schede

maría ha tratto nuovo vigore per la vita dei cristiani dei nostri tempi. L’altra osservazione è piuttosto una domanda sul rapporto che intercorre tra gli scritti paolini e la
predicazione di san Josemaría: quest’ultima vi ha attinto i suoi contenuti, o ha trovato
in essi una conferma a posteriori? L’Autore accenna a una risposta, ma lascia aperta la
questione perché nuovi studi possano portare maggiori chiarimenti in merito.
Carla Rossi Espagnet

María Jesús Coma, El rumor del agua. Recorrido histórico de san Josemaría
Escrivá en Burgos, Alicante, Cobel, 2010, 131 pp.
Mª Jesús Coma es doctora en Medicina, especialista en Histopatología, y actualmente se dedica a la gestión de investigación médica en Burgos. Autora de numerosos artículos científicos, su interés por san Josemaría Escrivá de Balaguer le ha
llevado a escribir este libro, que es un conjunto de «ideas y documentación para una
visita según un itinerario no cronológico» por los lugares de Burgos en los que estuvo
el fundador del Opus Dei.
San Josemaría vivió en la ciudad del río Arlanzón, que da título al libro, del 8 de
enero de 1938 al 27 de marzo de 1939, esperando que las circunstancias de la Guerra
Civil le permitieran regresar a Madrid. Fue una espera activa: allí terminó de redactar
Camino, llevó a cabo el trabajo de investigación para su tesis doctoral, y continuó
haciendo apostolado y dando a conocer el Opus Dei a todas las personas que trataba.
Desde allí viajó a los lugares a los que la situación de guerra le permitía llegar, para
atender espiritualmente a los miembros del Opus Dei y a otros jóvenes que participaban en la labor apostólica y estaban entonces desperdigados por los frentes.
El libro se inicia con un prólogo que invita a que el itinerario se convierta en una
vía de encuentro con Dios a través de san Josemaría. En los dos primeros capítulos
se ofrece una síntesis de la estancia de Escrivá de Balaguer en Burgos y las circunstancias que le llevaron allí, y se perfila una panorámica de la ciudad en ese tiempo en
que fue la capital de la mitad de una España en guerra. Acompañan al texto muchas
fotografías antiguas y actuales, que ayudan a hacerse una idea del Burgos de finales
de los años treinta y a situarse en el Burgos de hoy.
Coma ha llevado a cabo una exhaustiva recopilación de datos sobre la actividad
de san Josemaría en esos meses y sobre los lugares en los que estuvo. Ha investigado
también la evolución de la ciudad y de los edificios. Con este material construye un
itinerario en el que no sólo describe lugares y hechos, sino que también incluye detalles de la vida interior de Escrivá de Balaguer, de su oración y mortificación, de su
predicación oral y escrita, de su apostolado. Por tanto, sirve para comprender mejor
a san Josemaría y, con él, una parte de la historia del Opus Dei.
Francisca Colomer Pellicer
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