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Pilgerreise aus dem Mittleren Westen der USA, mit der Leitidee, Orte zu besuchen,
die mit dem Leben des heiligen Josefmaria Escrivá de Balaguer verbunden waren:
neben Fatima und Lourdes, waren Madrid, Logroño, Avila, Segovia, Zaragoza, Barbastro und Torreciudad geplant. In der Gruppe waren einige Mitglieder des Opus
Dei, wie Dennis Yosick, ein Krebskranker im Endstadium, der kaum transportfähig
war und dessen Hauptziel es war, Torreciudad zu besuchen. Organisatorisch gesehen
schien es zunächst ein Problem für den Reiseleiter und die Gruppe zu sein, erwies
sich aber dann als positiver Faktor, der die Gruppe zusammen hielt durch die dauernden Gelegenheiten der Nächstenliebe. Yosick fand sich in Torreciudad innerlich
geheilt, eine Erfahrung, die er dann in Lourdes als bestätigt empfand. Er starb wenige
Wochen nach seiner Rückkehr nach Hause. Der Autor bemerkt, dass gerade diese
Geschichte für ihn selbst auschlaggebend war, um die „Mitte seines Lebens“ und
sozusagen den „Generalschlüssel“ zu finden (S. 8). Im Hinblick auf die Gesamtheit
dieser Begegnungen, bemerkt er: „Es sind Geschichten von Menschen, die uns einen
Eindruck vermitteln, dass ein Leben in der Liebe zu Gott nicht allein einen Wert
in sich darstellt, sondern letztlich auch dazu beiträgt, die Welt, in der wir leben,
menschlicher zu machen“.
Elisabeth Reinhardt

Álvaro del Portillo y Diez de Sollano, Orar: como sal y como luz. Selección
de textos sobre la vida cristiana. Edición a cargo de José Antonio Loarte,
Barcelona, Planeta, 2013, 252 pp.
La editorial Planeta viene publicando, desde hace varios años, una serie de libros
con el título genérico Orar, recogiendo una antología de textos de algunas de las
figuras religiosas más importantes de nuestra época (san Juan Pablo II, san Josemaría
Escrivá, beata Teresa de Calcuta, Benedicto XVI). Esta publicación se añade a esa
serie, con otra gran figura de la Iglesia católica, contemporáneo de los mencionados,
y beatificado el 27 de septiembre de 2014.
Durante muchos años, Mons. del Portillo colaboró fielmente con el fundador
del Opus Dei, san Josemaría Escrivá de Balaguer, y supo mantenerse en un segundo
plano, con pocas publicaciones personales, aunque muy significativas desde el punto
de vista canónico y teológico-espiritual, como los libros Fieles y laicos en la Iglesia y
Escritos sobre el sacerdocio. Sin embargo, desde que sucedió al fundador al frente de
la Obra, su enseñanza oral y escrita sobre la vida espiritual fue muy abundante, difícil
de resumir en apenas 250 páginas.
José Antonio Loarte ha tenido que hacer, por tanto, un esmerado trabajo de selección de textos, para poder mostrar la riqueza de esa enseñanza, sin pretensión de
exhaustividad, pero sí con suficiente amplitud y profundidad. Los textos están bien
escogidos, evitando repeticiones, y bien orientados hacia el objetivo principal del
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libro y de la colección: ayudar a la oración personal del lector con Dios, sin olvidar la
suficiente base doctrinal, necesaria para dar hondura a esa oración.
La selección se ha ordenado con un criterio lógico y claro, que abarca desde las
cuestiones más de fondo en la vida espiritual cristiana hasta los aspectos más prácticos, sin olvidar ninguno de los temas más característicos del espíritu del Opus Dei,
que Mons. del Portillo vivió con heroica fidelidad a lo largo de toda su vida y supo
enseñar a miles de almas con hondura y sencillez: llamada universal a la santidad en
virtud del Bautismo, filiación divina, vida de oración, piedad sacramental, santificación del trabajo, secularidad, virtudes humanas, unidad de vida, apostolado personal,
familia, etc.
Javier Sesé

Juan José Rodríguez Sendín – José María Vicente Rodríguez – Rogelio
Altisent Trota – José María Pardo Sáenz – María Teresa Fortún Pérez
de Ciriza – Rafael Teijeira Álvarez (eds.), Desde el corazón de la Medicina.
Homenaje a Gonzalo Herranz, Madrid, Organización Médica Colegial (OMC),
2013, 412 pp.
Quienes, además de sus “Comentarios al Código de Ética y Deontología Médica”,
esperábamos una obra de ética médica del Dr. Herranz, estamos de suerte: este libro
homenaje viene a colmar muchas de nuestras expectativas. Tras una presentación,
algunos comentarios de colegas que comienzan a dibujar su personalidad, y una semblanza biográfica académica, se desarrolla una larga entrevista, al hilo de un cuestionario completo elaborado por José María Pardo; aunque las preguntas estructuran
los contenidos, no se pierde el tono de diálogo. En una visión de conjunto que abarca
medio libro, el Dr. Herranz despliega un panorama de la ética médica actual, en
que se mezclan las ideas de fondo, las anécdotas de personajes e instituciones y las
conclusiones de largos años de trabajo en ética médica: la historia de la bioética y la
ética médica, su conexión con el cientifismo contemporáneo, cuestiones éticas del
comienzo y fin de la vida humana, reproducción asistida, genética, clonación, investigación biomédica, códigos deontológicos, y la ética “de a pie” de la atención clínica.
La otra mitad del libro es fruto de la laboriosidad del Dr. Herranz: sus conferencias, cuya elaboración nunca se limitó a un simple esquema, sino que redactó
detalladamente, con un proceso de revisión minuciosa que hacía una delicia oír
su castellano. Pasó a los editores varias de esas charlas sobre la ética profesional, y
fueron seleccionadas quince de ellas, apenas el 10%, que abarcan todo el arco cronológico de su producción (desde los años 80 hasta la actual década). Los temas elegidos
suelen decantarse por cuestiones de ética médica más “profesionales”, como la gestión del error médico, las relaciones interprofesionales o la huelga sanitaria, aunque
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