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Aa.Vv., Beatificación Álvaro del Portillo. Madrid, 27 de septiembre de 2014,
Madrid, Rialp, 2014, 140 pp.
Es éste el libro que la organización de la beatificación de Álvaro del Portillo
entregó a los participantes en el evento. Cuenta con documentación y material de
orientación y apoyo para los días, los actos y las ceremonias de este acontecimiento.
Se publicó en los siguientes idiomas: castellano, inglés, francés, alemán, italiano, portugués y catalán.
La primera sección está dedicada a la figura del nuevo Beato, con un prólogo del
Prelado del Opus Dei, Mons. Javier Echevarría, donde muestra a Mons. Del Portillo
como «un hombre fiel y enamorado de Cristo». Le sigue un breve «Perfil biográfico» (pp. 15-49), escrito por Salvador Bernal, autor de la primera semblanza sobre
el nuevo Beato. Sintetiza, a lo largo de ocho apartados, la vida de Álvaro del Portillo,
ilustrada con abundantes fotografías.
La segunda sección recoge el «Programa de la beatificación», con la relación y
horario de los actos y otras informaciones de interés: acceso y movilidad, transportes,
acreditaciones, atención médica, etc. Con el título «informaciones útiles», se aportan
datos sobre temas variados: desde los transportes o funcionamiento de los cajeros
automáticos, tarjetas de crédito, etc., hasta los horarios de Misas o las direcciones de
las embajadas.
Hay una sección, «Lugares de Madrid», que resultó muy útil para los asistentes
a la beatificación. José Miguel Cejas, autor de un website que contiene un apartado,
muy desarrollado, sobre los lugares de Madrid relacionados con san Josemaría y el
Opus Dei, describe con exactitud y concisión aquellos sitios y edificios que fueron
testigo de los primeros años del Opus Dei y de la vida del nuevo Beato. Muchos asistentes a la beatificación pudieron, gracias a estas páginas, visitar estos lugares.
En continuidad con los actos de la canonización de san Josemaría, el libro muestra
tres proyectos «Harambee», en África, que se financiaron con las aportaciones recogidas durante esos días.
Se concluye con un apartado dedicado a la oración y meditación. En primer lugar,
aporta una selección de textos procedentes de la predicación del Beato Álvaro del
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Portillo, por medio de los cuales «hace presente la llamada universal a la santidad,
el camino para conocer e identificarnos con Cristo, la alegría de la fe y la fuerza de
la caridad vividas en medio del mundo». Al final, un devocionario, donde se halla
la oración al nuevo Beato y también la oración «Dulce Madre» que aprendió, en su
infancia, de labios de su madre.
El libro está bien estructurado y maquetado, cuenta con información práctica
para el evento, y tiene abundante material gráfico que ilustra los distintos apartados.
Sirve, además, como recordatorio de los días transcurridos en Madrid y en Roma
para asistir a este acontecimiento singular.
Constantino Ánchel

Aa.Vv., Fomento: 50 años, Madrid, Fomento de Centros de Enseñanza, 2014,
258 pp.
Fomento de Centros de Enseñanza se constituyó como una institución promovida por familias y profesionales de la educación para impulsar un modelo de educación innovador en su momento. En 1963 comenzó la actividad de su primer colegio,
Alzahir, en Córdoba. Cincuenta años más tarde, Fomento de Centros de Enseñanza
cuenta con 35 colegios por toda la geografía española, con más de veinticinco mil
alumnas y alumnos y ochenta mil antiguos alumnos.
Con motivo de este aniversario, se ha editado un libro conmemorativo con el
objetivo de dar a conocer el proyecto educativo y la trayectoria de los colegios de
Fomento a propios y extraños.
En palabras de José María Montoya, presidente de Fomento, este libro no es «una
historia de la institución, ni un relato cronológico» (p. 10). Constituye más bien una
muestra de agradecimiento a todos los que han hecho posible su desarrollo durante
sus cincuenta años de vida. Menciona a algunos: presidentes, grupos promotores y
directores en cada uno de los colegios, o los empleados de Fomento durante el año
del quincuagésimo aniversario. Pero a todos reconoce el valor de su trabajo bien
hecho, porque la tarea educativa depende de todos: familias, profesores, alumnos y
personal de administración y servicios de todos los ámbitos.
Así como Fomento defiende que la acción educativa se transmite con cada una de
las acciones cotidianas que se desarrollan en un colegio, dentro y fuera del aula, de la
misma forma se podría decir que se ha trasladado el principio a este libro. Un trabajo
de edición impecable, con un formato preferentemente visual y divulgativo, donde
las imágenes logran transmitir muchas de las ideas recogidas por el texto: esmero por
el trabajo bien hecho, alegría y trabajo colaborativo de toda la comunidad educativa.
El libro está dividido en cincuenta capítulos, tantos como años se conmemoran.
Estos apartados se agrupan en seis bloques: los comienzos, estilo educativo, padres,
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