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texto junto con el con;ientario crítico-histórico. Al conjunto de los textos precede
una presentación de Alvaro del Portillo. La última de las homilías es de especial
significado para la espiritualidad del Opus Dei, como lo indica su título Hacia la
santidad. Completan la edición algunos índices de textos de la Sagrada Escritura, de Padres y Doctores de la Iglesia, documentos del Magisterio Eclesiástico
y textos litúrgicos, además del esperado índice de materias. En los apéndices se
alude a las primeras ediciones de Amigos de Dios en lengua española; también a la
génesis de las traducciones y primeras ediciones en distintas lenguas hasta 1980,
así como a las ediciones totales de Amigos de Dios entre 1977 y 2014. Todo un
volumen extraordinariamente cuidado, tanto para la historia en sí misma como
para la historia de la Iglesia y de la espiritualidad del fundador del Opus Dei.
[Miguel Gutiérrez]

hasta ella. La relación entre Ja contemplación y la acción es objeto de un estudio
específico. En las vías espirituales, tal como las contempla Enrique Suso, es posible encontrar un camino recto hacia la más alta felicidad. Junto a él se considera la
doctrina sobre el camino espiritual de una monja discípula de Suso. Geer Zerbolt
van Zutphen aparece aquí como un personaje especial que apoyó con todas sus
fuerzas que el Maestro Eckhart fuera condenado, junto con sus discípulos. Lapaciencia fue concebida también como camino espiritual, especialmente si se siguen
las doctrinas de Eckhart y de Tauler. Se estudia el planteamiento de Los Hennanos
y Hermanas de la Vida Común, que se inspiran en Eckhart para recomendar el
camino espiritual en la vida corriente de cada día. Se da a conocer a una notable
representante de la Devotio Moderna, Alijt Bake, valiosa a Ja hora de dar a conocer los caminos propios de la mística. También se rastrean las fuentes de inspiración patrística sobre los caminos espirituales, tanto en la Mística Renana como
en la Devotio Moderna. A la hora de exponer Ja forma en que es posible concebir
la vida mística, tanto Eckhart como Nicolás de Cusa se refieren a la ascensión
espiritual como un proceso de índole intelectual. Estos dos mismos autores son
estudiados en Ja propuesta que hacen sobre Ja técnica de Ja visión, como arte de
la transformación mística. En este marco habría que encuadrar también el estudio
sobre Nicolás de Cusa que trata sobre el camino de la Pascua. El último de los
estudios está dedicado a Paul de Lagny, que se dedicó a fomentar el camino abstracto, siguiendo la doctrina de Ja Mística Renana y de Ja Devotio Moderna, con
especial seguimiento de la visión mística de Ruysbroeck. De la enorme riqueza
espiritual de los dos movimientos analizados, puede deducirse la gran utilidad. de
este conjunto de estudios para quienes se interesen a fondo por la vida del espíntu.
[Miguel Gutiérrez]
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Escrivá de Balaguer, J., Amigos de Dios. Homilías, Edición crítico- histórica preparada por Antonio Aranda, Madrid: Ediciones Rialp, 2019, LII + 955 pp.
[978- 84-321-5105-7]
Dentro de la excelente publicación de las Obras Completas de San Josemaría
Escrivá de Balaguer, se nos ofrece ahora el volumen I/6, que contiene dieciocho
homilías, que ya no se dedican, como las del primer volumen, a recapitular la vida
de Cristo siguiendo el curso del año litúrgico. En este caso las homilías sugieren
el modo concreto de recorrer Ja senda trazada por Jesús durante su vida terrena.
Estas homilías vienen presentadas como peldaños de la escala que llevaría al cristiano al encuentro íntimo con Dios por medio de Ja santidad. Estos textos llevan
en su interior también un gran contenido de humanidad, hasta el punto de haber
sido útiles en ocasiones para hombres y mujeres no cristianos. Con esta cualidad
pueden convertirse en puentes tendidos hacia el entendimiento con quienes no
tienen fe y tengan la oportunidad de acercarse a ellos. Cada una de las homilías va
acompañada de los avatares que la han acompañado y muestran, entre otras cosas,
el planteamiento de fondo de San Josemaría, su intención pedagógica o su experiencia pastoral. A ello ayudan las copiosas notas que van proporcionando a cada
homilía su marco adecuado. El volumen está estructurado en dos secciones amplias. La primera de ellas contiene una serie de síntesis sobre el sustrato espiritual
y teológico que subyace en todas las homilías, mientras que Ja segunda parte está
dedicada al análisis de su contenido. En Ja tercera parte es posible encontrar el
Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library
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En este volwnen se recogen las actas de diversas Jornadas de Estudio en las
que han colaborado las dos secciones de la Pontificia Facolta Teologica dell 'Italia
Meridionale. Estas jornadas han pretendido desarrollar una investigación sobre el
tema de la misericordia, teniendo en cuenta sus complejas implicaciones relacionales y sin perder de vista que la misericordia es el centro del mensaje evangélico.
Al hablar deforma relationis, se entiende por forma lo nuclear, no lo que constituye la cáscara. Se busca por tanto lo que estructura y da consistencia a la densa
red que forman las relaciones humanas. Los organizadores de estas jornadas son
conscientes de que el tema de la misericordia constituye un concepto clave en
el momento que vive actualmente la Iglesia. El gran inspirador de la misericordia hacia el mundo circunstante, en este momento, es el papa Francisco, que se
aparta claramente del modelo de Iglesia que busca ante todo su supervivencia,
para abrazar el de una «Iglesia pobre para los pobres» y abierta hacia ellos. Sigue
inspirando de fondo un giro de esta naturaleza lo expresado por Antonio Rosmini
en su obra sobre las llagas que descubría en la Iglesia de su tiempo, algunas de
las cuales han sobrevivido en ella hasta el nuestro. El papa Francisco postula
una Iglesia misionera, abierta al mundo, capaz de transformar cualquier cosa que
toque: costumbres, estilos, horarios, lenguaje o estructuras eclesiales. La reforma
de las estructuras de la Iglesia sólo podrá llevarse a cabo si se produce en ella
una conversión pastoral, que convierta a todas estas estructuras en sentido misionero, haciéndolas expansivas y abiertas al mundo, de manera que sitúen a sus
agentes pastorales en actitud de «salida hacia afuera», con la intención de que se
vea favorecida la actitud de todos aquellos a Jos que Jesús ofrece su amistad. El
papa está convencido de que la Iglesia está llamada a formar las conciencias, no a
sustituirlas y, tomando el modelo del Concilio de Jerusalén, cree que la vía de la
Iglesia debe discurrir siempre por los caminos de la misericordia y la integración.
Las aportaciones de los autores del volwnen no se limitan a un estudio exclusivo
sobre el concepto de misericordia, sino que continúan estudios anteriores realizados en ámbito universitario y dedicados a fomentar el diálogo entre la ciencia
y la fe. Tanto los contenidos como las problemáticas abordadas son de una gran
riqueza y han dado pie a numerosas discusiones en el curso de las jornadas. El he-

