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John L. Allen, entrevistador, presenta
la actividad evangelizadora de Robert Ba-
rron, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis
de Los Ángeles y fundador del movimiento
«Word on Fire Catholic Ministries», so-
porte de su apostolado, enfatizando el uso
de los medios de comunicación de masas y
sus tecnologías innovadoras. Rezuma el
celo de Barron por expandir el evangelio
en una sociedad tan secularizada.

Allen articula cada uno de los temas
con explicaciones de su personal composi-
ción extraída de un previo diálogo con Ba-
rron, al tiempo que introduce las pertinen-
tes expresiones de este último. Es de
destacar el fuego evangelizador del obispo,
que constituye el factor informante de
toda la obra. Resulta así un trabajo más en-
focado en lo externo –si bien eficaz, en el
que Barron manifiesta constantemente su
voluntad de ser fiel a la doctrina de la Igle-
sia– que en las raíces profundas de lo ex-
puesto.

El libro resalta como especialmente
constructivos y atrayentes estos aspectos
de la actividad de Barron: su planteamien-
to sencillo-directo para salir al paso de
ateos y del cientificismo; su insistencia en
mantener una visión cristocéntrica, que
debe estar por encima de las llamadas «ex-
periencias personales»; su denodada de-
fensa de la verdad, que lo lleva a insistir en
que, so capa de hacer atrayente el evange-
lio, no hay que rebajar las exigencias del
mismo (el catolicismo «beis»). Es muy in-
teresante cómo utiliza, para atraer hacia
Cristo, la «belleza católica» (a partir de la
literatura, las catedrales, la música, las pe-
lículas); la «bondad» (la actitud de los san-
tos y los mártires); el hecho de que «(s)i la

Iglesia es extrema en sus requerimientos,
también es misericordiosa de una forma
desorbitada y extrema» (p. 89); la «ver-
dad»: prioridad de Cristo. Intenta que la
nueva evangelización llegue antes a los ale-
jados que a los aliados.

En el texto encontramos una amplia
exposición sobre la oración (dedicarle
tiempo, hablarle con honestidad, escuchar-
le atentamente; ¡el silencio!) y lo sobrena-
tural: liturgia (con una estupenda exposi-
ción de tres elementos que deben estar
equilibrados: clericalismo, congregaciona-
lismo, ritualismo); experiencia mística,
apariciones marianas, exorcismos, curacio-
nes milagrosas; vías hacia la santidad, que
reduce a: enraizar la vida en Cristo, saber-
se pecador, no vivir para uno mismo.
Como uno de los principales obstáculos
para la fe, se refiere al «yo impermeabiliza-
do» a causa del secularismo.

Barron advierte, en este libro, sobre
una «pentarquía de la protesta secular»,
recalcando que «(t)odo evangelizador que
se precie debe estar preparado para enfren-
tarse a ellas, porque surgirán una y otra
vez» (p. 209); sus elementos de disconfor-
midad son: la idea de Dios, la religión y la
ciencia, la religión y el sexo, la religión y
la violencia, la Biblia.

El tono de la obra hace que pudiera ser
más clara en algunos aspectos que, en efec-
to, constituyen situaciones difíciles y para
cuyo correcto tratamiento sería necesaria
una aproximación más profunda, filosó-
fico-teológica. Por ejemplo, afirmar que
«es legítimo para un cristiano creer que el
infierno está vacío» (p. 193) es como no
llegar a negar que hay infierno, pero «sua-
vizar» esa afirmación señalando que está
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vacío. Seguramente el valor de la obra
aumentaría si dichas cuestiones se afronta-
sen con más profundidad y, al mismo tiem-
po, se afinase más la terminología, que a
veces asume los patrones secularizados y
puede llegar a ser equívoca: por ejemplo,

usar «conservador» o «tradicionalista» al
hablar de cuestiones de la doctrina de la
Iglesia (a menudo basta con usar «confor-
me» o «no conforme» con ella).

José Ignacio ZULOAGA

Mariano FAZIO, El último romántico, 3ª ed., Madrid: Rialp, 2018, 232 pp.,
14,5 x 21,5, ISBN 978-84-321-4986-3.

El autor (Buenos Aires, 1960), historia-
dor y filósofo, es actualmente vicario gene-
ral de la prelatura de la Santa Cruz y Opus
Dei. Como bien indica en el prólogo el ac-
tual prelado, Fernando Ocáriz, «al aplicarse
este apelativo nostálgico de “último román-
tico”, san Josemaría quería sobre todo inter-
pelar a quienes le escuchaban, para desper-
tar en ellos ese mismo amor a la libertad que
llevaba en el corazón» (pp. 3-4). Van reco-
rriéndose así en estas páginas de fácil lectu-
ra los distintos aspectos de la vida cristiana,
iluminados por el espíritu del Opus Dei: la
alegría de ser hijos de Dios, el trabajo como
lugar de santidad, el carácter positivo de la
secularidad, la importancia de la vida fami-
liar y el amor, el valor de la pluralidad, la re-
percusión social de la vida de cada cristiano.
Figuran así textos de san Josemaría (1902-
1975) especialmente ilustrativos sobre estos
temas, que se encuentran en correlación
con las enseñanzas de los últimos obispos de
Roma: san Juan Pablo II, Benedicto XVI y
especialmente el papa Francisco. Es digno
de ser señalado el uso de fuentes proceden-
tes de la literatura universal, que ofrecen al
texto una amplitud que ayuda a llevar el
mensaje a un público amplio.

De igual manera, encontramos en es-
tas líneas una cercanía con las circunstan-

cias concretas de las personas. Por eso
queremos destacar el carácter pastoral
(que no pastoralista) del texto. Santidad
con todas sus consecuencias en medio del
mundo, podríamos resumir el contenido
de El último romántico. Quiere esto decir
que, a pesar de la facilidad de estilo, la
doctrina aquí contenida es de alto nivel es-
piritual y eclesial. Los tonos con que se
habla de la centralidad de Jesucristo, de la
filiación divina, del trato con el Espíritu o
de la santificación de la vida familiar, labo-
ral y social presentan una altura que casi
podemos llamar mística. El tema central
sigue siendo la libertad de los hijos de
Dios en una época que podríamos calificar
de libertaria. Como se recoge en el texto
citando al filósofo Cornelio Fabro, no se
trata simplemente de resolver el dilema
entre libertad y obediencia, sino de ver a
esta como una realización de aquella: «La
fuerza y originalidad con que el fundador
del Opus Dei afirma este primado en el
orden sobrenatural –concluye Fabro–, es
quizá solo comparable a la fuerza y origi-
nalidad con que santo Tomás de Aquino
había afirmado este primado en el orden
natural» (p. 80).

Pablo BLANCO
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