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Visita a la bodega española

Si descubres un barril de buen vino, no te servirás sólo una vez. Así también esta
rúbrica vuelve al terna, que ya ha tratado alguna vez, al libro Pot del español San Josemaría
Escrivá, que recientemente ha publicado Ognjike en una nueva y más cuidada edición, para
la cual se adecúa el formato de bolsillo.
Para los amantes de los números, estos datos del libro: 411 ediciones con 4.592.520
ejemplares en conjunto en 46 idiomas.
Más que el éxito editorial vale la convicción que se trata de un trabajo, que es de
hecho el Kempis (la Imitación de Cristo) del siglo XX. Con la diferencia que a los dos libros
separan, por un lado los siglos que van de la edad media a la era atómica y por otro lado que
el Kempis está escrito por un fraile para un fraile y Pot por un activo sacerdote secular para
cristianos en general. Por esto es comprensible que el trabajo de Escrivá deje una impresión
más humana y afable que el trabajo del Kempis. La mayor diferencia para mí es que este
moderno santo español está más reconciliado con este mundo, en el cual ve menos un valle de
lágrimas y más una palestra para la eternidad, que en el fondo es más sereno y más optimista
que el Kempis.
Novedad y modernidad respira por ejemplo ya en sus imágenes: contabilidad de
empresa, transfusión de sangre, puesto de socorro, juego de cartas, bisturí quirúrgico, cuadro
de Velázquez. juegos olímpicos sobrenaturales, pequeño tornillo de una máquina grande,
táctica, tranvía... Esto por supuesto en el clásico marco cristiano de la trascendencia: muerte,
juicios, infierno, cielo.
En este nuestro tiempo. cuando la muerte es como un tabú, porque es de mal gusto
hablar de ella entre gente educada (también el cáncer se debe designar como "aquella grave
enfermedad"...), aquí la muerte está iluminada por una serenidad "de resurrección":

"A los 'otros', la muerte les para y sobrecoge. A nosotros, la muerte — la Vida — nos
anima y nos impulsa. Para ellos es el fin: para nosotros, el principio" (738).
999 sentencias — esas son ciertamente las del libro — que tocan todas las situaciones de
la vida.
Tomemos la sentencia 353: "¿Te has molestado en meditar lo absurdo que es dejar de
ser católico, al entrar en la Universidad o en la Asociación profesional o en la Asamblea sabia
o en el Parlamento. como quien deja el sombrero en la puerta?"
Ni siquiera falta la alabanza a la mujer en la sentencia 982: "Más recia la mujer que el
hombre, y más fiel, a la hora del dolor. ¡María de Magdala y María Cleofás y Salomé!"
En resumen, en esta bodega española se encuentra el más noble vino cristiano, del que
vale la pena nutrirse para fortalecernos. En el índice temático encontrarnos expresiones como:
enfermedad, dolor, lucha interior, derrota, abatimiento, tentación, angustia, pero también
audacia, cultura, paz, optimismo, estudio, alegría...
¡Que Dios los bendiga!
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