schede

grandeza del corazón humano. No es un libro de historia, pero sí narra la historia de
diez años de trabajo pastoral en favor de las necesidades espirituales y materiales de
una población marginada.
Juan José López Abascal

Olga Marlin, Our Lives in His Hands. An Ordinary Couple’s Path to Holiness,
Chicago, Scepter, 2018, 218 pp.
Olga Marlin es conocida por el relato que escribió sobre los comienzos de la labor
apostólica del Opus Dei en Kenia, de los fue protagonista.
El libro que ha escrito ahora narra la vida del matrimonio Tomás Alvira y Paquita
Domínguez, ambos en proceso de beatificación. Como afirma en la introducción se
trata de una traducción libre y resumida al inglés de los dos libros sobre los Alvira
que escribió Antonio Vázquez: Tomás Alvira: Una pasión por la familia, un maestro
de la educación y Tomás Alvira y Paquita Domínguez: la aventura de un matrimonio
feliz.
La autora los conoció personalmente en un viaje que estos hicieron a Nairobi para
visitar a su hija Conchita Alvira. Con este libro quiere rendirles homenaje y acercar al
público anglosajón la imagen atractiva, llena de naturalidad y sencillez, de un matrimonio cristiano en proceso de canonización. El carácter es divulgativo, escrito con
un estilo sencillo, que aporta material de primera mano, por ejemplo, las cartas del
matrimonio.
Es la historia de un matrimonio y, en definitiva, de una familia –tuvieron ocho
hijos– que encontró en el Opus Dei la respuesta a sus inquietudes espirituales. A lo
largo de treinta y tres capítulos, plagados de anécdotas, Marlin muestra las alegrías
y sinsabores de sacar adelante una familia numerosa, los proyectos profesionales
docentes en que se embarcaron y su preocupación por transmitir a sus hijos una
serie de valores: alegría, libertad, responsabilidad, generosidad. También la fidelidad
a la fe y el papel fundamental que Dios juega en la vida de cada uno.
Un libro interesante y ameno que refleja con claridad cómo para los Alvira el
matrimonio fue su camino de santidad, ayudándose el uno al otro para reunirse nuevamente en el cielo.
Inmaculada Alva

Rafael Navarro Valls, Navarro-Valls, el portavoz, Madrid, Palabra, 2019, 228 pp.
La portada del libro destaca que son “20 testimonios para la historia” los que
componen esta recopilación de escritos. En ella, colegas que trabajaron con Joaquín
Navarro-Valls y lo trataron durante los cuarenta años de su actividad profesional
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