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Beato Álvaro del Portillo y Diez de Sollano, Caminar con Jesús al
compás del año litúrgico. Textos tomados de las cartas pastorales, selección de
José Antonio Loarte, Madrid, Cristiandad, 2014, 290 pp. = Blessed Álvaro
Del Portillo y Diez de Sollano, Journey with Jesus through the Liturgical
Year, edited by José Antonio Loarte, New York, Scepter, 2014, 300 pp. • Beato
Álvaro del Portillo y Diez de Sollano, Rezar con Álvaro del Portillo: textos
para meditar, selección de José Antonio Loarte, Alicante, Cobel, 2014, 111 pp.
Con motivo de la beatificación de Álvaro del Portillo se han publicado estos dos
libros, editados por José Antonio Loarte.
Caminar con Jesús al compás del año litúrgico. Textos tomados de las cartas pastorales. El beato Álvaro del Portillo estuvo al frente del Opus Dei durante 18 años. En
el ejercicio de su labor pastoral, escribió mensualmente cartas, a las que le gustaba
llamar cartas de familia, en las que trataba diversos aspectos relacionados con la vida
cristiana. Esas cartas invitaban a la reflexión a la vez que proponían algunos consejos
para llevar a la práctica el tema tratado. Aunque en principio estaban dirigidas a los
fieles del Opus Dei, las enseñanzas contenidas en ellas son de utilidad para cualquier
cristiano empeñado en vivir la santidad. De ahí la oportunidad de este libro.
El editor ha hecho una selección de esos textos eligiendo como hilo conductor
el año litúrgico. De este modo se ofrece al lector una rica colección de escritos, de
estilo sencillo y directo, que facilitan la meditación «al compás de la liturgia» como
adecuadamente reza el título. A través de las palabras del beato Álvaro nos llegan
también las enseñanzas de san Josemaría Escrivá de Balaguer, cuyo espíritu supo
asimilar fielmente.
Hay que felicitar al editor por acercar al público la riqueza espiritual y la figura
paternal de Álvaro del Portillo. El libro ha sido traducido al inglés.
Rezar con Álvaro del Portillo: textos para meditar. Este sencillo libro recoge textos
del beato Álvaro del Portillo, que tienen su origen en homilías y cartas pastorales.
El editor ha agrupado las palabras del beato en torno al tema de la santificación en
medio del mundo y la llamada universal a la santidad. La elección de fragmentos
breves facilita la meditación y es una invitación a acercarse a Dios en medio de las
tareas cotidianas.
Se propone un modelo de santidad que significa buscar la identificación con
Cristo a través de la oración, de la frecuencia de los sacramentos y del trabajo. Un
modelo cristiano que no se reduce a unas prácticas piadosas sino que se manifiesta en
el ejercicio de las virtudes, como se detalla en algunos de los textos elegidos. Los dos
últimos capítulos resaltan además dos facetas importantes que deben estar presentes
en la vida del cristiano, el sentirse Iglesia y la preocupación apostólica.
En suma, se trata de un libro que ofrece una atrayente síntesis de la vida cristiana,
que bebe en último término de las enseñanzas de san Josemaría Escrivá de Balaguer.
Inmaculada Alva
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