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Daniel Arasa, Rafael Pich, pasión por la familia. La Orientación Familiar, un
sueño hecho realidad, Barcelona, Styria de Ediciones, 2010, 254 pp.
Rafael Pich-Aguilera (Barcelona, 1928-2008) tenía una pasión: la familia, el amor
a la familia y su defensa; y «convirtió esa pasión en acción práctica hasta el punto
de ponerla en instituciones de nivel mundial» (pp. 15-16). Fue doctor en Ingeniería
Textil y empresario. Participó en la puesta en marcha del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE, 1958) y formó parte de su claustro académico. Fue académico numerario de la Real Academia de Doctores de Catalunya desde 1967. Padre
de dieciséis hijos, se convirtió en pionero de la orientación familiar en España: 1973,
creación del FERT (Asociación Familiar de Educación y Relaciones Tutoriales); 2004,
del Instituto de Estudios Superiores de la Familia (ISEF), extensión universitaria del
FERT en la Universitat Internacional de Catalunya. Y a nivel mundial: 1978, creación
de la fundación Institut de la Famille (IDF), en Suiza; y 1998, de la International Federation for Family Development (IFFD) en Orlando, EE.UU., implantada en más de
cincuenta países, con estatuto consultivo en la ONU y en cuya sede neoyorquina tuvo
lugar su XVI Congreso en 2004, Congreso del Año Internacional de la Familia, bajo
el título: 10+, diez años después de la Conferencia de El Cairo. Apoyó numerosas iniciativas educativas. A la profesionalización de los padres de cara a la educación de sus
hijos dedicó más tiempo y energías que a ninguna otra. En el Opus Dei había asimilado a fondo la doctrina de san Josemaría Escrivá de Balaguer, en cuya predicación la
familia y la santificación en el ámbito familiar constituían uno de los temas centrales.
El 16 de abril de 2008, tres meses antes de su muerte, recibió el doctorado honoris
causa por la Universitat Internacional de Catalunya, en cuya fundación había contribuido de manera importante. Nada amigo de reconocimientos, aceptó este último
por lo que suponía para la Orientación Familiar. El título de la lección magistral que
pronunció se eligió como subtítulo de este libro: La Orientación Familiar: un sueño
hecho realidad.
El autor de esta obra, Daniel Arasa, es periodista colaborador de La Vanguardia,
de Forum Libertas, de las emisoras de radio COPE, Ràdio Estel y COM-Ràdio; presidente del Grup d´Entitats Catalanes de la Familia, y miembro de otros foros famiSetD 6 (2012) 449-468
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liares. Ha publicado numerosos libros sobre la participación de españoles y catalanes
en la Guerra Civil y en la Segunda Guerra Mundial, temas sociales y testimonios
varios. En el libro, prologado por Marina Robben, presidenta de la IFFD, el autor
cede la palabra en la Presentación al propio Rafael Pich, reproduciendo las palabras
de la anteriormente citada lección magistral.
Arasa logra sobradamente su objetivo: contar «la historia de la Orientación
Familiar a través de la vida de Rafael. O si se quiere, una vertiente fundamental de
las muchas que tuvo este personaje poliédrico que fue Rafael Pich» (p. 19). El libro
repasa exhaustivamente la trayectoria de la Orientación Familiar, desde su semilla en
el Club Daumar hasta los actuales cursos on line. Se describen las primeras fórmulas,
el método del caso –que tan útil había resultado en el IESE–, los matrimonios involucrados, el lanzamiento del FERT como punta de lanza de un gran proyecto, etc. Se
detallan objetivos, aspectos técnicos de los programas, etapas de los trabajos, moderadores, flying moderators después del 2000, etc., y la posterior y gradual expansión
internacional. Se estudian las luces y sombras en la panorámica de la familia y los
cambios sociales, y se da noticia amplia de la participación activa en los grandes foros
internacionales y de las relaciones con otras instituciones, nacionales e internacionales, que inciden en los campos del matrimonio y la familia.
Mercedes Alonso

Salvador Bernal, Alvaro del Portillo: An der Seite eines Heiligen, Köln, Adamas,
2009, 307 pp. = Wspomnienie o Biskupie Alvaro del Portillo, Prałacie Opus
Dei, Warszawa, Apostolicum, 2010, 302 pp. = Recuerdo de Álvaro del Portillo,
prelado del Opus Dei, Madrid, Rialp, 1996, 296 pp.
Bernal ist ein bekannter Autor, was Themen rund um das Opus Dei betrifft.
Bereits 1976, ein Jahr nach dem Tod des Hl. Josemaría Escriva, veröffentlichte er
dessen erste Biografie (auf Deutsch 1978 unter dem Titel „Msgr. Josemaría Escriva de
Balaguer, Aufzeichnungen über den Gründer des Opus Dei“ erschienen).
Álvaro del Portillo, schon seit den 30er-Jahren engster Mitarbeiter des Hl. Josefmaria,
wurde 1975 dessen erster Nachfolger und blieb es bis zu seinem Tod im März 1994 als
Prälat Bischof des Opus Dei. Auch seine Lebensgeschichte wurde erstmals von Bernal niedergeschrieben – und zwar schon 1996, während die deutsche Übersetzung von Gabriele
Stein erst 2009 unter dem Titel „Álvaro del Portillo/An der Seite eines Heiligen“ herauskam.
Weder handelt es sich dabei um eine Biografie im engeren Sinn, noch ist Bernal
Historiker. In sehr persönlichem Stil verknüpft er verschiedene Momente im Leben
von Álvaro de Portillo miteinander und stützt sich dabei auf seine eigenen Erinnerungen und Erlebnisse sowie auf andere Quellen. In 26 Kapiteln von jeweils rund
einem Dutzend Seiten schildert er die wichtigsten Momente und Themen aus del
Portillos Leben.
450

Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library

SetD 6 (2012)

