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Las novenas han sido siempre un instrumento tradicional de devoción popular.
Con las dos recogidas en este pequeño volumen, se abre un nuevo cauce para acudir
a la intercesión de san Josemaría.
Mercedes Alonso

Javier Galindo Michel, Arturo Álvarez Ramírez: una vida plena, Guadalajara
(Jalisco), Ikonarte, 2011, 126 pp.
El autor (Guadalajara, 1958) es licenciado en Letras Españolas y master en Pedagogía. Su trayectoria profesional se ha desarrollado, principalmente, en el ámbito de
la educación. Ha publicado varios libros y escritos de menor extensión. Conoció de
cerca a Arturo Álvarez durante casi veinte años.
En Guadalajara, están preparándose los documentos para el inicio del proceso
de beatificación de Arturo Álvarez. De ahí que el libro responda al deseo de difundir
su fama de santidad y que en él predomine el tono hagiográfico: se resaltan las virtudes cristianas del biografiado, ofreciendo a los lectores un perfil de su personalidad
humana y espiritual.
Las fuentes utilizadas son, principalmente, testimonios de familiares cercanos,
alumnos y amigos, que lo trataron en las distintas etapas de su vida.
El relato sigue un orden cronológico. Consta de cincuenta y cinco epígrafes. Los
primeros veinticuatro describen la etapa previa a su encuentro con el Opus Dei, en
1963. Los treinta y un restantes dan cuenta de su vida ejemplar, particularmente en
el ámbito de la docencia universitaria.
El carácter divulgativo del libro se manifiesta en el lenguaje coloquial utilizado.
Contiene abundantes expresiones locales, que para un lector que viva en México,
confieren al escrito un tono sencillo y familiar.
Arturo Álvarez Ramírez (1935-1992) fue el primero en incorporarse al Opus Dei
como Agregado (1969), en la ciudad de Guadalajara (Jalisco, México). Nacido en
Zapotlán el Grande (hoy Ciudad Guzmán, Jalisco), en una familia sencilla y de sólidos
principios morales y religiosos, vivió su infancia llena de normalidad, rodeado del
cariño de sus padres y de sus siete hermanos. El ejemplo y la entrega de su madre,
María de Jesús, influyeron de manera decisiva en él. Arturo tuvo un hermano sacerdote y una hermana religiosa.
En 1951 se trasladó definitivamente a la ciudad de Guadalajara, para terminar
el bachillerato e iniciar luego los estudios universitarios de Ingeniería Química, que
concluyó en 1959. Tras una breve estancia en la Universidad de Siracusa (Estado de
Nueva York, Estados Unidos), regresó a su alma mater, la Universidad de Guadalajara, en calidad de docente, donde, a lo largo de treinta y un años, dejó una huella
profunda de fe vivida entre sus compañeros y alumnos.
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El valor de esta biografía reside en dar a conocer la vida sencilla de un hombre
que destacó, de manera notable, por poner en práctica el espíritu del Opus Dei, que
aprendió de san Josemaría.
Víctor Cano

Blanca Gonzalo Castellanos, Una prolongada carta de familia. Mi hermana
Ana. Un testimonio de coraje en las instituciones europeas, Madrid, De Buena
Tinta, 2013, 276 pp.
Ana Gonzalo trabajó en distintos organismos de la Comisión Europea en Bruselas
desde 1987 hasta su fallecimiento en el año 2011. Se había incorporado al Opus Dei
como numeraria en 1973 y tres años más tarde marchó a Bruselas para colaborar allí
en diversas tareas apostólicas. Como funcionaria de la Unión Europea tuvo ocasión
de viajar por todo el mundo y promover distintos proyectos de cooperación internacional. Desarrolló una gran actividad aun estando enferma de cáncer, una enfermedad que llevó con gran naturalidad durante casi 19 años.
Este testimonio es un deseo de rendirle homenaje por parte de su hermana Blanca.
La mayor parte del libro está formado por las anotaciones de Ana en las que describe
sus viajes -breves pinceladas, como ella misma dice, de los lugares que visitó como
consecuencia de su trabajo-.
La biografía que precede a estos relatos y los últimos capítulos del libro están
escritos por Blanca Gonzalo. En esas páginas la autora no quiere simplemente dejar
constancia de la vida de su hermana, sino resaltar sus virtudes, su coraje para afrontar
la enfermedad y el ambiente de cariño y familia que recibió por parte de las mujeres
del Opus Dei. El libro es también por eso un gráfico testimonio de la vida de una
persona de la Prelatura, empeñada en hacer de su trabajo materia de santificación
personal e instrumento de promoción humana y espiritual.
Inmaculada Alva

Peter Hofmann – Klaus M. Becker – Jürgen Eberle (eds.), Taufberufung
und Weltverantwortung: 50 Jahre Zweites Vatikanisches Konzil, Paderborn,
Ferdinand Schöningh, 2013, 264 pp.
Der Titel dieses Buches zeigt prägnant den Inhalt. Es geht um grundlegende
Themen und Anliegen des Konzils und deren Rezeption. Die Begriffe „Taufberufung“ und „Weltverantwortung“ stehen zwar nebeneinander, sind aber ineinander zu verstehen als wesentliche, wurzelartige Realitäten des Christseins, die das
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