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encuentra en medio de un mundo con una formas y necesidades concretas. Es un libro dirigido
preferentemente a los sacerdotes d nuestro tiempo y a todos aquellos que se preparan a serlo. Un
libro también para los laicos, para todos, donde el lector encuentra, en manera diáfana, el 'ser' y el
'obrar' sacerdotales" (p. 16).
No es posible dar cuenta de todos los sugerentes y profundos contenidos de las homilías, que
requieren una detenida meditación personal. En una de ellas, por ejemplo, se lee: "La celebración
de la Santa Misa requiere que el sacerdote, a ejemplo de Cristo, gaste todas sus energías en un
efectivo holocausto por las almas (... ) Toda la vida de los cristianos -sacerdotes y laicos-, todo su
trabajo, se convierte así, de algún modo, en una Misa: ofrecimiento de sí mismos a Dios, en Cristo,
para la salvación del mundo" (pp. 191-192).
E. fORMENT
FLAVIO CAPUCCI, Milagros de nuestro tiempo, Madrid, Rialp. 2002, pp. 180, cm. 14'5 x 21 '5, ISBN: 84321-3387-6.
El periodista Mons. Flavio Capucci, postulador de varias causas de canonización de fieles de la
Prelatura del Opus Dei, las de Josemaría Escrivá, Montserrat Grases, Isidoro Zorzano, Eduardo
Ortiz de Landázuri, Ernesto Cofiño y Alexia González-Barros, es el autor de este libro sobre diecinueve curaciones, declaradas científicamente inexplicables, alcanzadas por la intercesión del
Beato Josemaría. Algunas de ellas ya han sido aprobadas oficialmente como milagrosas.
La última, por ejemplo, reconocida su carácter milagroso por el Decreto pontificio, de 20 de
diciembre de 2001, permitirá su pronta canonización. Se explica en la obra que: "Después de un
profundo análisis, en el curso del cual se consultó -como es de rigor- toda la bibliografía científica referente a la enfermedad en cuestión, el 10 de julio de 1997, la Comisión Científica, declaró
unánimemente que, a la luz de los conocimientos y experiencias actuales, resulta inexplicable la
curación de esta enfermedad. Esta es la conclusión textual a que se llegó en esa reunión , tal como
se recoge en el acta: 'Diagnóstico clínico: Cancerización de radiodermitis crónica grave en el tercer estadio, en fase irreversible (5 votos sobre 5).- Pronóstico: Infausto (5 sobre 5).- Tratamiento:
No se siguió ninguno (5 sobre 5). - Modalidad de curación: Muy rápida, completa y duradera;
científicamente inexplicable (5 sobre 5)" (p. 164).
También se indica que: "Los siete Consultores Teólogos, reunidos el 9 de enero de 1998, dieron
una respuesta positiva y unánime a las dos cuestiones; es decir, reconocieron el carácter milagrosos de la curación y concluyeron que debía ser atribuida, sin ninguna duda, al Beato Josemaría
Escrivá. La mayoría de ellos no dudó en clasificarlo como un milagro de II grado; es decir: el hecho milagrosos no reside sólo en la modalidad de la curación (quod modum), sino en la desaparición de una enfermedad que es, en sí misma, incurable (quoad subiectum)" (p. 164). Es muy cierto
que la lectura de este interesante y ameno libro ayudará: "Al lector a revitalizar su empeño de coherencia cristiana, con un optimismo que nos nace de la autosugestión, sino de la evidencia". También a convencerse que: "En este mundo hay mucha gente buena, mucha gente que reza, y Dios les
escucha: el nuestro sigue siendo un mundo de milagros" (p. 11).
E.FORMENT
JOSEMARiA ESCRJVÁ DE BALAGUER, Camino, Edición crítico-histórica preparada por Pedro Rodríguez,
Madrid, Rialp, 2002, pp. 1195, cm. 17 x 25, cartoné, ISBN: 84-321-3390-6.
Mons. Javier Echevarría, Prelado del Opus Dei, explica en el Prólogo de este primer volumen de
las Obras Completas del Beato Josemaría, dedicado a Camino, que verdaderamente se ha revelado
como un "clásico de espiritualidad", que: "Han transcurrido poco más de sesenta años desde que
Camino, el libro más conocido del Beato Josemaría Escrivá de Balaguer, vio la luz por vez primera,
en Valencia. Desde aquella edición príncipe hasta el momento actual, se cuentan por muchas decenas las ediciones publicadas en los idiomas más variados y en los más diversos países, con una tirada total que se acerca ya a los cinco millones de ejemplares" (p. XIII).
Recuerda más adelante que: "Hace algunos años , Mons. Álvaro del Portillo, afirmaba a propósito
de Camino. 'Nada en el libro es elucubración (... ), nada hay allí de artificioso o hipotético: en cada
una de sus páginas palpita la incontable riqueza de lo realmente vivido. De ahí proviene el perenne
frescor de este libro y ésta es, sin duda, la razón de que, aun habiendo sido esc1ito en circunstancias
históricas bien determinadas, Camino interese a millones de personas que viven en otros contextos
culturales"' (p. XIV).

Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library

Lo

QUE SE PUBLICA

151

Por este motivo, el Dr. Pedro Rodríguez, Profesor de Teología Dogmática en la Facultad de
Teología de la Universidad de Navarra y miembro de la Pontificia Academia Romana de Santo
Tomás, conocido no sólo por sus numerosas obras sino también por el importante descubrimiento
en la Biblioteca Vaticana de los manuscritos originales del Catecismo Romano, ha preparado esta
edición crítica-histórica de Camino. Esta monumental edición no es únicamente crítica, "una edición que ofrece el texto de Camino dispuesto a partir de una crítica textual y de fuentes apoyada en
al documentación", al mismo tiempo es histórica, porque se presenta la historia del origen de cada
uno de los novecientos noventa y nueve aforismos. "En este sentido -declara el Dr. Rodríguez-, el
estudio de la documentación confirmaba con intensidad creciente la intuición espontánea de todo
lector de Camino: que cada una de sus 999 unidades tiene vida propia, y contextos y circunstancias
muy diversos; una vida espiritual, pastoral y literaria que el texto mismo muestra anterior al texto,
y mucho más rica de lo que la mera crítica textual puede poner de manifiesto" (p. XVII). De este
modo el lector de esta obra puede encontrar de cada punto de Camino su historia, que muchas veces tiene nombre y apellidos. Además gracias a las anotaciones y los comentarios, modélicos por
su fundamentación documental y por su objetividad, e incluso, a pesar de su cientificidad, por su
claridad, se comprende el más profundo sentido de cada una de las máximas, y mejor el espíritu
del santo fundador del Opus Dei y de su servicio a la espiritualidad cristiana.
E.FORMENT
RAFAEL TERMES, Antropología del capitalismo, Madrid, Rialp, 2001, 2ª ed .. pp. 379, cm. 13'5 x 20,
ISBN: 84-321-3369-8.
El conocido y prestigioso Profesor de Finanzas del Instituto de Estudios superiores de la Empresa (IESE), de la Universidad de Navarra, autor de numerosas obras, Dr. Rafael Termes es el autor
de esta interesante obra, que ha alcanzado la segunda edición. En ella examina: "En cada tiempo de
la historia, con qué criterios éticos, según la cultura del momento, se han enjuiciado los hechos económicos, el comportamiento económico del hombre, y como, a su vez, si éste es el caso, la actividad
económica ha influido en la afirmación o el deterioro de las normas o reglas de buena conducta"
(pp. 29-30).
Lo hace con la finalidad de: "Averiguar si la reconocida eficacia del sistema capitalista implica
necesariamente conculcar los valores morales, en cuyo caso, dada la superioridad de la ética sobre
la economía, no dudaría en condenar tal sistema. O si, por contra, dicho modelo de organización
económica puede funcionar, sin merma de su eficacia, y en qué condiciones, de conformidad con
la dignidad de la persona humana y su desarrollo integral" (p. 30). Considera el autor que: "Ser liberal es tener serias y bien fundadas convicciones, pero aceptar que, en materias no necesarias o
evidentes, es decir, contingentes y opinables, las convicciones de los demás pueden ser, si son capaces de demostrarlo, mejores que las propias. El liberal (.. .) no tiene por qué estar inmerso en una
duda permanente que enerve la acción, pero debe admitir la duda, y el diálogo para intentar desvanecerla, siempre que vea surgir, ante sus convicciones, opiniones que honradamente las contradicen (... )Lo que no puede ser es que, defendiendo opiniones contrapuestas, en el mismo contexto y
en el mismo momento, ambos tengamos razón. Porque el principio básico regulador de todo diálogo racional es que la verdad objetiva existe, aunque, en la mayor parte de las cuestiones que nos
afectan -en cantidad, otra cosa es la calidad- nuestro conocimiento es incierto y es precisamente
mediante la discusión crítica como podemos acercamos a la verdad" (pp. 22-23).
Sus numerosas interesantes y sugerentes apreciaciones y valoraciones le permiten concluir que:
"Determinados procesos de asignación de recursos, determinados negocios, sean inmorales por la
naturaleza de la actividad -el finis operis- pero, excluida esta circunstancia, no se debe negar la
bondad intrínseca del acto comercial que verdaderamente lo sea". Además, y lo que es muy importante: "En la medida en que se impida a éste ser expresión de valores tales como la igualdad esencial
de las personas, la libertad, la tendencia a la dación y a compartir, la solidaridad o la justicia, se hace él mismo incapaz de ser un acto verdaderamente económico" (p. 365). No es necesario decir que
Antropología del capitalismo es una obra que debe leerse.
E.FORMENT
ScoTT HANNN, La cena del Cordero. La Misa, el cielo en la Tierra, Col. Palmos, nº 218. Madrid,
Rialp, 2001, pp. 204, cm . 12 '5 x 19'5, ISBN:84-321-3379-5.
En una obra anterior, Roma, dulce hogar, Scott Hahn y su esposa Kimberley explicaban todo el
proceso que les llevó de ser evangélicos calvinistas a convertirse en católicos. Un hecho decisivo fue
el descubrimiento de la Santa Misa. En este nuevo libro, Scott Hahn explica la Misa desde el libro

