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José Luis Olaizola, San Josemaría Escrivá: Crónica de un sueño, Madrid, San
Pablo, 2014, 192 pp.
La editorial San Pablo está publicando una serie de biografías de santos, integradas en la colección Testimonios de fe, con el fin de acercar al gran público a
aquellos que han alcanzado la meta de la santidad. Actualmente, además de esta
biografía, se han publicado otras dos, una de santa Teresa de Jesús y otra sobre san
Pío de Pietrelcina.
Esta biografía de san Josemaría Escrivá escrita por José Luis Olaizola está precedida por un texto de Pilar Urbano «Josemaría Escrivá, hombre de contrastes», que
fue publicado, con ligeras variantes, en el volumen II de las actas del Congreso La
grandeza de la vida corriente, organizado en Roma con motivo del centenario del
nacimiento del fundador del Opus Dei. En estas páginas, la autora incide en los
contrastes que descubrió en la personalidad de san Josemaría, cuando estaba escribiendo El hombre de Villa Tevere (Plaza & Janés, 1995).
José Luis Olaizola (San Sebastián, 1927) que ya había publicado varias biografías (sobre Hernán Cortés, san Juan XXIII, Juana la Loca y Juan Sebastián Elcano),
presenta ahora esta breve biografía sobre san Josemaría Escrivá, sin grandes pretensiones. No hay aportaciones relevantes que resulten novedosas entre el más de
medio centenar de biografías ya publicadas en castellano sobre él. Por eso, quizás
esta biografía esté pensada como una primera aproximación a su figura, para un
público que no esté familiarizado con la vida del fundador del Opus Dei.
El libro está dividido en dieciséis capítulos más un epílogo. Se centra en los años
que Josemaría Escrivá pasó en España (doce capítulos), dejando los cuatro restantes
para mostrar sus años romanos. Y finalmente, en el epílogo se da noticia de su beatificación y canonización por san Juan Pablo II.
El relato de Olaizola comienza el día en que conoció al fundador del Opus Dei,
en la primavera de 1960, en la Basílica de San Miguel (Madrid), cuando el autor
contaba con poco más de treinta años, era padre de cuatro hijos y acababa de pedir
su admisión como supernumerario del Opus Dei. Cinco años después, tuvo lugar su
segundo encuentro con él: durante el primer viaje que realizó a Roma, acompañado
por Marisa, su mujer, fueron recibidos por san Josemaría. Todos estos hechos se
narran en el primer capítulo. Los siguientes se centran en la vida de san Josemaría,
y se van sucediendo cronológicamente hasta su fallecimiento.
Mario Fernández
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