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his is an essentially derivative rather than original work. While Josemaría’s founding
experience is well captured by the author’s title, the text (p. 65) does not do justice
to this earthshaking, if unnoticed event. Keenan describes it as a “vision”, which the
Founder did not. Prada gives a fulsome account of that day (I, 221-231) based on
Escrivá’s personal notes or “Apuntes íntimos”, in which the founder states simply that
he “saw” Opus Dei (in all its dimensions). Escrivá preferred that verb to the words
“vision”, “illumination”, or “miracle”. In The Way, nº 583, St. Josemaría explained
that the miracles of the Gospel were sufficient for him. Escrivá and Opus Dei would
proceed in time, striving to imitate this humility of the hidden life of Christ.
Notwithstanding these objections, Keenan’s biography is fast-moving, well
written, and fact-filled and thus serves the purpose of disseminating in an attractive
format the basic facts, teachings and spirit of St. Josemaría and Opus Dei.
Robert Emmet Kennedy, Jr.

José Carlos Martín de la Hoz, Roturando caminos. Perfil biográfico de D.
José María Hernández Garnica, Madrid, Palabra, 2012, 246 pp.
José María Hernández Garnica fue uno de los primeros hombres que pidió la
admisión en el Opus Dei y uno de sus tres primeros sacerdotes. Desde su ordenación
ejerció una intensa labor pastoral impulsando principalmente el apostolado del Opus
Dei en España y en diversos países de Europa. En el año 2005 se inició su proceso de
beatificación.
Precisamente este libro responde al deseo de difundir su fama de santidad y de dar
una respuesta a tanta gente interesada por su trayectoria vital y espiritual. Las nuevas
fuentes utilizadas, en particular el epistolario de Hernández Garnica, enriquecen la
biografía con datos que retratan desde dentro al biografiado. También la variedad de
los testimonios contribuyen a ofrecer un perfil certero de su personalidad humana
y espiritual. Todo ese material de primera mano va hilando el relato, que sigue un
orden cronológico desde sus raíces familiares hasta su muerte ejemplar debida a un
cáncer, en Barcelona.
La biografía de José María Hernández Garnica requiere referirse a la expansión del
Opus Dei por Europa. Su vida transcurrió en Francia, Alemania, Inglaterra, Holanda,
Suiza, Austria, Irlanda y Bélgica, de tal modo que también se puede conocer a través
de este libro las peripecias de esos primeros años del Opus Dei en el viejo continente.
El carácter del libro es divulgativo, con un uso de las fuentes serio y riguroso. El
tono general de la obra tiende a ser hagiográfico. Todo esto no resta valor a esta biografía que es, sin duda, un nuevo acercamiento a una interesante etapa de la historia
del Opus Dei y que será punto de apoyo para otros estudios de carácter científico.
Inmaculada Alva
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