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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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densas como las de cualquier experto, y procuraba adecuarse al foro que en cada
caso le escuchaba.
De entre las virtudes, resalta la humildad. Se le describe también como persona sencilla, que sabía disfrutar de los placeres de la vida, más bien campechano,
con la chulería propia de un madrileño, con sentido del humor y paciente. Fiel al
espíritu del Opus Dei, mostró tenacidad en su trabajo, que le costó esfuerzo pues
era desordenado y se consideraba perezoso. Eran llamativas su piedad y su filial
devoción al fundador de la Obra. Un dato significativo es que bastantes autores le
agradecen el encuentro o afianzamiento de su vocación cristiana.
Gonzalo Alonso

Edith Zeltner Niksic, Montse Grases. Ahora toca ser valiente, Barcelona,
Casals, 2017, 1ª ed. castellana, 76 pp. • Edith Zeltner Niksic, Montse
Grases. Ara toca ser valenta, Barcelona, Casals, 2017, 1ª ed. catalana, 77 pp.
• Edith Zeltner Niksic, Ab jetzt muß ich stark sein. Das Leben von Montse
Grases, Köln, Adamas, 2001, 1ª, 64 pp.
El 26 de abril de 2017, el papa Francisco autorizó la promulgación del decreto
de virtudes heroicas, por el que se declaró venerable a la catalana Montserrat
Grases García. Había fallecido con tan sólo diecisiete años, el 26 de marzo de 1959,
a causa de un sarcoma de Ewing en su pierna izquierda, que por aquel entonces
era incurable.
Desde los años noventa se han sucedido las publicaciones sobre su vida. La más
completa hasta la fecha es la de José Miguel Cejas, Montse Grases: la alegría de la
entrega (Madrid, Rialp, 1993, 502 pp.), destinado a todo tipo de lectores; mientras
que la escrita por Josep Lluís M. Picanyol y Pere Saumell, Montse: el secreto de una
sonrisa (Barcelona, Casals, 1998, 61 pp.) - Montse: el secret d’un somriure (Barcelona, Casals, 1998, 62 pp.), estaba destinada al público juvenil.
La que presentamos a continuación, publicada también por la editorial Casals,
pretende dirigirse de nuevo al sector juvenil. No en vano, esta breve biografía está
incluida dentro de la colección “Biografía joven”. Ha sido traducida al castellano
y al catalán, por Miquel Codolar, desde el original alemán Ab jetzt muß ich stark
sein: Das Leben von Montse Grases, publicado en Colonia, en 2001, por la editorial
Adamas.
A través de sus páginas, que se leen de un tirón, descubrimos la vida corriente
de una chica, con unas tremendas ganas de disfrutar de la vida. Cuando había
descubierto su vocación al Opus Dei y parecía tener toda la vida por delante, se
encontró con la cruz a través de la enfermedad.
En los casi quince meses en los que Montse convivió con el dolor, consiguió
gracias a su vida interior, y al apoyo de su familia y amistades, afrontar su enferSetD 13 (2019)
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