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o al propósito de no privilegiar la perspectiva cristiana, por ser ella la que
cuenta con un mayor recorrido y peso en el ámbito teológico. En todo caso,
pienso que la perspectiva teológica es imprescindible en los estudios sobre la
conversión y debería haber encontrado un espacio en la primera sección. Además, no se trata tampoco de una perspectiva particular y exclusiva del cristianismo, sino de una dimensión –llámese si se quiere «sobrenatural»– de gran
presencia en la mayoría de las tradiciones religiosas.
Más que ante un manual sistemático y concluyente sobre la conversión religiosa, nos hallamos ante una gran contribución académica colectiva que propone acercamientos y desvela problemas aún por resolver y clarificar. En ello
estriba su gran valor y mérito. Los investigadores en estudios sobre la religión
comprobarán que la dinámica de los procesos de conversión es un asunto importante y creciente en el actual contexto académico; muchos otros lectores interesados en la efervescencia religiosa contemporánea y en los retos de la secularización, podrán encontrar en este Handbook análisis y propuestas sugerentes.
Juan ALONSO

Ernst BURKHART y Javier LÓPEZ, Vida cotidiana y santidad en la enseñanza
de san Josemaría. Estudio de teología espiritual, volumen III, Madrid: Rialp,
2013, 677 pp., 16 x 24, ISBN 978-84-321-4239-0.
Después de haber tratado la finalidad última de la vida cristiana y la perfección del sujeto cristiano como hijo de Dios, temas del volumen I y II respectivamente, este volumen III trata de la realización del cristiano en el camino de la vida presente: «El camino de la vida cristiana: la santificación en
medio del mundo». Como ya se ha reseñado ampliamente en los distintos comentarios a esta obra en tres volúmenes, el esquema se ha pensado mucho, se
ha detallado hasta el final, y se justifica a cada paso. Es de un orden riguroso:
tres partes y tres capítulos principales en cada parte. El prof. Francisco MateoSeco tuvo ocasión de exponer su juicio sobre los dos primeros volúmenes (cfr.
Scripta Theologica 43 [2011] 759-764). Ahora, cerraré sus comentarios, refiriéndome al tercero.
En este camino de la gloria que es la vida cristiana, debemos estar atentos al terreno por el que se camina, la vida ordinaria y especialmente el traba-

214

SCRIPTA THEOLOGICA / VOL. 48 / 2016

12. Recensiones

22/03/2016

13:39

Página 215

RECENSIONES

jo profesional como materia del camino de santificación (capítulo 7); al esfuerzo que hace falta para recorrerlo, la lucha necesaria del caminante (capítulo 8); y por último, los medios con los que cuenta el cristiano para avanzar
en su vida (capítulo 9).
La imagen elegida tiene sus límites, porque la vida espiritual es un camino, pero principalmente un camino interior, no extrínseco. Ya se posee el don
desde el principio, pero a la vez se va creciendo, en la medida en que uno mismo es transformado progresivamente. Pero es útil, porque los autores sostienen que san Josemaría trata de todo el contenido de la vida espiritual, su recorrido completo, no sólo de algunos aspectos parciales. Además, afirman que
la elección de los capítulos está inspirada en su enseñanza. La santificación del
trabajo, la lucha cristiana y los medios de santificación son temas estructurales de su doctrina.
Una característica común a las diferentes partes de la obra, que se mantiene en el volumen que estamos comentando, es la profundidad y exhaustividad con que expone las fuentes: todos los escritos de san Josemaría. Las citas
de sus textos se resaltan, con profusión y acierto. Sin duda, nos encontramos
con un trabajo que permite conocer muy a fondo la enseñanza del fundador
del Opus Dei.
Con este propósito, también es digno de señalar la abundante bibliografía secundaria que acompaña toda la exposición. Todas las aportaciones relevantes de los distintos autores sobre las enseñanzas de san Josemaría están presentes y se toman en cuenta. Quizá se puede echar en falta un tercer anillo, la
discusión teológica de fondo sobre estos temas, pero también es cierto que no
se puede abarcar todo; en efecto, se ha escrito mucho sobre la teología de las
realidades terrenas, sobre el trabajo y la actividad humana, el matrimonio y la
familia, la acción política y social del cristiano, etc.
A nuestro juicio, otro elemento destacado es la contextualización histórica de la doctrina que se va a exponer. Por ejemplo, en el capítulo primero sobre la santificación del trabajo, una de las aportaciones fundamentales de san
Josemaría a la espiritualidad contemporánea, se pone en relación con la valorización contemporánea de la vida ordinaria (en parte relacionado con derivaciones de la reforma protestante), o con la importancia y el papel de Acción
Católica, resaltando similitudes y diferencias. Quizá se podría haber mencionado también la espiritualidad de la liberación, que tanta importancia ha recibido en la teología católica. Efectivamente son planteamientos totalmente distintos, incluso opuestos, a las enseñanzas de san Josemaría. Pero entroncan
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con el mismo problema: la santidad es inseparable de la vida cotidiana, con sus
problemas, desigualdades y esperanzas. Y los cristianos deben intentar transformar el mundo desde dentro.
Pasando a comentar el contenido doctrinal del estudio, sin duda el tema
central –recogido en el capítulo 7 (primero de este volumen)– es la santificación del trabajo profesional. Los autores se extienden, tanto en la noción de
trabajo como en la realidad de su santificación. Es parte esencial del carisma
de san Josemaría y así se pone de relieve. El punto de partida es la consideración de la vida oculta de Jesús, en cuanto vida plenamente humana. Se resalta
también el aspecto sacerdotal de Cristo y de la vocación cristiana. Sin embargo, me parece que en este punto se debe destacar también la consideración del
misterio de la Resurrección. San Josemaría ve como parte originaria del núcleo de su mensaje la exaltación de Cristo en la Cruz que contempla en la fiesta de la Transfiguración de 1931: «cuando sea elevado sobre la Cruz, todo lo
atraeré hacia Mí». Me parece importante para comprender el alcance de esta
experiencia mística y su relación con el mensaje carismático de Escrivá, subrayar el vínculo directo del misterio de la Transfiguración con el misterio de
la Resurrección. Porque es desde esta visión sacerdotal, pascual, de la vida cristiana, desde donde san Josemaría contempla la vida oculta de Jesús y la fuerza
con que su Humanidad Santísima renueva todas las cosas creadas. Los autores
tienen en cuenta esta idea, pero la conexión de los diversos elementos podría
estar más claramente expresada (cfr. pp. 40 y ss. con las pp. 197-204).
Uno de los temas principales de esta Parte es la noción de lucha cristiana en san Josemaría. Para ello resaltan desde el inicio que la finalidad de la lucha es «luchar por amor» (p. 284), y terminan hablando de «ascetismo sonriente» (p. 426), subrayando el principal matiz positivo que el santo otorga a
este aspecto de la vida cristiana. Es verdad que entre medias se han centrado
en el aspecto negativo de la ascética, hablando de la lucha contra las tentaciones, el pecado y la tibieza. Pero esto hay que ponerlo en relación con la lucha
positiva por conseguir las virtudes en torno al amor, tema tratado ampliamente en el volumen II.
Sin duda aquí encontramos una de las aportaciones más interesantes para
la vida cristiana contemporánea. Quizá no tanto desde el punto de vista teórico, cuanto práctico. La discusión sobre la ascética y la profunda crisis de ésta al
término del Concilio es una cuestión de una relevancia práctica fundamental
para la vida espiritual. Quizá lo más claro es la dificultad para entender hoy día
el papel de la mortificación o renuncia, especialmente la mortificación corpo-
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ral, dentro del dinamismo de la vida espiritual. Pero también hay que tener en
cuenta muchos planteamientos sobre la oración como mero sentimiento: sentir la propia oración o la relación con Dios. Asimismo hay que afrontar también la problemática en torno a la virtud, y especialmente en torno a virtudes
como la obediencia que aparece enfrentada a la libertad (por esto también se
oscurece el papel de la dirección espiritual); la humildad, o la pobreza; y tampoco la templanza. De la misma manera, en el campo de la ascética y de la oración, el riesgo de que todos los medios de oración pierdan su fuerza y sentido
si se piensa que la oración debe depender del querer auténtico, y éste se enraíza en el querer absoluto que es inmediato y espontáneo, nunca preparado.
Es preciso buscar las causas de la crisis de la ascética tradicional, así como
un planteamiento renovado de la ascética, acorde a los desarrollos del Concilio. Que no oculte la afirmación del mundo y las realidades seculares, pero que
tampoco pierda el sentido y la realidad del pecado. En el fondo, se precisa una
doctrina ascética equilibrada con la teología de la creación, de la redención y
de la escatología contemporánea.
Pienso que parte de la crisis actual que ha afectado también a la ascética
cristiana puede derivar de un planteamiento erróneo de la concepción de las
realidades seculares, el mundo y la secularidad de los fieles cristianos. Por ahí
se perdería el sentido de la negación o de la renuncia; y lo mismo pasaría con
el significado de la obediencia y la autonomía-libertad, la sexualidad, los bienes materiales y un largo etcétera. La visión de san Josemaría sobre la vida
cristiana a partir del misterio de Cristo, perfecto Dios y perfecto Hombre,
profundizando en la realidad de una santidad vivida en medio del mundo, sirve de manera excepcional para plantear una lucha ascética equilibrada para la
vida cristiana actual.
El último capítulo trata de los medios de santificación y apostolado. El
interés práctico del tema es fundamental. La participación en los sacramentos,
la oración y la formación cristiana, así como la aplicación concreta de estos
medios de santificación, es algo necesario para el crecimiento de la vida espiritual. Pero el esquema de fin y medios propio del estudio de la espiritualidad
de la primera parte del siglo XX, actualmente ha caído en desuso. Por eso los
distintos autores prefieren hablar de mediaciones, más que de medios. El peligro estaba en separar en la práctica el fin o meta y los medios, sin tener en
cuenta que ya en nuestro camino participamos de la vida de Dios, de la santidad, del cielo. Del mismo modo, la liturgia o la oración son principalmente
don y acción de Dios, de la que el cristiano participa realmente y se sirve de
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ello, pero sin mediatizarlo exclusivamente para «su» vida. De todos modos, el
empleo de «medios» está plenamente justificado y de hecho se explica con detalle en el trabajo presente.
Este volumen, y toda la obra, finaliza con un epílogo sobre la unidad de
vida. Para los autores, esta noción presenta tres aspectos diferentes: «La unidad
de fin, que se realiza al dirigir todas las obras a la gloria de Dios; la unidad del
sujeto, que consiste en la unidad interior entre inteligencia, voluntad y sentimientos, asentando todas las obras en el sentido de la filiación divina; la unidad
del camino de la vida cristiana, que consiste en unificar todos los ámbitos de la
existencia –familia, trabajo, relaciones sociales– entre sí y con la práctica de los
medios de santificación y la lucha por la santidad» (p. 623). Hay que reconocer
que se trata de un final muy acertado. No sólo porque sea una noción crucial
para entender la espiritualidad de san Josemaría, sino también porque nos parece una clave para comprender la fe y vida cristiana en la época actual. Ya advertía el Concilio Vaticano II que uno de los males de nuestro tiempo, quizá el
principal, era la separación entre la fe y la vida de los cristianos.
Sólo queda felicitar a los autores por el gran trabajo realizado, animar a
los lectores y auspiciar que se siga estudiando a este nivel, conociendo y difundiendo el mensaje de san Josemaría Escrivá. Sin duda, el estudio presente
constituye un hito fundamental en este camino.
Pablo MARTI
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