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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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