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Lo QUE SE PUBLICA

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
'obrar'
sacerdotales"
(p.laicos,
16). para todos, donde el lector encuentra, en manera diáfana, el 'ser' y el
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 Ctisto
para la salvación del mundo" (pp. 191-192).
'
E. FORMENT
FLAVIO CAPUCCI, Milagros de nuestro tiempo , Madrid, RiaJp. 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 Ja
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 1O 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, ta] 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 JI 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
JOSEMARÍA ESCRIVÁ 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 BaJaguer, 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 escrito en circunstancias
históricas bien
determinadas, Camino interese a millones de personas que viven en otros contextos
culturales'"
(p. XIV).
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