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grandioso que existe: el amor de Dios. Lo considera así mismo como un testigo
eminente de Dios en el mundo, el más visible y el más fidedigno en cuanto a
autoridad moral se refiere. Los treinta temas elegidos para confeccionar este
libro, vieron la luz en un programa televisivo de la cadena italiana RAI, bajo el
título de Palabra de Karol. Este programa fue emitido un año antes del fallecimiento del papa. En estos temas se puede saborear la doctrina del papa, que
proviene de las bases del cristianismo: las virtudes teológicas de fe, esperanza
y caridad; el compromiso social en el trabajo; el perdón y la misericordia; la
vida y la familia; los jóvenes y el deporte; el sufrimiento y la solidaridad; el
arte y la ciencia; la paz y el trabajo; el ecumenismo y la comunión; la Eucaristía
y la santidad. La autora se preparó a fondo para la celebración del gran Jubileo
del año 2000, considerado por el papa como el gran evento para la renovación
y la resurrección espiritual de la cristiandad. Uno de los primeros trabajos de
la autora consistió en reorganizar y catalogar la enorme cantidad de imágenes
relativas a los primeros viajes papales. En esas imágenes ella testimonia cómo
pudo captar la fuerza comunicativa de un papa verdaderamente excepcional;
pudo captar detalles y gestos suyos, capaces de expresar lo inexpresable. Ella
testimonia cómo pudo captar la energía divina que poseía por estar tan cerca
de Dios. No podía faltar el reconocimiento de su carácter de evangelizador
itinerante, con acercamiento personal a oprimidos y opresores, incluso al que
intentó asesinarlo. De todas maneras la autora es consciente de que ofrece un
retrato fragmentario, con el objeto de dar a conocer, recordar e interiorizar la
sabiduría de un gran maestro. Hace notar igualmente cómo el día de la misericordia quedó fijado en su calendario personal: fue el día de su muerte, el día
de su beatificación y ha sido el día de su canonización. No hace falta decir que
toda la semblanza de Juan Pablo 11, que nos presenta Myriam Castelli, está
impregnada de la admiración más incondicional.
Trinidad Parra
CEJAS, J. M., Álvaro del Portillo. Al servicio de la Iglesia, San Pablo, Madrid
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Este libro, biografía de Álvaro del Portillo, primer sucesor de san Josemaría
Escrivá de Balaguer al frente del Opus Dei, se nutre pril)cipalmente de numerosas
declaraciones de testigos directos que convivieron con Alvaro del Portillo a lo largo de su vida. El estilo de esta semblanza es novelado y ameno, como corresponde
~ la pluma diestra de su autor. En el conjunto de las cualidades que adornaron a
Alvaro del Portillo sobresale una especialmente: su fidelidad. Fidelidad al legado
de san Josemaría Escrivá de Balaguer y fidelidad a la Iglesia. En sus años jóvenes
trabajó ayudando a familias necesitadas para pasar luego a ordenarse como sacerdote en el Opus Dei. Acompañó a san Josemaría a Roma, en donde fue un gran
colaborador suyo. Fue nombrado consultor de la Sagrada Congregación del Concilio, presidente de la Comisión del Laicado Cat publicado el rio de Espiritualidad,
anteriormente por la misma: u fisonomsemaragrada Congregacimpañesponde a la
pluma diestra dólico y miembro de la Comisión de estudio sobre los medios modernos de apostolado. Fue el primer sucesor de san Josemaría Escrivá de Balaguer
al frente del Opus Dei y, a partir de ese momento, secundó el proyecto de Nueva
Evangelización del papa Juan Pablo 11. Sentó las bases de lo que más tarde sería la
Pontificia Universidad de la Santa Cruz, en Roma, siguiendo el deseo de san Josemaría, y que él no pudo ver realizado en vida. Junto a todo este servicio a Cristo y
a su Iglesia destaca en su fisonomía humana la sencillez y la discreción con la que
prestó servicios muy valiosos en el campo de la evangelización. Ignacio Jiménez
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