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En su opinión, estas obras aportan información nueva y ayudan a ratificar la ya
existente. Por otro lado, aporta datos para
conocer mejor la relación de la jerónima
con la jerarquía católica. De hecho Soriano afirma, en contra de otros autores,
que las Cartas de Puebla y de San Miguel
constatan «la amorosa solicitud con que
don Manuel buscó el perfeccionamiento
espiritual de la madre Juana» (p. 20). Y
sale al paso de la detracción de Fernández
de Santa Cruz hecha por Octavio Paz, el

cual prosigue la leyenda negra iniciada por
Dorotyh Schons.
Soriano Vallés no deja de indicar que
«en muchos casos los especialistas no se
han caracterizado por la solidez probatoria
de sus planteamientos» (p. 19), por lo que
esta obra permite subsanar esa falta. Deseamos pues que la obra de Soriano sea un impulso y un acicate a los investigadores para
apuntalar más sólidamente sus estudios.
Carmen J. Alejos
Universidad de Navarra

Manuel Pareja / Ómar Benítez
Por tierras y mares. Comienzos del Opus Dei en Colombia
Rialp, Madrid 2020. 319 pp.

Este libro se une a la serie de relatos sobre inicios de las labores del Opus Dei en
distintos países. En este caso, se trata de
la historia de los comienzos en Colombia. Abarca el periodo que va desde 1951,
cuando san Josemaría le propuso a Teodoro Ruiz que llevara la semilla de la Obra al
país sudamericano, hasta el 13 de abril de
1954, cuando «se completó la familia» con
la llegada de las primeras mujeres del Opus
Dei a Bogotá. Un acierto del escrito es que
describe los primeros pasos del Opus Dei
en el país al hilo de los sucesos del contexto
sociopolítico nacional e internacional.
Manuel Pareja, profesor de Historia
contemporánea en la Universidad de La
Sabana y autor de una reconocida tesis
sobre el grito de independencia colombiano, trabaja con Ómar Benítez, escritor de
exitosos libros de espiritualidad. Fruto de
esa síntesis de rigor histórico y agradable
lectura es la narración de los viajes de don
Teodoro y don Aurelio Mota, la instalación de los primeros centros en Bogotá,

los preparativos para la llegada de los laicos
–como Luis Borobio, Ángel Jolín, Augusto
Rafanell y José Albendea– más el inicio de
los primeros medios de formación: retiros,
círculos de estudios, catequesis, labores sociales, etc.
También se reseña la llegada de las primeras vocaciones autóctonas, la primera
de las cuales fue Ignacio Gómez Lecompte, quien –después de vivir en Roma unos
años junto al fundador y recibir el orden
sacerdotal– ejerció su ministerio en Estados
Unidos, México y Colombia. Además, se da
cuenta de los primeros viajes por el territorio nacional, como una conferencia de don
Teodoro en la Universidad Pontificia Bolivariana, que fue el primer encuentro con
David Mejía, otro de los primeros numerarios, que tendría mucho reconocimiento en
el mundo de la poesía y sería un pilar en los
comienzos de la Universidad de La Sabana,
obra de apostolado corporativo en Bogotá.
Además del cuidadoso relato de la implantación del Opus Dei en el país sudame-
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ricano, basado en una ingente documentación –diarios, entrevistas, más los archivos
regional y general de la Prelatura–, el libro
es un testimonio de la importancia que
tuvo la aprobación pontificia de 1950 para
la expansión de la Obra, que por aquellos
años comenzaba su andadura en varios
países de América: México, Estados Unidos, Chile y Argentina. También permite
conocer cómo se vivió en las periferias la
dificultad económica que supuso para todo
el Opus Dei el esfuerzo por concluir la sede
central de Villa Tevere.
Además, aparecen eventos como el papel
de la sierva de Dios Hermana Lucía, quien
animó a doña Eugenia Ángel de Vélez, muy
devota de la Virgen de Fátima, para que
ayudara a que el Opus Dei se estableciera
en Colombia. El libro también resalta la intervención del nuncio apostólico, Antonio
Samoré; del arzobispo de Bogotá, Crisanto

Luque y del secretario de la Nunciatura,
Carlo Martini, quien era gran amigo de san
Josemaría y del beato Álvaro del Portillo.
Asimismo, se reseña que otro secretario de
la Nunciatura, Mons. Buró, fue quien presentó a Diego «Ernie» Torres, que después
pidió la admisión como numerario y ayudó
en los comienzos del Opus Dei en los Estados Unidos durante casi veinte años.
Los últimos capítulos describen el esfuerzo para preparar la llegada de las primeras mujeres del Opus Dei a Colombia,
entre las cuales estuvieron Concha Campá,
Josefina de Miguel y María Adela Tamés.
Como buen libro de aventuras, el texto termina en punta, y deja al lector con el deseo
de conocer cómo fueron los siguientes años
con la familia al completo, «por tierras y
mares» de Colombia.
Euclides Eslava
Universidad de La Sabana

Javier Burrieza et al. (dirs.)
Isabel la Católica y la evangelización de América: Simposio internacional
Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 2020, 457 pp. + 23 ilustraciones

Se reúnen en este volumen las 16 contribuciones aportadas al simposio «Isabel la
Católica y la evangelización de América»,
que, organizado por la comisión diocesana
que promueve la causa de canonización de
la reina castellana, se celebró en Valladolid
entre el 15 y el 19 de octubre de 2018. Javier Burrieza, profesor titular de historia
moderna de la Universidad de Valladolid,
y Francisco Trullén, historiador del derecho y secretario general de la Universidad
Católica de Ávila, son los directores académicos de la publicación, para la que han
contado con la colaboración de Enrique
Gómez Pérez, licenciado en historia del
arte, como coordinador de textos, y de
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José Luis Rubio, sacerdote diocesano de
Valladolid, como coordinador de la edición. Los estudios presentados en el simposio vienen precedidos de un prólogo
del arzobispo de Valladolid cardenal Blázquez, de la presentación de la edición por
parte del canónigo y promotor de la causa de canonización Vicente Vara y de un
saludo del obispo auxiliar Luis Argüello,
cerrando el volumen el texto de la homilía
pronunciada en la misa de clausura por el
arzobispo de Granada Javier Martínez y el
de la solicitud elevada al papa por los participantes del simposio para que prosiga y
culmine el proceso de canonización de la
Reina Católica.
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