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densas como las de cualquier experto, y procuraba adecuarse al foro que en cada
caso le escuchaba.
De entre las virtudes, resalta la humildad. Se le describe también como persona sencilla, que sabía disfrutar de los placeres de la vida, más bien campechano,
con la chulería propia de un madrileño, con sentido del humor y paciente. Fiel al
espíritu del Opus Dei, mostró tenacidad en su trabajo, que le costó esfuerzo pues
era desordenado y se consideraba perezoso. Eran llamativas su piedad y su filial
devoción al fundador de la Obra. Un dato significativo es que bastantes autores le
agradecen el encuentro o afianzamiento de su vocación cristiana.
Gonzalo Alonso

Edith Zeltner Niksic, Montse Grases. Ahora toca ser valiente, Barcelona,
Casals, 2017, 1ª ed. castellana, 76 pp. • Edith Zeltner Niksic, Montse
Grases. Ara toca ser valenta, Barcelona, Casals, 2017, 1ª ed. catalana, 77 pp.
• Edith Zeltner Niksic, Ab jetzt muß ich stark sein. Das Leben von Montse
Grases, Köln, Adamas, 2001, 1ª, 64 pp.
El 26 de abril de 2017, el papa Francisco autorizó la promulgación del decreto
de virtudes heroicas, por el que se declaró venerable a la catalana Montserrat
Grases García. Había fallecido con tan sólo diecisiete años, el 26 de marzo de 1959,
a causa de un sarcoma de Ewing en su pierna izquierda, que por aquel entonces
era incurable.
Desde los años noventa se han sucedido las publicaciones sobre su vida. La más
completa hasta la fecha es la de José Miguel Cejas, Montse Grases: la alegría de la
entrega (Madrid, Rialp, 1993, 502 pp.), destinado a todo tipo de lectores; mientras
que la escrita por Josep Lluís M. Picanyol y Pere Saumell, Montse: el secreto de una
sonrisa (Barcelona, Casals, 1998, 61 pp.) - Montse: el secret d’un somriure (Barcelona, Casals, 1998, 62 pp.), estaba destinada al público juvenil.
La que presentamos a continuación, publicada también por la editorial Casals,
pretende dirigirse de nuevo al sector juvenil. No en vano, esta breve biografía está
incluida dentro de la colección “Biografía joven”. Ha sido traducida al castellano
y al catalán, por Miquel Codolar, desde el original alemán Ab jetzt muß ich stark
sein: Das Leben von Montse Grases, publicado en Colonia, en 2001, por la editorial
Adamas.
A través de sus páginas, que se leen de un tirón, descubrimos la vida corriente
de una chica, con unas tremendas ganas de disfrutar de la vida. Cuando había
descubierto su vocación al Opus Dei y parecía tener toda la vida por delante, se
encontró con la cruz a través de la enfermedad.
En los casi quince meses en los que Montse convivió con el dolor, consiguió
gracias a su vida interior, y al apoyo de su familia y amistades, afrontar su enferSetD 13 (2019)
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medad, aceptando la voluntad de Dios, sin revelarse, y aprovechando sus nuevas
circunstancias para acercar a los demás a Dios.
Esta edición incluye al final un “Cuaderno documental” de dieciséis páginas
en el que se ofrece una cronología de la vida de Montse, la ubicación espacial de
los lugares que frecuentó situados en un plano de Barcelona, su reacción ante la
enfermedad y la muerte, y el camino de santidad, además de presentarnos a la
familia Grases García.
Mario Fernández Montes
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