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Mientras estudiaba Medicina, Casal cambió de lugar de residencia y, por tanto,
pidió el traslado de su expediente a otra universidad para continuar la carrera. El
encuentro con el profesor Juan Jiménez Vargas en la Universidad de Barcelona significó para ella entrar en el campo de la Fisiología y en el de las Escuelas de Enfermería. Por entonces en España había muy pocos de estos centros, que, en realidad,
eran escuelas de asistentes técnicos sanitarios. La colaboración que Casal desarrolló
junto al doctor Jiménez Vargas la preparó para ser, a los veinticinco años, la directora
de la Escuela de Enfermería del Estudio General de Navarra, que abría sus aulas en
Pamplona en octubre de 1954. Se trata de un capítulo (el octavo) que es testigo de la
evolución de los estudios de Enfermería y de la concepción de ese trabajo, además de
la historia de la Universidad de Navarra.
Otro capítulo de interés histórico, esta vez para el Opus Dei, es el último, en
el que Casal narra la apertura y primer año de funcionamiento del primer centro
femenino en Zúrich, en agosto de 1964. Un mes antes, ella fue a aquella ciudad a
buscar una casa que pudiera servir como residencia de estudiantes. Un año después
se trasladó allí definitivamente, por lo que su vida entró a formar parte de los inicios
del trabajo del Opus Dei con mujeres en Suiza.
María Eugenia Ossandón W.

María Del Rincón - María Teresa Escobar, Letras a un santo. Cartas de
Guadalupe Ortiz de Landázuri a san Josemaría Escrivá [Libro electrónico],
Madrid, Opus Dei. Oficina de Información, 2018, 73 pp.
El 18 de mayo de 2019 fue beatificada Guadalupe Ortiz de Landázuri. Entre las
diversas publicaciones que surgieron por este motivo está Letras a un santo, una
selección de fragmentos de las cartas que la nueva beata escribió a san Josemaría
Escrivá de Balaguer a lo largo de su vida. La primera versión de esta publicación
fue un libro digital gratuito. En este formato fue rápidamente traducido a diferentes
idiomas: francés, polaco, inglés, italiano. Posteriormente se hizo una primera edición
en papel. Además de las cartas, este libro contiene una nota introductoria, una breve
biografía y una cronología. En la edición en papel se incluyen varias fotografías.
El contenido de las cartas de la beata Guadalupe Ortiz se estructura en cinco
temas. Comienza planteando la santidad en la vida ordinaria, mostrando el día a
día de una persona entregada a las tareas cotidianas, con preocupaciones comunes
a todas las personas. El segundo capítulo pivota sobre el amor a Dios; en él se ve a
una persona que lucha por vivir en diálogo con Dios, que confía en Él y que, cuando
comete errores, los reconoce con sencillez.
Los siguientes capítulos tratan sobre el apostolado y el trabajo, ambos atravesados
por la luminosa alegría de Guadalupe Ortiz de Landázuri, por su gran corazón, acogedor y generoso, valiente y tenaz. Cierra el libro el capítulo “Camino y misión”, en el
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que se recogen frases en las que muestra al fundador del Opus Dei su disponibilidad
para servir en lo que sea necesario, sus deseos de fidelidad y su amor a la vocación.
Las cartas desprenden autenticidad, nos permiten conocer a Guadalupe Ortiz de
Landázuri a través de sus propias palabras, esas con las que se mostraba a sí misma
a san Josemaría con la sinceridad y confianza de una hija que escribe a su padre. Por
este motivo se echa de menos que las cartas estén completas. Aunque son un buen
aperitivo para desear saber más de esta mujer, sería bueno que en el futuro se publicaran en su totalidad, puesto que presentan la verdad de la lucha por la santidad inspirada en el espíritu del Opus Dei; una lucha, la de la beata Guadalupe, muy atractiva
y fácilmente imitable, porque es sencilla, práctica y con mucho corazón.
Francisca Colomer Pellicer

Mariano Fazio, Transformer le monde de l’intérieur, Paris, Boleine, 2020, 104 pp.
Spécialiste du processus de sécularisation, l’auteur a publié en français plusieurs
ouvrages systématiques pour expliquer les courants d’idées qui sous-tendent la
pensée actuelle : Histoire des idées contemporaines, Une lecture du processus de sécularisation (2018), Intellectuels dans la cité, Berdiaeff, Gilson, Mounier, Maritain (2020).
Il publie désormais, dans un style nouveau, un ouvrage de type évangélisateur, dans
le but de transmettre à un large public des idées clés, en vue de la christianisation de
la société postmoderne, dans un contexte de forte laïcisation. Le titre de l’ouvrage,
publié en espagnol au mois de mars 2019, aux éditions Palabra, ne laisse pas place
à confusion : il s’agit de Transformer le monde de l’intérieur, de sorte qu’il soit plus
conforme aux « rêves » de Dieu. L’ouvrage, bref et divulgatif, est écrit dans un style
accessible à tous, raison pour laquelle il est destiné à un lectorat très large, aux formations intellectuelles très variées.
Dans la ligne des enseignements du Pape François, l’auteur reprend trois courants
majeurs de la société contemporaine (déjà amplement expliqués dans ses ouvrages
précédents) : l’individualisme, l’hédonisme et le relativisme. Après les avoir décrits
brièvement, il met en évidence les dispositions essentielles dont le chrétien a besoin
pour transformer le monde : une solide vie spirituelle, une bonne formation doctrinale, l’unité de vie, le prestige dans la vie sociale (être un influencer) et un style
évangélique. C’est ainsi qu’il contribuera à l’édification de la société selon le projet de
Dieu, grâce au pouvoir transformateur de l’amour (chapitre II).
L’auteur cite de manière très à propos l’homélie « Aimer le monde passionnément » de saint Josémaria Escriva (p. 24) : « Là où sont vos frères les hommes, mes
enfants, là où sont vos aspirations, votre travail, vos amours, là se trouve le lieu
de votre rencontre quotidienne avec le Christ. C’est au milieu des choses les plus
matérielles de la terre que nous devons nous sanctifier, en servant Dieu et tous les
hommes » (Entretiens avec monseigneur Escrivá, n° 113). Comme l’indique le titre
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