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Corea, etc. Contiene el libro también una serie de índices de nombres, abreviaciones e ilustraciones muy útiles para mejor lectura y comprensión de la obra.
Es un libro interesante por su contenido, expuesto de forma clara y didáctica.
Cobra más interés aún para los agustinos de todos los continentes.
Eliseo Bardón
MÁRQUEZ, J., Vida de san Alonso de Orozco, Universidad Pontificia de Salamanca, Madrid 2002, 236 pp.
Sale a la luz esta biografía sobre quien fuera beato durante muchos años,
Alonso de Orozco, y en vísperas de su solemne canonización en Roma el día 19
de mayo de 2002. El P. Modesto González, agustino y gran estudioso del santo
de Oropesa, hace una preparación del texto con una buena introducción y abundantes notas, presentando esta vida del santo escrita por el agustino P. Juan
Márquez, insigne teólogo de la Universidad de Salamanca, que convivió con
Alonso de Orozco durante varios años. Su muerte temprana, en 1.621, impidió
que se publicara su obra prontamente. Es el P. Fray Tomás de Herrera quien la
manda a la imprenta en el año 1648. Contiene 29 capítulos y la mayor parte de
ellos está dedicada a las virtudes practicadas por el S. de Dios. No corresponden estos apartados a un orden cronológico de su vida, pero sí a la importancia
de las mismas. En ellas el autor hace alarde de sus vastos conocimientos teológicos y de su acerbo cultural. Por ello se hace interesante su lectura al mismo
tiempo que enriquece su doctrina. El P. Modesto amplía esta publicación con un
elenco de las fechas y datos más sobresalientes de la vida del santo de gran
importancia para el lector. Esto lo coloca a continuación del prólogo. Al final de
esta biografía añade un estudio crítico de los escritos de san Alonso. Sigue, luego, con una bibliografía completa de escritores sobre el mismo y termina con un
glosario agustiniano sobre las casas y conventos relacionados con la vida de
quien fuera predicador de reyes y gran santo de la Iglesia. Creo que es un trabajo realizado con mucho cariño y esmero, y también con gran acierto.
Eliseo Bardón
URTEAGA, J., Beato Josemaría Escrivá de Balaguer, un hombre de Dios. Testimonios sobre el fundador del Opus Dei, Ed. Palabra, Madrid 2001, 447 pp.
A la segunda edición de este libro habría que cambiarle el título. Hoy ya
no es el Beato, sino el Santo cuya canonización tuvo lugar en Roma el día 6
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del pasado octubre. No se hubiera llegado ahí si, antes, hombres previsores
no se hubieran preocupado por recoger todos los testimonios posibles para
que los hechos acaecidos no pasaran al olvido. Fue monseñor Portillo quien
inició esta tarea. En el libro en cuestión se recogen hasta 28 testimonios de
otras tantas personas que en vida tuvieron no solamente trato, sino una amistad profunda con el siervo de Dios. Unos fueron obispos, otros sacerdotes,
religiosos o religiosas. No tienen todos los testimonios la misma amplitud,
pero sí un denominador común que es el profundo reconocimiento de las virtudes tanto naturales como sobrenaturales que adornaron su persona. Señalaría, sin lugar a dudas, la alegría, la convicción de lo que tenía entre manos
y su profunda humildad. Con este bagaje supo encajar con gran espíritu cristiano las duras críticas que en vida le llovieron desde distintos frentes. Todas
se desvanecieron como hielo en agua templada, y el trabajo emprendido por
el santo llegó a feliz puerto. Este libro fue y seguirá siendo importante para
todos aquellos que deseen conocer bien la institución. Es muy posible que al
terminar su lectura tengan que cambiar una serie de conceptos que la propaganda haya introducido en sus mentes. La lectura es amena, el contenido
serio y, como el bien siempre es contagioso, quien lo lea quedará muy beneficiado.
Eliseo Bardón

VARIOS

BRU, M. M., Periodistas de primera, cristianos de verdad, Ed. Ciudad Nueva,
Madrid 2002, 175 pp.
No cabe duda que los laicos cristianos están tomando cada día más protagonismo en la vida de la Iglesia. Así lo quiere ella misma y, por eso, los anima siempre a un mayor compromiso de su fe con el mundo actual. Y dentro
de este mundo actual hay cristianos que tienen una vocación especial: la de
periodistas. Este libro es resumen del primer encuentro que la archidiócesis
de Madrid ha realizado con periodistas cristianos con el lema «Laicos en la
comunicación social». En él se recogen las diversas ponencias y comunicaciones que se fueron presentando a lo largo del encuentro: tras señalar las
razones existentes para plantear una pastoral de las comunicaciones socia235
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