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En la introducción, José Antonio Loarte justifica por qué san Josemaría fue uno de
esos grandes predicadores de la fe, y también aclara que los textos recogidos –varios
poco conocidos por haberse publicado tiempo atrás en revistas de difusión limitada–
son algunos de entre muchos que se podrían haber seleccionado. Su intención es
que ayuden a «profundizar en la fe de la Iglesia y facilitan su puesta en práctica en la
existencia ordinaria, junto a las demás virtudes teologales».
Estos textos ya habían sido editados previamente. El titulado “Las riquezas de la
fe” fue un artículo publicado en el dominical de ABC el 1 de noviembre de 1969. Tres
homilías de esta antología aparecieron previamente en Amigos de Dios, las tituladas
“Vida de fe”, “Vida de oración” y “La libertad, don de Dios”. Los puntos de Camino,
Surco y Forja seleccionados por Loarte tienen como eje las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad. Cierran esta antología dos meditaciones publicadas en la primera
biografía sobre san Josemaría y en un libro homenaje a su persona (años 1976 y 1978,
respectivamente), y un texto sobre “La Virgen María” escrito por san Josemaría y
publicado en 1976 en el Libro de Aragón editado por la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja. Un índice temático completa este volumen.
Santiago Martínez Sánchez

Eleuterio Fernández Guzmán, Novenas a San Josemaría Escrivá de Balaguer,
Madrid, Edibesa, 2013, 88 pp.
El autor, licenciado en Derecho, ha publicado varios libros, por ejemplo 366
Textos de San Josemaría Escrivá. Este nuevo título incluye dos novenas a san Josemaría que vienen a sumarse a las ya existentes: Novena del Trabajo, Novena de los
Enfermos y Novena por la familia, así como a la Novena a la Inmaculada. El libro se
enmarca en el ámbito de la piedad popular, en la colección que la editorial Edibesa
dedica a este tipo de obras.
Cada novena está dedicada a considerar un conjunto de temas relacionados con
la vida espiritual de san Josemaría. Todas las reflexiones incluidas están basadas en
Camino. En la primera novena, “Sobre los principios generales” [de la vida espiritual
del fundador del Opus Dei], se desgranan temas como la mortificación, la caridad,
la Virgen María, la Comunión de los Santos, y otros, que nos permiten acercarnos
al modo de hacer oración del “santo de lo ordinario”. En la segunda, “Sobre la fe”,
se anima al lector a pedir una fe viva, a reclamar de san Josemaría su intercesión en
temas de vida sobrenatural, formación, amor a la Iglesia, etc.
El esquema de cada día comienza con una invocación a la Santísima Trinidad,
seguida de una oración inicial, una reflexión, una oración de los fieles con peticiones
relacionadas con la realidad meditada ese día, y una oración final. Todos los textos
están cuidadosa y oportunamente seleccionados –puntos de Camino– o elaborados
por el autor, y se renuevan para cada día.
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Las novenas han sido siempre un instrumento tradicional de devoción popular.
Con las dos recogidas en este pequeño volumen, se abre un nuevo cauce para acudir
a la intercesión de san Josemaría.
Mercedes Alonso

Javier Galindo Michel, Arturo Álvarez Ramírez: una vida plena, Guadalajara
(Jalisco), Ikonarte, 2011, 126 pp.
El autor (Guadalajara, 1958) es licenciado en Letras Españolas y master en Pedagogía. Su trayectoria profesional se ha desarrollado, principalmente, en el ámbito de
la educación. Ha publicado varios libros y escritos de menor extensión. Conoció de
cerca a Arturo Álvarez durante casi veinte años.
En Guadalajara, están preparándose los documentos para el inicio del proceso
de beatificación de Arturo Álvarez. De ahí que el libro responda al deseo de difundir
su fama de santidad y que en él predomine el tono hagiográfico: se resaltan las virtudes cristianas del biografiado, ofreciendo a los lectores un perfil de su personalidad
humana y espiritual.
Las fuentes utilizadas son, principalmente, testimonios de familiares cercanos,
alumnos y amigos, que lo trataron en las distintas etapas de su vida.
El relato sigue un orden cronológico. Consta de cincuenta y cinco epígrafes. Los
primeros veinticuatro describen la etapa previa a su encuentro con el Opus Dei, en
1963. Los treinta y un restantes dan cuenta de su vida ejemplar, particularmente en
el ámbito de la docencia universitaria.
El carácter divulgativo del libro se manifiesta en el lenguaje coloquial utilizado.
Contiene abundantes expresiones locales, que para un lector que viva en México,
confieren al escrito un tono sencillo y familiar.
Arturo Álvarez Ramírez (1935-1992) fue el primero en incorporarse al Opus Dei
como Agregado (1969), en la ciudad de Guadalajara (Jalisco, México). Nacido en
Zapotlán el Grande (hoy Ciudad Guzmán, Jalisco), en una familia sencilla y de sólidos
principios morales y religiosos, vivió su infancia llena de normalidad, rodeado del
cariño de sus padres y de sus siete hermanos. El ejemplo y la entrega de su madre,
María de Jesús, influyeron de manera decisiva en él. Arturo tuvo un hermano sacerdote y una hermana religiosa.
En 1951 se trasladó definitivamente a la ciudad de Guadalajara, para terminar
el bachillerato e iniciar luego los estudios universitarios de Ingeniería Química, que
concluyó en 1959. Tras una breve estancia en la Universidad de Siracusa (Estado de
Nueva York, Estados Unidos), regresó a su alma mater, la Universidad de Guadalajara, en calidad de docente, donde, a lo largo de treinta y un años, dejó una huella
profunda de fe vivida entre sus compañeros y alumnos.
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