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SAN JosEMARfA, Por las sendas de la fe, Ediciones Cristiandad, Madrid 2013
182 p. ISBN978-84-7057-584-6.
'
Tenemos en estas páginas una selección y edición de textos de San Josemaría Escrivá de Balaguer, a cargo de José Antonio Loarte. La idea para la composición de este libro se la dio Benedicto XVI al convocar el Año de la Fe. El
papa quería suscitar en los creyentes la aspiración a profundizar en su fe, a confesarla, a celebrarla en la liturgia, y a comunicarla a otros con su testimonio de
vida y de palabra. Otras palabras de Benedicto XVI, que lo estimularon para
esta obra, fueron aquéllas en las que afirmaba que 9ada santo es como un rayo
de luz que sale de la palabra de Dios, con el que El ha contribuido a plasmar
las grandes espiritualidades de la historia de la Iglesia. Entre los rayos citados
expresamente por Benedicto XVI está San Josemaría Escrivá de Balaguer y su
predicación sobre la llamada universal a la santidad. José Antonio Loarte nos
advierte que algunos de estos textos son prácticamente desconocidos para el
público, por haber vito la luz en libros o revistas de difusión limi,tada, que no
habían entrado hasta ahora en las recopilaciones llevadas a cabo. El se suma al
deseo del papa Benedicto XVI de que estos rayos de luz contribuyan a que los
que los lean se animen a seguir el camino de la llamada universal a la santidad
y al apostolado, de manera que lo lleven a la práctica en la vida diaria. Por
ello los textos escogidos para esta publicación son los que ofrecen luces sobre
la fe y la existencia cristiana en el contexto de la vida ordinaria. Los distintos
capítulos nos asoman a las riquezas de la fe, la vida de fe y la vida de oración.
También tocan el tema de la libertad como don de Dios, de cómo creer, esperar
y amar a Dios y al prójimo. Un capítulo está dedicado especialmente a Jesús, el
hijo de María, a la que se dedica el último capítulo del libro. Entre el de Jesús
y el de María se insertan otros dos capítulos sobre cómo caminar de la mano
de Dios y vivir consumados en la unidad. Creo que el propósito que se planteó
José Antonio Loarte, de colaborar con aportaciones de San Josemaría Escrivá
de Balaguer al año de la fe, está adecuadamente cumplido, en una edición que
es a la vez densa y concisa, apta para llegar a manos del gran público, conforme al deseo expresado por Benedicto XVI respecto al año de la fe, de que esta
celebración tuviera una repercusión lo más amplia posible entre los fieles.
Miguel Gutiérrez
TORRELL, N ., San Josemaría. Abriendo los caminos divinos de la tierra, Ediciones Palabra, Madrid 2013, 316 p. ISBN 978-84-9840-827-0.
La autora ha escrito este libro con la intención de producir una obra destinada a un público amplio, bien documentada y que presentara toda la vida de
San Josemaría. Se trata de una hagiografía lo suficientemente extensa como
para que el lector profundice en la vida del santo y, al mismo tiempo, mantiene
una tensión propia de quien espera que le sean revelados nuevos matices de la
persona biografiada. Benito Badrinas Amat, postulador de la causa de canonización de San Josemaría, ha colaborado estrechamente con la autora, sobre
todo proporcionándole los documentos que hacen que este biografía esté bien
fundada documentalmente, aunque no se hayan citado en ella las fuentes o la
bibliografía en los que se ha basado el relato. Al mismo tiempo él considera
que esta vida puede servir muy bien de puente para que el lector se anime a
leer los escritos del santo, con vistas a entablar un diálogo directo con él y con
su mensaje. Sin quitar, por tanto, nada, a la fundamentación seria de todo la
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historia, el lector se encuentra con un relato novelado, de fácil lectura. En los
primeros capítulos se narra todo lo relativo a su infancia, su adolescencia, su
vocación y su ordenación sacerdotal. A partir del capítulo quinto se narra la
fundación del Opus Dei, seguida de todas las vicisitudes de la guerra civil, con
todas las complicaciones que tuvo que pasar hasta que ·pudo pasar a la zona
nacional. Nuevamente vuelve el relato a la construcción del Opus Dei, para
completarse con su gobierno de la Obra, ya desde su residencia de Roma. Su
relación con el Concilio Vaticano II tiene como punto más importante la llamada universal a la santidad. La autora tiene la ilusión de provocar en el lector una
experiencia similar a la primera que ella tuvo en relación con San Josemaría
(aunque no fue una experiencia de encuentro personal), con al esperanza de
que pueda recibir los beneficios espirituales que ella experimentó en su vida a
partir de ese momento.
Miguel Gutiérrez
VALTORTA, M., Lettere a Madre Teresa Maria: Volume Primo: Anni 1945-1946,
Centro Editoriale Valtortiano, !sola del Liri (Italia) 2012, 337 p. ISBN 97888-7987-175-4.
Maria Valtorta eligió como madre espiritual a la carmelita descalza Madre
Teresa Maria di San Giuseppe, a la que escribe firmándose Suor Maria della
Croce, n,ombre que le había adjudicado Jesús el 14 de Septiembre de 1944,
cuando El reconoció en su interior el afecto de una verdadera esposa. Madre
Teresa María di San Giuseppe fue una mujer bien dotada para la espiritualidad.
De hecho fue primero Maestra de Novicias y luego Priora. Maria Valtorta tiene la absoluta seguridad de que Madre Teresa sintoniza perfectamente con su
mundo espiritual. Por eso esta correspondencia tiene el valor de mostramos el
interior espiritual de Maria Valtorta tal y como era, sin necesidad de cubrir esta
realidad con disimulo, con falsa humildad o con explicaciones farragosas para
hacerse entender. Como puede comprobarse la correspondencia entre ambas
fue muy numerosa, ya que en este volumen solamente se incluyen las cartas
correspondientes a los años 1945 y 1946. No es libro para ser leído de un tirón,
ya que el contenido de las cartas muestra bastante dispersión: de asuntos puramente humanos a confidencias de espiritualidad exquisita. Será de gran ayuda
para los seguidores de Maria Valtorta, para conocer su espíritu, y de primera
mano.
Miguel Gutiérrez
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