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vicio de altura teológica y lenguaje accesible a cuantos -sacerdotes, religiosos, catequistas y fieles en general- quieren conocer mejor el CEC y ayudar
a otros a conocerlo. Este libro les puede aportar algunas claves de su contenido y ayudarles a progresar en el conocimiento y asimilación de sus enseñanzas". A los autores de la primera edición se ha unido alguno más en calidad de coautor o revisor del primero. La obra está dividida en cuatro partes:
I Introducción general, donde se presenta el CEC como un elemento vivo en
una Iglesia renovada, en un contexto cultural nuevo. II Coordenadas teológicas, donde se estudia la aportación de la Sagrada Escritura, de los Padres
y de la misma teología en la confección del CEC. III Análisis de contenidos,
donde se hace una valoración de temas de importancia, contenidos en el
CEC, tales como el valor de la Fe, las criaturas con relación a Dios, el
Misterio de Cristo, la Virgen María, la Iglesia, la Liturgia, la Vocación, la
Moral, la Oración y la Santidad. IV Epílogo, donde se presenta el Catecismo
de cara al Año de la Fe y de la Nueva Evangelización, cuyos documentos del
último Sínodo de los Obispos estarán para salir a la luz. Una obra magnífica que puede ayudar mucho sobre todo a los que quieren ver en el CEC algo
más que un libro de preguntas y respuestas. A. MONTERO.
ILLANES, J.L., Conversaciones con Mons. Escrivá de Balaguer. Edición critico-histórica, Ed. Rialp, Madrid, 2012, 574 pp.

El 9 de enero de 2001 fue erigido el Instituto Histórico San Josemaría
Escrivá de Balaguer, y una de las primeras tareas que el Instituto acometió
fue la publicación, siguiendo criterios científicos, de las Obras Completas de
San Josemaría. Estas obras están clasificadas en cinco Series. I Obras publicadas. II Obras no publicadas. III Epistolario. IV Autógrafos. V Predicación
oral. Perteneciente a la primera serie, se publicó ya en 2002, el libro Camino,
que es probablemente la obra más conocida de San Josemaría. En el 2010 se
publicó también la obra Santo Rosario. Y ahora aparece la obra
Conversaciones con Mons. Escrivá de Balaguer. Esta obra incluye siete entrevistas y una Homilía, que vieron la luz entre los años 1966 y 1968 en vida de
su autor. Las entrevistas, concedidas a diversas personas, son las siguientes:
Espontaneidad y pluralismo en el pueblo de Dios, ¿Por qué nació el Opus
Dei?, El Apostolado del Opus Dei en los cinco continentes, ¿Por qué tantos
hombres se acercan al Opus Dei?, El Opus Dei: una institución que promueve la santidad en el mundo, La Universidad al servicio de la sociedad actual,
La mujer en la vida del mundo y de la Iglesia. Y la homilía en cuestión: Amar
al mundo apasionadamente, que fue pronunciada en la Universidad de
Navarra ante una afluencia de unas 30.000 personas. Se dice en las páginas
de introducción que San Josemaría pasaba y repasaba varias veces las entrevistas hasta entregar el texto definitivo y que era la expresión verdadera de
su pensamiento. El aparato crítico de Introducciones y de Notas es prácticamente exhaustivo, y la Obra va acompañada de una serie de Apéndices que
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hacen muy manejable el libro. Yo supongo que San Josemaría sonreirá desde
el Cielo al comprobar con cuanto amor uno de sus hijos ha preparado esta
obra para darle a conocer. A. MONTERO.
MEDINA BAYO, J., Álvaro del Portillo. Un hombre fiel, Ed. Rialp, Madrid,
2012, 826 pp.
Nos encontramos ante la biografía del inmediato sucesor de San
Josemaría Escrivá de Balaguer al frente de Opus Dei. Creo que lo que ha
sido este hombre se refleja bastante bien en una sugerencia que, antes de
morir, había hecho ya quien está ahora al frente de la Obra, Mons. Javier
Echevarría: "Cuando se escriba su biografía, entre otros aspectos relevantes
de su personalidad sobrenatural y humana, este habrá de ocupar un lugar
destacado: el primer sucesor de San Josemaría en el gobierno del Opus Dei
fue -ante todo y sobre todo- un cristiano leal". Y la inmensa documentación
que existe ya sobre él así lo ratifica. El autor da cuenta de los perfiles, estudios y artículos publicados sobre la personalidad de D. Álvaro del Portillo,
pero para la confección de esta obra se ha servido sobre todo de los centenares de testimonios escritos que, al fallecer D. Álvaro, llegaron a la Sede del
Opus, provenientes de familiares, personalidades eclesiásticas, civiles y toda
clase de personas, de diferente edad y condición con quienes había mantenido un trato íntimo y cercano. Todos estos testimonios están recogidos en
miles de folios, por lo que en esta obra no aparece más que una pequeña
parte. Porque el autor se ha valido también para la confección de esta obra,
de fuentes escritas del propio biografiado -cartas y otros documentos- y de
fuentes orales, datos de su misma vida que el mismo D. Álvaro del Portillo,
en conversaciones familiares o reuniones ocasionales, aportó de manera
espontánea. Pienso que es aquí, en estas fuentes utilizadas por el autor,
donde se conoce la verdadera personalidad de este hombre. Los mejores perfiles biográficos de una persona siempre se encuentran en los datos personales y en los testimonios de las personas que la han conocido de cerca. Y cuando estos últimos son tan abundantes y tan convergentes en la misma dirección, no hay duda alguna sobre la autenticidad de la personalidad que describen. D. Álvaro del Portillo es ya Venerable y está introducida la causa de
su Beatificación. Seguro que esta obra ayudará a conocerle mucho mejor. A.
MONTERO.
BORRAGÁN MATA, V., 1bdo es gracia. En el corazón de la vida cristiana, Ed.
San Pablo, Madrid, 2012, 247 pp.
El tema de la Gratuidad es muy querido para el autor, y lo viene manifestando en la mayor parte de los muchos libros que han salido de sus manos.
Con esta obra el P. Borragán se mete verdaderamente en el corazón de la
cuestión: el Tratado de la Gracia. Primero bajo el punto de vista Bíblico en
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