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Jordi Cervós Navarro, Memòries. Berlín i Barcelona, anada i retorn, Lleida,
Pagès Editors, 2013, 464 pp.
Jordi Cervós es un intelectual e impulsor de multitud de iniciativas culturales
que ha pasado buena parte de su vida académica en la Universidad de Bonn y en
la Universidad Libre de Berlín, y terminó su singladura académica como primer
rector de la Universitat Internacional de Catalunya.
Nacido en Barcelona en 1930, ha publicado sus memorias a los 83 años de
edad, después de una vida intensa. Este volumen, escrito en catalán –la lengua
materna del autor– se puede encuadrar dentro del subgénero de las “autobiografías académicas”, que se caracterizan por la narración de una vida en la que la actividad universitaria, intelectual y académica del autor vertebra toda la narración.
La orientación claramente académica está complementada por la narración de
la vida del autor en el Opus Dei –institución a la que pertenece desde 1948– y
más concretamente, de su implantación en Alemania. Junto a estos dos aspectos
principales, la narración está sazonada por el relato de centenares de pequeñas
historias, entre las que destacan sus vivencias en los que eran entonces los países
satélites de la Unión Soviética, que Cervós tuvo oportunidad de visitar con frecuencia como fruto de su labor de investigación neurológica.
Escrito en una prosa sencilla, sin demasiadas pretensiones literarias, pero de
lectura amena, la estructura está dominada por un estricto orden cronológico,
condicionado a su vez por los diferentes lugares de residencia del autor –Barcelona, Zaragoza, Colonia, Berlín y vuelta a Barcelona–. Quizás la mayor virtud
de estas memorias es que consigue combinar de modo natural y coherente las
diversas facetas que sobresalen más en su relato: la herencia familiar, la formación
intelectual, su espiritualidad a través de su vida en el Opus Dei, la actividad académica y la gestión universitaria.
Aunque se echa en falta una mayor unidad en las memorias –que constituyen
un apasionante agolpamiento de historias más que una búsqueda de la identidad
personal a través de la escritura autobiográfica, que es la que precisamente inteSetD 9 (2015) 403-416
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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
404

Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library

SetD 9 (2015)

