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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., Todo 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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