MEMORIA DEL BEATO JOSEMARÍA ESCRIVÁ.
ENfREVISTA CON SALVADOR BERNAL

Monseñor Javier Echevarría,
cuarta edición, Rialp, Madrid, 2000, 357 páginas.

L

enseñanzas del Beato Josemaría. Los consejos
de este último, dados en circunstancias concretas y en momentos históricos precisos, por lo
general conservan rasgos de universalidad y
sirven perfectamente a todo lector. Invitan a la
reflexión, y no es nada extraño a introducirlos
en las decisiones que hay que tomar. Los ejemplos se multiplican, como es el caso de una de las
primeras frases recordadas del Beato: "Hay que
estar siempre preparados, y pensar que cualquier
momento de nuestra vida puede ser el instante
de la última lucha" (págs. 15-16). Una persona
que no profundizó en su pensamiento creerá,
quizás, que es simplemente una advertencia sobre lo pasajero del tiempo y el inevitable momento de la muerte. Los que conocen de cerca las
enseñanzas del Fundador del Opus Dei relacionarán probablemente estas palabras con un profundo concepto de la unidad de vida o con la
entrega incondicional a la voluntad divina.

a lista de las biografías y de los libros que
presentan la figura, el pensamiento y la
obra del Beato Josemaría es larga, pero las páginas de este libro son excepcionales por el valor de testimonio que nos trasmite el Obispo Prelado del Opus Dei, Javier Echevarría, quien
acompañó diariamente a Monseñor Escrivá de
Balaguer durante veinticinco años.
Es un libro muy actual en su forma, construido a base de entrevistas que realizó el reconocido biógrafo español Salvador Bemal. Digo muy
actual, porque responde con agilidad y precisión
a la expectativa del lector de este género literario,
que hoy aspira encontrar un mensaje directo, breve, confiable y bien documentado. El libro consta
de cuatro capítulos: I. Un sacerdote que amó al mundo, II. Una personalidad atrayente, m. Le di a la caza
alcance y IV Y como el Evangelio nueva; pero es un
texto muy homogéneo, en su estructura y en su
contenido, que refleja cabalmente la figura y el
legado espiritual del Beato Josemaría.

En algunas páginas, Monseñor Echevarría
da unas definiciones y precisa los aspectos que
quiere esclarecer el entrevistador. Que el si-

Monseñor Javier Echevarría, con mucha
naturalidad, sabe hilvanar sus recuerdos con las
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guiente fragmento tornado de un breve retrato
de Monseñor Escrivá de Balaguer sirva de
ejemplo y al lector le acerque la figura de este
último:
Era una persona recia, fuerte, comprensiva y optimista. Actuaba siempre de modo responsable, generoso, lleno de celo por las almas, santamente intransigente con la doctrina de la fe y santamente
transigente con las personas; trabajador perseverante, sincero, leal y buen amigo; demostró con todos, sin distinción de ningún género, un espíritu
de servicio pleno, valiente y cariñoso.
A estas características, fue añadiendo las propias
de un buen sacerdote: piadoso, culto, docto, identificado con su ministerio, gran predicador y director de almas; estudioso, mortificado, desprendido de sí mismo y de sus ocupaciones, ordenado
y con gran visión sobrenatural; humilde, rezador,
apasionado por cuanto se refería a Dios, a la Virgen, al Papa y a la Iglesia; obediente, seguro en la
doctrina, practicante de las virtudes teologales y
cardinales, y cada día más enamorado de su vocación, para acercarse más al Señor y, por el Señor, a
las almas (pág. 97).

Muy llamativas son las apreciaciones del
Beato Josernaría en estas líneas: "Nada se consigue en este mundo sin esfuerzo; sólo con un
comenzar y recomenzar continuo se llega a sa-

borear el trato con Dios, que se pierde si no se
mejora, si falta en el alma la preocupación de
vivir atentamente para el Señor. Para amar a
Dios de verdad, hay que esforzarse constantemente en amarle" (pág. 265). ¿A quién no le sirve este consejo? Ciertamente, todos los que caernos, todos a quienes se presentan dudas, todos
que estemos a punto de dejarnos tentar encontraremos en este consejo una piedra angular
para nuestra vida.
Numerosos son los ejemplos edificantes de
la extraordinaria vida del Beato Josernaría
Escrivá de Balaguer. Bellísimas son las páginas
de este libro concernientes a la celebración de la
Santa Misa, conmovedoras las referentes a su
trato con la gente, llenas de sabiduría las que
tratan sobre la mentalidad laica! o la filiación
divina. Dejarnos inconcluso este comentario con
el fin de despertar la curiosidad del lector.

Memoria del Beato /osemaría Escrivá es una
muy interesante compaginación de la literatura
testimonial y del género biográfico, que cautiva
al lector y le permite tornar aire fresco en este
saturado clima de la cultura de consumo. Se recomienda una amplia divulgación de este apasionante libro.•
BOGDAN PIOTROWSKI
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