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graría todas esas historias– no cabe duda de que se trata de un valioso exponente
de autobiografía académica que sería oportuno traducir a otros idiomas.
Jaume Aurell

Antonio Mario Chirco – Antonio M. Sicari, Kakvo e Opus Dei?, Sofija
(Bâlgarija), Communitas, 2013, 108 pp.
Este libro trata de responder a la pregunta del título qué es el Opus Dei. Corresponde a una traducción al búlgaro de un breve ensayo escrito en italiano y firmado
por Antonio Mario Chirco y Antonio M. Sicari.
En la primera parte del libro, Chirco intenta mostrar el espíritu y el mensaje del
Opus Dei y dar respuesta a algunos tópicos. Entre otros temas, describe de manera
breve y sencilla su espíritu, la formación que ofrece, el modo de hacer apostolado,
la organización y la estructura de la Prelatura personal, el tipo de miembros, etc.
También ofrece una cronología de los principales eventos de la historia del Opus Dei.
En la segunda parte, Sicari da unas pinceladas biográficas sobre el fundador. Se
detiene en algunos episodios, como los primeros pasos del Opus Dei, la Guerra Civil
española, la fundación de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz en 1943, y la vida
de san Josemaría en Roma. El autor destaca el buen humor del fundador y el modo
de vivir las virtudes teologales.
En suma, este libro sirve a lectores búlgaros como introducción a la vida de san
Josemaría y a la historia del Opus Dei.
Lubomir Alexov

Clínica Universidad de Navarra, Departamento de Comunicación,
Clínica Universidad de Navarra, 1962-2012: cincuenta años de compromiso con
la vida, Pamplona, Clínica Universidad de Navarra, 2013, 221 pp.
Con motivo de los cincuenta primeros años de vida de la Clínica de la Universidad de Navarra (CUN), se ha publicado este libro conmemorativo. Comienza con
una carta del Gran Canciller, Mons. Javier Echevarría, y con otra carta del Director
General de la CUN, José Andrés Gómez Cantero.
Del primer capítulo, “Los años 50/60. De la Escuela Vieja a la Fase I” (pp. 12-63),
cabe destacar las páginas dedicadas a los trabajos previos realizados por los doctores
Juan Jiménez Vargas, Eduardo Ortiz de Landázuri y José Miranda, que hicieron
posible el nacimiento de la CUN. Del segundo, “Los años 70. Una década de hitos
en un mundo cambiante” (pp. 64-103), no se puede pasar por alto la última visita de
san Josemaría a esta clínica, el 10 de mayo de 1974. El tercer capítulo lleva un título
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llamativo, “Los años 80. Trasplantes en el corazón de los sanfermines” (pp. 104-141).
Entre otras cosas se cuenta la enfermedad de Alexia González-Barros, una adolescente fallecida en la CUN en 1985 y cuyo proceso de canonización está abierto. De
“Los años 90. Cara a cara con la historia” (pp. 142-175) sobresale la presencia de un
enfermo regio, Don Juan de Borbón, que falleció el 1 de abril de 1993 en la habitación
601; y también la visita del cardenal Joseph Ratzinger en febrero de 1998 con motivo
de su investidura como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Navarra. En el
último capítulo, “Años 2000 a 2012. Entre la cima y la crisis” (pp. 176-221), el título
responde a la apertura del Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA), que se
inauguró en 2004.
En resumen, este libro recorre de manera amena la historia de la CUN, desde
la fundación en 1962 hasta el año 2012. Lo más sobresaliente es el aparato gráfico,
numerosas y excelentes fotografías, que permiten visualizar la trayectoria de una institución ligada a la creación de la Universidad de Navarra (1952) y a la facultad de
Medicina (1954). Este volumen de carácter divulgativo no pretende ser una historia
exhaustiva ya que carece de notas y bibliografía. No obstante, serían necesarias otras
publicaciones sobre la clínica (tesis doctorales, monografías, etc.), que bien la merece
pasado ya medio siglo de existencia.
Onésimo Díaz

San Josemaría Escrivá de Balaguer, Por las sendas de la fe. Selección de textos
de la predicación (Edición a cargo de José Antonio Loarte), Madrid, Ediciones
Cristiandad, 2013, 182 pp.
Con la carta Porta Fidei, Benedicto XVI convocó el 11 de octubre de 2012 un
Año de la Fe en la Iglesia católica. El pontífice llamaba a los fieles a confesar, celebrar y testimoniar su fe con el vigor de quien la redescubre y la anuncia a otros
de una manera más creíble. Entre la multitud de iniciativas puestas en marcha en
todo el mundo para anunciar la fe en Jesucristo, la editorial española Cristiandad
echó a rodar su colección “Grandes predicadores”. Los seis títulos aparecidos hasta
el momento (febrero de 2015) se dedican a san Juan Pablo II, Ronald Knox, Jacques
Philippe, Angelo Comastri, san Josemaría y Juan B. Torelló.
José Antonio Loarte (que ha seleccionado los textos del fundador del Opus Dei
que forman este volumen, titulado Por las sendas de la fe) explica que esta colección aspira a acrecentar la fe del lector, «alimentando al mismo tiempo inteligencia
y voluntad, entendimiento y afecto», de la mano de los mejores predicadores del
siglo XX y XXI. En el caso presente, Loarte es un buen conocedor de la vida y los
escritos del santo aragonés: trabaja en la Curia prelaticia del Opus Dei en el estudio
y clasificación de los textos de la predicación de san Josemaría; además, lo conoció
personalmente y trabajó junto a él en los últimos años de su vida.
SetD 9 (2015)
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