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Este libro quiere ser un homenaje al hombre y al amigo, escrito por uno de sus
compañeros de la infancia, también colega profesional. No es una simple biografía.
González Barberán procura situar los distintos momentos de la vida de Javier López
de la Puerta en el contexto histórico de la sociedad española: los años del franquismo,
la transición, la subida del Partido Socialista Obrero Español al poder o la entrada en
la Comunidad Económica Europea, para comprender mejor las motivaciones que le
impulsaron a embarcarse en distintos proyectos de carácter social.
El autor ha acudido también a amigos, compañeros, hijos que redactan al final
de cada capítulo una semblanza que destaca algún aspecto humano de López de la
Puerta.
A partir de un momento la vida de Javier López de la Puerta se identifica con la
historia del Instituto San Telmo, pues –como el libro expresa muy bien–, este fue
la gran obra de su vida y en la que invirtió sus mayores energías. Por eso, al mismo
tiempo que se muestran los aspectos más relevantes de la vida de López de la Puerta,
se señalan el nacimiento y desarrollo de la Fundación y su influencia en la formación
del empresariado andaluz. También los problemas y las dudas que hicieron difícil, en
ocasiones, la marcha de este proyecto.
González Barberán quiere hablar también de las cualidades de López de la Puerta
entre las que destaca su capacidad de entendimiento con personas de todos los colores
políticos, la honradez, la generosidad y el amor al trabajo bien hecho, aspectos en los
que también influyó su sintonía con las enseñanzas del fundador del Opus Dei.
Inmaculada Alva

Javier Hervada, Las prelaturas personales. Una explicación al alcance de todos,
Pamplona, Eunsa, 2012, 72 pp.
El profesor Hervada presenta una obra de clara vocación divulgativa, que adopta
la forma de conversaciones con un amigo sobre el tema de las prelaturas personales.
Recuerda el autor –en la presentación– que la creación de las prelaturas personales
fue prevista en el Concilio Vaticano II, aunque no sería hasta 1982 cuando esta nueva
realidad jurídica despertó un interés general, coincidiendo con la erección del Opus
Dei como la primera prelatura personal.
La obra se estructura en diez pequeños capítulos que ahondan, poco a poco, en
el estudio propuesto. El libro está escrito a modo de preguntas y respuestas entre
el autor y su amigo. La conversación comienza con el término prelatura. Hervada
advierte que va a tratar de hacerse entender, aunque «el tema de prelados, prelacías y
en concreto las prelaturas personales es un tema propio de la técnica jurídica de organización de la Iglesia y, por tanto, el no especialista debe tener la humildad de aceptar
que habrá aspectos que no alcance a entender del todo» (p. 17). A continuación, se
centra en la sucesión apostólica y en la organización pastoral de la Iglesia, en que se
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explica la figura de los obispos, sacerdotes y diáconos. Después detalla la necesidad de
las circunscripciones eclesiásticas y, concretamente, de las diócesis, como formas de
organización de la creciente labor eclesial a lo largo de los siglos. El capítulo octavo se
ocupa de la distinción entre diócesis y prelaturas y entre obispo diocesano y prelado,
para luego abordar las prelaturas personales y presentar los rasgos fundamentales de
la –hasta el momento única– prelatura personal existente, el Opus Dei.
Se trata, en definitiva, de una pequeña obra cuyo principal mérito es combinar el
rigor jurídico con la exposición didáctica y amena de un tema que ha despertado un
gran interés, no sólo en el ámbito canónico, sino en la opinión pública en general.
Beatriz Castillo

Julián Herranz Casado, Giustizia e pastoralità nella missione della Chiesa,
Milano A. Giuffrè, 2011, xx-470 pp.
Il volume è una raccolta di interventi, per lo più relazioni in convegni, tenuti dal
cardinale Julián Herranz Casado, Presidente Emerito del Pontificio Consiglio per i
Testi Legislativi, tra l’anno 1990 e il 2008.
Le tematiche sono state predisposte dai curatori della Pontificia Università della
Santa Croce, i proff. Luis Navarro e Massimo del Pozzo, in quattro parti: «La giuridicità dell’uomo e del mysterium Ecclesiae», nella quale si affrontano questioni di base
sull’antropologia giuridica e sui fondamenti del diritto canonico; «L’ermeneutica del
diritto canonico», con contributi sui principi interpretativi della legge canonica e
il ruolo specifico del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi; «La giustizia nelle
relazioni ecclesiali», contenente quattro testi su questioni specifiche relative al diritto
matrimoniale, al diritto sacramentale e al diritto amministrativo e la funzione di
governo nella Chiesa. La quarta parte, intitolata «La cura pastorale dei fedeli» raccoglie contributi che riguardano i diritti dei fedeli alla attenzione pastorale e la risposta
organizzativa (giuridica e pastorale) offerta dalla Chiesa come manifestazione della
sua sollecitudine.
Come esprime l’autore nel prologo del volume, nel lavoro di collaborazione al
governo del Romano Pontefice e negli scritti è stata sua intenzione salvaguardare e
promuovere l’armonia fra la sensibilità pastorale e la vera consistenza giuridica del
diritto ecclesiale. Una tale intenzione è colta con precisione nella presentazione del
volume da parte del cardinale Raymond Leo Burke, prefetto del Supremo Tribunale
della Segnatura Apostolica.
Nella quarta parte si inserisce il contributo dal titolo «I lavori preparatori della
Costituzione Apostolica Ut Sit» che riveste un particolare interesse sul piano storico. Tale motivo di richiamo risiede soprattutto nel fatto che l’autore narra con
l’autorevolezza del testimone di prima mano, alcuni sviluppi dell’itinerario giuridico
dell’Opus Dei fino all’erezione come prelatura personale.
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