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llamativo, “Los años 80. Trasplantes en el corazón de los sanfermines” (pp. 104-141).
Entre otras cosas se cuenta la enfermedad de Alexia González-Barros, una adolescente fallecida en la CUN en 1985 y cuyo proceso de canonización está abierto. De
“Los años 90. Cara a cara con la historia” (pp. 142-175) sobresale la presencia de un
enfermo regio, Don Juan de Borbón, que falleció el 1 de abril de 1993 en la habitación
601; y también la visita del cardenal Joseph Ratzinger en febrero de 1998 con motivo
de su investidura como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Navarra. En el
último capítulo, “Años 2000 a 2012. Entre la cima y la crisis” (pp. 176-221), el título
responde a la apertura del Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA), que se
inauguró en 2004.
En resumen, este libro recorre de manera amena la historia de la CUN, desde
la fundación en 1962 hasta el año 2012. Lo más sobresaliente es el aparato gráfico,
numerosas y excelentes fotografías, que permiten visualizar la trayectoria de una institución ligada a la creación de la Universidad de Navarra (1952) y a la facultad de
Medicina (1954). Este volumen de carácter divulgativo no pretende ser una historia
exhaustiva ya que carece de notas y bibliografía. No obstante, serían necesarias otras
publicaciones sobre la clínica (tesis doctorales, monografías, etc.), que bien la merece
pasado ya medio siglo de existencia.
Onésimo Díaz

San Josemaría Escrivá de Balaguer, Por las sendas de la fe. Selección de textos
de la predicación (Edición a cargo de José Antonio Loarte), Madrid, Ediciones
Cristiandad, 2013, 182 pp.
Con la carta Porta Fidei, Benedicto XVI convocó el 11 de octubre de 2012 un
Año de la Fe en la Iglesia católica. El pontífice llamaba a los fieles a confesar, celebrar y testimoniar su fe con el vigor de quien la redescubre y la anuncia a otros
de una manera más creíble. Entre la multitud de iniciativas puestas en marcha en
todo el mundo para anunciar la fe en Jesucristo, la editorial española Cristiandad
echó a rodar su colección “Grandes predicadores”. Los seis títulos aparecidos hasta
el momento (febrero de 2015) se dedican a san Juan Pablo II, Ronald Knox, Jacques
Philippe, Angelo Comastri, san Josemaría y Juan B. Torelló.
José Antonio Loarte (que ha seleccionado los textos del fundador del Opus Dei
que forman este volumen, titulado Por las sendas de la fe) explica que esta colección aspira a acrecentar la fe del lector, «alimentando al mismo tiempo inteligencia
y voluntad, entendimiento y afecto», de la mano de los mejores predicadores del
siglo XX y XXI. En el caso presente, Loarte es un buen conocedor de la vida y los
escritos del santo aragonés: trabaja en la Curia prelaticia del Opus Dei en el estudio
y clasificación de los textos de la predicación de san Josemaría; además, lo conoció
personalmente y trabajó junto a él en los últimos años de su vida.
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En la introducción, José Antonio Loarte justifica por qué san Josemaría fue uno de
esos grandes predicadores de la fe, y también aclara que los textos recogidos –varios
poco conocidos por haberse publicado tiempo atrás en revistas de difusión limitada–
son algunos de entre muchos que se podrían haber seleccionado. Su intención es
que ayuden a «profundizar en la fe de la Iglesia y facilitan su puesta en práctica en la
existencia ordinaria, junto a las demás virtudes teologales».
Estos textos ya habían sido editados previamente. El titulado “Las riquezas de la
fe” fue un artículo publicado en el dominical de ABC el 1 de noviembre de 1969. Tres
homilías de esta antología aparecieron previamente en Amigos de Dios, las tituladas
“Vida de fe”, “Vida de oración” y “La libertad, don de Dios”. Los puntos de Camino,
Surco y Forja seleccionados por Loarte tienen como eje las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad. Cierran esta antología dos meditaciones publicadas en la primera
biografía sobre san Josemaría y en un libro homenaje a su persona (años 1976 y 1978,
respectivamente), y un texto sobre “La Virgen María” escrito por san Josemaría y
publicado en 1976 en el Libro de Aragón editado por la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja. Un índice temático completa este volumen.
Santiago Martínez Sánchez

Eleuterio Fernández Guzmán, Novenas a San Josemaría Escrivá de Balaguer,
Madrid, Edibesa, 2013, 88 pp.
El autor, licenciado en Derecho, ha publicado varios libros, por ejemplo 366
Textos de San Josemaría Escrivá. Este nuevo título incluye dos novenas a san Josemaría que vienen a sumarse a las ya existentes: Novena del Trabajo, Novena de los
Enfermos y Novena por la familia, así como a la Novena a la Inmaculada. El libro se
enmarca en el ámbito de la piedad popular, en la colección que la editorial Edibesa
dedica a este tipo de obras.
Cada novena está dedicada a considerar un conjunto de temas relacionados con
la vida espiritual de san Josemaría. Todas las reflexiones incluidas están basadas en
Camino. En la primera novena, “Sobre los principios generales” [de la vida espiritual
del fundador del Opus Dei], se desgranan temas como la mortificación, la caridad,
la Virgen María, la Comunión de los Santos, y otros, que nos permiten acercarnos
al modo de hacer oración del “santo de lo ordinario”. En la segunda, “Sobre la fe”,
se anima al lector a pedir una fe viva, a reclamar de san Josemaría su intercesión en
temas de vida sobrenatural, formación, amor a la Iglesia, etc.
El esquema de cada día comienza con una invocación a la Santísima Trinidad,
seguida de una oración inicial, una reflexión, una oración de los fieles con peticiones
relacionadas con la realidad meditada ese día, y una oración final. Todos los textos
están cuidadosa y oportunamente seleccionados –puntos de Camino– o elaborados
por el autor, y se renuevan para cada día.
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