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MEDINA BAYO, Javier: Álvaro del Portillo. Un hombre fiel, Madrid (RlALP) 2012, 826 pp.
No es fácil escribir una biografía, y menos cuando se trata de un hombre de Dios como fue
Don Álvaro del Portillo, el primero que tomó el relevo al frente del Opus Dei después de la
muerte de san J osemaría. La obra que presentamos es una monumental biografía de este edificante personaje, cuya figura se reconstruye no solo mediante documentos históricos, sino
especialmente por medio del epistolario y otros testimonios. Así Medina Bayo consigue mostrar
una figura viva y cercana de este hombre seiiero y fiel, como señala el título.
Esta biografía, al abordar los diversos momentos de la vida de Don Álvaro, destaca el intenso influjo que sobre él tuvo san J osemaría, y cómo ambos se vieron vinculados en la expansión
y crecimiento del Opus Dei por el mundo. El biógrafo ha escrito una obra apasionante, de lectura amena, y que acerca a nuestro tiempo la figura de un personaje que se encuentra actualmente en proceso de canonización. Acompañan al relato interesantes y elocuentes fotografías,
que permiten al lector aproximarse a Don Alvaro y familiarizarse más con él. La edición es excelente en una elegante versión en tapa dura.-AURORA CAMPOS.
MIRAS, Jorge: Fidelidad a Dios, Madrid (RrALP) 2013, 144 pp.
En su encíclica Lumen fidei, el Papa Francisco recuerda que la fe está íntimamente vinculada a la fidelidad, vínculo que él comenta a partir de diversos testimonios bíblicos y patrísticos.
El libro que reseñamos se encuentra en esta misma línea, ya que es una invitación a vivir con
gozo la virtud de la lealtad, y a recordar la importancia capital que tiene en la vida cristiana. El
autor anima al lector a la búsqueda de la fidelidad. Después muestra la importancia que, en el
contexto esencial de la lealtad, tiene como clave de la felicidad la acogida de la propia vocación.
Al hablar de la fidelidad, no es posible callar acerca de la coherencia de vida: es preciso poner
en práctica aquello que se cree. La última reflexión que propone la obra es muy oportuna, pues
presenta la fidelidad en cuanto que se proyecta en el tiempo, una de las categorías que definen
al hombre. Es preciso ser fieles a lo moralmente bueno, y a Dios no solo en un momento determinado, sino siempre, a lo largo de los años: así, dentro de la fragilidad y las limitaciones humanas, el hombre fiel imita la lealtad de Dios hacia él. Este libro, bien construido, grato de leer,
incluye pensamientos tanto de san Josemaría, como de san Agustín y de otros Padres de la Iglesia. Es, sin duda, un instrumento muy valioso para la lectura espiritual o bien para la meditación
y oración.-ENRICO (APOLINO.
PEZZIMENTI, Rocco: Ethics. The Challenges o/ Modernity, Herefordshire (GRACEW!G) 2013,
261 pp.
En un mundo como el nuestro, al que el impacto de la posmodernidad ha traído una grave crisis de valores, es fundamental sentar no solo los principios metafísicos, que sostienen la vida
de todo hombre, sino también los principios éticos, que deben guiar su actuación en la sociedad.
El libro que reseñamos es una profunda reflexión sobre la situación actual de la ética en el mundo. Es también una atendible propuesta para el futuro. En efecto, tras haber trazado las líneas
de la ética que podríamos llamar perennes, a partir de estos elementos éticos imperecederos propone un programa de acción y una reflexión en el contexto del mundo contemporáneo. Pezzimenti, sin renunciar a tratar estos asuntos con la profundidad que exigen, presenta de modo
accesible al gran público los diversos conceptos, y explica con claridad sus propuestas: él apuesta por un retorno a la ética, pues no pueden existir civilización ni sociedad humanas sin una nítida línea axiológica, gracias a la cual el hombre percibe los valores que la ética implica y se abre
a ellos.
La obra se inserta en la valiosa colección 'Alef' de temas filosóficos contemporáneos, dirigida por dos conocidos filósofos italianos actuales, Rocco Petimezzi, autor de este libro, y el
renombrado especialista en lógica Michele Malatesta. El volumen, editado con gran esmero por
la editorial 'Gracewing' del Reino Unido, será, sin duda, de interés tanto para los amantes de la
sabiduría, los filósofos, como para todas las personas interesadas en los avatares axiológicos y éticos del mundo contemporáneo.-CRISTINA DE LA FUENTE.
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