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san Josemaría en la Ribalera; y el de Josep Rossinyol, en febrero de 1938, a través
del Cadí. Rossinyol fue uno de los que estudió el camino de Andorra con Juan
Jiménez Vargas, a partir de los años sesenta.
El libro tiene abundantes gráficos que describen las distintas fases del recorrido. También cuenta con muchas fotografías de lugares y personas.
El autor ha buscado poner orden en los distintos relatos, quedando sus intervenciones para aclarar algunos aspectos o corregir pequeños errores que, en los
textos originales inevitablemente se habían deslizado.
Agrupa los testimonios en torno a los distintos momentos de la travesía, de
modo que también puedan servir de guía para quienes hacen el camino. Y así,
cuando se detienen en los lugares señalados, la cabaña de san Rafael, el barranco
de la Ribalera, Fenollet, etcétera), los expedicionarios actuales pueden servirse de
lo que consignaron los que acompañaron a san Josemaría. Como dice el autor, el
protagonismo lo tienen los textos.
En resumen, más que ante un libro de historia escrito por un profesional de
la materia, estamos ante un conjunto de fuentes que pueden servir tanto al historiador como al lector para componer un relato de aquellos sucesos.
Constantino Ánchel

Francesco Russo, En todas las circunstancias. La intercesión del beato Álvaro
del Portillo. Madrid, Palabra, 2018, 111 pp.
El postulador de la causa de canonización del obispo Álvaro del Portillo (19141994), sucesor de san Josemaría al frente del Opus Dei y beatificado en Madrid
en 2014, presenta este libro como motivo de esperanza para los fieles cristianos y
como invitación para recurrir a la intercesión del beato Álvaro.
Después de una introducción con la presentación del cardenal Angelo Amato,
que presidió la ceremonia de beatificación, y la homilía de dicha liturgia donde
definía la figura del beato como «pastor según el corazón de Jesús, celoso ministro
de la Iglesia», se explica con detalle el milagro de la beatificación: la recuperación
sin secuelas del niño José Ignacio después de más de media hora de parada cardiaca.
Seguidamente se recoge una selección de los numerosos relatos de favores recibidos de Dios a través de la intercesión del beato Álvaro. Abarcan distintas situaciones de la vida: la enfermedad, la familia, la relación con Dios, la profesión y los
sucesos cotidianos de la jornada. Junto a los relatos, se ofrecen algunos textos del
beato que muestran como la fe tiene la capacidad de iluminar todas las circunstancias de la existencia.
En definitiva, nos encontramos con un libro sencillo, pero que evidencia
puntos centrales de la fe cristiana: Dios es Padre. Los relatos muestran que nuestra
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vida transcurre bajo la mirada de Dios, nada escapa a su providencia y cuidado de
los hijos de Dios. Además la realidad de los milagros y favores nos habla del poder
de la oración; y de la comunión de los santos que interceden por nosotros. Como
revelan las fotos del beato Álvaro intercaladas en el texto, la Iglesia es la familia
de Dios con los hombres y mujeres de cada época. Estos hechos narrados nos
confirman que hay motivos para la esperanza, también en medio del sufrimiento
o la oscuridad.
Pablo Marti

Graciela Soriano − María Idoya Zorroza − Genara Castillo − Juan
Fernando Sellés, Filósofo, maestro y amigo: Testimonios sobre Leonardo
Polo, Pamplona, Eunsa, 2018, 644 pp.
Como indica su título, el libro es una colección de testimonios sobre Leonardo
Polo (1926-2013), licenciado en Derecho y Filosofía y Doctor en esta última,
primer profesor de Filosofía de la Universidad de Navarra, catedrático de Historia
de la Filosofía desde 1966, y miembro numerario del Opus Dei desde 1949.
La estructura del libro es la siguiente: en primer lugar, palabras de las autoridades académicas de la Universidad de Navarra, comenzando por las de su Gran
Canciller, el Prelado del Opus Dei Mons. Fernando Ocáriz. Después, un prólogo
con la gestación y objetivo del libro (animar la apertura del proceso de beatificación) y una breve semblanza de la vida y producción intelectual de Polo. A continuación, 203 testimonios de gente que le conoció personalmente; 24 testimonios
de gente que, sin haberle conocido, dice haber encontrado en su pensamiento
inspiración y luz para su vida personal; y siete escritos In Memoriam (publicados
anteriormente). En último lugar, un breve epílogo y una tabla cronológica de la
vida de Polo.
Para resumir un libro tan extenso y diverso, quizás lo mejor sea indicar los
rasgos de Polo en los que más autores coinciden. Aunque no faltan testimonios
de defectos y luchas, en su mayoría son laudatorios, y llegan a construir un perfil
del personaje bastante extenso. Sobresale su extraordinaria inteligencia, que dicen
procuraba poner al servicio de la búsqueda de la verdad, antes que la defensa
de sus opiniones. Cuando hablaba, ya fuera en clase o en foros más informales,
actualizaba el pensamiento, filosofaba in situ y enseñaba a pensar. Su discurso se
demoraba bastante tiempo en devaneos, antes de comenzar a volar alto. Procuraba rescatar lo positivo de las posturas que analizaba, y mostraba con claridad y
sencillez lo negativo. Se percibía su búsqueda de armonizar razón y fe, y con ello
un profundo amor a la Iglesia y su doctrina. Se le describe como un maestro al
servicio generoso de sus estudiantes, a quienes podía dedicar horas. Con algunas
excepciones, los autores coinciden en que sus exposiciones eran claras, aunque
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