Schede

Flavio Capucci, Favores que pedimos a los santos. 200 relatos en vivo de la
intercesión de San Josemaría, Madrid, Palabra, 2003, 303 pp.
Este libro presenta una selección de relatos recibidos en la Oficina para las Causas
de los Santos de la prelatura del Opus Dei, en los que se narran favores obtenidos a
través de la intercesión de san Josemaría. Flavio Capucci ha sido postulador de su
causa desde 1978. En la “Nota del autor” (pp. 11-12), explica que ha seleccionado
esos relatos de entre los más de 120.000 testimonios de favores espirituales y materiales que le han llegado, atribuidos a la intercesión de san Josemaría. Los relatos
abarcan un período de 27 años, desde el 26 de junio de 1975 –fecha del fallecimiento
del fundador del Opus Dei– hasta el 6 de octubre de 2002, día de su canonización. El
libro se inicia con una “Presentación” de Joaquín Alonso (pp. 5-9), que enmarca las
circunstancias que han originado esta iniciativa editorial y el fruto espiritual que se
puede sacar de su lectura.
El editor ha realizado una encomiable labor eligiendo el material y clasificándolo.
Los favores están agrupados por temas, que quedan reflejados en los epígrafes de los
10 capítulos de los que consta el libro: relatos relacionados con temas familiares, curación de enfermedades, dificultades a lo largo de la vida, trabajo profesional, procesos
de conversión interior, salvación de diversos riesgos (sobre todo accidentes caseros
o de circulación), favores de tipo material y espiritual alcanzados simultáneamente,
un interesante capítulo de favores de ámbito doméstico y cotidiano y, por fin, relatos
que muestran la fuerza de la oración de niños, madres, sacerdotes y religiosos.
En el libro se han eliminado los nombres de los firmantes, la fecha y la indicación
de la ciudad de procedencia, para salvaguardar la intimidad de sus protagonistas. Con
todo, en un futuro se podrá acceder a las fuentes originales, ya que se ofrecen todos
los datos que, en su momento, permitirán la localización. En todo caso, el libro tiene,
ya desde ahora mismo, un gran interés como testimonio de la extensión e intensidad
de la intercesión de san Josemaría.
Jaume Aurell
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