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DOLZ, Miguel, San Josemaría Escrivá, Ediciones Rialp, Madrid 2011, 19 x 12, 159 pp.
Con motivo de ser declarado santo Josemaría Escrivá en 2002 por Juan Pablo II, el
autor escribió esta pequeña obra, donde se da una resumida biografía de los rasgos más
importantes de su vida: Su nacimiento en una familia cristiana, años del seminario, sacerdote entre pobres y enfermos, fundación del Opus Dei en 1928 y problemas en Jos primeros años. Cuando la Obra se iba consolidando, llega la Guerra civil española y sus miembros se dispersan por varios puntos de la península y Josemaría se refugia en varios
lugares, aun en una clínica de enfermos mentales donde pasa por uno de ellos. Sale de
Madrid y se dirige a Francia a finales de 1937 a donde vuelve en marzo de 1939, volviendo
a comenzar de nuevo la Obra con algunos de sus antiguos miembros. En 1946 viaja a
Roma con el fin de que el Opus Dei recibiese la aprobación pontificia y garantizase la
secularidad de sus fieles, la unidad y universalidad de su apostolado en las diócesis del
mundo, aprobación conseguida en 1950 de S. S. Pío XII.
En la segunda parte bajo el título, "Dentro del Evangelio, como un personaje más" ,
el autor presenta lo más importante de las obras de san Josemaría, los misterios de Cristo
desde la Anunciación hasta la Venida del Espíritu Santo. Y en un tercer apartado presenta las obras del Santo, terminando con una cronología de la vida del mismo.
El autor ha logrado reunir en este libro lo más importante de los escritos y mensaje
del Santo que ayudará a todo cristiano a descubrir las riquezas del Evangelio y aplicarlas y
vivirlas en su vida cotidiana.- P. HERNÁNDEZ.

Espiritualidad
GUELPA, Beatrice, D 'une foi
X 15, 236 pp.

al'autre. Portraits de convertis, Labor et Fides, Geneve, 23

La historia de los convertidos es sin duda una de las más fascinantes para todos.
¿Cómo han pasado de un fe a la otra? Son católicos, protestantes, judíos, musulmanes o
budistas. Nacidos musulmanes han elegido el cristianismo, el judaísmo o el budismo o
viceversa. ¿Por qué? B. Guelpa nos ofrece en retrato apasionante de 20 convertidos, principalmente en Suiza y en Francia, que han hecho un cambio radical de familia espiritual.
Así, Salín predica la fe cristiana en Marsella después de haber sido legionario. M. Raymond, se hizo musulmán en París a los 70 años. Jean-Enmmanuel descubrió el protestantismo en Kurdistán y ha encontrado en Ginebra el calor de una nueva familia espiritual. El
libro está lleno de historias sorprendentes como la de un hombre de negocios que se
adhiere al zen o un judío sin problemas que se convierte al islam. Este libro, más allá de
las estadísticas sociológicas y las ideas preconcebidas, nos presenta la riqueza de unas
vidas, muy humanas, camino de absoluto que no dudan en abandonar sus antiguas certezas e identidades en nombre de una gran experiencia nueva y viva.- D . NATAL.
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