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nombre del padre Pío, los hechos extraordinarios que jalonaron todos los años
de su vida y la descripción de los milagros que impulsaron su canonización.
Cualquiera que se acerque a estas páginas sentirá la cercanía del padre Pío, así
como la atracción que ejercía sobre cuantos lo conocieron, incluso sobre los
que estaban inicialmente prevenidos contra él.
Trinidad Parra
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Esta obra en dos volúmenes recoge los Atti del Convegno Internazionale
tenido a Roma en las instalaciones de la Pontificia Universita della Santa Croce, desde el 12 al 14 de marzo de 2014, en conmemoración del centenario del
nacimiento del beato Álvaro del Portillo, Fundador y primer Gran Canciller de
esta universidad pontificia. El título del volumen refleja el tema que se propuso
a los participantes en el congreso, que es una frase del propio san Josemaría
Escrivá de Balaguer, como lema para quien fuera secretarjo del Opus Dei y
que en este caso se aplica específicamente al caso de don Alvaro del Portillo.
Tres enfoques generales han sido tenidos en cuenta a la hora de profundizar en
su figura: su papel en la historia del Opus Dei, su servicio personal a la Iglesia
y su doctrina espiritual. En el primer volumen se recogen las relaciones y las
mesas redondas tenidas durante el congreso, reservándose para el segundo volumen las comunicaciones presentadas, en número tal que el segundo volumen
excede al primero en más de quinientas cincuenta páginas. En el análisis de su
papel en la historia del Opus Dei se resalta su fidelidad desde diferentes puntos
de vista, tanto respecto a san Josemaría, como al espíritu fundacional del Opus
Dei, a la Iglesia y al Romano Pontífice. Esto resalta de manera especial debido
al e§tudio que se hace del contexto histórico y eclesial en que se movió la vida
de Alvaro del portillo. Una mesa redonda se tuvo para tratar el tema del amor
de monseñor Alvaro del Portillo a la Iglesia. Al analizar su doctrina espiritual
se destacan especialmente sus enseñanzas sobre la nueva evangelización y el
sacerdocio, para terminar destacando la herencia espiritual propia que dejó tras
sí. El primer volumen se cierra con una segunda mesa redonda sobre su actividad al servicio de la sociedad. El segundo volumen, de una gran extensión,
explicable por el enorme número de colaboraciones aportadas, agrupa ta!es
comunicaciones bajo unos cuantos epígrafes orientadores: la figura de don Alvaro y el Opus Dei, su aportación a la teología del sacerdocio ministerial, así
como a la teología del laicado. Hasta aquí las comunicaciones de más peso
entre las presentadas al congreso. Los títulos de los restantes epígrafes están
dedicados a: otros temas teológicos, el derecho canónico, además de temas sobre formación y educación, familia, sociedad y universidad. El conjunto de la
publicación alcanza prácticamente el rango de una pequeña enciclopedia, tanto
por el interés como por la variedad de los temas tratados. Indudablemente esta
publicación ha cqnstituido un contribución excelente al ho~enaje tribu~ad? al
beato monseñor Alvaro del Portillo, con motivo del centenar10 de su nac1m1ento el 11 de marzo de 1914.
Antonio Navas
Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library

