en 1982 con la erección como
prelatura personal, figura canónica adecuada al carisma fundacional. Un apéndice de 73
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documentos recoge los textos más importantes del itinerario jurídico de la Prelatura, así
como los estatutos sancionados en 1982 por el Papa.

1990
206. Fuenmayor Champín, Amadeo de, Escritos sobre prelaturas personales,
Pamplona, Universidad de Navarra, Servicio de Publicaciones, 1990, 1ª, 210 pp.

→ Recopilación de siete estudios publicados entre 1983 y 1989, de uno de los autores
fundamentales para la comprensión de la figura de la prelatura personal y de su primera
aplicación (el autor fue uno de los representantes del Opus Dei en la comisión mixta que
estudió ese futuro acto pontificio). Ciertas cuestiones reflejan aún la proximidad de la
erección de la primera prelatura personal y la novedad de esta figura jurídica, pero las notas
históricas, los conceptos y la sistemática que ofrece resultan básicos para ulteriores estudios.

207. Fuenmayor Champín, Amadeo de; Gómez-Iglesias Casal, Valentín; e
Illanes Maestre, José Luis (eds.), El itinerario jurídico del Opus Dei: Historia
y defensa de un carisma, Pamplona, Eunsa, 1990, 4ª, 668 pp.
1991
208. Fuenmayor Champín, Amadeo de; Gómez-Iglesias Casal, Valentín; e
Illanes Maestre, José Luis (eds.), L’itinerario giuridico dell’Opus Dei: Storia e
difesa di un carisma, Milano, Giuffrè, 1991, 1ª, 927 pp.
→ Traducción al italiano del original castellano (núm. 205).

209. Lo Castro, Gaetano, Las prelaturas personales: Perfiles jurídicos, Pamplona,
Eunsa, 1991, 1ª, 314 pp.
→ Traducción al castellano del original italiano (núm. 204).

1992
210. Fuenmayor Champín, Amadeo de ; Gómez-Iglesias Casal, Valentín ; e
Illanes Maestre, José Luis, L’itinéraire juridique de l’Opus Dei: Histoire et
défense d’un charisme, Paris, Desclée, 1992, 1ª, 814 pp.
→ Traducción al francés del original castellano (núm. 205).

1993
211. Lo Castro, Gaetano, Les prélatures personnelles: Aperçus juridiques,
Beauvechain - Bruxelles, Nauwelaerts - Bruylant, 1993, 1ª, 206 pp.
→ Traducción al francés del original italiano (núm. 204).

1994
212. Fuenmayor Champín, Amadeo de; Gómez-Iglesias Casal, Valentín; e
Illanes Maestre, José Luis (eds.), The Canonical Path of Opus Dei: The History
and Defense of a Charism, Princeton (NJ) - Chicago (IL), Scepter - Midwest
Theological Forum, 1994, 1ª, 655 pp.
→ Traducción al inglés del original castellano (núm. 205).

213. Fuenmayor Champín, Amadeo de; Gómez-Iglesias Casal, Valentín; e
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Illanes Maestre, José Luis (eds.), Die Prälatur Opus Dei: Zur Rechtsgeschichte
eines Charismas: Darstellung, Dokumente, Statuten, Essen, Ludgerus, 1994, 1ª,
XIII, 685 pp.
→ Traducción al alemán del original castellano (núm. 205).

1995
214. Errázuriz Mackenna, Carlos José, “Un rapporto vitale con il diritto della
Chiesa”, en Ateneo Romano de la Santa Cruz (ed.), Rendere amabile la verità:
Raccolta di scritti di mons. Alvaro del Portillo, pastorali, teologici, canonistici,
vari, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1995, pp. 439-449.

→ En la introducción al conjunto de artículos y discursos de tema jurídico de mons.
Álvaro del Portillo, Errázuriz, profesor de la Universidad de la Santa Cruz, glosa el
pensamiento de mons. Del Portillo, especialmente en referencia a la configuración
jurídica del Opus Dei.

215. Falcão, Miguel, “Estruturas pastorais peculiares”, en Codex Iuris Canonici
de 1983, 10 anos de aplicação na Igreja e em Portugal: II Jornadas de Direito
Canónico, 7-10 de março de 1994, Fátima, Lisboa, Universidade Católica
Portuguesa, 1995, pp. [375]-391.
216. Klein, Ronald, Die Personalprälatur im Verfassungsgefüge der Kirche,
Würzburg, Echter, 1995, 1ª, XVII, 783 pp.
→ El libro recoge la tesis doctoral defendida en 1992 en la Universidad de Bonn. Su
autor toma partido a favor de la opinión según la cual las prelaturas personales deberían
incluirse entre los fenómenos asociativos y no entre los jerárquicos.

1997
217. Aymans, Winfried y Mörsdorf, Klaus, Kanonisches Recht: Lehrbuch
aufgrund des Codex iuris canonici, Paderborn - München - Wien - Zürich,
Ferdinand Schöningh, 1997, 1ª, pp. 736-755.

→ Reedición preparada por W. Aymans del manual de K. Mörsdof. Aymans añade
un apartado sobre las prelaturas personales en el que expone su tesis, criticada por la
mayoría de los especialistas en la ciencia canónica, acerca de la existencia de un doble
modelo de prelatura personal: el de los cc. 294-297 del Código de Derecho Canónico de
1983, y el que corresponde al Opus Dei.

1999
218. Cattaneo, Arturo, “La cooperazione tra prelato, presbiterio e laici nella
Prelatura dell’Opus Dei secondo la Cost. Apostolica «Ut sit»”, en Escritos en honor
de Javier Hervada, Pamplona, Instituto Martín de Azpilcueta, 1999, pp. 265-273.
219. Gómez-Iglesias Casal, Valentín, “Génesis de la Constitución Apostólica
«Ut sit»”, en Escritos en honor de Javier Hervada, Pamplona, Instituto Martín de
Azpilcueta, 1999, pp. 275-291.
→ Conferencia pronunciada el 15 de mayo de 1998 en la Jornada con motivo del XV
aniversario de la ejecución de la Constitución apostólica «Ut sit», organizada por las
facultades de Derecho Canónico y de Teología de la Universidad de Navarra. El autor
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refiere el itinerario jurídico del Opus Dei hasta su transformación en prelatura de carácter
personal y ámbito internacional, a través de la Constitución apostólica “Ut sit” de Juan
Pablo II, de 28 de noviembre de 1982. La pública ejecución de la Bula pontificia se llevó
a cabo el 19 de marzo de 1983 en una ceremonia en la basílica romana de Sant’Eugenio
a Valle Giulia, en la que el nuncio de Su Santidad en Italia, mons. Romolo Carboni, hizo
entrega de la aludida Constitución apostólica al prelado del Opus Dei, mons. Álvaro del
Portillo.

220. Lo Castro, Gaetano, Le prelature personali: Profili giuridici, Milano, Giuffrè,
1999, 2ª ed. aum., XI, 334 pp.

→ Esta edición amplía la anterior (núm. 204) con particular referencia a los aspectos
relacionados con la Prelatura del Opus Dei.

2000
221. Gómez-Iglesias Casal, Valentín; Viana Tomé, Antonio; y Miras Pouso,
Jorge, El Opus Dei, prelatura personal: La Constitución apostólica «Ut sit»,
Prólogo de A. de Fuenmayor, Pamplona, Navarra Gráfica Ediciones, 2000, 1ª,
165 pp.

→ Recopilación de tres conferencias, con ocasión del XV aniversario de la erección de la
primera prelatura personal. Se estudia con cierta extensión la génesis de la Constitución
apostólica “Ut sit” (Gómez-Iglesias), los contenidos concretos del derecho particular
(Estatutos dados por la Santa Sede) del Opus Dei (Viana) y la prelatura como figura
organizativa, a la luz de la tradición canónica (Miras). Figuran como apéndices la
Constitución “Ut sit” y el Codex Iuris Particularis o Statuta de la Prelatura del Opus Dei.

2002
222. Llobell Tuset, Joaquín, “I tribunali delle circoscrizioni personali latine”, en
Péter Erdö y Péter Szabó (eds.), Territorialità e personalità nel diritto canonico
ed ecclesiastico: Il diritto canonico di fronte al terzo millennio: Atti dell’XI Congresso
Internazionale di Diritto Canonico e del XV Congresso Internazionale della Società
per il Diritto delle Chiese Orientali = Territoriality and personality in canon law
and ecclesiastical law: Canon law faces the third millennium: Proceedings of the
11th International Congress of Canon Law and of the 15th International Congress
of the Society for the Law of the Eastern Churches. Budapest, 2-7 Settembre 2001,
Budapest, Szent István Társulat, 2002, pp. 769-795.
→ Estudio sobre los tribunales en las circunscripciones personales, entre ellas, la Prelatura
del Opus Dei.

223. Otaduy Guerín, Javier, Fuentes, interpretación, personas: Estudios de Derecho
Canónico, Pamplona, Navarra Gráfica Ediciones, 2002, 1ª, 608 pp.

→ Profesor Ordinario en la facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra,
Otaduy recopila escritos anteriores. De ellos, “Carisma y derecho en la erección del Opus
Dei como prelatura personal” (pp. 587-602), que había aparecido en 1983 en Iglesia Viva
(núm. 297), trata de la relación entre carisma e institución, vida eclesial y norma jurídica,
en referencia al carisma fundacional del Opus Dei.
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B. ARTÍCULOS Y OTROS
1947
224. Ariño Alafont, Antonio, “La Santa Sede aprueba la Sociedad Sacerdotal de la
Santa Cruz y Opus Dei”, Ecclesia, vol. VII, núm. 298 (1947), pp. 345 y 359.
→ Ver lo indicado respecto al núm. 179.

225. Canals Navarrete, Salvador, “Los institutos seculares de perfección y
apostolado: comentario a la reciente Constitución Apostólica «Provida Mater
Ecclesia»”, Revista española de derecho canónico, vol. II, núm. 3 (1947), pp. 821861.
→ Publicado posteriormente en una monografía (núm. 179).

1949
226. Josemaría Escrivá de Balaguer, San, “La Constitución Apostólica «Provida
Mater Ecclesia» y el Opus Dei”, Boletín de la Asociación Católica Nacional de
Propagandistas, vol. XXV, núm. 427 (1949), pp. 1-5.
→ Conferencia pronunciada por Josemaría Escrivá de Balaguer en la que explica la
realidad del Opus Dei, las razones que llevaron a su configuración jurídica como instituto
secular, subrayando la plena secularidad de la Obra, que la hace netamente distinta de los
institutos religiosos.

1950
227. Canals Navarrete, Salvador, “Aprobación definitiva del Opus Dei: es la
primera vez que la Santa Sede concede esta solemne sanción a un instituto
secular”, Ecclesia, vol. X, núm. 472 (1950), pp. 125-126.
→ Ver lo indicado respecto al núm. 179.

228. Canals Navarrete, Salvador, “Estado de perfección y sacerdocio
(Comentarios a un discurso del Romano Pontífice)”, en Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Delegación de Roma, Cuadernos de trabajos de
derecho, Roma, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1953, pp. 7-36.
→ Comentario a un discurso de Pío XII, del 8 de diciembre de 1950, publicado en Acta
Apostolicae Sedis, el 10 de enero de 1951. Publicado posteriormente en una monografía
(núm. 179).

1955
229. Herranz Casado, Julián, “Sacerdotes del Opus Dei”, Nuestro Tiempo, vol. II,
núm. 16 (1955), pp. 3-10.

→ Julián Herranz explica la realidad del sacerdocio en el Opus Dei: hombres que
previamente habían recibido la llamada de Dios a servirle, mediante el celibato apostólico,
santificando sus respectivos trabajos, y que –después de realizar los oportunos estudios
eclesiásticos–, respondieron libremente a servir a Dios en el ministerio sacerdotal.
Contiene un extracto de una carta enviada por el card. Pizzardo a mons. Escrivá de
Balaguer, con motivo de las Bodas de Plata del Opus Dei en 1953 (p. 5).

230. Müller González, F., “Opus Dei: Ein Spanisches Säkularinstitut”, Dokumente:
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Übersetzt und veröffentlicht von Le Centre d’Etudes Culturelles Economiques et
Sociales, vol. XI, núm. 1 (1955), pp. 44-47.
→ Ver lo indicado respecto al núm. 179.

1958
231. Girâo Santos Ferreira, Nuno Fernando, “Itinerario giuridico degli istituti
secolari”, Studi cattolici, vol. II, núm. 6 (1958), pp. 47-54.
→ Ver lo indicado respecto al núm. 179.

232. Girâo Santos Ferreira, Nuno Fernando, “El itinerario jurídico de los
institutos seculares”, Nuestro Tiempo, vol. IX, núm. 49 (1958), pp. 3-19.
→ Ver lo indicado respecto al núm. 179.

233. Portillo y Diez de Sollano, Álvaro del, “El estado actual de los institutos
seculares”, Nuestro Tiempo, vol. VIII, núm. 47 (1958), pp. 515-530.
→ Visión de conjunto de la situación de los institutos seculares en 1958, figura que en
aquel momento se aplicaba al Opus Dei, aunque ya entonces la Institución se distanciaba
de ella, y preparaba las gestiones que culminaron en la erección como prelatura personal
en 1982. Ver también lo indicado en núm. 179.

234. Portillo y Diez de Sollano, Álvaro del, “Lo stato attuale degli istituti
secolari nell’11º anniversario della «Provida Mater Ecclesia»”, Studi cattolici,
vol. II, núm. 4 (1958), pp. 48-54.
→ Traducción del núm. 233.

1959
235. Portillo y Diez de Sollano, Álvaro del, L’état actuel des instituts séculiers,
Ligugé (Vienne), Aubin, 1959, 1ª, 16 pp.
→ Traducción del núm. 233.

236. Portillo y Diez de Sollano, Álvaro del, “Les professions et les instituts
séculiers”, Supplément de la vie spirituelle, vol. XII, núm. 48 (1959), pp. 440-449.
→ Análisis del concepto de “profesión” en cuanto actividad profesional civil, señalando la
importancia de ese concepto para entender adecuadamente la secularidad.

237. Portillo y Diez de Sollano, Álvaro del, “The Present Position of Secular
Institues on the XIIth Anniversary of «Provida Mater Ecclesia»”, The Irish
Ecclesiastical Record: A Monthly Journal under Episcopal Sanction, vol. XCII,
núm. 7 (1959), pp. 29-40.
→ Traducción del núm. 233.

1960
238. Segarra Bañeres, Ignacio, “Priest Members of Secular Institutes”, Homiletic
& Pastoral Review, vol. LX, núm. 11 (1960), pp. 977-980.
→ Ver lo indicado respecto al núm. 179.
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1961
239. Canals Navarrete, Salvador, “Secolarità e professioni negli istituti secolari”,
Studi cattolici, vol. I, núm. 3 (1961), pp. 27-31.
→ Ver lo indicado respecto al núm. 179.

1964
240. Herranz Casado, Julián, “La evolución de los institutos seculares”, Ius
Canonicum, vol. IV, núm. 2 (1964), pp. 303-332.

→ Importante estudio sobre la evolución de la figura jurídica de los institutos seculares,
poniendo de relieve las oscilaciones que esa evolución ha conocido hasta llegar a acoger
a instituciones muy diversas, lo que manifiesta una ambigüedad originaria y explica que
algunas de las instituciones acogidas a esta configuración jurídica (entre ellas el Opus
Dei) se encaminen hacia otras soluciones.

241. Herranz Casado, Julián, L’évolution des instituts séculiers, Alençon, Corbière
et Jugain, 1964, 31 pp.
→ Traducción al francés del original castellano (núm. anterior).

242. Herranz Casado, Julián, L’evoluzione degli istituti secolari, Milano, Muggiani,
1964, 26 pp.
→ Traducción al italiano del original castellano (núm. 240).

1965
243. Herranz Casado, Julián, “Institutos seculares (I)”, Lumen: Revista de cultura
do clero, vol. XXIX, núm. 3 (1965), pp. 213-224.
→ Traducción al portugués de la primera parte del original castellano (núm. 240).

244. Herranz Casado, Julián, “A evolução dos institutos seculares (e II)”, Lumen:
Revista de cultura do clero, vol. XXIX, núm. 4 (1965), pp. 318-329.
→ Traducción al portugués de la segunda parte del original castellano (núm. 240).

245. Herranz Casado, Julián, Die Entwicklung der Säkularinstitute, [s.l.], [s.n.],
1965, 24 pp.
→ Traducción al alemán del original castellano (núm. 240).

246. Herranz Casado, Julián, “The Evolution of Secular Institutes”, The Jurist,
vol. XXV, núm. 2 (1965), pp. 129-162.
→ Traducción al inglés del original castellano (núm. 240).

1972
247. Nau, Paul, “Jubilé d’argent des instituts séculiers”, Esprit et vie: Revue catholique
de formation permanente, vol. LXXXII, núm. 29 (1972), pp. 449-457.
1980
248. Burchardt, Gabriele, “Opus Dei - weltweite Diözese?”, Herder-Korrespondenz,
vol. XXXIV, núm. 1 (1980), pp. 8-9.
→ El artículo comenta la noticia filtrada a la prensa acerca del estudio de la solicitud
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cursada por el Opus Dei para ser erigido en prelatura personal. Cuestiona la conveniencia
de esta solicitud a la Santa Sede y su acogida favorable.

1982
249. Baggio, Sebastiano, “Un bene per tutta la Chiesa”, L’Osservatore Romano,
(Città del Vaticano) 28 noviembre 1982, pp. 1-3.
→ El autor, cardenal y prefecto para la Congregación de los Obispos, comenta el
significado del acto de la erección del Opus Dei en prelatura personal, en esa misma
fecha. Pese a ser un artículo de prensa, se incluye por su valor documental.

250. Costalunga, Marcello, “L’erezione dell’Opus Dei in prelatura personale”,
L’Osservatore Romano, (Città del Vaticano) 28 de noviembre de 1982, p. 3.
→ El autor, subsecretario de la Congregación para los Obispos, analiza los pormenores y
significado de la erección del Opus Dei en prelatura personal.

251. “El Opus Dei ya es prelatura personal: su primer prelado, Álvaro del Portillo”,
Ecclesia, vol. XLII, núm. 2104 (1982), p. 1700.
252. Arrieta Ochoa de Chinchetru, Juan Ignacio, “El Opus Dei, prelatura
personal. Decisión histórica del Papa Juan Pablo II”, Revista Española de
Teología, vol. XLII, núm. 2 (1982), pp. 457-465.
253. “Un artículo del Cardenal Baggio”, Nuestro Tiempo, vol. LVII, núm. 342
(1982), pp. 52-55.
→ Traducción al castellano del original italiano (núm. 249).

254. Baggio, Sebastiano, “Un bien para toda la Iglesia”, Ecclesia, vol. XLII, núm.
2105 (1982), pp. 1720-1721.
→ Traducción al castellano del original italiano (núm. 249).

255. Cavalleri, Cesare, “La novità ecclesiale dell’Opus Dei. La prima prelatura
personale”, Studi cattolici, vol. XXVI, núm. 260 (1982), pp. 598-601.
256. Costalunga, Marcello, “A ereção do Opus Dei como prelatura pessoal”,
Theologica: Revista de ciencias sagradas, vol. XVII, núms. 1-4 (1982), pp. 467472.
→ Traducción al portugués del original italiano (núm. 250).

257. Costalunga, Marcello, “La erección del Opus Dei en prelatura personal”,
Ecclesia, vol. XLII, núm. 2105 (1982), pp. 1722-1724.
→ Traducción al castellano del original italiano (núm. 250).

258. “Un comentario de Mons. Marcelo Costalunga”, Nuestro Tiempo, vol. LVII,
núm. 342 (1982), pp. 78-83.
→ Traducción al castellano del original italiano (núm. 250).

259. D., A., “Das Opus Dei: oder was ist eine Personalprälatur?”, Herder-Korrespondenz, vol. XXXVI, núm. 10 (1982), pp. 472-473.

→ Artículo que da cuenta de la erección del Opus Dei en prelatura y que alude a las reservas
frente a las prelaturas personales de algunos canonistas alemanes, sin compartirlas del
todo. El énfasis en la pregunta que le da título es fundamentalmente para anunciar que
ha nacido una institución novedosa y eficiente.

482

Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library

SetD 5 (2011)

Elenchi bibliografici

260. Gómez Pérez, Rafael, “El nuevo estatuto jurídico del Opus Dei”, Religión y
Cultura, vol. XXVIII, núm. 131 (1982), pp. 647-653.
261. Lombardía Díaz, Pedro, “La prelatura personal, una aplicación del Vaticano
II”, Ecclesia, vol. XLII, núm. 2105 (1982), pp. 1725-1726.
262. Marques, José António, “A situação jurídica no Opus Dei dos sacerdotes
incardinados numa Diocese”, Theologica: Revista de ciencias sagradas, vol. XVII,
núms. 1-4 (1982), pp. 473-478.
→ Ante la erección del Opus Dei en prelatura personal, el autor se pregunta por la
situación jurídica en la que quedan los sacerdotes incardinados en una diócesis cuando
piden ser admitidos en el Opus Dei. El autor responde diciendo que cuando éstos se
adscriben a la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz lo hacen exclusivamente para recibir
una ayuda espiritual totalmente compatible con sus deberes de estado y ministerio. Esto
es una exigencia del espíritu del Opus Dei, que tiene como característica no sacar a nadie
de su sitio. En consecuencia, la dependencia de los sacerdotes diocesanos en relación al
Opus Dei se concreta en un vínculo asociativo, con derechos y obligaciones, para poder
recibir ayuda espiritual.

263. Martín de Agar y Valverde, José Tomás, “El nuevo estatuto canónico del
Opus Dei”, Mayéutica, vol. VIII, núm. 24 (1982), pp. 241-249.
264. Mateo-Seco, Lucas Francisco, “El Opus Dei, «Prelatura personal»”, Nuestro
Tiempo, vol. LVII, núm. 340 (1982), pp. 68-75.
265. Pero-Sanz Elorz, José Miguel, “El Opus Dei, erigido como prelatura
personal”, Palabra, núm. 206 (1982), pp. 446-448.
266. Santillán Ortiz, Ernesto, “Visión canónica de una determinación pontificia.
La prelatura personal del Opus Dei”, Dic, núm. 10 (1982), p. 659.
1983
267. AA.VV., A Primeira Prelatura Pessoal, Colección Theologica: Revista de ciencias
sagradas, Braga, [s.n.], 1983, 26 pp.

→ Este folleto incluye diversos artículos, comentados en esta bibliografía. Concretamente
los del card. Sebastiano Baggio (núm. 249), mons. Marcello Costalunga (núm.
250) y José Antonio Marques (núm. 262).

268. Aranda Lomeña, Antonio, “El Opus Dei, prelatura personal”, Scripta
Theologica, vol. XV, núm. 1 (1983), pp. 109-118.
269. Arias, Juan, “Prelatura personal del Opus Dei”, Naturaleza y gracia: Publicación
de los profesores de la Provincia Capuchina de Castilla, vol. XXX, núm. 3
(1983), pp. 407-417.
270. Arrieta Ochoa de Chinchetru, Juan Ignacio, “L’atto di erezione dell’Opus
Dei in prelatura personale”, Apollinaris: Commentarium iuridico-canonicum,
vol. LVI, núm. 1-2 (1983), pp. 89-114.

→ Estudio muy cercano en su fecha al acto pontificio que estudia y a la promulgación
posterior del Código de Derecho Canónico de 1983. Tras exponer el contexto jurídico
de la Constitución apostólica, fechada poco antes de la promulgación del Código, el
autor –reputado especialista en organización eclesiástica– analiza, teniendo en cuenta
los cánones y mostrando la congruencia de ambas fuentes normativas, la naturaleza
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jurídica de la prelatura; las posiciones jurídicas del prelado, los clérigos y los laicos de
la prelatura; y la naturaleza y características de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz.

271. Azevedo, Hugo de, “Um acto histórico”, Celebração Litúrgica: Revista de
liturgia e pastoral, vol. XIV, núm. 2 (1983), pp. 365-371.
272. Baggio, Sebastiano, “Um bem para toda a Igreja”, Celebração Litúrgica:
Revista de liturgia e pastoral, vol. XIV, núm. 2 (1983), pp. 623-626.
→ Traducción al portugués del original italiano (núm. 249).

273. Baggio, Sebastiano, “Um bem para toda a Igreja”, Communio: Revista
internacional católica de cultura, vol. II, núm. 8 (1983), pp. 65-69.
274. Baggio, Sebastiano, “Um bem para toda a Igreja”, Theologica: Revista de
ciencias sagradas, vol. XVII, núms. 1-4 (1983), pp. 464-466.
275. Baggio, Sebastiano, “Un bien para toda la Iglesia”, Palabra, núm. 210
(1983), pp. 13-15.
→ Traducción al castellano del original italiano (núm. 249).

276. Caparros, Ernest, “Une structure juridictionnelle issue de la préoccupation
pastorale de Vatican II: les prélatures personnelles”, Studia canonica: Revue
canadienne de droit canonique = A Canadian Canon Law Review, vol. XVII,
núm. 2 (1983), pp. 487-531.
277. Costalunga, Marcello, “A ereção do Opus Dei como prelatura pessoal”,
Celebração Litúrgica: Revista de liturgia e pastoral, vol. XIV, núm. 2
(1983), pp. 630-634.
→ Traducción al portugués del original italiano (núm. 250).

278. Costalunga, Marcello, “A ereção do Opus Dei como Prelazia Pessoal”,
Revista eclesiástica brasileira, vol. XLIII, núm. 169 (1983), pp. 140-147.
→ Este artículo publicado en Brasil, corresponde a la traducción al portugués del original
italiano (núm. 250).

279. Flader, John, “Personal Prelatures and Opus Dei”, The Australasian Catholic
Record, vol. LX, núm. 4 (1983), pp. 427-433.
280. Fornés de la Rosa, Juan, “El perfil jurídico de las prelaturas personales.
Un comentario a la Constitución Apostólica «Ut sit», 28 nov. 1982”, Monitor
Ecclesiasticus, vol. CVIII, núm. 4 (1983), pp. 436-472.
281. Fuenmayor Champín, Amadeo de, “El Vaticano II y el Opus Dei”, La Ciudad
de Dios, vol. CXCVI, núm. 3 (1983), pp. 495-504.

→ El breve artículo (incluido también en la recopilación del autor, núm. 206) en el que
estudia lúcidamente los elementos de la doctrina conciliar sobre la organización de la
Iglesia para la misión y sobre el laicado que se expresan en la erección del Opus Dei en
prelatura personal.

282. Fuenmayor Champín, Amadeo de, “La erección del Opus Dei en prelatura
personal”, Ius Canonicum, vol. XXIII, núm. 45 (1983), pp. 9-55.

→ Artículo (incluido también en la recopilación del autor, núm. 206) publicado después
del acto de ejecución de la Constitución apostólica “Ut sit”, con el que culmina (el 19 de
marzo de 1983) el procedimiento jurídico de erección de la primera prelatura personal.
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El autor estudia la sucesión de los textos que constituyen el fundamento normativo de
ese tipo de prelaturas (Presbyterorum Ordinis, Ecclesiae Sanctae y Código de Derecho
Canónico de 1983), mostrando la unidad sustancial de la figura. Pasa después a comentar
el itinerario de formación de la decisión pontificia de erigir el Opus Dei en prelatura
personal y los rasgos fundamentales de esa configuración jurídica, que responde
adecuadamente a las características del fenómeno pastoral al que se aplica.

283. González del Valle, José María, “Zur neuen Rechtsfigur der
Personalprälaturen”, Österreichisches Archiv für Kirchenrecht, vol. XXXIV
(1983-1984), pp. 131-140.
284. Guerra Gómez, Manuel, “La configuración jurídica del Opus Dei como
prelatura personal”, Burgense: Collectanea scientifica, vol. XXIV, núm. 1
(1983), pp. 315-330.
285. Gutiérrez Gómez, José Luis, “De praelatura personali iuxta leges eius
constitutivas et Codicis Iuris Canonici normas”, Periodica de re morali, canonica,
liturgica, vol. LXXII, núm. 1 (1983), pp. 71-111.
→ El autor examina con cierto detalle el núm. 10 del decreto Presbyterorum Ordinis, así
como las normas contenidas en el motu proprio Ecclesiae Sanctae, I, núm. 4, que pueden
con razón considerarse como las fuentes de la normativa del Código de 1983 sobre las
prelaturas personales, y finalmente expone las líneas maestras de esta normativa (cfr.
cc. 294-297). El artículo intercala además un apartado dedicado específicamente a la
erección de la Prelatura del Opus Dei.

286. Le Tourneau, Dominique, L’«Opus Dei», son histoire, sa spiritualité, sa nature
juridique, Colección «Esprit et vie: revue catholique de formation permanente»,
Langres, 1983, 27 pp.

→ El artículo tiene tres partes: la 1ª es una breve síntesis de la historia del Opus Dei: su
nacimiento por inspiración divina, su fundador y la continuidad tras el fallecimiento de
éste. La 2ª presenta algunos rasgos capitales del espíritu del Opus Dei, de la actividad
de sus sacerdotes y laicos, y unas notas históricas sobre sus sucesivas configuraciones
jurídicas. La 3ª, tras una introducción a la figura de la prelatura personal, analiza las
características de la Prelatura del Opus Dei. Completan el trabajo una bibliografía
(publicaciones de Josemaría Escrivá de Balaguer, publicaciones sobre él y publicaciones
sobre el Opus Dei) y una alocución de Juan Pablo II en una audiencia a fieles del Opus
Dei, en Castelgandolfo (28 de agosto de 1983).

287. Le Tourneau, Dominique, “L’«Opus Dei», son histoire, sa spiritualité, sa
nature juridique (III)”, Esprit et vie: Revue catholique de formation permanente,
vol. XCIII, núm. 44 (1983), pp. 593-599.
288. Le Tourneau, Dominique, “L’Opus Dei en prélature personnelle: dans le
droit fil de Vatican II”, Revue des Sciences Religieuses, vol. LVII, núm. 4 (1983),
pp. 295-309.
289. Le Tourneau, Dominique, “La Prelature de l’Opus Dei, une grande premiere
juridique”, Le Juris-chrétien: Revue de la confederation des juristes catholiques de
France, núm. 12 (1983), pp. 58-62.
290. Le Tourneau, Dominique, “O Opus Dei - Prelazia pessoal. Decisão historica
de João Paulo II”, Cultura e fé, vol. VI, núm. 20 (1983), pp. 69-74.
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291. Le Tourneau, Dominique, “Una decisione storica di Giovanni Paolo II: L’Opus
Dei come prelatura personale”, Renovatio, vol. XVIII, núm. 1 (1983), pp. 71-76.
292. Livi, Antonio, “Carisma e istituzione: la nuova configurazione giuridica
dell’Opus Dei”, La Rivista del clero italiano, vol. LXIV, núm. 2 (1983), pp. 154159.
293. Marcuzzi, Piero Giorgio, “Le prelature personali nel nuovo Codice di Diritto
Canonico”, Apollinaris: Commentarium iuridico-canonicum, vol. LVI, núms.
3-4 (1983), pp. 465-474.

→ Estudio que presenta sobriamente la regulación de la prelatura personal («una nueva
estructura que surge y adquiere vida en el conjunto de las estructuras eclesiales») en
el Código de 1983: desde la colocación sistemática de la materia a los contenidos de
los cc. 294-297. Subraya –como conclusión– que se pueden extender a cada prelatura
personal que se constituya, las palabras de Juan Pablo II al comienzo de la Constitución
apostólica para la primera prelatura personal: «Ut sit validum et efficax instrumentum
suae ipsius salvificae missionis pro mundi vita, Ecclesia maternas curas cogitationesque
suas maxima cum spe confert in Opus Dei…».

294. Marques, José António, “A Prelatura da Santa Cruz e Opus Dei”, Theologica:
Revista de ciencias sagradas, vol. XVIII, núms. 1-2 (1983), pp. 31-93.
295. Marques, José António, “A situação jurídica no Opus Dei dos sacerdotes
incardinados numa diocese”, Celebração Litúrgica: Revista de liturgia e pastoral,
vol. XIV, núm. 6 (1983), pp. 1521-1527.
→ Reproducción del artículo mencionado en núm. 262.

296. Marques, José António, “A situação jurídica no Opus Dei dos sacerdotes
incardinados numa Diocese”, Lumen: Revista de cultura do clero, vol. XLIV,
núm. 44 (1983), pp. 259-262, y 289.
→ Reproducción del artículo mencionado en núm. 262.

297. Otaduy Guerín, Javier, “Carisma y derecho en la erección del Opus Dei como
prelatura personal”, Iglesia Viva, núm. 104 (1983), pp. 227-238.

→ Sobre la base de los documentos de la Congregación de Obispos de 1982 que contienen
los pormenores jurídicos de la constitución del Opus Dei como prelatura personal y de
otras fuentes magisteriales, doctrinales y normativas, el autor trata de la relación entre
carisma e institución, poniendo de relieve el ajuste jurídico al carisma fundacional del
Opus Dei.

298. Pérez Recio, Manuel, “El Opus Dei erigido en prelatura personal”, Studium
Legionense, núm. 24 (1983), pp. 159-171.
299. Rodríguez Vidal, Adolfo, “Prelaturas personales: una nueva figura jurídica”,
Teología y Vida, vol. XXIV, núm. 4 (1983), pp. 265-274.
300. Schunck, Rudolf, “Die Errichtung der Personalprälatur Opus Dei. Impulse
des Konzils zu neuen Wegen der Heiligung und des Apostolates in unserer
Zeit: Die erste Personalprälatur der Kirche ist errichtet”, Theologie und Glaube:
Zeitschrift für den katholischen Klerus, vol. LXXIII, núm. 2 (1983), pp. 91-107.
301. Schunck, Rudolf, “Zur Personalprälatur des Opus Dei”, Anzeiger für die
Seelsorge, (1983), pp. 42-44.
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302. Stetson, William H., “Opus Dei: the Church’s First Personal Prelature”,
Homiletic & Pastoral Review, vol. LXXXIII, núm. 10 (1983), pp. 64-70.
1984
303. Caparros, Ernest, “Santification du travail et ministère sacerdotal: La Société
Sacerdotale de la Sainte-Croix”, Prête et Pasteur, (1984), pp. 370-373.
304. Diego-Lora, Carmelo de, “El nou estatut de l’«Opus Dei»”, Qüestions de vida
cristiana, núm. 121 (1984), pp. 100-103.
305. Gutiérrez Gómez, José Luis, “La costituzione apostolica «Ut sit» e la figura
giuridica della prelatura personale”, Apollinaris: Commentarium iuridicocanonicum, vol. LVII, núms. 1-2 (1984), pp. 335-340.
306. Le Tourneau, Dominique, “Les prélatures personnelles dans la pastorale de
Vatican II”, L’année canonique: Recueil d’études et d’informations, vol. XXVIII
(1984), pp. 197-219.
→ El autor muestra que la figura de la prelatura personal, tal y como fue delineada por
el Concilio Vaticano II y los documentos aplicativos (cfr. Presbyterorum Ordinis 10 y
Ecclesiae Sanctae, I, 4), responde a algunos de los principios fundamentales de la misma
eclesiología conciliar. Para ello, divide su estudio en dos partes, una primera dedicada
a examinar cómo surgió, en el marco conciliar, la idea de crear esa figura y con qué
finalidad; y una segunda sobre el lugar de las prelaturas personales dentro de la estructura
jurídica de la Iglesia.

307. Madurga, José Ramón, “The Laity in the Opus Dei Prelature”, Catholic
Position Papers, núm. 122 (1984), pp. 1-7.
308. Navarro-Valls, Rafael, “Las prelaturas personales en el derecho conciliar y
codicial”, Estudios eclesiásticos: revista teológica de investigación e información,
vol. LIX, núm. 231 (1984), pp. 431-458.

→ Las cuestiones abordadas en este trabajo (las prelaturas personales en el Concilio
Vaticano II, en el derecho postconciliar y en el Código de 1983) pueden encontrarse
fácilmente en otros muchos estudios. Pero el autor adopta un enfoque original, orientado
hacia la interpretación de la ley vigente. Por ello, prima la claridad de la exposición,
en la que se fijan puntos y conceptos que sirvan de referencia al intérprete. El autor
dedica algunas páginas a la Constitución apostólica “Ut sit”, como valioso documento
pontificio que puede ayudar a interpretar adecuadamente las normas del Código de
Derecho Canónico sobre las prelaturas personales.

309. O’Reilly, Michael, “Personal Prelatures and Ecclesial Communion”, Studia
canonica: Revue canadienne de droit canonique = A Canadian Canon Law
Review, vol. XVIII, núm. 2 (1984), pp. 439-456.
310. Oviedo Cavada, Carlos, “Carisma e institucionalidad en la Iglesia”, Teología
y Vida, vol. XXV, núm. 4 (1984), pp. 309-323.
311. Rodríguez Vidal, Adolfo e Ibáñez Langlois, José Miguel, “Nuevos
frutos de la eclesiología conciliar: las prelaturas personales”, Revista católica
internacional Communio de lengua hispana para America latina, vol. III, núm.
10 (1984), pp. 74-82.
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312. Tomassetti, Raffaele, “L´Opus Dei e la nuova figura giuridica delle prelature
personali”, Aggiornamenti Sociali, vol. XXXV, núm. 11 (1984), pp. 677-692.
1985
313. Le Tourneau, Dominique, “Nature juridique de l’Opus Dei”, Romana: Bollettino
della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei, vol. I, núm. 1 (1985), pp. 117-125.
→ Publicado posteriormente en castellano en Romana. Boletín de la Prelatura de la Santa
Cruz y Opus Dei. Estudios 1985-1996, Roma, 1997, pp. 155-165 (núm. 50).

314. Lo Castro, Gaetano, “Un’istituzione giurisdizionale gerarchica della Chiesa.
La prelatura personale Opus Dei”, Il diritto ecclesiastico italiano, vol. XCVI,
núm. 1 (1985), pp. 547-579.
315. Messner, Francis, “Un conflit de pouvoir dans l’Église: la prélature
personnelle au service de l’Opus Dei”, Praxis juridique et religion, vol. II, núm. 1
(1985), pp. 227-242.

→ Messner es director de investigación en el Centre National de la Recherche Scientifique
(CNRS) y especialista en derecho europeo comparado de las religiones. Sostiene que la
constitución de la figura jurídica de las prelaturas personales supuso una tensión entre
quienes eran o no partidarios de una mayor elasticidad de las figuras canónicas. No
entra en el fondo del debate teológico y canónico, y afirma que se adoptó finalmente
una vía media.

316. Navarro-Valls, Rafael, “Das «Opus Dei» als Beispiel einer Personalprälatur
im neuen Recht”, Theologie und Glaube: Zeitschrift für den katholischen Klerus,
vol. LXXV, núm. 2 (1985), pp. 165-188.
317. Ombres, Robert, “Opus Dei and Personal Prelatures”, The Clergy Review, vol.
LXX, núm. 8 (1985), pp. 292-295.
318. Rocca, Giancarlo, “L’«Opus Dei». Appunti e documenti per una storia”,
Claretianum: Commentaria theologica opera et studio Professorum Collegii
Internationalis Claretianum de Urbe, vol. XXV, núm. 25 (1985), pp. 5-227.
→ Artículo que fue publicado también como libro, ya reseñado (núm. 192).

319. Roggendorf, Johannes, “Die rechtliche Gestaltung der Personalprälaturen
im neuen Codex”, Theologisch-praktische Quartalschrift, vol. CXXXIII, núm. 3
(1985), pp. 247-248.

→ Breve esbozo de presentación de las prelaturas personales. Se explica su origen en el
Concilio Vaticano II y la novedad que suponen en cuanto modifican el rígido principio
de territorialidad vigente en la Iglesia hasta ese momento. Se presenta la erección de la
Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei en 1982 como el primer fenómeno jurídico que
aplica las normas conciliares y codiciales.

320. Schouppe, Jean-Pierre, “De Persoonlijke Prelatuur van het Opus Dei”,
Sacerdos, vol. LII, núm. 2 (1985), pp. 113-125.
1986
321. “Opus Dei: vers quel avenir?”, Forts dans la foi: Organe de l’Union pour la Fidelité
des Prêtres, Religieux et Laics Catholiques, núm. 33 (1986), pp. 5-20.
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→ Artículo sin firma, publicado en una revista de orientación tradicionalista, que toma
pie de la erección del Opus Dei como Prelatura para plantear si ese paso se sitúa en el
contexto de una “campagne du recentrage”.

322. Fuenmayor Champín, Amadeo de, “Potestà primaziale e prelature personali”,
Romana: Bollettino della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei, vol. II, núm. 2
(1986), pp. 143-150.
→ Publicado posteriormente en castellano en Romana. Boletín de la Prelatura de la Santa
Cruz y Opus Dei. Estudios 1985-1996, Roma (1997), pp. 145-154 (núm. 50).

323. Gain, Xavier, “L’Opus Dei”, La pensée catholique: Cahiers de synthèse
doctrinale, núm. 225 (1986), pp. 52-62.
324. Gutiérrez Gómez, José Luis, “Unità organica e norma giuridica nella
constituzione apostolica «Ut sit»”, Romana: Bollettino della Prelatura della
Santa Croce e Opus Dei, vol. II, núm. 3 (1986), pp. 342-351.
→ Publicado después en castellano en Romana. Boletín de la Prelatura de la Santa Cruz y
Opus Dei. Estudios 1985-1996, Roma (1997), pp. 167-179 (núm. 50).

325. Hervada Xiberta, Javier, “Aspetti della structtura giuridica dell’Opus Dei”, Il
diritto ecclesiastico italiano, vol. XCVII, núm. 1 (1986), pp. 410-430.
326. Le Tourneau, Dominique, “Il cammino giuridico dell’Opus Dei. Carisma &
istituzione”, Studi cattolici, vol. XXX, núm. 300 (1986), pp. 93-102.
327. Le Tourneau, Dominique, “La estructura jurídica del Opus Dei”, Palabra,
núm. 251 (1986), pp. 340-346.
328. Le Tourneau, Dominique, “Les prélatures personnelles vues par la doctrine”,
Revue des Sciences Religieuses, vol. LX, núm. 3-4 (1986), pp. 235-260.
329. Lo Castro, Gaetano, “La libertà religiosa è la prima libertà: Opus Dei. Un ente
conosciuto e riconosciuto dallo stato”, Prospettive nel Mondo, vol. XII, núm. 117
(1986), pp. 20-25.
330. Madero López, Luís, “As prelazias pessoais no novo Código de Direito
Canônico”, Communio: Revista internacional católica de cultura, vol. V, núm.
27 (1986), pp. 64-78.
331. Olmi, Massimo, “L’Opus Dei: son évolution canonique”, Études: Revue de
culture contemporaine, vol. CCCLXV, núm. 6 (1986), pp. 58-62.
→ El autor comparte las tesis de G. Rocca (núm. 192).

332. Schouppe, Jean-Pierre, “Les prélatures personnelles. Réglementation
canonique et contexte ecclésiologique”, Revue Theólogique de Louvain, vol.
XVII, núm. 3 (1986), pp. 309-328.

→ Articulado en tres partes, se abordan respectivamente las siguientes cuestiones: a)
los orígenes de la figura de las prelaturas personales, en el contexto eclesiológico del
Concilio Vaticano II; b) su progresivo desarrollo legislativo, con especial referencia a los
cc. 294-297 del Código de Derecho Canónico de 1983; c) el posible futuro de la figura y
su inserción en la pastoral diocesana, con especial referencia al caso de la Prelatura del
Opus Dei.
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1987
333. Aymans, Winfried, “Teilkirchen und Personalprälaturen. Kritische
Erwägungen aufgrund des unter gleichem Titel erschienenen Buches von
Pedro Rodríguez”, Archiv für katholisches Kirchenrecht, vol. CLVI, núm. 2
(1987), pp. 486-500.
→ Artículo en el que el autor discute la monografía publicada por Pedro Rodríguez (núm.
194) y defiende las tesis que luego recoge en el manual mencionado en núm. 217.

334. Ghirlanda, Gianfranco, “De differentia praelaturam personalem inter et
ordinariatum militarem seu castrensem”, Periodica de re canonica et morali, vol.
LXXVI, núm. 2 (1987), pp. 219-251.

→ El autor acentúa las diferencias entre las prelaturas personales y los ordinariatos
militares sosteniendo que en las prelaturas personales, a diferencia de los ordinariatos,
la eventual colaboración de los laicos es externa, sin implicar nunca una incorporación.

335. Olivares, Estanislao, “La prelatura personal «Opus Dei»”, Proyección:
Teología y mundo actual, vol. XXXIV, núm. 146 (1987), pp. 199-209.

→ Exposición de la estructura y régimen del Opus Dei como prelatura personal. Se
adhiere, sin citarlo, a las tesis de Aymans (núm. 217).

336. Roggendorf, Johannes, “Die rechtliche Gestaltung der Personalprälaturen im
neuen Codex”, Österreichisches Archiv für Kirchenrecht, vol. XXXVII, núms. 1-2
(1987-1988), pp. 3-19.

→ Estudio de diversos aspectos sobre la figura de las prelaturas personales: su
establecimiento por la Sede Apostólica, la relación entre prelatura personal y otras
entidades de la organización jerárquica, los estatutos y leyes particulares de la prelatura,
la autoridad jurisdiccional y la prelatura personal, el clero de la prelatura, finalmente se
ocupa de la Prelatura del Opus Dei.

337. Saranyana Closa, Josep-Ignasi, “[L’Opus Dei de Dominique Le Tourneau]”,
Cuadernos Informativos de Derecho histórico público, procesal y de la navegación,
núms. 6-7 (1987), pp. 1230-1236.
→ Análisis del libro mencionado en el título, subrayando los aspectos más significativos.

338. Saranyana Closa, Josep-Ignasi, “El Opus Dei, prelatura personal. A
propósito de un libro de D. Le Tourneau”, Ius Canonicum, vol. XXVII, núm. 54
(1987), pp. 743-750.
339. Saranyana Closa, Josep-Ignasi, “El Opus Dei, prelatura personal”, Naturaleza
y gracia: Publicación de los profesores de la Provincia Capuchina de Castilla, vol.
XXXIV, núm. 2 (1987), pp. 271-278.
1988
340. Fumagalli Carulli, Ombretta, “Una novità introdotta dal Concilio Vaticano
II”, Prospettive nel Mondo, vol. XIII, núm. 147 (1988), pp. 41-50.
341. Gervais, Jean-Marie, “L’Opus Dei face à un droit inadapté”, Praxis juridique
et religion, vol. V, núm. 1 (1988), pp. 91-98.
342. Ghirlanda, Gianfranco, “Natura delle prelature personali e posizione dei
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laici”, Gregorianum: Rivista trimestrale di studi teologici e filosofici, vol. LXIX,
núm. 2 (1988), pp. 299-314.
→ El autor reitera la tesis sostenida en el artículo núm. 334.

343. Molano Gragera, Eduardo, “Las prelaturas personales (en el quinto
aniversario de la erección del Opus Dei en prelatura personal)”, Studium: Revista
de filosofía y teología, vol. XXVIII, núm. 3 (1988), pp. 423-443
1989
344. “Opus Dei: ¿Hacia qué futuro?”, Cristianismo y sociedad: Revista trimestral, vol.
XXVII, núm. 100 (1989), pp. 43-54.
→ Traducción del artículo original francés publicado en la revista Forts dans la foi (núm.
321).

345. Berglar, Peter, “Das Opus Dei als Personalprälatur. Anhang zum Buch Opus
Dei-Leben und Werk des Gründers Josemaría Escrivá”, Themen aktuell, núm.
14 (1989).
346. Caparros, Ernest, A new hierarchical structure for new pastoral needs: personal
prelatures, Manila, 1989, [38] pp.
347. Fuenmayor Champín, Amadeo de, “Le prelature personali e l’Opus Dei”, Ius
Ecclesiae, vol. I, núm. 1 (1989), pp. 157-175.
348. Gutiérrez Gómez, José Luis, “Le prelature personali”, Ius Ecclesiae, vol. I,
núm. 2 (1989), pp. 467-491.
349. Rocca, Giancarlo, “L’«Opus Dei» visto dall’«Opus Dei»”, Claretianum:
Commentaria theologica opera et studio Professorum Collegii Internationalis
Claretianum de Urbe, vol. XXIX, núm. 29 (1989), pp. 379-391.
→ Nota crítica sobre el libro El itinerario jurídico del Opus Dei. Historia y defensa de un
carisma (núm. 205). El autor procede no tanto a un análisis de la obra recensionada,
cuanto a una confrontación con el escrito que él mismo había publicado precedentemente.
Reconoce la importancia de la aportación realizada por los autores de El itinerario
jurídico del Opus Dei y la consistencia de su argumentación, si bien la reseña aspira sobre
todo a defender la validez, al menos en parte, de su propio escrito, algunas de cuyas tesis
fundamentales reitera.

350. Silvestri, Pasquale, “L’itinerario giuridico dell’Opus Dei”, Studi cattolici, vol.
XXXIII, núm. 344 (1989), pp. 722-724.
1990
351. Cattaneo, Arturo, “El dinamismo de la interacción entre institución y
carisma. A propósito de un estudio sobre el itinerario jurídico del Opus Dei”,
Scripta Theologica, vol. XXII, núm. 1 (1990), pp. 181-194.
352. Hervada Xiberta, Javier, “Comentario a la constitución apostólica «Ut sit»”,
Ephemerides Iuris Canonici, vol. XLVI, núms. 2-3 (1990), pp. 215-233.
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1991
353. Freni, Fortunato, “Il riconoscimento in persona giuridica civile dell’Opus
Dei”, In iure praesentia, (1991), pp. 353-362.
354. Gómez-Iglesias Casal, Valentín, “L’ordinazione episcopale del prelato
dell’Opus Dei”, Ius Ecclesiae, vol. III, núm. 1 (1991), pp. 251-265.
→ Partiendo de la ordenación episcopal del prelado del Opus Dei, mons. Álvaro del
Portillo, el 6 de enero de 1991, el autor recuerda la transformación del Opus Dei en
prelatura personal en 1982 y subraya después la congruencia y conveniencia de la aludida
ordenación episcopal.

355. Gómez-Iglesias Casal, Valentín, “L’ordinazione episcopale del prelato
dell’Opus Dei”, Romana: Bollettino della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei,
vol. VII, núm. 12 (1991), pp. 183-192.
→ Publicado posteriormente en castellano en Romana. Boletín de la Prelatura de la Santa
Cruz y Opus Dei. Estudios 1985-1996, Roma (1997), pp. 181-195 (núm. 50).

356. Hervada Xiberta, Javier, “Aspectos de la estructura jurídica del Opus
Dei”, Lex nova: Suplemento de derechos fundamentales del fiel, vol. I, núm. 1
(1991), pp. 301-322.
357. Lo Castro, Gaetano, “Carisma & profezia. Nella storia dell’Opus Dei”, Studi
cattolici, vol. XXXV, núm. 368 (1991), pp. 684-690.
358. Ocáriz Braña, Fernando, “Il prelato dell’Opus Dei è vescovo: significato
ecclesiale & teologico dell’ordinazione”, Studi cattolici, vol. XXXV, núm. 359
(1991), pp. 22-29.
→ Aunque es traducción al italiano del original castellano (núm. 360), se publicó antes
en italiano.

359. Ocáriz Braña, Fernando, “Prelaturas pessoais e episcopado: Reflexóes
teológicas sobre a ordenação episcopal do Prelado do Opus Dei”, Celebração
Litúrgica: Revista de liturgia e pastoral, vol. XXII, núm. 5 (1991), pp. 1480-1485.
→ Traducción al portugués del original castellano (núm. 360).

360. Ocáriz Braña, Fernando, “Reflexiones teológicas sobre la ordenación del
prelado del Opus Dei”, Palabra, núm. 310 (1991), pp. 92-95.
1992
361. Viana Tomé, Antonio, “Hace diez años se erigía la primera prelatura personal”,
Palabra, núm. 333 (1992), pp. 593-596.
1993
362. Celeghin, Adriano, “Prelatura personale: problemi e dubbi”, Periodica de re
canonica et morali, vol. LXXXII, núm. 1 (1993), pp. 95-138.
→ Escrito detallado, aunque incompleto (termina con la palabra continuabitur). El autor
afronta críticamente, entre otras cuestiones, la inserción de la prelatura personal en la
estructura jerárquica de la Iglesia, o la pertenencia en sentido estricto de los laicos a la
prelatura personal.
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363. Errázuriz Mackenna, Carlos José, “Ancora sull’equiparazione in diritto
canonico: il caso delle prelature personali”, Ius Ecclesiae, vol. V, núm. 2
(1993), pp. 633-642.
364. Fumagalli Carulli, Ombretta, “L’Opus Dei nel mirino dell’ex”, Ephemerides
Iuris Canonici, vol. XLIX, núms. 1-3 (1993), pp. 127-129.
365. Mateo-Seco, Lucas Francisco, “En las bodas de oro de la Sociedad Sacerdotal
de la Santa Cruz”, Romana: Bollettino della Prelatura della Santa Croce e Opus
Dei, vol. IX, núm. 16 (1993), pp. 119-135.
→ Publicado posteriormente en Romana. Boletín de la Prelatura de la Santa Cruz y Opus
Dei. Estudios 1985-1996, Roma (1997), pp. 197-215 (núm. 50).

366. Mateo-Seco, Lucas Francisco, “Per le nozze d’oro della Societá Sacerdotale
della Santa Croce”, en Romana: Studi sull’Opus Dei e sul fondatore, Milano,
Ares, 1993, pp. 233-256.
→ Publicado posteriormente en Romana. Boletín de la Prelatura de la Santa Cruz y Opus
Dei. Estudios 1985-1996, Roma (1997), pp. 197-215 (núm. 50).

1994
367. Arrieta Ochoa De Chinchetru, Juan Ignacio, “Le circoscrizioni personali”,
Fidelium iura: Suplemento de derechos y deberes fundamentales del fiel, núm. 4
(1994), pp. 207-243.
368. Cattaneo, Arturo, “El Opus Dei en la Iglesia: una profundización en su
realidad eclesiológica, espiritual y apostólica”, Ius Canonicum, vol. XXXIV,
núm. 68 (1994), pp. 703-717.
1995
369. Gómez-Iglesias Casal, Valentín, “Circa l’elevazione all’episcopato del
secondo prelato dell’Opus Dei”, Ius Ecclesiae, vol. VII, núm. 2 (1995), pp. 800810.
370. Listl, Joseph, “Charisma und Institution: Die Geschichte der Entstehung
der Personalprälatur Opus Dei”, Forum Katholische Theologie, vol. XI, núm. 2
(1995), pp. 137-141.
371. Redaelli, Carlo, “Il diritto di voce attiva e passiva nell’elezione del Consiglio
presbiterale. Il caso dei presbiteri appartenenti alla prelatura personale Opus
Dei”, Quaderni di diritto ecclesiale, vol. VIII, núm. 1 (1995), pp. 94-102.
1997
372. Viana Tomé, Antonio, “La prelatura personal en la estructura constitucional
de la Iglesia. Observaciones sobre un libro reciente”, Ius Canonicum, vol.
XXXVII, núm. 74 (1997), pp. 749-763.
→ Reseña crítica del libro de Ronald Klein, Die Personalprälatur im Verfassungsgefüge
der Kirche (núm. 216).
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1998
373. Cattaneo, Arturo, “La struttura unitaria e organica della Prelatura dell’Opus
Dei. La cooperazione tra Prelato, presbiterio e laici secondo la Cost. apostolica
«Ut sit»”, Annales Theologici, vol. XII, núm. 2 (1998), pp. 473-484.

→ En la Constitución apostólica “Ut sit”, el Opus Dei se describe como un «organismo
apostólico formado por sacerdotes y laicos, hombres y mujeres, que es al mismo
tiempo orgánico e indiviso». El autor pretende precisamente resaltar estos dos últimos
rasgos, la unidad de la Prelatura del Opus Dei y su carácter orgánico, examinándolos,
respectivamente, desde la perspectiva de la relación que se da en ella entre el prelado y
los fieles que la integran y desde la íntima cooperación entre sacerdotes y laicos en orden
al cumplimiento de su peculiar misión apostólica.

374. Heredia, Carlos I., “El Opus Dei y sus tribunales”, Anuario Argentino de
Derecho Canónico, vol. V (1998), pp. 81-134.
1999
375. Arrieta Ochoa De Chinchetru, Juan Ignacio, “Considerazioni sulla
giurisdizione ecclesiastica determinata per via di convenzione ex can. 296 CIC”,
Ius Canonicum, núm. especial (1999), pp. 169-183.
376. Le Tourneau, Dominique, “Le statut de la Prélature de l’Opus Dei en Droit
Civil français”, L’année canonique: Recueil d’études et d’informations, vol. XLI,
núm. (1999), pp. 229-252.
377. Cattaneo, Arturo, “La cooperazione tra prelato, presbiterio e laici nella
Prelatura dell’Opus Dei secondo la Cost. apostolica «Ut sit»”, Ius Canonicum,
núm. especial (1999), pp. 265-274.
378. Gómez-Iglesias Casal, Valentín, “Génesis de la Constitución Apostólica
«Ut sit»”, Ius Canonicum, vol. XXXIX, núm. 77 (1999), pp. 59-84.
→ Conferencia pronunciada en 1998 y comentada en núm. 219.

379. Gómez-Iglesias Casal, Valentín, “La Constitución apostólica «Ut sit» de
28-XI-1982. Acerca de su «Pars» narrativa”, Ius Canonicum, núm. especial
(1999), pp. 275-291.
380. Viana Tomé, Antonio, “Contenidos del derecho particular del Opus Dei”, Ius
Canonicum, vol. XXXIX, núm. 77 (1999), pp. 85-122.
2000
381. Arrieta Ochoa de Chinchetru, Juan Ignacio, “Pralatury personalne
i ich relacje do struktur terytorialnych”, Prawo Kanoniczne, núm. 43
(2000), pp. 85-115.
→ Aunque se publicó con anterioridad, es la traducción al polaco del original italiano
(núm. 383).

382. Viana Tomé, Antonio, “El contexto doctrinal sobre las prelaturas personales.
(Con ocasión de unas recientes páginas de Gaetano Lo Castro)”, Ius Canonicum,
vol. XL, núm. 79 (2000), pp. 289-306.
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2001
383. Arrieta Ochoa De Chinchetru, Juan Ignacio, “Le prelature personali e le
loro relazioni con le strutture territoriali”, Il diritto ecclesiastico italiano, vol.
CXII, núm. 1 (2001), pp. 22-49.
384. Caparros, Ernest, The Juridical Mind of Blessed Josemaría Escrivá: A Brief
History of the Canonical Path of Opus Dei, Chicago (IL), Midwest Theological
Forum, 2001, 1ª, 46 pp.
385. Villar Saldaña, José Ramón, “Recensión sobre: Organica cooperatio. A
propósito de un libro sobre el Opus Dei”, Ius Canonicum, vol. XLI, núm. 82
(2001), pp. 731-752.
→ Recensión del libro El Opus Dei, prelatura personal. La Constitución apostólica «Ut sit»
(núm. 221).

2002
386. Becker, Klaus M., “Eine Evangelisierung mit Zukunft. Die Personalprälaturen
als reale Chance”, Forum Katholische Theologie, vol. XVIII, núm. 4
(2002), pp. 266-286.
387. De Paolis, Velasio, “Nota sul titolo di consacrazione episcopale”, Ius Ecclesiae,
vol. XIV, núm. 1 (2002), pp. 59-79.
388. Illanes Maestre, José Luis, “La Iglesia ante el nuevo milenio: «Espiritualidad
de comunión» y «Cooperación orgánica»”, Burgense: Collectanea scientifica, vol.
XLIII, núm. 1 (2002), pp. 39-49.

→ Análisis de la importancia pastoral de las realidades indicadas con las expresiones
“espiritualidad de comunión” y “cooperación orgánica” en orden a una eficaz presencia
y acción de la Iglesia. Se basa fundamentalmente en tres documentos de Juan Pablo II:
las dos cartas apostólicas con ocasión del inicio del tercer milenio y la alocución dirigida
el 18 de marzo de 2001 a los participantes de un congreso sobre la Carta apostólica Novo
millennio ineunte, promovido por la Prelatura del Opus Dei.

389. Lo Castro, Gaetano, “J. Escrivá e il diritto nella Chiesa”, Ius Ecclesiae, vol.
XIV, núm. 1 (2002), pp. 3-19.
390. Lo Castro, Gaetano, “Josemaría Escrivá y el derecho en la Iglesia”, Fidelium
iura: Suplemento de derechos y deberes fundamentales del fiel, núm. 12
(2002), pp. 13-31.
→ Versión castellana del original italiano recién citado.

391. Llobell Tuset, Joaquín, “I tribunali delle circoscrizioni personali latine”, Il
diritto ecclesiastico italiano, vol. CXIII, núm. 1 (2002), pp. 147-176.
→ Texto de la ponencia reseñada en el núm. 222.

392. Miras Pouso, Jorge, “Notas sobre la naturaleza de las prelaturas personales. A
propósito de un discurso de Juan Pablo II”, Ius Canonicum, vol. XLII, núm. 83
(2002), pp. 363-388.

→ Notas desarrolladas a partir del discurso de Juan Pablo II, mencionado en el comentario
al estudio indicado en núm. 388.
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393. Tammaro, Ciro, “Il prelato come ordinario proprio della prelatura personale”,
Antonianum, vol. LXXVII, núm. 3 (2002), pp. 575-583.

→ El autor subraya el carácter de auténtico Ordinario que tiene el prelado de una prelatura
personal, sobre la base de los textos conciliares, el Código de Derecho Canónico y la
Constitución apostólica “Ut sit”, y la misma experiencia jurídica de la primera prelatura
personal, el Opus Dei.

3. ESTUDIOS HISTÓRICOS Y SOCIOLÓGICOS
Y ESCRITOS PERIODÍSTICOS
A. LIBROS
1961
394. Fontán Pérez, Antonio, Los católicos en la universidad española actual,
Madrid, Rialp, 1961, 1ª, 160 pp.
→ Ensayo de carácter general sobre el tema, con un epígrafe referente a la libertad
profesional de los miembros del Opus Dei (pp. 55-66), y otro sobre el Estudio General de
Navarra, precedente de la actual Universidad de Navarra (pp. 143-148).

395. Marrero Suárez, Vicente, La guerra española y el trust de cerebros, Madrid,
Punta Europa, 1961, 1ª, 683 pp.

→ Libro de tono polémico, con motivo de los 25 años del inicio de la guerra civil
española (1936-1939). El autor, filósofo y ensayista, se sitúa en la línea de pensamiento
tradicionalista de Menéndez Pelayo y Maeztu. Dedica un capítulo al Opus Dei (pp. 493496), al que alaba como un fenómeno sobresaliente de la vida española, si bien lo hace
desde una perspectiva política que no da razón de su naturaleza espiritual.

1966
396. Rudel, Christian, L’Espagne du Plan ou La succession ouverte, Paris, Économie
et humanisme, 1966, 1ª, 174 pp.

→ Contrapone la imagen de una España recorrida por los peregrinos medievales con la
de una España actual, lugar de peregrinación veraniega de turistas. De tono irónico, el
libro reúne tópicos sobre temas muy variados, entre ellos algunos referentes al Opus Dei
en el breve capítulo que le dedica (pp. 105-112).

1968
397. Artigues, Daniel (Jean Bécarud), L’Opus Dei en Espagne: Son évolution
politique et idéologique, Paris, Ruedo Ibérico, 1968, 1ª, 172 pp.

→ Daniel Artigues es el pseudónimo al que acude, para esta obra, el hispanista francés
Jean Bécarud. Traza un paralelismo entre la Institución Libre de Enseñanza y el Opus
Dei, al que presenta como una organización católica que persigue influir en la educación
superior y en la política españolas. El autor margina la naturaleza espiritual del Opus Dei.
Posteriormente, en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza (núm. 703), Bécarud
reconoció errores de método y de contenido en la visión que ofrece del Opus Dei.
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398. Romero, Emilio, Los “Gallos”, Barcelona, Planeta, 1968, 1ª, 562 pp.

→ Emilio Romero, conocido periodista de orientación falangista, publicó durante
bastantes años una columna de artículos breves, titulada los “Gallos”. Este libro
recopila varios de esos artículos, algunos dedicados expresamente al Opus Dei. De tono
periodístico, manifiestan con claridad una actitud crítica respecto del Opus Dei, tal y
como se dio en algunos sectores de la Falange de esa época.

1970
399. Bourdarias, Jean e Idier, Jacques, La nouvelle Espagne, [s.l.], Mercure de
France, 1970, 1ª, 221 pp.

→ Intento de visión general de la España de esos años de cambio. El capítulo titulado
“L’Opus Dei: société secrète?” (pp. 189-199), incluye numerosas referencias sesgadas y
errores, como afirmar que el Opus Dei se fundó en 1925.

400. Martinell Gifre, Francisco (ed.), Cristianos corrientes: Textos sobre el Opus
Dei, Madrid, Rialp, 1970, 1ª, 209 pp.

→ Artículos publicados en la prensa de varios países. Varios explican algunos aspectos de la
naturaleza, historia y espiritualidad del Opus Dei: Coverdale, John F., “Cristianos en la
vida ordinaria” (pp. 13-25); Orlandis, José, “Algunos rasgos del Opus Dei” (pp. 29-65);
Asturias, Gonzalo, “Las puertas abiertas” (pp. 66-69); Herranz Casado, Julián,
“Libertad y responsabilidad” (pp. 70-90); Steiner, Karl, “Ecumenismo” (pp. 91-97);
Livi, Antonio, “Renovación litúrgica” (pp. 98-119); Daix, Georges, “La santificación
del trabajo” (pp. 120-127); López, Alfredo, “Mi testimonio sobre el fundador del Opus
Dei” (pp.131-140); Storti, Rosa María, “Isidoro Zorzano: La vida y el trabajo de un
ingeniero” (pp.141-152); Eguíbar, Mercedes, “Montserrat Grases: una vida sencilla”
(pp. 153-202); Pablo VI, “Carta al fundador del Opus Dei” (pp. 205-206).

401. Ynfante, Jesús, La prodigiosa aventura del Opus Dei: Genésis y desarrollo de la
Santa Mafia, Paris, Ruedo Ibérico, 1970, 1ª, 451, LXXII pp.

→ Escritor y periodista nacido en Jerez de la Frontera en 1944. Ynfante es autor también
de otros escritos críticos sobre el Opus Dei, al que considera como un producto
arquetípico de una actitud española, que califica de clerical-autoritarismo. Carente de
rigor científico, su éxito radicó en buena parte en incluir una larga relación –arbitraria y
poco fiable– de personas a las que considera del Opus Dei o simpatizantes.

1971
402. Bécarud, Jean, El Opus Dei en España: Su evolución ideológica y política de los
orígenes al intento de dominio: 1928-1962, Paris, Ruedo Ibérico, 1971, 1ª, VIII,
251 pp.

→ Traducción al castellano del original francés (núm. 397), firmado esta vez por Jean
Bécarud, sin acudir al seudónimo de Daniel Artigues.

403. Hermet, Guy, La politique dans l’Espagne franquiste, Paris, Colin, 1971, 1ª,
160 pp.

→ Dedica un capítulo al Opus Dei, con un título que es ya una interpretación: “Les
technocrates: l’Opus Dei” (pp. 85-90). Aunque breve, incluye además referencias al Opus
Dei en otros lugares. En bastantes puntos tiene como fuente el libro de Ynfante (núm.
401) y en ningún momento da muestra de percibir el horizonte apostólico propio del
Opus Dei.
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404. Le Vaillant, Yvon, Sainte Maffia: Le dossier de l’Opus Dei, Mercure de France,
1971, 1ª, 369 pp.
→ Escrito sociológico centrado en España y secundariamente en Francia. La tesis de
fondo es que –frente al mundo liberal contemporáneo y a la nueva Iglesia que nace tras
el Vaticano II– el Opus Dei permanece como una gran fuerza reaccionaria empeñada en
conquistar el poder político a escala internacional. Su información es parcial y deficiente,
margina la dimensión espiritual del Opus Dei y da una interpretación del Vaticano II
ideológicamente sesgada.

405. Martinell Gifre, Francisco (ed.), Cristianos corrientes: Textos sobre el Opus
Dei, Madrid, Rialp, 1971, 2ª, 209 pp. (3ª, 4ª)
406. Wast, Oscar H., Jesuitas, Opus Dei, Cursillos de Cristiandad (origen y finalidad),
México, D.F., Luz, 1971, 1ª, 217 pp.

→ El autor considera estas tres instituciones parte de un establishment católico, formado
por personas influyentes en la sociedad en que viven. Según Wast, el Opus Dei se
diferenciaría en propugnar entre los cristianos un modo más directo de actuar en el
ámbito temporal. Desconoce por entero las perspectivas espirituales, tanto del Opus Dei
como de la Iglesia.

1972
407. AA.VV. (eds.), Uno stile cristiano di vita, Milano, Ares, 1972, 1ª, 202 pp.

→ Traducción italiana de “Cristianos corrientes” (núm. 400), con una colaboración
nueva, de Giampaolo Bonani, “Attivitá apostoliche nella città di Roma” (pp. 103-140).

408. Le Vaillant, Yvon, La Santa Società: L’Opus Dei in azione, Milano, Sugar
Editore, 1972, 1ª, 396 pp.
→ Traducción al italiano del original francés, ya mencionado (núm. 404).

1973
409. Dziedzinska, Grazyna, Opus Dei, Warszawa, Ministerstwa Obrony
Narodowei, 1973, 1ª, [152] pp.
→ Publicación editada con el patrocinio del Partido Comunista polaco.

410. Guillén, Abraham, La «elite» del poder en España: La sociedad secreta del
«Opus Dei», Montevideo, Aconcagua, 1973, 295 pp.
→ Crítica al régimen de Franco –al que considera causa de los males de España–, que
se extiende al Opus Dei en los tres capítulos dedicados a esta institución (pp. 107-178).

411. Le Vaillant, Yvon, La Santa Mafia: El expediente secreto del Opus Dei, México,
Editores asociados, 1973, 2ª, 339 pp.
→ Traducción al castellano del original francés (núm. 404).

412. Saunier, Jean, L’Opus Dei: Histoire des personnages mystérieux et des societés
secrètes, Paris, Culture, Art, Loisirs, 1973, 1ª, 287 pp.

→ Autor de trabajos sobre sinarquía y francmasonería, Saunier traslada su metodología al
Opus Dei, al cual –falseando la realidad– concibe como una sociedad secreta, más entre
otras muchas existentes a lo largo de la historia.

413. Thierry, Jean-Jacques, L’Opus Dei: Mythe et réalité, Paris, Hachette, 1973, 1ª,
177 pp.
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→ En este análisis histórico y sociológico del Opus Dei, el autor –periodista católico
francés– destaca de una parte, las distancias que el Opus Dei marcó respecto de los
institutos seculares al declarar que “de hecho” no lo era; y de otra, la libertad política
de sus miembros. Contiene varios apéndices documentales, entre ellos una entrevista
a mons. Escrivá de Balaguer en el diario ABC el 24 de abril de 1972, y testimonios de
personas que pertenecen al Opus Dei.

1974
414. Jardiel Poncela, Eva, ¿Por qué no es usted del Opus Dei?, Madrid, Gráficas
Varela, 1974, 1ª, 226 pp.

→ Conocida periodista, que reunió las respuestas recibidas a la pregunta del título. La
mayor parte de los casi noventa encuestados viven en Madrid y Barcelona. La autora
no menciona el criterio seguido para seleccionar a las personas de la encuesta. Hay
respuestas meditadas y otras se basan en rumores o prejuicios; por ejemplo, algunos
dicen que no tienen vocación o que no conocen el Opus Dei, y otros piensan que se trata
de un grupo político o elitista. Muestra su recelo hacia la Obra en el prólogo y al incluir a
modo de apéndice algunos puntos de las entonces Constituciones vigentes del Opus Dei.

415. Moncada Lorenzo, Alberto, El Opus Dei: una interpretación, Madrid, Índice,
1974, 1ª, 147 pp. (2ª, 3ª, 4ª).

→ El autor fue miembro del Opus Dei. Declara que aspira a ofrecer no su experiencia
personal, sino un ensayo de historia e interpretación. En realidad, a lo largo de todo
el escrito se transparenta el proceso espiritual y psicológico que le llevó a separarse del
Opus Dei, al que presenta como un “epifenómeno de la burguesía oligárquica”. Su ácida
crítica se proyecta también sobre otras realidades cristianas, como el sacramento de la
penitencia o el celibato; y a la propia Iglesia, a la que acusa de falta de credibilidad por
estar “históricamente asociada con estructuras de dominación”.

1975
416. Alcocer, José Luis, Desde la derecha, Madrid, Índice, 1975, 1ª, 260 pp.

→ Recopilación de los artículos publicados por el autor en la revista Índice, entre 1972 y
1975. El titulado “¿Qué es el Opus Dei?” la presenta como una institución relacionada
con la derecha neocapitalista española, a la vez que afirma que algunos de sus miembros
son los responsables de la modernización de España.

417. Moya Valgañón, Carlos, El poder económico en España (1939-1970): Un
análisis sociológico, Madrid, Tucar, 1975, 1ª, 262 pp.

→ Carlos Moya –catedrático emérito de Sociología en la Universidad de Madrid– estudia
en este libro las élites económicas de España durante el franquismo. Contiene dos capítulos
sobre el Opus Dei: “La racionalidad tecnocrática y el catolicismo español: el Opus Dei
y el espíritu del neocapitalismo” (pp. 171-180); y “Los nuevos directores tecnócratas y
ejecutivos” (pp. 218-243). Sostiene que el Opus Dei es un vivero de intelectuales del
que ha nacido una élite política, los tecnócratas, que sirven a la aristocracia financiera.
Siguiendo a Weber, explica que el éxito profesional que buscan los miembros del Opus
Dei ha entrado en la ética católica gracias al impacto que tuvo la ética calvinista en la
economía.

418. Thierry, Jean-Jacques, Opus Dei: A Close-up, New York, Cortland, 1975, 1ª,
197 pp.
→ Traducción al inglés del original francés (núm. 413).
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1976
419. Bernal Fernández, Salvador, Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer. Apuntes
sobre la vida del fundador del Opus Dei, Madrid, Rialp, 1976, 1ª, 323 pp. (2ª; 3ª)

→ Aproximación a la figura de san Josemaría de carácter más testimonial que documental.
Al exponer los episodios más importantes de su vida, afloran hechos importantes de
la historia del Opus Dei. Obra reseñada anteriormente en la “Bibliografía general de
Josemaría Escrivá de Balaguer: Obras sobre san Josemaría (I)”, SetD, 2 (2008), pp. 425479 (núm. 16).

420. Descola, Jean, O Espagne, Paris, Albin Michel, 1976, 1ª, 474 pp.

→ El libro es una historia de España de 1892 a 1975. Un epígrafe titulado “Les hommes de
l’Opus Dei, sanctificateurs du temporel” (pp. 348-355), ofrece una breve explicación del
Opus Dei: su fundación, el mensaje de la santificación del trabajo y el servicio público de
algunos de sus fieles en la España de Franco. Afirma que existe una leyenda negra sobre
el Opus Dei, según la cual sería una sociedad secreta y un grupo político del régimen de
Franco.

421. Descola, Jean, Oh España, Barcelona, Argos, 1976, 1ª, 475 pp.
→ Traducción al castellano del original francés (núm. anterior).

422. Gómez Pérez, Rafael, Política y religión en el régimen de Franco, Barcelona,
Dopesa, 1976, 1ª, 380 pp.

→ Un epígrafe titulado “El Opus Dei y su expansión apostólica” (pp. 250-267) sintetiza
los principales hitos de su historia y subraya el pluralismo político de sus miembros.

423. Saunier, Jean, El Opus Dei, México, D.F., Roca, 1976, 1ª, 266 pp.
→ Traducción castellana del original francés (núm. 412).

424. Soto, Francisco, Fascismo y Opus Dei en Chile, Barcelona, Avance, 1976, 1ª,
260 pp.
→ Chileno exiliado en Berlín, Soto concluye que el fascismo se desarrolló en Chile con
la contribución del Opus Dei. Sus fuentes son publicaciones literarias que le inducen a
desfigurar los hechos narrados al forzarlos a encajar en las categorías marxistas desde las
que escribe.

425. Thierry, Jean-Jacques, El Opus Dei: Mito y realidad, Buenos Aires, Baesa,
1976, 1ª, 214 pp.
→ Traducción al castellano del original francés (núm. 413).

1977
426. Bécarud, Jean, De la Regenta al «Opus Dei», Madrid, Taurus, 1977, 1ª, 136 pp.

→ Recopilación de artículos: dos de ellos tratan sobre el Opus Dei, al que contempla
–como en su escrito anterior (núm. 402)–, desde una óptica política que ignora lo
espiritual.

427. Descola, Jean, Oh España, Barcelona, Argos, 1977, 2ª, 475 pp.
428. Bernal Fernández, Salvador, A Profile of Msgr. Escrivá de Balaguer, Founder
of Opus Dei, Manila, Sinag-Tala, 1977, 1ª, 399 pp.

→ Traducción al inglés, publicado en Filipinas, del original castellano (núm. 419). Obra
reseñada en la “Bibliografía general de Josemaría Escrivá de Balaguer: Obras sobre san
Josemaría (I)”, SetD, 2 (2008), pp. 425-479 (núm. 18).
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429. Bernal Fernández, Salvador, Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer: Appunti
per un profilo del Fondatore dell’Opus Dei, Milano, Ares, 1977, 1ª, 361 pp. (2ª)

→ Traducción al italiano del original castellano (núm. 419). Obra reseñada en la
“Bibliografía general de Josemaría Escrivá de Balaguer: Obras sobre san Josemaría (I)”,
SetD 2 (2008), pp. 425-479 (núm. 19).

430. Bernal Fernández, Salvador, Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer: Apuntes
sobre la vida del Fundador del Opus Dei, Buenos Aires, Baesa, 1977, [1ª], 323 pp.
431. Bernal Fernández, Salvador, Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer: Apuntes
sobre la vida del Fundador del Opus Dei, Madrid, Rialp, 1977, 4ª, 323 pp. (5ª)
432. Bernal Fernández, Salvador, Msgr. Josemaría Escrivá de Balaguer: A Profile
of the Founder of Opus Dei, London, Scepter, 1977, 1ª, 343 pp.

→ Traducción al inglés, publicado en Inglaterra, del original castellano (núm. 419). Obra
reseñada en la “Bibliografía general de Josemaría Escrivá de Balaguer: Obras sobre san
Josemaría (I)”, SetD 2 (2008), pp. 425-479 (núm. 22).

433. Dessens, André, L’Espagne et ses populations, Bruxelles, Complexe, 1977, 1ª,
412 pp.

→ El autor sostiene, en un epígrafe titulado “L’Opus Dei” (pp. 328-333), que éste ocupa
una posición clave para influir política y económicamente en el régimen de Franco,
gracias a sus ministros, editoriales y a la Universidad de Navarra. Piensa que el Opus Dei
ha conseguido este poder porque es un grupo monolítico y elitista.

1978
434. Bernal Fernández, Salvador, Mgr. Josemaría Escrivá de Balaguer: Portrait
du Fondateur de l’Opus Dei, Paris, SOS, 1978, 1ª, 403 pp.

→ Traducción al francés del original castellano (núm. 419). Obra reseñada en la
“Bibliografía general de Josemaría Escrivá de Balaguer: Obras sobre san Josemaría (I)”,
SetD 2 (2008), pp. 425-479 (núm. 23).

435. Bernal Fernández, Salvador, Monsenhor Josemaría Escrivá de Balaguer:
Apontamentos sobre a vida do Fundador do Opus Dei, Lisboa, Prumo – Aster,
1978, 1ª, 392 pp.

→ Traducción al portugués, publicado en Portugal, del original castellano (núm. 419).
Obra reseñada en la “Bibliografía general de Josemaría Escrivá de Balaguer: Obras sobre
san Josemaría (I)”, SetD 2 (2008), pp. 425-479 (núm. 24).

436. Bernal Fernández, Salvador, Monsenhor Josemaría Escrivá de Balaguer:
Apontamentos sobre a vida do Fundador do Opus Dei, São Paulo, Quadrante,
1978, 1ª, 421 pp.

→ Traducción al portugués, publicado en Brasil, del original castellano (núm. 419). Obra
reseñada en la “Bibliografía general de Josemaría Escrivá de Balaguer: Obras sobre san
Josemaría (I)”, SetD 2 (2008), pp. 425-479 (núm. 25).

437. Bernal Fernández, Salvador, Monsignor Josemaría Escrivá de Balaguer: A
profile of the Founder of Opus Dei, Dublin, Veritas, 1978, 1ª, 343 pp.

→ Traducción al inglés, publicado en Irlanda, del original castellano (núm. 419). Obra
reseñada en la “Bibliografía general de Josemaría Escrivá de Balaguer: Obras sobre san
Josemaría (I)”, SetD 2 (2008), pp. 425-479 (núm. 26).
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438. Bernal Fernández, Salvador, Msgr. Josemaría Escrivá de Balaguer:
Aufzeichnungen über den Gründer des Opus Dei, Köln, Adamas, 1978, 1ª, 362 pp.

→ Traducción al alemán del original castellano (núm. 419). Obra reseñada en la
“Bibliografía general de Josemaría Escrivá de Balaguer: Obras sobre san Josemaría (I)”,
SetD 2 (2008), pp. 425-479 (núm. 27).

439. Magaña Contreras, Manuel, Revelaciones sobre “la santa mafia”, México,
D.F., M. Magaña Contreras, 1978, 2ª, 284 pp.

→ Periodista mexicano partidario de monseñor Lefevbre y marcadamente nacionalista,
Magaña presenta al Opus Dei como una de las fuerzas marxistas que después del
Concilio Vaticano II está destrozando la Iglesia. Pablo VI –afirma– habría pactado con
la revolución mundial comunista y el Opus Dei sería su longa manus.

1979
440. Valverde Mucientes, Carlos, “Los católicos y la cultura española”, en
Vicente Cárcel Ortí (ed.), Historia de la Iglesia en España. Vol. V: La Iglesia
en la España Contemporánea (1808-1975), Madrid, Biblioteca de Autores
Cristianos, 1979, pp. 475-573.
→ Este largo capítulo, sobre la historia de la Iglesia en España, incluye una descripción
general del Opus Dei y hace diversas referencias a su actividad apostólica. Algunas de
sus afirmaciones no siempre reflejan la autonomía en lo temporal de que gozan los
miembros del Opus Dei.

1980
441. Bernal Fernández, Salvador, Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer: Apuntes
sobre la vida del fundador del Opus Dei, Madrid, Rialp, 1980, 6ª, 388 pp.
1981
442. Díaz-Salazar, Rafael, Iglesia, dictadura y democracia: Catolicismo y sociedad
en España (1953-1979), Madrid, HOAC, 1981, 1ª, 526 pp.

→ El autor, que escribe desde una óptica de fuerte impronta marxista, critica al Opus Dei
y a la Asociación Católica Nacional de Propagandistas por haber contribuido a formar el
sustrato ideológico del nacional-catolicismo español.

443. Hermet, Guy, Les catholiques dans l’Espagne franquiste. Vol. I : Les acteurs du
jeu politique, Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques,
1981, 1ª, 371 pp.
→ Contiene un subcapítulo dedicado al Opus Dei: “Les associations élitistes: l’Opus Dei”
(pp. 231-246). El autor mantiene un punto de vista político que distorsiona la realidad.
Percibe el Opus Dei como una asociación confesional elitista cuya preeminencia política
en el régimen de Franco se debe a los llamados tecnócratas y al control de una parte de
las publicaciones. Considera que el Opus Dei refleja la ética calvinista porque exalta el
trabajo, la riqueza y también el desarrollo de políticas democrático-liberales.

444. Kruczkowski, Andrzej, Dzielo Boze w Hiszpanii, Wroclaw, Zaklad Narodowy
Imienia Ossolinskich, 1981, 1ª, 304 pp.

→ Este libro es el relato de un viaje del autor a España en 1981 buscando información
sobre el Opus Dei. Transcribe algunas de las conversaciones que mantuvo entonces,
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también con personas del Opus Dei. Entendida como una institución temporal, el relato
se centra en el influjo del Opus Dei en la política española, faltando toda referencia a sus
facetas apostólica y espiritual.

445. Monés i Pujol-Busquets, Jordi, L’Escola a Catalunya sota el franquisme,
Barcelona, Edicions 62 - Rosa Sensat, 1981, 1ª, 396 pp.

→ Ensayo de corte histórico-sociológico sobre los colegios y las instituciones educativas
en Cataluña. El autor es fundador de la Societat d’Història de l’Educació dels Països
de llengua catalana. Contiene un amplio epígrafe dedicado al Opus Dei (pp. 181-195),
dentro del capítulo “Les altres veus d’Església”. El rígido sociologismo del que parte, que
excluye consideraciones espirituales de fondo, debilita su comprensión del Opus Dei.

446. Montoro Romero, Ricardo, La Universidad en la España de Franco (19391970): Un análisis sociológico, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas,
1981, 1ª, 221 pp.

→ El capítulo dedicado al Opus Dei es una breve y superficial aproximación a los que
presenta como sus cuatro objetivos educativos: la creación de la Universidad de Navarra,
el control sobre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el IESE de Barcelona
y la Universidad Hispanoamericana de La Rábida.

447. Ynfante, Jésus, Un crime sous Giscard: L’affaire de broglie l’Opus Dei/Matesa,
Paris, Françoise Maspero, 1981, 1ª, V, 273 pp.
→ Escrito periodístico que intenta conectar el escándalo MATESA, en el que se vieron
envueltos diversas figuras de la política española, algunas de ellas miembros del Opus
Dei, con los intereses políticos y económicos de la familia de Valéry Giscard d’Estaing.

1982
448. Bernal Fernández, Salvador, Mgr. Escriva de Balaguer: Ontmoeting met de
Stichter van het Opus Dei, Utrecht - Bruxelles-Brussel, De Boog, 1982, 1ª, 415 pp.
→ Traducción al neerlandés del original castellano (núm. 419). Obra reseñada en la
“Bibliografía general de Josemaría Escrivá de Balaguer: Obras sobre san Josemaría (I)”,
SetD 2 (2008), pp. 425-479 (núm. 29).

449. Gondrand, François, Au pas de Dieu : Josemaría Escrivá de Balaguer, fondateur
de l’ Opus Dei, Paris, France-Empire, 1982, 1ª, 347 pp.

→ Primera biografía del fundador del Opus Dei redactada en francés. Esencialmente
narrativa, se ponen de relieve las visitas que efectuó san Josemaría a diversos lugares
de Francia (Lourdes, París, Couvrelles) y se describe el inicio de la labor apostólica del
Opus Dei en Francia. Obra reseñada en la “Bibliografía general de Josemaría Escrivá de
Balaguer: Obras sobre san Josemaría (I)”, SetD 2 (2008), pp. 425-479 (núm. 30).

450. Moncada Lorenzo, Alberto, Los españoles y su fe, Madrid, Penthalon, 1982,
1ª, 198 pp.

→ Desde un entendimiento reduccionista del catolicismo –una simple estructura en
declive en el mundo moderno–, el autor dedica un capítulo al Opus Dei reiterando ideas
ya expresadas anteriormente (núm. 415).

1983
451. Berglar, Peter, Opus Dei: Leben und Werk des Gründers Josemaría Escrivá,
Salzburg, Otto Müller, 1983, 1ª, 364 pp.
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→ Primera biografía escrita en alemán sobre el fundador del Opus Dei. Su autor era
profesor de Historia en la Universidad de Colonia. El tono de la obra pertenece a lo
que se podría calificar de ensayo histórico-teológico. Ofrece diversos datos sobre los
momentos iniciales de la historia del Opus Dei en Alemania, Austria y Suiza (pp. 283289). Obra reseñada en la “Bibliografía general de Josemaría Escrivá de Balaguer: Obras
sobre san Josemaría (I)”, SetD 2 (2008), pp. 425-479 (núm. 31).

452. Martínez Soler, José Antonio, Los empresarios ante la crisis económica,
Barcelona - Buenos Aires - México, D.F., 1983, 1ª, 368 pp.

→ Libro-entrevista a los principales empresarios y banqueros españoles del que es autor
un periodista español. En la introducción afirma que el Opus Dei ha introducido en
España una doctrina sobre el trabajo, sobre la que intenta una comparación con el
calvinismo.

453. Steigleder, Klaus, Das Opus Dei: Eine Innenansicht, Zürich - Einsiedeln Köln, Benziger, 1983, 1ª, 288 pp. (2ª)

→ El autor estudió Filosofía y Teología en Bonn y fue miembro del Opus Dei durante
cinco años, según declara. Su premisa es que se desconoce el auténtico rostro del Opus
Dei, cuya verdadera imagen se propone desvelar partiendo de su testimonio y de los de
otros exmiembros.

454. Vázquez de Prada, Andrés, El fundador del Opus Dei: Mons. Josemaría
Escrivá de Balaguer (1902-1975), Madrid, Rialp, 1983, 1ª, 576 pp.

→ Escrita en un castellano erudito, esta primera biografía sobre san Josemaría de este
autor puede considerarse superada por la que publicó, en tres volúmenes, entre 1997
y 2003 (núms. 562 y 611). No obstante, aporta ya aquí datos de interés para la historia
general del Opus Dei, singularmente en Inglaterra (pp. 295-306), donde el autor vivió
durante varios años. Obra reseñada en la “Bibliografía general de Josemaría Escrivá de
Balaguer: Obras sobre san Josemaría (I)”, SetD 2 (2008), pp. 425-479 (núm. 32).

1984
455. Berglar, Peter, Opus Dei: Leben und Werk des Gründers Josemaría Escrivá,
Salzburg, Otto Müller, 1984, 2ª, 364 pp.
456. Gondrand, François, Al paso de Dios: Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador
del Opus Dei, Madrid, Rialp, 1984, 1ª, 318 pp.
→ Traducción al castellano del original francés (núm. 449). Obra reseñada en la
“Bibliografía general de Josemaría Escrivá de Balaguer: Obras sobre san Josemaría (I)”,
SetD 2 (2008), pp. 425-479 (núm. 34).

457. Le Tourneau, Dominique, L’Opus Dei, Paris, P.U.F., 1984, 1ª, 127 pp.

→ El autor es sacerdote del Opus Dei y doctor en Ciencias Económicas y Derecho
Canónico. Su libro, que forma parte de la colección divulgativa Que sais-je?, explica el
Opus Dei de modo sistemático y breve. Ofrece datos informativos e históricos, como
fechas, documentos, etc. y a la vez, una explicación del espíritu del Opus Dei.

458. Vázquez de Prada, Andrés, El fundador del Opus Dei: Mons. Josemaría
Escrivá de Balaguer (1902-1975), Madrid, Rialp, 1984, 2ª, 576 pp.
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1985
459. Bernal Fernández, Salvador, Josemaría Escrivá: Opusu Dei Souritsu sha shoi
den, Ashiya, Seido, 1985, 1ª, 480 pp.

→ Traducción al japonés del original castellano (núm. 419). Obra reseñada en la
“Bibliografía general de Josemaría Escrivá de Balaguer: Obras sobre san Josemaría (I)”,
SetD 2 (2008), pp. 425-479 (núm. 36).

460. Bernal Fernández, Salvador, Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer: Appunti
per un profilo del Fondatore dell’Opus Dei, Milano, Ares, 1985, 3ª, 403 pp. ([4ª])
461. Bosbeke, André van, Opus Dei in België, Berchem, EPO, 1985, 1ª, 165 pp.

→ El autor considera al Opus Dei como un grupo ideológico. Describe sus pretendidas
actividades culturales, mediáticas y financieras en Bélgica.

462. Gondrand, François, Al paso de Dios: Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador
del Opus Dei, Madrid, Rialp, 1985, 2ª, 318 pp. (3ª, 4ª).
463. Hertel, Peter, Ich verspreche euch den Himmel: Geistlicher Anspruch,
gesellschaftliche Ziele und kirchliche Bedeutung des Opus Dei, Düsseldorf,
Patmos, 1985, 1ª, 212 pp.
→ El autor trabajaba en esa época como periodista radiofónico. Declara que aspira a
analizar la historia y los fines del Opus Dei. Escribe desde una perspectiva unilateral
basada fundamentalmente en declaraciones de personas que entonces habían dejado
de pertenecer al Opus Dei, adoptando en más de un momento un tono fuertemente
denigratorio. La referencia al cielo que aparece en el título es una alusión irónica a una
frase de san Josemaría. Con este libro Hertel inicia la publicación de diversos escritos,
destinados todos ellos a criticar el Opus Dei.

464. Le Tourneau, Dominique, L’Opus Dei, Paris, P.U.F., 1985, 2ª, 127 pp.
465. Steigleder, Klaus, Das Opus Dei: Eine Innenansicht, Zürich - Einsiedeln Köln, Benziger, 1985, 3ª, 288 pp.
1986
466. Gómez Pérez, Rafael, El franquismo y la Iglesia, Madrid, Rialp, 1986, 1ª,
301 pp.

→ Puesta al día del libro publicado en 1976 (núm. 422), en el que analiza las relaciones
del régimen de Franco con la Iglesia. Un epígrafe titulado “Hechos y opiniones sobre el
Opus Dei” (pp. 251-263) afronta las críticas, los malentendidos y los ataques difundidos
desde los años cuarenta sobre o contra el Opus Dei, señalando su falta de fundamento o
las deformaciones que implican.

467. Gondrand, François, Au pas de Dieu : Josemaría Escrivá de Balaguer, fondateur
de l’ Opus Dei, Paris, France-Empire, 1986, 2ª, 347 pp.
468. Gondrand, François, Cerco il tuo volto: Josemaría Escrivá fondatore dell’Opus
Dei, Roma, Città Nuova, 1986, [1ª], 365 pp. (2ª).
→ Traducción al italiano del original francés (núm. 449). Obra reseñada en la “Bibliografía
general de Josemaría Escrivá de Balaguer: Obras sobre san Josemaría (I)”, SetD 2
(2008), pp. 425-479 (núm. 41).

469. Le Tourneau, Dominique, El Opus Dei, Barcelona, Oikos-Tau, 1986, 1ª,
155 pp. (2ª).
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→ Traducción al castellano del original francés (núm. 457).

470. Le Tourneau, Dominique, L’Opus Dei, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane,
1986, 1ª, 148 pp.
→ Traducción al italiano del original francés (núm. 457).

471. Le Tourneau, Dominique, O Opus Dei, Lisboa, Rei dos livros, 1986, 1ª, 134 pp.
→ Traducción al portugués del original francés (núm. 457).

472. Steigleder, Klaus, L’Opus Dei vista dall’interno, Torino, Claudiana, 1986, 1ª,
284 pp.

→ Traducción al italiano del original alemán (núm. 453). La edición italiana incluye unas
páginas introductorias sobre el Opus Dei en Italia a cargo del periodista Maurizio di
Giacomo, que mantiene el estilo acusatorio de todo el libro.

1987
473. Berglar, Peter, Opus Dei: La vita e l’opera del fondadore Josemaría Escrivá,
Milano, Rusconi, 1987, 1ª, 419 pp.
→ Traducción al italiano del original alemán (núm. 451).

474. Berglar, Peter, Opus Dei: Vida y obra del fundador Josemaría Escrivá de
Balaguer, Madrid, Rialp, 1987, 1ª, 426 pp. (2ª)
→ Traducción al castellano del original alemán (núm. 451).

475. Di Giacomo, Maurizio, Opus Dei: La storia, i nomi, le sigle, i collegamenti
internazionali, le luci e le ombre della multinazionale di Dio, Napoli, Tullio
Pironti, 1987,1ª, X, 238 pp.

→ Colaborador en diversas publicaciones italianas sobre temas religiosos, Di Giacomo
intenta presentar aquí algunas claves para entender el Opus Dei, en particular en su
contexto italiano. Sus fuentes son muy heterogéneas y mezclan realidades relacionadas
con el Opus Dei –como alguna residencia de estudiantes en Roma–, con otras que le son
totalmente ajenas. En conjunto, las inexactitudes ofrecen una visión deformada.

476. Hertel, Peter, “International Christian Democracy (Opus Dei)”, en Gregory
Baum, John Aloysius Coleman y Marcus Lefébure (eds.), The Church and
Christian Democracy, Edinburgh, T. & T. Clark, 1987, pp. 95-105.

→ El artículo, que apareció contemporáneamente en la revista Concilium (núm. 669)
reitera afirmaciones del libro publicado en 1985 (núm. 463), relacionándolas con la que
a su juicio, sería la actuación política del Vaticano.

477. Le Tourneau, Dominique, Das Opus Dei: Kurzporträt seiner Entwicklung,
Spiritualität, Organisation und Tätigkeit, Stein am Rhein, Christiana-Verlag,
1987, 1ª, 234 pp.
→ Traducción al alemán del original francés (núm. 457).

478. Le Tourneau, Dominique, What is Opus Dei?, Cork – Dublin – Herefordshire,
Mercier - Fowler Wright Books, 1987, 1ª, 124 pp.
→ Traducción al inglés del original francés (núm. 457).

479. Moncada Lorenzo, Alberto, Historia oral del Opus Dei, Esplugues de
Llobregat (Barcelona), Plaza & Janés, 1987, 1ª, 176 pp.
→ El autor acude en esta nueva obra –tercera que dedica al Opus Dei (ver núms. 415 y
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450)– a la metodología de la historia oral. Su versión acerca de algunos aspectos del Opus
Dei es agria, al interesarse sólo por los testimonios de cinco personas que abandonaron
descontentas el Opus Dei.

480. Seminckx, Stéphane y Perreau, F., Réponse à une désinformation, Bruxelles,
Opus Dei. Bureau d’information de la prélature en Belgique, 1987, 1ª, 52 pp.
1988
481. Azevedo, Hugo de, Uma luz no mundo: Vida do Servo de Deus Monsenhor
Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador do Opus Dei, Lisboa, Prumo – Rei dos
Livros, 1988, 1ª, 403 pp.
→ Primera biografía escrita en portugués. El contenido es muy descriptivo y su estructura
estrictamente cronológica. Se detiene particularmente en los viajes realizados por san
Josemaría a Portugal y Brasil, con referencias al inicio de la labor apostólica del Opus
Dei en ambos países. Obra reseñada en la “Bibliografía general de Josemaría Escrivá de
Balaguer: Obras sobre san Josemaría (I)”, SetD 2 (2008), pp. 425-479 (núm. 47).

482. Le Tourneau, Dominique, Das Opus Dei: Kurzporträt seiner Entwicklung,
Spiritualität, Organisation und Tätigkeit, Stein am Rhein, Christiana-Verlag,
1988, 2ª, 234 pp.
1989
483. Berglar, Peter, Opus Dei: Vida y obra del fundador Josemaría Escrivá de
Balaguer, Madrid, Rialp, 1989, 3ª, 434 pp. (4ª)
484. Bowers, Fergal, The Work: An Investigation into the History of Opus Dei and
How it Operates in Ireland Today, Dublin - Chester Springs, (PA), Poolbeg Dufour, 1989, 1ª, III, 150 pp.
→ El autor, periodista irlandés, recurre a declaraciones de antiguos miembros irlandeses
del Opus Dei. El conjunto está en la línea de un periodismo más sensacionalista que
informativo.

485. Gondrand, François, At God’s Pace, London, Scepter, 1989, 1ª, 357 pp.

→ Traducción al inglés del original francés (núm. 449). Obra reseñada en la “Bibliografía
general de Josemaría Escrivá de Balaguer: Obras sobre san Josemaría (I)”, SetD 2
(2008), pp. 425-479 (núm. 49).

486. Le Tourneau, Dominique, Het Opus Dei: Spiritualiteit, organisatie en
activiteiten, Brugge, Tabor, 1989, 1ª, 225 pp.
→ Traducción al holandés del original francés (núm. 457).

487. Le Tourneau, Dominique, Opus Dei, [Tokio], Hakusuisha, 1989, 1ª, 173 pp.
→ Traducción al japonés del original francés (núm. 457).

488. Redondo Gálvez, Gonzalo, Historia universal. Vol. XIII: Las libertades y las
democracias, Pamplona, Eunsa, 1989, 494 pp.

→ El autor, sacerdote del Opus Dei y profesor de Historia en la Universidad de
Navarra, estudia en este volumen el periodo entre 1918 y 1945, bajo la perspectiva
de la reafirmación, y a la vez tensión, entre liberalismo y democracia. En un capítulo
introductorio (pp. 27-84) sostiene que esa época presenció una fuerte crisis de cultura
y apunta las luces que aporta el espíritu del Opus Dei, con su valoración del sentido
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humano y cristiano del trabajo, y su fuerte reafirmación de la libertad del cristiano en las
cuestiones temporales.

489. Sastre Gallego, Ana, Tiempo de caminar: Semblanza de Monseñor Josemaría
Escrivá de Balaguer, Madrid, Rialp, 1989, 1ª, 701 pp.

→ La autora, a la vez que traza las líneas fundamentales de la vida de san Josemaría,
muestra una especial atención hacia todo lo que se refiere al desarrollo de la labor de las
mujeres del Opus Dei. Obra reseñada en la “Bibliografía general de Josemaría Escrivá de
Balaguer: Obras sobre san Josemaría (I)”, SetD 2 (2008), pp. 425-479 (núm. 52).

490. Vázquez de Prada, Andrés, O fundador do Opus Dei, São Paulo, Quadrante,
1989, 1ª, 604 pp.

→ Traducción al portugués, editada en Brasil, del original castellano (núm. 454). Obra
reseñada en la “Bibliografía general de Josemaría Escrivá de Balaguer: Obras sobre san
Josemaría (I)”, SetD 2 (2008), pp. 425-479 (núm. 53).

1990
491. Berglar, Peter, Opus Dei: Vida y obra del Fundador Josemaría Escrivá de
Balaguer, Madrid, Rialp, 1990, 5ª, 434 pp.
492. Gondrand, François, Al paso de Dios: Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador
del Opus Dei, Madrid, Rialp, 1990, 5ª, 318 pp.
493. Walsh, Michael, The Secret World of Opus Dei, London, Grafton Books, 1990,
[1ª], 223 pp.
→ Sobre testimonios discutibles o no contrastados suficientemente, fuentes parciales y
citas manipuladas de Camino o de otras publicaciones sobre el Opus Dei como la revista
Crónica, este historiador critica al Opus Dei y a su apostolado.

494. Walsh, Michael, El mundo secreto del Opus Dei, Barcelona, Plaza & Janés,
1990, 1ª, 232 pp.
→ Traducción al castellano del original inglés (núm. anterior).

495. Hernández Deus, Antonio, Datos y respuestas: Comentario al libro «El
mundo secreto del Opus Dei» de Michael Walsh, Madrid, Opus Dei. Oficina de
Información en España, 1990, 1ª, 89 pp.

→ El autor, que trabaja en la Oficina de Información del Opus Dei en España, analiza
detalladamente las afirmaciones vertidas contra el Opus Dei en la obra de Michael
Walsh (núm. 493). Considera tanto sus desenfoques informativos como los aspectos
metodológicos (contradicciones, selección unilateral de fuentes, manipulación de textos,
etc.), que distorsionan la naturaleza espiritual del Opus Dei.

496. Hertel, Peter, Ich verspreche euch den Himmel: Geistlicher Anspruch,
gesellschaftliche Ziele und kirchliche Bedeutung des Opus Dei, Düsseldorf,
Patmos, 1990, [2ª], 220 pp.
→ Edición revisada y ampliada respecto de la comentada en núm. 463.

497. Le Tourneau, Dominique, O Opus Dei, Lisboa, Rei dos livros, 1990, 2ª, 134 pp.
498. Sastre Gallego, Ana, Tiempo de caminar: Semblanza de Monseñor Josemaría
Escrivá de Balaguer, Madrid, Rialp, 1990, 2ª, 701 pp. (3ª)

508

Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library

SetD 5 (2011)

Elenchi bibliografici

1991
499. Bernal Fernández, Salvador, Josemaría Escrivá de Balaguer: Szkic biografii
Zalozyciela Opus Dei, Katowice, Ksiegarnia Sw. Jacka, 1991, 1ª, 326 pp.

→ Traducción al polaco del original castellano (núm. 419). Obra reseñada en la
“Bibliografía general de Josemaría Escrivá de Balaguer: Obras sobre san Josemaría (I)”,
SetD 2 (2008), pp. 425-479 (núm. 58).

500. Gondrand, François, Au pas de Dieu : Josemaría Escrivá de Balaguer, fondateur
de l’Opus Dei, Paris, France-Empire, 1991, 3ª ed. corr. y aum., 352 pp.
501. Hertel, Peter, Ich verspreche euch den Himmel: Geistlicher Anspruch,
gesellschaftliche Ziele und kirchliche Bedeutung des Opus Dei, Düsseldorf,
Patmos, 1991, 3ª, 220 pp. (4ª).
→ Reedición de la edición revisada y ampliada, comentada en núm. 496.

502. Le Tourneau, Dominique, L’Opus Dei, Paris, P.U.F., 1991, 3ª, 127 pp.
503. Le Tourneau, Dominique, Opus Dei, Beograd, Edicija Opus, 1991, 1ª [ed.
croata], 118 pp.
→ Traducción al croata del original francés (núm. 457).

504. O’Connor, William, Opus Dei, an Open Book: A Reply to The Secret World of
Opus Dei by Michael Walsh, Cork - Dublin, Mercier, 1991, 1ª, 156 pp.

→ El autor analiza los errores y tópicos contenidos en el libro de Walsh (núm. 493), a la
vez que describe con detalle el espíritu y la vida del Opus Dei.

505. Sastre Gallego, Ana, Tiempo de caminar: Semblanza de Monseñor Josemaría
Escrivá de Balaguer, Madrid, Rialp, 1991, 4ª, 701 pp.
506. Steigleder, Klaus, Das Opus Dei: Eine Innenansicht, Zürich - Einsiedeln Köln, Benziger, 1991, 4ª, 288 pp.
1992
507. Berglar, Peter, L’Opus Dei et son fondateur Josemaría Escrivá, Paris, Mame,
1992, 1ª, 346 pp.

→ Traducción al francés del original alemán (núm. 451). Obra reseñada en la “Bibliografía
general de Josemaría Escrivá de Balaguer: Obras sobre san Josemaría (I)”, SetD 2
(2008), pp. 425-479 (núm. 71).

508. Berglar, Peter, Opus Dei: Leben und Werk des Gründers Josemaría Escrivá,
Salzburg, Otto Müller, 1992, 3ª, 387 pp.
509. Gómez Pérez, Rafael, El Opus Dei: Una explicación, Madrid, Rialp, 1992, 1ª,
242 pp. (2ª; 3ª, 258 pp.)
→ El autor, doctor en Derecho y en Filosofía y profesor de Antropología en la Universidad
Complutense de Madrid, ofrece una obra amena que aborda las preguntas que un lector
puede hacerse sobre el Opus Dei y su fundador.

510. Gondrand, François, Al paso de Dios: Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador
del Opus Dei, Madrid, Rialp, 1992, 6ª, 318 pp.
511. Le Tourneau, Dominique, Isten Müve : Opus Dei: kialakulásának, lelkiségének,
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szervezetének és tevékenységének rövid ismertetése, Budapest, Ecclesia, [1992],
1ª, 143 pp.
→ Traducción al húngaro del original francés (núm. 457).

512. Le Tourneau, Dominique, L’Opus Dei, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane,
1992, 2ª, 148 pp.
513. Le Tourneau, Dominique, L’Opus Dei, Terrassa, Albada, 1992, 1ª, 194 pp. (2ª, 3ª)
→ Traducción al catalán del original francés (núm. 457).

514. Olaizola Sarría, José Luis, Viaje al fondo de la esperanza, Madrid, Rialp,
1992, 1ª, 253 pp.
→ Libro-reportaje escrito por un conocido novelista español, que muestra la devoción
a san Josemaría y la extensión apostólica del Opus Dei en América central y del sur,
lugares por los que el autor viajó.

515. Olaizola Sarría, José Luis, Journey to the Depths of Hope, Manila, Sinag-Tala,
1992, 1ª, 233 pp.
→ Traducción al inglés del original castellano (núm. anterior)

516. Olaizola Sarría, José Luis, “Viaggio al fondo della speranza”, en Giuseppe
Romano y José Luis Olaizola SarrÍa (eds.), Il vangelo nel lavoro: Josemaría
Escrivá, Milano, Edizioni Paoline, 1992, pp. 173-350.

→ El editor y ensayista Giuseppe Romano escribe una breve biografía del fundador del
Opus Dei titulada “L’uomo, Cristo, la Chiesa” (pp.1-171). La segunda parte del libro
brinda la traducción al italiano del libro de Olaizola ya mencionado (núm. 514).

517. Paulus-Akademie Zürich (ed.), Opus Dei, Stoßtrupp Gottes oder “Heilige
Mafia”?: Macht und Einfluss des Opus Dei in der Schweiz und anderswo, Zürich,
NZN-Buchverlag, 1992, 1ª, 291 pp.

→ La obra es el resultado de un coloquio organizado por la Paulus-Akademie (Zurich)
en 1990, en el que participaron siete personas, todas ellas críticas del Opus Dei con una
sola excepción: el teólogo Kurt Koch (desde 1995 obispo de Basilea), que abogó por una
eclesiología de la communio que evite tensiones intraeclesiales.

1993
518. Estruch Gibert, Joan, L’Opus Dei i les seves paradoxes: un estudi sociològic,
Barcelona, Edicions 62, 1993, 1ª, 422 pp.

→ El autor, catedrático de Sociología de la Universitat Autónoma de Barcelona, se propone
realizar un análisis sociológico del espíritu, actividad y vida del Opus Dei, con especial
atención a España. Se pregunta si en el catolicismo los miembros del Opus Dei vinculados
al mundo económico representan respecto del capitalismo una función análoga a la que
Max Weber atribuyó en su día al calvinismo. La conclusión del libro es que el Opus Dei
intenta combinar la modernidad en la profesión con una posición tradicionalista en lo
religioso. Respetando al Opus Dei, no alcanza a percibir algunos aspectos fundamentales
de su espíritu. Para una valoración más detenida, ver el comentario de José Luis Illanes
en el núm. 681.

519. Lassus, Arnaud de, L’Opus Dei, textes et documents, Paris, Action Familiale et
Scolaire, 1993, 3ª, 52 pp.

→ El autor está vinculado a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Tiende a propugnar la
existencia de una única solución católica para los problemas temporales y, por eso, es
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reticente ante la libertad de discusión en lo opinable. Realiza una lectura deformada del
Opus Dei y del mensaje acerca de la santificación del trabajo, que considera reflejo de
una ética social de corte liberal.

520. Mettner, Matthias, Die katholische Mafia: Kirchliche Geheimbünde greifen
nach der Macht, Hamburg, Hoffmann und Campe, 1993, 1ª, 321 pp.

→ El autor, director de la Paulus-Akademie de Zúrich, repite y aumenta en este libro las
posiciones críticas aparecidas en la ya citada sesión de la Academia (núm. 517).

521. Nefontaine, Luc, L’Opus Dei, Paris, Cerf, 1993, 1ª, 119 pp.

→ Breve análisis del Opus Dei, dividido en cuatro partes: una biografía de san
Josemaría; la organización del Opus Dei (prelatura personal, gobierno central y difusión
internacional); su espiritualidad, centrada en la santificación del trabajo; y algunas de las
controversias que existen sobre la Obra. El autor, que afirma querer ser neutral, se hace
eco de algunas de las críticas al Opus Dei para concluir afirmando que es una institución
más de la Iglesia católica, aunque con características propias. Repite ideas de autores
críticos con el Opus Dei –como, por ejemplo, un supuesto elitismo o la ausencia de
libertad política de sus miembros– y, en cambio, no menciona libros basados en fuentes
primarias, como El Opus Dei en la Iglesia, de Pedro Rodríguez et al., o La santificación
del trabajo de José Luis Illanes.

522. Oberlé, Thierry, L’Opus Dei: Dieu ou César?, [Paris], J.-C. Lattès, 1993, 1ª,
277 pp.

→ Escrito aparecido poco después de la beatificación del fundador del Opus Dei en 1992.
El autor adopta una posición crítica, entrevistando sólo a personas que fueron del Opus
Dei o que tienen prevenciones hacia sus apostolados.

523. Redondo Gálvez, Gonzalo, Historia de la Iglesia en España, 1931-1939. Vol.
I: La Segunda República, 1931-1936, Pamplona, Eunsa, 1993, 558 pp.; Vol. II: La
Guerra Civil española, 1936-1939, Pamplona, Eunsa, 1993, 671 pp.
→ Los dos tomos de este amplio estudio tienen puntuales referencias a la actividad de
san Josemaría en ese tiempo. Y, sobre todo, apuntan a explicar el sentido histórico
novedoso que, para el autor, ha tenido la aparición del Opus Dei en orden a una mejor
comprensión de la libertad cristiana.

524. Steigleder, Klaus, Das Opus Dei: Eine Innenansicht, Zürich - Einsiedeln Köln, Benziger, 1993, 5ª, 288 pp.
525. Vera Ramírez, Antonio, ¿Qué es el Opus Dei?, Barcelona, Edicomunicación,
1993, 1ª, 157 pp.
→ Libro de bolsillo que contiene una pequeña antología de textos de san Josemaría, citas
sobre el Opus Dei de diversos eclesiásticos y Papas –desde Pío XII hasta Juan Pablo II–,
una selección de testimonios de la prensa mundial, etc. Es una obra de divulgación que
busca contestar de forma breve las preguntas más usuales en relación con el Opus Dei.

1994
526. Baeza, Álvaro, La verdadera historia del Opus Dei, Madrid, ABL, 1994, 1ª,
538 pp.

→ Este autor, conocido por editar sus propios libros con títulos sensacionalistas, publica
una obra cuyo título no responde al contenido, ya que sólo se refiere al Opus Dei en
algunos momentos y siempre en un contexto que desconoce su espíritu y su actividad
apostólica.
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527. Berglar, Peter, Opus Dei: Life and Work of its Founder Josemaría Escrivá,
Princeton, Scepter, 1994, 1ª, VIII, 373 pp.

→ Traducción al inglés del original alemán (núm. 451). Obra reseñada en la “Bibliografía
general de Josemaría Escrivá de Balaguer: Obras sobre san Josemaría (I)” SetD 2
(2008), pp. 425-479 (núm. 85).

528. Estruch Gibert, Joan, Santos y pillos: El Opus Dei y sus paradojas, Barcelona,
Herder, 1994, 1ª, 478 pp.
→ Traducción castellana del original catalán, publicado un año antes (núm. 518).

529. Messori, Vittorio, Opus Dei: Un’indagine, Milano, Mondadori, 1994, 1ª,
288 pp. (2ª, 287 pp.)

→ Investigación periodística sobre la naturaleza del Opus Dei, a cargo del conocido
periodista italiano, en colaboración con Giuseppe Romano. Afronta las controversias
surgidas durante la beatificación (1992), situando al Opus Dei como una institución de
la Iglesia con un fuerte dinamismo evangelizador.

530. Messori, Vittorio, Opus Dei: Una investigación, Barcelona, Ediciones
Internacionales Universitarias, 1994, 1ª, 279 pp. (2ª, 284 pp.)
→ Traducción al castellano del original italiano (núm. anterior)

531. Pérez López, Pablo, Católicos, política e información: Diario Regional de
Valladolid, 1931-1980, Valladolid, Universidad de Valladolid, Secretariado de
Publicaciones, 1994, 1ª, 353 pp.

→ Esta monografía procede de la tesis doctoral del autor sobre este diario católico español,
en cuya dirección intervinieron entre 1955 y 1967 algunos empresarios y periodistas
miembros del Opus Dei, como se narra extensamente. Pérez López señala que el Opus
Dei influyó en la mentalidad de esos nuevos dueños de profesionalizar el contenido del
diario, sin descender nunca a consignas temporales.

532. Pérez Pellón, Javier, Wojtyla, el último cruzado: Un papado medieval en el fin
del milenio, Madrid, Temas de Hoy, 1994, 1º, 335 pp.
→ En esta biografía sobre Juan Pablo II, el autor señala en el capitulo “Wojtyla y el Opus
Dei” (pp. 89-109) las afinidades existentes entre Karol Wojtyla y el Opus Dei.

533. Romano, Giuseppe, Opus Dei: Chi, come, perché, Cinisello Balsamo, San Paolo,
1994, 1ª, 263 pp.

→ Descripción del Opus Dei y su mensaje en el contexto de la Iglesia actual y de sus
necesidades. El libro ofrece una información introductoria sobre el Opus Dei, basada
–según declara el autor– más en datos que en conjeturas. Pretende, en suma, ayudar de
manera sencilla a conocer el Opus Dei, superando todo halo de misterio o secreto.

534. Sastre Gallego, Ana, Tempo de caminhar: Esboço do perfil biográfico de
Monsenhor Josemaría Escrivá de Balaguer, Lisboa, Diel, 1994, 1ª, 713 pp.

→ Traducción al portugués del original castellano (núm. 489). Obra reseñada en la
“Bibliografía general de Josemaría Escrivá de Balaguer: Obras sobre san Josemaría (I)”,
SetD 2 (2008), pp. 425-479 (núm. 88).

535. Walsh, Michael, Le monde secret de l’Opus Dei, Paris, Pygmalion - Gérard
Watelet, 1994, 1ª ed. francesa, 233 pp.
→ Traducción francesa del original inglés (núm. 493).
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1995
536. Baeza, Álvaro, La increíble historia del Estado Vaticano, Madrid, ABL, 1995,
1ª, 668 pp.
→ Contiene diversos epígrafes relacionados con el Opus Dei, todos ellos en clave política.

537. Estruch Gibert, Joan, Saints and Schemers: Opus Dei and Its Paradoxes,
Nueva York, Oxford University Press, 1995, 1ª, XVIII, 302 pp.
→ Traducción al inglés del original catalán (núm. 518).

538. Hertel, Peter, Geheimnisse des Opus Dei: Geheimdokumente, Hintergründe,
Strategien, Freiburg, Herder, 1995, [1ª], 222 pp.
→ El libro es una continuación del que publicó en 1985 (núm. 463), manteniendo sus
presupuestos de fondo.

539. Hertel, Peter, Geheimnisse des Opus Dei: Verschlußsachen, Hintergründe,
Strategien, Freiburg – Basel – Wien, Herder, 1995, 2ª, 222 pp.

→ Segunda edición del libro comentado en el número anterior, pese a que el subtítulo de
ambos libros difiere entre sí.

540. Messori, Vittorio, Der «Fall» Opus Dei, Aachen, MM, 1995, 1ª, 324 pp.
→ Traducción al alemán del original italiano (núm. 529).

541. Messori, Vittorio, Opus Dei: Uma investigaçao jornalística, Lisboa, Notícias,
1995, 1ª, 303 pp. (2ª)
→ Traducción al portugués del original italiano (núm. 529).

542. Messori, Vittorio, Opus Dei: L’enquête, Montesson, Claire Vigne, 1995, 1ª,
277 pp. (2ª ed. ampl., 383 pp.)
→ Traducción al francés del original italiano (núm. 529).

543. Romano, Giuseppe, Opus Dei: Who? How? Why?, New York, Alba House, 1995,
[1ª], X, 190 pp.
→ Traducción al inglés del original italiano (núm. 533), con una presentación del cardenal
Hickey, arzobispo de Washington.

1996
544. Alcalde, Carmen, Mujeres en el franquismo: Exiliadas, nacionalistas y
opositoras, Barcelona, Flor del Viento, 1996, 1ª, 188 pp.

→ Esta periodista, afiliada al Partido Comunista español, acude a un esquema que es a la
vez una tesis: las mujeres falangistas –que vencieron a las republicanas en la guerra civil–
fueron luego sustituidas por las mujeres del Opus Dei. Se trata de una obra fuertemente
ideologizada a partir de presupuestos marxistas, donde los datos se subordinan a un
esquema ideológico preconcebido.

545. Andrés-Gallego, José; Pazos, Antón Mª; y Llera Esteban, Luis, Los
españoles, entre la religión y la política: El franquismo y la democracia, Madrid,
Unión, 1996, 1ª, 309 pp.
→ En el contexto que indica el título, los autores aluden a los miembros del Opus Dei
que han actuado políticamente y explican, mediante textos del fundador de los años
cuarenta y cincuenta, la naturaleza de la institución. Un análisis del llamado “catolicismo
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tecnócrata” subraya que no todos los tecnócratas eran del Opus Dei y que tal orientación
política no era únicamente española.

546. Le Tourneau, Dominique, El Opus Dei, Vilassar de Mar (Barcelona),
Oikos-Tau, 1996, 3ª ed. corr. y aum., 165 pp.
547. Romano, Giuseppe, Opus Dei: Un chemin de sainteté, Paris, Fayard, 1996, 1ª,
268 pp.
→ Traducción al francés del original italiano (núm. 533).

548. Steigleder, Klaus, Das Opus Dei: Eine Innenansicht, Zürich - Einsiedeln Köln, Benziger, 1996, 6ª, 288 pp.
549. Tan, J. Giulio M., La seudo-restauración, Madrid, [s.n.], 1996, 1ª, 71 pp.
→ Libro escrito en clave lefebvriana (de ahí la expresión “pseudo-restauración” acuñada
en una actitud crítica a Juan Pablo II y al cardenal Ratzinger, en el que se crítica también
a diversas instituciones, entre ellas al Opus Dei.

550. Ynfante, Jesús, Opus Dei: Así en la tierra como en el cielo, Barcelona, Grijalbo,
1996, 1ª, 665 pp.

→ El autor reitera, aunque con otro esquema, las tesis y afirmaciones denigratorias del
libro que publicó en 1970 (núm. 401).

1997
551. Argandoña Rámiz, Antonio, “El papel de los “tecnócratas” en la política
y en la economía española, 1957-1964”, en Paulino Castañeda Delgado
y Manuel J. Cociña y Abella (eds.), Iglesia y poder público: Actas del VII
Simposio de Historia de la Iglesia en España y América, Academia de Historia
Eclesiástica, Sevilla, 13 de mayo de 1996, Córdoba, Publicaciones Obra Social y
Cultural CajaSur, 1997, pp. 221-235.

→ Estudio sobre los llamados “tecnócratas”, que señala los límites de esa terminología y
subraya la libertad política de los miembros del Opus Dei, que tuvieron que ver con ese
grupo.

552. Cárcel Ortí, Vicente, Pablo VI y España: Fidelidad, renovación y crisis (19631978), Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1997, 1ª, XXVII, 1049 pp.
→ Contiene un epígrafe titulado “Opus Dei” (pp. 639-649), dividido en dos partes: “El
Opus Dei en la Iglesia”, en la que se recorre la historia del Opus Dei desde su fundación
hasta 1982, y “Colaboración de algunos miembros del Opus Dei con el Régimen español”,
en el que tras señalar las campañas de las que fue objeto en los años cuarenta y sesenta,
explica la libertad de que gozaban sus miembros, idéntica a la que tiene cualquier
otro católico. Utiliza entre otras, las Confesiones del card. Tarancón, cuya publicación
póstuma suscitó discusiones de carácter general; en algunos puntos se percibe una cierta
animosidad hacia el Opus Dei.

553. Cierva y de Hoces, Ricardo de la, 1992: El Opus Dei, controversia y camino,
Madrid, ARC, 1997, 1ª, 183 pp.
→ En línea con otros escritos que no eluden la polémica, el autor incluye los aspectos
que considera positivos y otros críticos. Deja constancia de la santidad de san Josemaría
y de la grandeza espiritual del Opus Dei, ante el que adopta una posición favorable por
lo general.
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554. David, François, Les réseaux de l’anticléricalisme en France, [Chartres],
Bartillat, 1997, 1ª, 243 pp.
→ Libro sobre las redes del anticlericalismo en Francia, no científico sino basado sólo
en referencias a medios de comunicación; que ofrece en pp. 172-178 una imagen
distorsionada del Opus Dei.

555. Fontán Pérez, Antonio, “Política y católicos españoles en el siglo XX”, en
Paulino Castañeda Delgado y Manuel J. Cociña y Abella (eds.), Iglesia
y poder público: actas del VII Simposio de Historia de la Iglesia en España
y América, Academia de Historia Eclesiástica, Sevilla, 13 de mayo de 1996,
Córdoba, Publicaciones Obra Social y Cultural CajaSur, 1997, pp. 185-192.

→ El autor, personalidad relevante en el proceso que condujo desde el régimen de Franco
a la actual democracia española, traza una breve panorámica de la actuación de los
católicos españoles en esa época. Subraya la realidad espiritual del Opus Dei, y el hecho
de que sus miembros adoptaron posiciones políticas muy distintas.

556. Hertel, Peter, I segreti dell´Opus Dei: Documenti e retroscena, Torino,
Claudiana, 1997, 342 pp.
→ Traducción al italiano del original alemán (núm. 538).

557. Hutchison, Robert A., Their Kingdom Come: Inside the Secret World of Opus
Dei, London, Doubleday, 1997, 1ª, xviii, 486 pp.

→ Hutchinson presenta al Opus Dei como una institución inspirada en los Templarios
que trata de rehacer el mundo postcomunista.

558. Hutchison, Robert A., Die heilige Mafia des Papstes: Der wachsende Einfluss
des Opus Dei, München, Droemer Knaur, 1997, 1ª, 511 pp.
→ Traducción al alemán del original inglés (núm. anterior).

559. Messori, Vittorio, Opus Dei: Leadership and Vision in Today’s Catholic
Church, Washington D.C., Regnery Publishing, 1997, 1ª, xvii, 201 pp.
→ Traducción al inglés del original italiano (núm. 529).

560. Messori, Vittorio, Opus Dei: Een onderzoek, Utrecht, De Boog - Colomba,
1997, 1ª, 224 pp.
→ Traducción al holandés del original italiano (núm. 529).

561. Messori, Vittorio, Opus Dei: Una investigación, Barcelona, Ediciones
Internacionales Universitarias, 1997, 3ª, 292 pp.
562. Vázquez de Prada, Andrés, El fundador del Opus Dei: Vida de Josemaría
Escrivá de Balaguer. ¡Señor, que vea!, Madrid, Rialp, 1997, 1ª, 638 pp. (2ª)

→ Primera parte de una amplia biografía sobre san Josemaría en tres volúmenes, basada
en el material reunido para el proceso de canonización. A partir del capítulo cuarto –en
que narra la fundación del Opus Dei– aporta numerosos datos tanto sobre la vida de san
Josemaría y sobre el nacimiento y primer desarrollo del Opus Dei hasta 1936, es decir,
hasta el comienzo de la guerra civil española. Obra reseñada en la “Bibliografía general
de Josemaría Escrivá de Balaguer: Obras sobre san Josemaría (I)”, SetD 2 (2008), pp. 425479 (núm. 97).
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1998
563. Fernández Mostaza, María Esther, Els fills de l’Opus: La socialització de les
segones generacions dins l’Opus Dei, Barcelona, Mediterrània, 1998, 1ª, 263 pp.

→ Tesis doctoral presentada en el Departamento de Sociología de la Universidad
Autónoma de Barcelona. Se analizan algunas familias formadas por hombres y mujeres
del Opus Dei para determinar si existe un modelo de familia típica del Opus Dei. Como
fuente principal usa la colección “Hacer familia”, de la editorial Palabra. Concluye que
el modelo de familia que esa colección presenta es el tradicional, es decir, el que exalta
el valor de la maternidad, la apertura a la posibilidad de una familia numerosa y la
complementariedad entre el hombre y la mujer.

564. Gómez Pérez, Rafael, Opus Dei. Próba wyjasnienia, Lublin, Promotor, 1998,
1ª, 255 pp.
→ Traducción al polaco del original castellano (núm. 509).

565. Hertel, Peter, Les secrets de l’Opus Dei: Enquête et documents, Villeurbanne,
Golias, 1998, 444 pp.

→ Aproximación al Opus Dei desde una serie de posturas críticas respecto a su naturaleza
y finalidad, que han sido una constante en las obras de este autor (núms. 463, 476 y 538).

566. Hutchison, Robert A., Die heilige Mafia des Papstes: Der wachsende Einfluss
des Opus Dei, München, Droemer Knaur, 1998, [2ª], 624 pp.
567. Hutchison, Robert A., Their Kingdom Come: Inside the Secret World of Opus
Dei, London, Corgi, 1998, 1ª, 574 pp.

→ Nueva edición, aunque presentada como primera en otra editorial, de la obra publicada
en 1997 (núm. 557).

568. Messori, Vittorio, Sledztwo w sprawie Opus Dei, Warszawa, Fronda, 1998, 1ª,
246 pp.
→ Traducción al polaco del original italiano (núm. 529).

569. Raventós Utjés, Alberto (ed.), Septuagésimo aniversario del Opus Dei,
[Chía], Universidad de la Sabana, 1998, 1ª, 265 pp.

→ Conjunto de artículos de prensa, memorias, y estudios (teológicos, históricos, etc.)
publicados con motivo del 70º aniversario de la fundación del Opus Dei. Además de
algunos artículos referidos a san Josemaría, contiene –entre otros– muchos que tratan
del Opus Dei en general, como, por ejemplo: Mendoza, Álvaro, “En el septuagésimo
aniversario del Opus Dei”, pp. 3-9; Mejía Velilla, David, “Setenta años del Opus
Dei”, pp. 11-13; Carulla Soler, Jorge, “Hace setenta años”, pp. 15-17; Raventós
Utjés, Alberto, “Los hitos del septuagésimo aniversario”, pp. 19-42; García Hoz,
Víctor, “Una institución espiritual y apostólica”, pp. 57-60; Canal Ramírez,
Gonzalo, “Las menudencias cotidianas”, pp. 61-64; Hernán Ferro, Jorge, “El dolor y
la alegría”, pp. 71-74; Dávila, Alfonso, “En todos los ambientes”, pp. 91-97; Bejarano
Díaz, Horacio, “Escrivá de Balaguer y su obra”, pp. 99-104; Miguel, Josefina de,
“Mi testimonio sobre el Opus Dei”, pp. 127-130; Calderón Jiménez, Inés, “Cómo
adelanta su trabajo apostólico el Opus Dei”, pp. 131-135; Villa Gaviria, Germán,
“30 años de la sección femenina”, pp. 137-141; Mojica Oliveros, Eliseo, “30 años
de actividad cumple la sección femenina del Opus Dei”, pp. 143-146; Puccini Banfi,
Ugo, “Un aniversario escondido”, pp. 147-149; Gutiérrez Pabón, Héctor, “El Beato
Escrivá y los sacerdotes diocesanos”, pp. 155-157; Illanes Maestre, José Luis, “El
Opus Dei, prelatura personal”, pp. 221-224; Navarro, Leonor, “El Opus Dei: dos
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años como prelatura personal”, pp. 225-227; Mejía Velilla, David, “El Opus Dei en
Colombia”, pp. 251-258.

570. Streithofen, Heinrich Basilius, Die Divisionen des Papstes: Vom
Wertewandel in den Klöstern, München, Langen-Müller, 1998, 1ª, 304 pp.

→ El autor es dominico. Estudió Teología, Ciencias Económicas y Sociología. Ha
sido consejero de Helmut Köhl y escritor sobre Iglesia y política. En este libro, cuyo
título “Las divisiones del Papa” parafrasea a Stalin, examina la trayectoria de diversas
instituciones católicas, con referencias a la crisis posconciliar. Al tratar del Opus Dei,
analiza las campañas que en los años 80 algunos medios alemanes promovieron contra
el Opus Dei. Streithofen narra los hechos con un estilo divulgativo y claro, mostrando la
actitud de los propaladores de esos ataques.

571. Vázquez de Prada, Andrés, El fundador del Opus Dei: Vida de Josemaría
Escrivá de Balaguer. ¡Señor, que vea!, Madrid, Rialp, 1998, 3ª, 638 pp. (4ª).
1999
572. Andrés-Gallego, José y Pazos, Antón M., La Iglesia en la España
contemporánea, Madrid, Encuentro, 1999, 1ª, 372 pp.

→ En este estudio sobre la religiosidad católica en la España contemporánea, dedicado al
siglo XX, los autores subrayan el acento netamente personal de la acción formativa que
el Opus Dei brindó a los católicos españoles.

573. Marqués i Suriñach, Joan, Los grandes acontecimientos del siglo XX, Girona,
Claret, 1999, 1ª, pp. 285.

→ El autor repasa los acontecimientos más importantes del siglo a punto de finalizar.
Entre ellos, un capítulo sintetiza la espiritualidad del Opus Dei (pp. 81-85), concluyendo
con una referencia a la beatificación de su fundador acontecida en 1992.

574. Hutchison, Robert A., Their Kingdom Come: Inside the Secret World of Opus
Dei, New York, St. Martin’s, 1999, 1ª, XVIII, 486 pp.
→ Edición americana de la obra publicada antes en el Reino Unido (núm. 557).

575. Messori, Vittorio, Opus Dei: Un’indagine, Milano, Mondadori, 1999, [3ª],
288 pp.
576. Olaizola Sarría, José Luis, Cuando sale la luna África danza: Crónica directa
sobre la labor del Opus Dei, Madrid, Rialp, 1999, 1ª, 217 pp.

→ Nuevo libro-reportaje del autor, que en esta ocasión viajó a Costa de Marfil, Kenia y
Congo para conocer el arraigo de la labor apostólica de la Prelatura del Opus Dei y el
influjo del mensaje de la santificación del trabajo en algunos países africanos.

577. Redondo Gálvez, Gonzalo, Política, cultura y sociedad en la España de Franco
(1939-1975). Tomo I: Configuración del Estado español, nacional y católico
(1939-1947), Pamplona, Eunsa, 1999, 1143 pp.
→ Primer volumen de una amplia historia de la España franquista, basado en una
investigación de archivos personales. Entre los muchos temas tratados, merece la pena
mencionar, junto a la documentación sobre la presencia de los católicos en la política
y la cultura españolas de la época, los siguientes epígrafes dedicados al Opus Dei: su
desarrollo internacional (pp. 212-219, 373-376); el papel jugado, en uso de su libertad
temporal, por algunos de sus miembros en la política y en actividades culturales en los
años cuarenta (pp. 804-810); y la marcha a Roma de su fundador (pp. 981-982).
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578. Romano, Giuseppe, Opus Dei: Nájst’ Boha v práci a v každodennom živote,
Bratislava, Kontakt Plus, 1999, [1ª], 112 pp.
→ Traducción al eslovaco del original italiano (núm. 533).

579. Vázquez de Prada, Andrés, El fundador del Opus Dei: Vida de Josemaría
Escrivá de Balaguer. ¡Señor, que vea!, Madrid, Rialp, 1999, 5ª, 638 pp.
580. Vázquez de Prada, Andrés, Il fondatore dell’Opus Dei: Vita di Josemaría
Escrivá. Signore, fa’ che io veda!, Milano, Leonardo Internacional, 1999, 1ª,
687 pp.

→ Traducción al italiano del original castellano (núm. 562). Obra reseñada en la
“Bibliografía general de Josemaría Escrivá de Balaguer: Obras sobre san Josemaría (I)”,
SetD 2 (2008), pp. 425-479 (núm. 109).

2000
581. Avramov, Smilja, Opus Dei: Novi krstaski pohod Vatikana, Veternik, Ldij,
2000, 1ª, 298 pp.

→ La autora y la editorial son serbias. El libro es un duro ataque a la Iglesia católica y a
Juan Pablo II –y en ese contexto al Opus Dei, presentado como una fuerza al servicio de la
política vaticana–, responsables a su juicio de la desintegración de la antigua Yugoslavia.

582. Billing, Werner y Sauer, Michael, Opus Dei und scientology: Die staats- und
gesellschaftspolitischen Vorstellungen. Kollision oder Übereinstimmung mit dem
Grundgesetz?, Opladen, Leske + Budrich, 2000, 1ª, 156 pp.

→ Profesores de Ciencias Políticas de la Universidad de Kaiserslautern, parten del
prejuicio según el cual el Opus Dei y la Iglesia de la Cienciología son entidades análogas
porque aspiran a ejercer un influjo social. Los autores buscan paralelismos, que resultan
siempre superficiales y externos (y por tanto deformantes), sin analizar en absoluto la
naturaleza ni el espíritu del Opus Dei, tan diversos de la Cienciología.

583. Gondrand, François, Sladami Boga, Katowice, Apostolicum, 2000, 1ª, 359 pp.
→ Traducción al polaco del original francés (núm. 449). Obra reseñada en la “Bibliografía
general de Josemaría Escrivá de Balaguer: Obras sobre san Josemaría (I)”, SetD 2
(2008), pp. 425-479 (núm. 112).

584. Olaizola Sarría, José Luis, Cuando sale la luna África danza: Crónica directa
sobre la labor del Opus Dei, Madrid, Rialp, 2000, 2ª, 217 pp.
585. Olaizola Sarría, José Luis, Guía de curas con encanto: Viaje profundo a los
entresijos del alma humana, Madrid, Palabra, 2000, 1ª, 326 pp.

→ Tercer libro-reportaje del autor. Relata el viaje que en 1995 hizo a Chile, Argentina,
Brasil, Venezuela y Cuba. Allí entrevistó a sacerdotes –muchos de la Sociedad Sacerdotal
de la Santa Cruz– que le explicaron su entrega a los demás. El libro resulta atrayente por
la vivacidad de los relatos.

2001
586. AA.VV., El poder del Opus Dei: Y otros artículos sobre religión publicados en
Le Monde Diplomatique, Santiago de Chile, Aún creemos en los sueños, 2001,
60 pp.

→ Libro que recoge una serie de artículos sobre diversos temas relacionados con la
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religión aparecidos en Le Monde Dipliomatique, entre ellos el mencionado en núm. 686,
del que toma el titulo.

587. Le Tourneau, Dominique, What is Opus Dei?, Herefordshire, Gracewing,
2001, 1ª, VII, 126 pp.
→ Traducción al inglés del original francés (núm. 457).

588. Vázquez de Prada, Andrés, Der Gründer des Opus Dei Josemaría Escrivá:
Eine Biographie. Die frühen Jahre, Köln, Adamas, 2001, 1ª, 600 pp.

→ Traducción al alemán del original castellano (núm. 562). Obra reseñada en la
“Bibliografía general de Josemaría Escrivá de Balaguer: Obras sobre san Josemaría (I)”,
SetD 2 (2008), pp. 425-479 (núm. 125).

589. Vázquez de Prada, Andrés, El fundador del Opus Dei: Vida de Josemaría
Escrivá de Balaguer. ¡Señor, que vea!, Madrid, Rialp, 2001, 6ª, 639 pp.
590. Vázquez de Prada, Andrés, Founder of Opus Dei: The Life of Josemaria
Escriva. The Early Years, Princeton (NJ), Scepter, 2001, 1ª, 655 pp.
→ Traducción al inglés del original castellano (núm. 562). Obra reseñada en la
“Bibliografía general de Josemaría Escrivá de Balaguer: Obras sobre san Josemaría (I)”,
SetD 2 (2008), pp. 425-479 (núm. 127).

591. Vázquez de Prada, Andrés, Le fondateur de l’Opus Dei : Vie de Josemaría
Escrivá. Seigneur. Que je voie!, Paris - Montréal, Le Laurier - Wilson & Lafleur,
2001, 1ª, 643 pp.

→ Traducción al francés del original castellano (núm. 562). Obra reseñada en la
“Bibliografía general de Josemaría Escrivá de Balaguer: Obras sobre san Josemaría (I)”,
SetD 2 (2008), pp. 425-479 (núm. 128).

2002
592. Balech, Mercedes, El Opus Dei y la restauración católica, Buenos Aires, Le
Monde diplomatique, 2002, 1ª, 94 pp.

→ Miscelánea de trece artículos, once de ellos publicados en Le monde diplomatique. El
hilo conductor es la convicción de que Juan Pablo II quiere restaurar un catolicismo
tradicionalista. De hecho, sólo dos tratan del Opus Dei, bajo esa óptica: “Los nuevos
cruzados”, de Emilio Corbière, y “El Opus Dei, arma secreta del Papa”, de François
Normand.

593. Berglar, Peter, Opus Dei: Vida y obra del fundador Josemaría Escrivá de
Balaguer, Madrid, Rialp, 2002, 6ª, 434 pp.
594. Corbiére, Emilio J., Opus Dei: El totalitarismo católico, Buenos Aires, Editorial
Sudamericana, 2002, 1ª, 335 pp.

→ El autor, periodista y profesor en la “Cátedra Libre Antonio Gramsci” de la Universidad
de Buenos Aires, reúne varios artículos publicados anteriormente. El título del libro
no corresponde a su contenido, ya que únicamente dedica un capítulo al Opus Dei.
Concretamente el capítulo sexto, escrito por su hijo Emilio Federico Corbière, que se
centra en la labor del Opus Dei en Argentina, desde la perspectiva de una teología de la
liberación, de signo marxista.

595. Coverdale, John, F., Uncommon Faith: The Early Years of Opus Dei, 19281943, Princeton (NJ), Scepter, 2002, 1ª, 396 pp.
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→ El autor, historiador y miembro del Opus Dei, aborda en esta monografía los años
en que a su juicio el Opus Dei experimenta su crecimiento inicial. Pensado para un
público anglosajón, describe con pericia el contexto social, político y económico que
rodea los acontecimientos de los que trata, lo que ayuda a comprenderlos y a captar sus
características y su alcance.

596. Coverdale, John, F., La fundación del Opus Dei, Barcelona, Ariel, 2002, 1ª,
339 pp.
→ Traducción al castellano del original inglés (núm. anterior).

597. Eterovic Garrett, Danilo, “La luz del 2 de octubre de 1928: un estudio de
las fuentes”, en Un mensaje siempre actual: Actas del Congreso Universitario
del Cono Sur «Hacia el Centenario del nacimiento del Beato Josemaría Escrivá»,
Buenos Aires, Universidad Austral, 2002, pp. 521-539.
598. Heirman, Mark, De loge en het Opus Dei: Een geschiedenis van de democratie,
Antwerpen - Amsterdam, Houtekiet, 2002, 1ª, 239 pp.

→ El autor es filósofo y publicista holandés, nacido en 1947. El título “La logia y el Opus
Dei: una historia de la democracia” tiene poco que ver con su contenido centrado en la
democracia, pues sólo dedica al Opus Dei dos páginas, que presentan a la masonería y
al Opus Dei como figuras alegóricas de dos fuerzas, una a favor, y otra en contra de la
democracia.

599. Hertel, Peter, Geheimnisse des Opus Dei: Verschlußsachen, Hintergründe,
Strategien, Friburg – Basel – Wien, Herder, 2002, [3ª], 222 pp.
600. Hertel, Peter, Opus Dei, les chemins de la gloire...: Enquête et documents,
Villeurbanne, Golias, 2002, 2ª, 445 pp.

→ Segunda edición francesa del libro ya mencionado, con un título diverso del que tuvo
en la primera edición (núm. 565). La editorial que publica esta nueva edición es conocida
por su orientación decididamente contraria al Papa y a la doctrina de la Iglesia.

601. Hutchison, Robert A., O mundo secreto do Opus Dei, Lisboa, Prefácio, 2002,
1ª, IX, 549 pp.
→ Traducción al portugués del original inglés (núm. 557).

602. Messori, Vittorio, Opus Dei: Un’indagine, Milano, Mondadori, 2002, [4ª],
294 pp.
603. Messori, Vittorio, Opus Dei: Un’indagine, San Paolo, 2002, [5ª], 280 pp.
604. Messori, Vittorio, Sledztwo w sprawie Opus Dei, Warszawa - Kraków, Fronda
- Wydawnictwo M, 2002, 2ª, 278 pp.
605. Requena, Federico M. y Sesé Alegre, Francisco Javier, Fuentes para la
historia del Opus Dei, Barcelona, Ariel, 2002, 1ª, 219 pp. (2ª)
→ Los autores, profesores de la Universidad de Navarra, ofrecen una selección de textos
sobre la historia del Opus Dei, convenientemente introducidos y contextualizados.
Por orden cronológico aparecen: escritos del fundador, documentos jurídicos,
correspondencia personal, recuerdos y testimonios, que muestran las diversas
dimensiones (institucional, espiritual-doctrinal y sociológica) que confluyen para
entrelazar esta extensa aproximación documental sobre el Opus Dei.

606. Romano, Giuseppe, Opus Dei: Il messaggio, le opere, le persone, Cinisello
Balsamo, San Paolo, 2002, 1ª, 280 pp.
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→ Reelaboración del libro publicado en 1994. Se añade la parte IV que versa sobre la
pastoral del Opus Dei en el mundo (pp. 175-228), y un discurso de Juan Pablo II a los
participantes del encuentro sobre la carta apostólica Novo millennio ineunte (pp. 235237).

607. Romano, Giuseppe, Opus Dei: Poslannictwo, inicjatywy, ludzie, Czestochowa,
Swietego Pawla, 2002, 1ª, 234 pp.
→ Traducción al polaco del original italiano (núm. anterior).

608. Rupp, H. (ed.), Opus Dei: Die dunkle Macht im Vatikan, Hamburg - Frankfurt,
Fischer - Infosatz, 2002, 1ª, 156 pp.
→ Libro panfletario que acusa a la Santa Sede y al Opus Dei de violar las reglas del sistema
financiero mundial.

609. Asociación para el Desarrollo Educativo y Cultural ADEC (ed.),
Memoria del Congreso Hispanoamericano «Hacia una nueva educación más
humana: En torno al pensamiento de Josemaría Escrivá», San José de Costa Rica,
Promesa, 2002, 289 pp.
→ Actas de un congreso celebrado en Costa Rica que incluyen diversas referencias a
la actividad apostólica del Opus Dei. Existe una reseña más amplia en la “Bibliografía
general de Josemaría Escrivá de Balaguer: Obras sobre san Josemaría (II)”, SetD 3
(2009), pp. 497-538 (núm. 828).

610. Vázquez de Prada, Andrés, El fundador del Opus Dei: Vida de Josemaría
Escrivá de Balaguer. ¡Señor, que vea!, Madrid, Rialp, 2002, 7ª, 639 pp.
611. Vázquez de Prada, Andrés, El fundador del Opus Dei: Vida de Josemaría
Escrivá de Balaguer. Dios y Audacia, Madrid, Rialp, 2002, 1ª, 759 pp. (2ª)

→ Segundo volumen de la amplia biografía (núm. 562) sobre san Josemaría, que abarca
el periodo 1936-1946. Los tres primeros capítulos narran la vida de san Josemaría y de
los primeros miembros del Opus Dei durante la guerra civil española (1936-1939). Los
restantes cuatro (1939-1946) describen con detalle la expansión del Opus Dei, cuyo
apostolado llegó en esos años a estar presente en las más importantes ciudades de España,
haciendo posible el inicio de la expansión a otros países, etapa que comenzó en 1945 y
recibió especial impulso a partir de 1946, con la marcha a Roma del fundador en junio
de ese año. Obra reseñada en la “Bibliografía general de Josemaría Escrivá de Balaguer:
Obras sobre san Josemaría (I)”, SetD 2 (2008), pp. 425-479 (núm. 146).

612. Vázquez de Prada, Andrés, Josemaría Escrivá. Señor, que eu veja!, Lisboa,
Verbo, 2002, 1ª, 582 pp.

→ Traducción al portugués del original castellano del primer tomo de esta biografía
(núm. 562). Obra reseñada en la “Bibliografía general de Josemaría Escrivá de Balaguer:
Obras sobre san Josemaría (I)”, SetD 2 (2008), pp. 425-479 (núm. 147).

613. Vázquez de Prada, Andrés, Zalozyciel Opus Dei. Zycie Josemaríi Escrivy.
Panie zebym przejrzal!, Katowice, Ksiegarnia Sw. Jacka, 2002, 1ª, 723 pp.
→ Traducción al polaco del original castellano del primer tomo de esta biografía (núm.
562). Obra reseñada en la “Bibliografía general de Josemaría Escrivá de Balaguer: Obras
sobre san Josemaría (I)”, SetD 2 (2008), pp. 425-479 (núm. 148).

614. Vidal Manzanares, César, Enigmas históricos al descubierto: De Jesús a Ben
Laden, Barcelona, Planeta, 2002, 1ª, 229 pp.

→ El autor y periodista español, que ha publicado diversos ensayos sobre Historia, incluye
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en este libro un capítulo titulado “¿Salvó el Opus Dei la economía de Franco?” (pp. 197203). Concluye que los llamados tecnócratas, algunos de ellos del Opus Dei, dinamizaron
la economía española y así colocaron los fundamentos de la transición política. No hay
ninguna referencia a la dimensión espiritual del Opus Dei.

B. ARTÍCULOS Y OTROS
1947
615. López Santos, L., “Sobre el Opus Dei”, Colligite, vol. III, núm. 12 (1947),
pp. 62-74.
1954
616. Carantoña, Francisco, “El «Opus Dei» cumple 26 años de su fundación:
España da de nuevo a la cristiandad un nuevo fundador: M. Escrivá”, El Español:
Semanario de los españoles para los españoles, núm. 271 (1954), pp. 15-16.
1956
617. Pinglé, Jacques, “L’Opus Dei”, Amitié franco-espagnole, núm. 13 (1956),
pp. 12-14.
1957
618. “¿La Iglesia en el poder?”, Ecclesia, vol. XVII, núm. 830 (1957), p. 635.

→ Editorial motivado por el cambio de gobierno que tuvo lugar en España en 1957, con
el que la revista, órgano oficial de la Acción Católica, reafirma la libertad de todos los
fieles cristianos –y por tanto también los pertenecientes a asociaciones de fieles o al Opus
Dei–, para ejercer su trabajo profesional en los ámbitos más dispares: economía, política,
etc.

619. Herranz Casado, Julián, “El Opus Dei y la política”, Nuestro Tiempo, vol. VI,
núm. 34 (1957), pp. 385-402.

→ El autor, miembro en aquel momento del Consejo General del Opus Dei, expone con
detalle la naturaleza y los fines apostólicos de la Obra, subrayando en especial la libertad
y la responsabilidad personal de sus miembros en las actividades temporales, es decir,
culturales, sociales, políticas, económicas, etc. Publicado poco después de que uno de los
miembros del Opus Dei hubiera sido nombrado para uno de los ministerios del gobierno
español, el artículo implica una neta toma de posición respecto de la independencia del
Opus Dei ante las libres actuaciones temporales de sus miembros.

620. Herranz Casado, Julián, The Opus Dei and Politics, Richmond (Surrey),
1957, 1ª, 16 pp.
→ Traducción al inglés del original castellano (núm. anterior).

1960
621. Illanes Maestre, José Luis, “L’azione politica dei cattolici nella Spagna
d’oggi”, Studi cattolici, vol. IV, núm. 17 (1960), pp. 48-56.
→ El autor describe las luces y las sombras de la España de los años cuarenta y cincuenta
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y la actitud de la jerarquía eclesiástica y de los católicos de diversas proveniencias ante el
franquismo. Comenta la libertad en las cuestiones temporales de los católicos, también
por tanto de los miembros del Opus Dei, reproduciendo algunas de las declaraciones
oficiales que se realizaron a ese respecto. Escrito en castellano, primero se publicó la
versión en italiano.

622. Illanes Maestre, José Luis, La actuación pública de los católicos en la España
actual, Roma, Ares, 1960, 1ª, 12 pp.

→ Texto castellano original del artículo publicado, en versión italiana, en Studi cattolici
(núm. anterior). No se publicó en España, sino como separata de Studi cattolici.

623. Illanes Maestre, José Luis, L’activité politique des catholiques dans l’Espagne
d’aujourd’hui, Ligugé (Vienne), Aubin, 1960, 1ª, 11 pp.
→ Traducción al francés del artículo mencionado en núms. 621 y 622.

624. Illanes Maestre, José Luis, “Católicos y política”, Arco: revista de las áreas
culturales bolivarianas, vol. II, núm. 10 (1960), pp. 326-334.
625. Illanes Maestre, José Luis, Die politische Tätigkeit der Katholiken im heutigen
Spanien, Roma, Ares, 1960, 1ª [ed. alemana], 11 pp.
→ Traducción al alemán del artículo mencionado en núms. 621 y 622. Fue publicado en
el diario Deutsche Tagespost, los días 15, 17, 21 de febrero y 1 de marzo de 1961.

1961
626. Illanes Maestre, José Luis, “The Political Activity of Catholics in Modern
Spain”, The Wiseman Review, núm. 489 (1961), pp. 230-250.
→ Traducción al inglés del artículo mencionado en núms. 621 y 622.

627. Armisén Arellano, José Antonio, “Opus Dei”, The Japan Mission Journal,
vol. XV, núm. 3 (1961), pp. 190-191.
1962
628. Roegele, Otto Bernhard, “Das «Opus Dei»: Legende und Wirklichkeit
einer umstrittenen Gemeinschaft”, Hochland: Monatsschrift für alle Gebiete des
Wissens, der Literatur und Kunst, vol. LIV, núm. 5 (1962), pp. 430-439.
1963
629. Illanes Maestre, José Luis, “Catholics under Franco”, Catholic Mind, vol.
LXI, núm. 1170 (1963), pp. 23-36.
→ Traducción al inglés, con otro título y en los Estados Unidos, del artículo mencionado
en núms. 621 y 622.

630. Ortuño, Manuel, “Opus Dei”, Cuadernos Americanos, vol. XXII, núm. 126
(1963), pp. 40-66.

→ Español exiliado en México, Ortuño escribe con la limitación de no disponer de
fuentes directas. A pesar de su título, el artículo no trata tanto del Opus Dei como de
la situación política española, centrando su atención en pensadores como Calvo Serer y
Pérez-Embid, a los que presenta como abanderados de una política que contribuye a la
pervivencia del franquismo.
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631. Roegele, Otto Bernhard, “L’Opus Dei: légende et réalité d’une communauté
discutée”, La Revue Nouvelle, vol. XXXVIII, núm. 11 (1963), pp. 382-393.
→ Traducción al francés del artículo mencionado en núm. 629.

1964
632. Encinas, Vicente M., “Una asociación llamada Opus Dei”, Colligite, vol. X,
núm. 37 (1964), pp. 60-68.
1965
633. “El Opus Dei”, SP: Revista de información mundial, núm. 270 (1965), pp. 16-20.
→ Reportaje periodístico que muestra la variedad de las personas y de las profesiones de
quienes pertenecen al Opus Dei y la aportación espiritual de la institución.

634. Cierco, Eduardo, “Diálogo con el «Opus Dei»”, Cuadernos para el diálogo,
núm. 27 (1965), pp. 43-44.

→ El diálogo se centra en tres temas: el matrimonio y la virginidad; las palabras de Camino
sobre la «santa intransigencia» y la «santa coacción»; y la evolución del Opus Dei después
del Vaticano II. En realidad no hay un diálogo, sino sencillamente una crítica realizada
desde la posición personal del autor.

635. Comín, Alfonso Carlos, “Diálogo sobre el Opus Dei”, El Ciervo: Revista
mensual de pensamiento y cultura, vol. XIV, núm. 131 (1965), p. 10.

→ Para el autor, el Opus Dei tiene aciertos y fracasos. Dando por supuestos los aciertos
que –declara Comín– ya expondrán sus miembros, se detiene en subrayar los que tiene
por fracasos.

636. Coverdale, John F., “O Opus Dei”, Flama, vol. XXII, núm. 908 (1965), pp. 8-10.
637. Nieto, Eugenio, “Introducción al Opus Dei”, Cuadernos de Ruedo Ibérico,
núm. 3 (1965), pp. 87-96.

→ La fuerte orientación marxista de Ruedo Ibérico se manifiesta en este escrito en un tono
irrespetuoso, que llega en ocasiones a la caricatura. Incurre en numerosos errores incluso
en puntos de fácil documentación: afirma, por ejemplo, que Josemaría Escrivá era de
origen navarro y presenta al Opus Dei como una organización integrista, a la que critica.

1966
638. “Opus Dei Pursues Power”, The Christian Century: An Ecumenical Weekly, vol.
LXXXIII, núm. 4 (1966), pp. 100-101.

→ Breve artículo donde el Opus Dei aparece como una organización semisecreta
que pretende recristianizar España. Comenta la llegada de los “tecnócratas” al poder
en España, en 1957, y el control de algunas empresas ligadas al mundo financiero e
industrial, entre otras cosas.

639. B., P., “Significación religiosa, económica y política del Opus Dei”, en Horizonte
español 1966 (Suplemento de la revista Cuadernos de Ruedo Ibérico), Paris,
Ruedo Ibérico, 1966, pp. 225-252.

→ El libro es una recopilación de artículos en la línea ideológica de Ruedo Ibérico. El
anónimo autor del artículo sobre el Opus Dei se limita a sostener, sin aportar prueba
alguna, que se trata de una organización autoritaria que apoya al régimen de Franco.
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1967
640. Artigues, Daniel, “Qu’est-ce que l’Opus Dei?” Esprit, vol. XXXV, núm. 365
(1967), pp. 707-744.

→ El hispanista Jean Bécarud usa este seudónimo para escribir un artículo en el que
anticipa ideas que luego amplió en el libro publicado en 1968 (núm. 397) y rectificó en
2000 (núm. 703)

1969
641. Vicente y Díaz, Crispín de, “Opus Dei”, Religión y Cultura, vol. XV, núm. 56
(1969), pp. 465-470.
→ Explicación sintética sobre la naturaleza y los fines del Opus Dei, al que defiende
contra las acusaciones de secretismo y temporalismo.

1970
642. O’Shea Artiñano, Covadonga, Una asociación internacional: El Opus Dei,
Madrid, Opus Dei. Oficina de Información en España, 1970, 4ª, [20] pp.
→ Folleto elaborado a partir de un artículo publicado en “Telva”, el 1 de diciembre de
1970.

643. Veyrat, Miguel, Gente del Opus Dei, Colección “Folletos Mundo Cristiano”,
Madrid, Sarpe, 1970, 1ª, 37 pp. (2ª)
1971
644. Veyrat, Miguel, Gente del Opus Dei, Colección “Folletos Mundo Cristiano”,
Madrid, Sarpe, 1971, 3ª, 37 pp. (4ª)
1973
645. Veyrat, Miguel, Gente del Opus Dei, Colección “Folletos Mundo Cristiano”,
Madrid, Sarpe, 1973, 5ª, 37 pp.
1975
646. Blasi i Birbe, Ferrán, “Gent de l’Opus Dei a Catalunya”, Qüestions de vida
cristiana, núms. 75-76 (1975), pp. 76-88.
647. Veyrat, Miguel, Gente del Opus Dei, Colección “Folletos Mundo Cristiano”,
Madrid, Sarpe, 1975, 6ª, 41 pp.
1976
648. “La familia política opusdeista”, Boletín HOAC (Hermandad Obrera de Acción
Católica), vol. extra, núm. 1 ([1976]), pp. 55-65.
→ Artículo en el que se reflejan las tensiones que conoció el catolicismo español en los
años setenta. Está basado fundamentalmente en el libro de Ynfante (núm. 401).
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1978
649. Diego-Lora, Carmelo de, “2 de octubre de 1928: conmemoración de una
fecha jubilar”, Ius Canonicum, vol. XVIII, núms. 35-36 (1978), pp. 21-51.

→ En el cincuenta aniversario de la fundación del Opus Dei, el autor –magistrado y
antiguo decano de la facultad de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra–
recorre la historia del Opus Dei, analizando a la vez algunos aspectos concretos de su
espiritualidad.

650. Gómez Pérez, Rafael, “Opus Dei, 1928-1978: un camino que sigue”, Nuestro
Tiempo, vol. L, núm. 293 (1978), pp. 399-412.
651. Medeiros, Humberto Sousa, “Opus Dei: Fifty Years Old”, Position Paper,
núm. 58 (1978), pp. 791-792.
652. Pero-Sanz Elorz, José Miguel, “Una asociación internacional”, Palabra,
núm. 158 (1978), pp. 431-446.
653. Pohlschneider, Johannes, “Gottes Werk im Alltag der Menschen zum 50.
Geburstag des Opus Dei”, Theologisches, núm. 103 (1978), [4] pp.
654. Ponz Piedrafita, Francisco, “Querer de Dios al servicio de los hombres”,
Nuestro Tiempo, vol. L, núm. 293 (1978), pp. 387-398.
1979
655. Carberry, John Joseph, “The Work of God”, The Priest, vol. XXXV, núm. 6
(1979), pp. 4-5.

→ El autor, cardenal-arzobispo de Saint Louis (Missouri), alaba la santidad de vida del
fundador del Opus Dei y considera que el mensaje de la Obra –la llamada universal a la
santidad a través del trabajo y de las circunstancias ordinarias– debe ser proclamado a
todos los bautizados.

1980
656. Comblin, José, “Las ideas sociales de Mons. Escribá [sic] de Balaguer», Servir,
vol. XVI, núm. 85 (1980), pp. 73-120.

→ Joseph Comblin, sacerdote belga nacido en 1923, realizó estudios de Teología en
Lovaina antes de afincarse en Latinoamérica en 1958, ligándose a la teología de la
liberación. Aspira a analizar el mensaje del fundador del Opus Dei sobre la sociedad y
la acción del cristiano, comentando al efecto algunos textos de Conversaciones y de Es
Cristo que pasa. Es respetuoso con los textos que cita considerados en su tenor literal,
pero llega a conclusiones forzadas al interpretarlos desde una óptica ideologizada.

657. Fumagalli Carulli, Ombretta, “Mujer: La grandeza de lo concreto”, Nuestro
Tiempo, vol. LII, núm. 308 (1980), pp. 50-57.
1981
658. Illanes Maestre, José Luis, “Dos de octubre de 1928: alcance y significado de
una fecha”, Scripta Theologica, vol. XIII, núms. 2-3 (1981), pp. 411-451.
→ Artículo posteriormente incluido en el libro mencionado en núm. 29.
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1982
659. Casanova, José Vicente, “The First Secular Institute: the Opus Dei as a
Religious Movement-Organization”, The Annual Review of the Social Sciences of
Religion, vol. VI (1982), pp. 243-285.

→ Artículo que resume algunos aspectos de su tesis doctoral, inédita, sobre The Opus
Dei Ethic and the Modernization of Spain, defendida en 1982 en la New School for Social
Research, New York. Sostiene que el Opus Dei aporta como elemento de modernización
la valoración del trabajo –que dice, le asemeja al calvinismo– y, a la vez, le acusa de
presentar una estructura burocratizada. En las notas y en el texto queda patente el influjo
de la sociología de la religión de Max Weber.

1983
660. Le Tourneau, Dominique, “L’«Opus Dei», son histoire, sa spiritualité, sa
nature juridique (I)”, Esprit et vie: Revue catholique de formation permanente,
vol. XCIII, núm. 42 (1983), pp. 561-569.

→ Este artículo se publicó después de la erección del Opus Dei en prelatura personal, para
poner de relieve la importancia de esa decisión y, a partir de ahí, explicar su naturaleza.
Se subrayan aquellos temas que afectan a los sacerdotes, en especial su lugar y su estatuto
en el Opus Dei. Hace también especial referencia a la labor apostólica del Opus Dei en
Francia.

661. Le Tourneau, Dominique, “L’«Opus Dei», son histoire, sa spiritualité, sa
nature juridique (II)”, Esprit et vie: Revue catholique de formation permanente,
vol. XCIII, núm. 43 (1983), pp. 577-588.

→ Continúa y completa el artículo anterior, con el estudio de aspectos del espíritu del
Opus Dei, tales como el sentido de la filiación divina, la unidad de vida, el Espíritu Santo
y la oración, la Santa Misa, la vida ordinaria, las virtudes, la Iglesia y el Papa.

662. Rodríguez, Pedro, “Opus Dei: Charism and Law”, Position Paper, núm. 111
(1983), pp. 26-30.
1984
663. Steigleder, Klaus, “Umstrittenes Opus Dei”, Lutherische Monatshefte, vol.
XXIII, núm. 10 (1984), p. 436.
→ Artículo escrito contra la decisión del cardenal de Colonia Joseph Höffner de encargar
a sacerdotes del Opus Dei la atención de la parroquia St. Maria Himmelfahrt. Steigleder,
autor de un libro netamente crítico (núm. 453), mantiene ahora esa misma posición.

1985
664. Le Tourneau, Dominique, “L’Opus Dei”, Revue des deux mondes (1985),
pp. 98-109.
665. Roegele, Otto Bernhard, “Fernsehen als Friedensstörer”, Internationale
katholische Zeitschrift «Communio», vol. XIV, núm. 6 (1985), pp. 517-528.
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1986
666. Curatola, Michele, “Perché vogliono rinchiudere i cristiani nelle sacrestie”,
Prospettive nel Mondo, vol. XII, núm. 117 (1986), pp. 29-34.
667. Formigoni, Roberto, “A chi dà fastidio una attiva presenza dei cristiani nella
società”, Prospettive nel Mondo, vol. XII, núm. 117 (1986), p. 19.
668. Goldsmith, Mary, “Discursos y políticas: El Opus Dei y el servicio doméstico
en México”, Fem: Publicación feminista trimestral, vol. XLVI, núm. 46
(1986), pp. 23-26.
→ Goldsmith, conocida feminista norteamericana, es profesora en la Universidad
Nacional Autónoma de México. En estas páginas –un extracto de su tesis doctoral– hace
una descripción superficial y confusa del Opus Dei en relación al servicio doméstico.

1987
669. Hertel, Peter, “Die politische Berufung des «Opus Dei»”, Concilium:
Internationale Zeitschrift für Theologie, vol. XXIII, núm. 5 (1987), pp. 415-431.

→ Artículo que se publicó también en las otras ediciones de Concilium y que apareció
contemporáneamente en el libro de Gregory Baum, John Aloysius Coleman y Marcus
Lefébure (eds.), The Church and Christian Democracy, al que ya se ha hecho referencia
(núm 476).

670. Scalfaro, Oscar Luigi, “L’Opus Dei in Parlamento”, Studi cattolici, vol. XXXI,
núm. 311 (1987), pp. 57-62.

→ Oscar Luigi Scalfaro, ministro del Interior italiano, respondió en la Cámara de los
Diputados el 24 de noviembre de 1986 a preguntas parlamentarias, sobre la naturaleza,
fines y actividades de la Prelatura del Opus Dei, en relación con su reconocimiento civil.
Esta revista publica los párrafos más significativos del discurso de Scalfaro, con algunos
comentarios.

1988
671. Poletti, Ugo, “Il processo di beatificazione del Servo di Dio Escrivá”, Prospettive
nel Mondo, vol. XIII, núm. 147 (1988), pp. 7-12.
1990
672. Bonal, Raimon, “Opus Dei”, Arxiu d’etnografia de Catalunya, núm. 8 (199091), pp. 107-127.
→ Profesor de Sociología en la Universidad de Barcelona, Bonal estudia al Opus Dei
desde una perspectiva sociológica, con una óptica localista que le lleva a silenciar el
carácter universal de la institución, excluyendo también su naturaleza espiritual.

673. Máximo, Francisco, “Opus Dei: viva o trabalho”, Sábado, núm. 123
(1990), pp. 18-25.
→ Reportaje periodístico en el que se entrevista a personas del Opus Dei.
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1992
674. Abad Ibáñez, José Antonio, La Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, Madrid,
Opus Dei. Oficina de Información en España, [1992], 1ª, [24] pp.
675. Calzona, Maria Caterina, “Come santificare una professione”, Documenti di
lavoro, núm. 50 (1992), pp. 33-37.
676. Llano Cifuentes, Alejandro, “Universidad y unidad de vida”, Nuestro
Tiempo, vol. LXXXIV, núm. 455 (1992), pp. 98-103.
677. Moncada Lorenzo, Alberto, “Sectas católicas. El Opus Dei”, Revista
internacional de sociología, tercera época, núm. 3 (1992), pp. 235-260.

→ El autor continúa en este escrito la línea iniciada en su libro de 1974 (núm. 415),
acudiendo ahora al concepto de secta, si bien su texto revela que no conoce la amplia
literatura a ese respecto. El libro es presentado como un trabajo sociológico, pero no va
más allá de una reiteración de la actitud ya presente en el libro anterior.

1994
678. Coverdale, John F., On the Vocation to Opus Dei, Akure, Don Bosco, 1994,
48 pp.
679. Estruch Gibert, Joan, “Opus Dei: una nova etapa”, L’Avenç: Revista d’història
i cultura, núm. 181 (1994), p. 6.
→ Estruch vaticina una crisis interna en el Opus Dei, tras el fallecimiento de Álvaro del
Portillo, primer sucesor del fundador, y con él la desaparición de la que Estruch llama la
“generación inicial”.

680. Introvigne, Massimo, “Opus Dei and the Anti-cult Movement”, Cristianità,
núm. 229 (1994), pp. 3-12.
→ El autor entiende por “Anti-cult Movement” la linea de pensamiento que critica
nuevas realidades religiosas. El artículo responde a críticas dirigidas al Opus Dei por
representantes de ese movimiento.

1995
681. Illanes Maestre, José Luis, “Joan Estruch, Santos y pillos: el Opus Dei y sus
paradojas”, Scripta Theologica, vol. XXVII, núm. 3 (1995), pp. 1034-1041.

→ Análisis crítico del libro de Estruch (núm. 518) que muestra la insuficiencia del
intento de aplicar las tesis de Max Weber a la historia del Opus Dei, dadas las profundas
diferencias entre el planteamiento de Calvino y el de san Josemaría Escrivá de Balaguer.

682. Kelleher, Peggy, “The Real Opus Dei”, Position Paper, núm. 256 (1995), p.
133.
683. Martin, James, “Opus Dei in the United States”, America, vol. CLXXII, núm. 6
(1995), pp. 8-15, 26-27.

→ Reportaje periodístico sobre la presencia del Opus Dei en Estados Unidos: ciudades,
centros y miembros. El autor refiere la controversia suscitada en torno a la beatificación
de mons. Escrivá de Balaguer. Dice también que el Opus Dei guarda secretos sobre sus
actividades corporativas y sobre sus modos de captación de las personas. Muchos de los
entrevistados son antiguos miembros del Opus Dei que muestran su rechazo a la Obra.
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684. Masjuan, Eduard, “Población, ecología y Opus Dei”, Ecología política.
Cuadernos de debate internacional, núm. 10 (1995), pp. 141-144.
→ El autor se declara defensor del neomaltusianismo, al que describe como “una labor
ecológico-humana permanente”. El artículo es una crítica a otro aparecido en la revista
Palabra (mayo 1994), que Masjuan interpreta como la expresión de una proclama
natalista que estaría impulsada por el Opus Dei.

685. Neuhaus, Richard John, “The Work of God”, First Things, núm. 57
(1995), pp. 76-78.

→ En su sección propia, el editor de la revista comenta un artículo crítico con el Opus Dei
publicado en America (núm. 683), cuyas deficiencias señala.

686. Normand, François, “La troublante ascension de l’Opus Dei”, Le monde
diplomatique: Journal des cercles diplomatiques et des grandes organisations
internationales, vol. XLII, núm. 498 (1995), pp. 1, 22-23.

→ Visión denigratoria del Opus Dei, al que presenta como “armada secreta” del Papa,
para un influjo católico mundial.

687. Podles, Leon J., “Opus Dei and Secular Realities”, Position Paper, núms. 258259 (1995), p. 191.
688. Roantree, Dermot, “Targeting Opus Dei”, Position Paper, núm. 256
(1995), pp. 134-136.
689. Steinle, Jürgen, “Das Opus Dei und die deutsche Spanienrezeption: das
Weiterleben eines falangistischen Mythos in der politikwissenschaftlichen
Literatur”, Zeitschrift für Politik, vol. XLII, núm. 1 (1995), pp. 41-59.
1996
690. Donati, Pier Paolo, “Il significato del lavoro nella ricerca sociologica attuale e
lo spirito dell’Opus Dei”, Romana: Bollettino della Prelatura della Santa Croce e
Opus Dei, vol. XII, núm. 22 (1996), pp. 122-139.

→ En este estudio se trata de mostrar que la búsqueda de un nuevo significado del trabajo,
que se está produciendo tanto en la realidad del mundo contemporáneo como en la
investigación sociológica actual, está en sintonía con el sentido del trabajo que subyace
en las enseñanzas de san Josemaría Escrivá de Balaguer y en el núcleo del espíritu del
Opus Dei. Publicado posteriormente en castellano (núm. 695).

691. Enrique y Tarancón, Vicente, “Mis recuerdos de Pablo VI”, en Istituto
Paolo VI, Pablo VI y España. Giornate di studio: Madrid, 20-21 maggio 1994,
Roma, Studium, 1996, pp. 242-262.

→ El libro recoge las actas de unas jornadas organizadas por el Istituto Paolo VI, de
Brescia (Italia), que se celebraron en Madrid. La intervención del cardenal Enrique y
Tarancón consistió en un texto escrito en el que recoge ideas que coinciden en parte con
las que aparecieron en sus memorias, sobre las que puede verse lo dicho en el n. 552.

692. López Rodó, Laureano, “Le relazioni tra Spagna e Vaticano durante il
pontificato di Paolo VI. Un intervento dell’ambasciatore Laureano López Rodó”,
Notiziario / Istituto Paolo VI, 32 (1996), pp. 53-79.
→ Carta de Laureano López Rodó a Giuseppe Camadini –presidente del Istituto Paolo
VI– a la que acompaña el texto del capítulo VI del volumen III de sus Memorias, y en
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la que rectifica algunos pasajes de la intervención del card. Tarancón en las jornadas
mencionadas en el n. 691.

1997
693. Abad Ibáñez, José Antonio, La Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, Madrid,
Opus Dei. Oficina de Información en España, 1997, [2ª], 34 pp.
694. Abad Ibáñez, José Antonio, Stowarzyszenie Kaplanskie Swietego Krzyza,
Warszawa, Opus Dei. Biuro Informacyjne w Polsce, 1997, 1ª [ed. polaca], 62 pp.
→ Traducción al polaco del original castellano (núm. anterior).

695. Donati, Pier Paolo, “El significado del trabajo en la investigación sociológica
actual y el espíritu del Opus Dei”, Romana: Boletín de la Prelatura de la Santa
Cruz y Opus Dei, Estudios 1985-1996 (1997), pp. 317-332.
→ Original castellano del artículo mencionado en el núm. 690.

696. Gómez Pérez, Rafael, “Why is Opus Dei Criticized?” Position Paper, núm. 286
(1997), pp. 269-271.
697. Gondrand, François y Müller, Beat, Quelques données sur l’Opus Dei, Paris,
Opus Dei. Bureau d’information de la Prélature en France, 1997, 1ª ed. francesa,
47 pp.
698. Görg, Peter H., Der selige Josemaria Escrivá und das Opus Dei, München, Grin
1997, 1ª, 17 pp.
699. López, Tomás y Pampliega Nogués, Javier, “La fundación del IESE (19561958)”, IESE. Revista de antiguos alumnos, núm. 68 (1997), pp. [41-44].
700. Urquhart, Gordon, “Opus Dei: the Pope’s Right Arm in Europe”, Catholic
Encyclopedia, núm. 301 (1997), p. 15.
→ El autor, conocido por sus publicaciones contra Juan Pablo II y su magisterio, escribe
este artículo por encargo de Catholics for a Free Choice. Su contenido responde a ese
origen: es una crítica al Opus Dei por sostener un planteamiento favorable a la vida.

701. Zeltner, Edith, “Women beyond Ideology: The World of Opus Dei”, Position
Paper, núm. 286 (1997), pp. 271-272.
1999
702. “Opus Dei Plans to Raise its Profile”, The Christian Century: An Ecumenical
Weekly, núm. 116 (1999), pp. 305-306.

→ Artículo sobre la construcción de la sede del Opus Dei en Nueva York. Comenta su
presencia actual en el mundo, e incluye las voces de algunos de sus detractores, como
Opus Dei Awareness Network (ODAN), y de sus simpatizantes, como John O’Connor,
cardenal de Nueva York.

2000
703. Bécarud, Jean, “El itinerario de un hispanista en la época de Franco”, Boletín
de la Institución Libre de Enseñanza, núm. 39 (2000), pp. 39-61
→ El hispanista francés recuerda su atracción por España, cada vez mayor con el paso del
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tiempo y los frecuentes viajes. En el apartado VIII narra cómo surgió la idea de escribir
un libro sobre el Opus Dei, por qué usó un seudónimo (Daniel Artigues), sus entrevistas
con diversas personas y reconoce que “eludí, quizá equivocadamente, entablar contacto
con representantes del Opus”. También admite errores de método: “haberme empeñado
en la arriesgada tarea de caracterizar su religiosidad específica” y haberse movido con
“el intento de establecer una relación entre el Opus Dei y la ILE [Institución Libre de
Enseñanza], que tuve siempre en mente”.

704. Normand, François, “El poder del Opus Dei”, Signos de Vida: Revista cristiana
de divulgación y reflexión, 15 (2000), pp. 2-5.

→ Traducción al castellano del artículo publicado en 1995 en Le monde diplomatique (núm.
686). Signos de vida es una revista ecuatoriana editada por el Consejo Latinoamericano
de Iglesias (protestantes evangélicos).

2001
705. “Sacerdotes e leigos no Opus Dei”, Celebração Litúrgica: Revista de liturgia e
pastoral, vol. XXXII, núm. 3 (2001), pp. 727-728.
706. Fernández Mostaza, María Esther, “Characterization of the Opus Dei
Family Model”, Social Compass, vol. XLVIII, núm. 1 (2001), pp. 139-155.
→ Síntesis del libro publicado en 1998 (núm. 563).

707. Miller, Annabel, “Saints in the Office. Opus Dei in England 1”, The Tablet,
vol. CCXXV, núm. 8409 (2001), pp. 1598-1599.
708. Abad Ibáñez, José Antonio, Knezská spolecnost Svatého kríze, [s.l.], [s.n.], 1ª
[ed. checa], 24 pp.
→ Traducción al checo del original castellano (núm. 674).

2002
709. Araújo de Vanegas, Ana María, “Condición femenina y unión conyugal en
el pensamiento del Beato Josemaría Escrivá de Balaguer”, Pensamiento y cultura:
Revista del Instituto de Humanidades, núm. especial (2002), pp. 139-152.
710. Ruh, Ulrich, “Opus Dei: Josemaría Escrivá heilig gesprochen”, HerderKorrespondenz, vol. LVI, núm. 11 (2002), pp. 547-549.

→ Nacido en 1950, este redactor jefe la revista Herder-Korrespondenz informa sobre la
canonización de san Josemaría y su eco en la prensa, sobre la fundación del Opus Dei y
su erección en Prelatura personal. Sostiene que el Opus Dei se caracteriza por una fuerte
fidelidad al Papa, presentando en consecuencia una férrea unidad.

711. Illanes Maestre, José Luis, “Datos para la comprensión histórico-espiritual
de una fecha”, Cuadernos del Centro de Documentación y Estudios Josemaría
Escrivá de Balaguer [Separata del Anuario de Historia de la Iglesia], núm. 6
(2002), pp. 105-147.
→ El artículo reproduce, con algunas actualizaciones, el comentario sobre el momento
fundacional del Opus Dei ya publicado en 1981 en Scripta Theologica (núm. 658).

712. McCloskey, John, “The Grace from Our Daily Bread”, Position Paper, núms.
342-343 (2002), pp. 207-209.
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713. Müller, Beat L., «Es gibt Weltkrisen, weil es an Heiligen fehlt». Botschaft und
Wirkung des heiligen Josefmaria Escrivá in Schlaglichtern, Zürich, Opus Dei,
Informationsbüro der Prälatur in der Schweiz, 2002, 1ª, 32 pp.

→ Sucinta explicación de los aspectos centrales del espíritu del Opus Dei a partir de
textos escritos de Josemaría Escrivá de Balaguer, de los testimonios de algunos Papas
y cardenales, de citas de biógrafos y de personalidades de la cultura. Incluye una breve
referencia a algunas iniciativas apostólicas puestas en marcha por personas del Opus Dei.

714. Redondo Gálvez, Gonzalo, “El 2 de octubre de 1928 en el contexto de la
historia cultural contemporánea”, Cuadernos del Centro de Documentación y
Estudios Josemaría Escrivá de Balaguer [Separata del Anuario de Historia de la
Iglesia], núm. 6 (2002), pp. 149-191.
→ El autor analiza, en continuidad con lo dicho en monografías anteriores (núm. 523),
la importancia que para la historia de la cultura tiene el mensaje del Opus Dei sobre la
redención a través del trabajo y sobre la libertad y responsabilidad personales, en la vida
profesional y en todas las cuestiones temporales.
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