Recensioni

Evgeny Pazukhin, Svyatoy Khosemariya. Osnovatel Opus Dei, San Petersburgo,
Bely Kamen, 2009, 2ª, 230 pp. = Zhisn i trudy Blazhennovo Khosemariya Escriva,
osnovatelia Opus Dei, Helsinki, Okeanos Oy, 2000, 1ª, 229 pp.
¡Qué alegría tener en mis manos un ejemplar de la segunda edición de este libro!
Viví de cerca el nacimiento de la primera edición. El autor, Evgeny Pazukhin, filósofo
y ensayista, se había afanado, y a fondo, en la traducción de las obras de San Josemaría al ruso. Y consiguió que saliera de su pluma una traducción fiel y brillante que
sorprendió a quienes hablan este idioma. Fue una suerte encontrarle. Y una satisfacción grande ver el resultado.
Evgeny Pazukhin se entusiasmó con los escritos de san Josemaría. Y pronto surgió
en él la idea de escribir una biografía en la que se reflejasen esos escritos… El autor,
de fe ortodoxa, había calado a fondo en el mensaje y en el arrastre de la vida de san
Josemaría.
El libro, editado en Rusia, tiene una presentación excelente. Y contiene una cuidada colección de fotografías. Es éste un dato que agrada resaltar en los libros que en
estos años recientes saltan a la calle en Rusia.
Muchos de los datos de la vida de san Josemaría los conoce el autor a través de
la biografía publicada por Pilar Urbano. Y ante los relatos descriptivos el autor ha
sabido encontrar el reflejo en lo que san Josemaría ha dejado escrito.
Este libro permite al lector rusoparlante conocer qué es el Opus Dei, no simplemente una organización, sino un camino de santidad de vida en el trabajo ordinario,
sea el de un barrendero o el de un alto personaje.
Igualmente, el lector se asoma a la vida de san Josemaría. Su infancia y el ambiente
familiar. Su ordenación sacerdotal en Zaragoza. Su actividad pastoral en Madrid
antes y después de fundar el Opus Dei en 1928. Los sucesos de la Guerra Civil española y del paso de los Pirineos.
El autor cuenta con cierto detalle la oposición que san Josemaría encontró dentro
de la Iglesia. Algunos pensaban que esa llamada universal a la santidad en el camino
que abría san Josemaría chocaba con la vocación de los sacerdotes o los religiosos,
algo que a algunos parecía casi una herejía o una ruptura con los principios de la
organización de la Iglesia. Se comenta al mismo tiempo que muchos obispos apoyaron al Opus Dei en esos momentos duros, y también los Papas, comenzando por
Pío XII. Describe la intensa catequesis de san Josemaría por España, Portugal y países
de América. Sus tertulias llenas de buen humor y de arranque para seguir a Dios de
cerca en medio de las actividades de la vida ordinaria y cómo servirse de ellas.
La expansión del Opus Dei por muchos países del mundo, de Oriente a Occidente,
hace ver al lector, que el mensaje de san Josemaría no queda limitado a una tradición
más o menos vinculada al mundo latino. Los lectores de habla rusa reconocen con
facilidad esa llamada a la santificación del trabajo ordinario que nos acerca a los
demás, y sobre todo nos hace cercanos a Dios. Muchos de los que se habían alejado de
Dios intentaron convertir el trabajo en un culto, y el resultado ha sido un fracaso.
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El autor describe con fuerza esta llamada a hombres y mujeres a hacerse santos en
medio de los quehaceres habituales y precisamente a través de ellos.
Ya al final del libro, Evgeny Pazukhin nos cuenta brevemente las ceremonias de la
beatificación del fundador del Opus Dei el 17 de mayo de 1992, y de su canonización
el 6 de octubre de 2002.
Sin duda este libro despertará entre sus lectores muchos pensamientos y decisiones. Y se alegrarán de darlo a conocer como un libro importante y valioso.
Esteban Santiago

Giovanni Tridente – Cristian Mendoza (a cura di), Pontificia Università
della Santa Croce. Dono e compito: 25 anni di attività // Pontifical University
of the Holy Cross. A Gift and a Calling: 25 Years of Activities, Silvana, Cisinello
Balsamo, 2010, 231 pp.
Il libro, pubblicato in italiano ed inglese e corredato di una curata selezione di
significative fotografie, non è esattamente un libro commemorativo dei 25 anni di
attività accademica e di ricerca della Pontificia Università della Santa Croce, bensì
un primo tentativo di raccontare la storia, l’identità e la missione di questa iniziativa, voluta da san Josemaría e realizzata da mons. Álvaro del Portillo, attraverso le
testimonianze sia di persone che appartengono alla comunità accademica che di noti
personaggi che l’hanno conosciuta da vicino.
La parte introduttiva include, oltre alla presentazione dell’attuale Rettore, un
inedito di mons. Álvaro del Portillo – l’omelia per l’inaugurazione dell’anno accademico 1984-1985 –; la testimonianza di mons. Javier Echevarría, che documenta
storicamente l’idea di san Josemaría e la sua attuazione da parte di mons. del Portillo;
e il discorso di Giovanni Paolo II alla comunità accademica della Santa Croce il 29
maggio 1999, un anno dopo la concessione del titolo di Università Pontificia.
Nella seconda parte, i professori Miralles, Fazio e Arrieta raccontano i primi
passi e alcuni aspetti dell’ulteriore sviluppo istituzionale. A ciò si aggiunge il resoconto fatto dalla professoressa Ferrari sul Congresso Internazionale La grandezza
della vita quotidiana risalente al gennaio 2002, che rivestì una importanza storica e
accademica memorabile.
La parte terza presenta le testimonianze del professore Rolf Thomas sul Collegio Romano della Santa Croce e di mons. Joaquín Alonso sull’origine del Centro
Romano di Incontri Sacerdotali (CRIS), istituzioni che hanno molto a che vedere
indirettamente con l’origine e direttamente con la vita dell’Università. Il card. Dziwisz, già segretario di Giovanni Paolo II, fu un testimone di prima mano sull’interesse ed il ruolo del Santo Padre nell’approvazione e avvio dell’allora Centro Accademico Romano della Santa Croce. Le sue considerazioni al riguardo sono ugualmente
raccolte nel libro. In questa sezione compare pure l’intervento del professore Marco
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