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problemas humanos. Asi pret.enderi cumplir funciones · en
la sociedac\1 y no pocas v~ces pretende!) ser após~oles.
·
· Frenfe ,al pellgro grave · de los imp.rovlsado8, parrt!cu¡arNTRE los libros aparecld.os dÚ1·ante los ü1tliDos ine~ · , mente rui.I)oso en el esLa.dlo doctrina\ , unlversltarlo, necesitamos hombres completos. La . figura ¡:irócer ~el' P . Escrivá.
. ses de :>,f10 1944 merece un puesto de honor . una
tiene un 3ran valor humano, enrlquealda hoy con el ;prest!-,
obra. del P . .José M.• Esct'lvá; rundnctor y p1:esidenglo de ~a labor cientifi¡:a persona.!. No basta que nuestros
· le di: In sociedad · Sacerdotal de la. Santa Cru~:
apóstoles universitarios seiialen ·una. ·ruta, : conviene que ellos
Ltt Abadesa. ele 1as Huelgas (Madrid, 1_944. 1 vol.. de 415: paginas fuera de texto). Es .un libro que cautiva ·por· su .PrE\- · mismo : la sigan. A la fuerza persuasiva de las palabras hay
que unir el ej¡:mplo vivo. El
Escrivá, el gran. fOl'Il'.la-dor
EeDtUClón mngnlflca, verdaderamente espléndida. El papel
de a'.ma.s, nos da esta lección maglstra\ con· su. último lib1·0.
excelente, lf,1 impresión nfücla, los facs!miles- perfectamente
repr,oducidos. tos detalle;; ornamentales, sob1·ios y dellcad95,
Fr. JÓsé M.~ cze Gcti:ganta, O. P.
·
re\·elan un . sentido artístico .depurnclo.
.
La . Abtulesa.. de ·zas Huelgas es una monogrn~la hlstóricc>::
cnnónlca de positivo valor, una vigorosa contribución a.1 estudio de nue6tras !nstLtud/Ones eclesiásticas. \En iella .eli
'<Crónicas de Almería Roja). B. MaJ.'t!n del ~Y' Alt?eriá.
P . Escr!vá., con. rlg(u·oso método y gran copla de ::iocumentos
. He leido estas crónicas, y no he leído otras ·pareCldaS.
desentra.i.ía el espinoso problema· de )a jurlsdllcc!ón quasi
El lenguaje eil. estilo de ºc ronista, por · defecto, monótono,
episco1lltl de la abadesa del famoso monasterio castellano.
lleva· la avidez a~ alma. Se corre el riesgo de hacer un ,
Al recorrer las páginas densas de este libro el lector llega
al ple-no conocimiento híst'Órlco de ·grandezas que pa.rec~n . centón de fechas, unas tablas áe sumar. En las Ofrendas
legendarias po¡: lo Inusitadas; un cúmulo ele mercedes que · ele! Cautiverio, se ha salvado todo. Y es que el cronista ·ht\
sido actor. Se ofrece un poema .Jli'lco, todo lnsph'ación y .
, culmina ·en el ejercido de la potestad civil y de la jurisdictodo .verso en un leve cuerpo lrtgi·ávido de poesía, y exacto.
ción eclesiástica. Esta última es la que presenta mayores
La fecha es tan ·sólo Jo que debe ser : mojón de luz que .
problemas; .e l mero hecho 'Cle su ejercicio por una abadesa
es un problema dlfi.cll .p ara el historiador y el canonista. 'c!esilnctc cada pedazo· de alriia <del Poeta de la casta del
Sol) .
.
El P. Escrlvá llega n con9Ju'slones interesantísimas, probaSin embargo, no quere_mos_ halagar al '&migo entraña~ blemente definitivas.
·
ble, st.. estUo · einlnentemente poético, cortado para segar
La reciente obra del P. Escrivá, tan sóllda, tiene . la i·a.ra
en 'el Olimpo ·haces d'e lirios qlle ofrendar en bandejas de
cualidad· 'en e&te tipo de 'rrionog1·a.Iia& de estar vestida .con
bello ¡:opaje ·me1;ario. El estilo del auto.1,, sobrio, elegante . versos, . se . resiente en !El pi·osa, i tan lleno va de . gracias
tiene vet"dladera -. riqueza -de expresión hásta converth· Ja mo.. ·de -las·Jnusas ! · Y asf se puede hacer, con. sólo· estructurarlos,
nograffa en : un relato vivo. .
· romances · y . baladillas tan bellas como los·. e.n gastados ·en
Desde h&ce · bastante· tiempo conocemos al P. · Escrlvá el libro,, cuya presentación hermosa queda algún .tanto afeada
por su incorrecta Impresión:
·
.como apóstol de juventÚdes. universitarias, como .gmn for. jador de almas·. La Institución por él rumiada y dirigida: es
Fr. M .' GA'íiCIA MIR'lll.ES, 0 ; P.
una de las pági.I)as más bellas de la espb'ltual!dad contem-port'ln~a·. En la t·estaurnción espkitual de ES!)ai'in el nom)Jre
del P . Escrivá es de los más reoresentatlvos, ·es un
nombre que vale por una. legión de almas selectas. Conociamo&1 su recia prepnniclón doctrlnal y su culturii. humana,
. pero hasta. ahora. no se habla dacio a conocer al público
como inv.estigado1·. Su· monQgra.f!a La AIJ<tdesa ele la~· Huelgas
A punto de . cerrar la . edición
consagra un prestlglo en el campo d·e la investigación hisllega
a nose:tros la noticia del falle- ·
llrlca y. canónica.
·
.
cimiento de la Srta~ D.ª Pilar Pou de·
'. Esta nueva ·faceta ele! P. Escrlvá nos· pa1;ece . n:ti1y' i•foa
como ejemp~o vivo. En las ·hon1s actuales predomina en el
Foxá, hermana. de nµestros disting.uio.mblente. general una tendencle, a la acción fácil, imprpvldos " ~olab.ora:dores y buenos amigos,
s-act:a, pm·a agitación que absorve el . espíritu. Los más ·.·de
el Ilmo. Sr. br. D. José Pou de Fo.Xá,
nuestros jóvenes selectos .q ue C1Uieren ·sei·vlr un ideal ·se ..
Pbro. Catedrático de la Universidad
· proyectan desme::lldamente sobre ia vida sin una preparación
previa, sin 1m ·estudio serlo, ·sin hábitos de meditación y
de Zaragoza y d.el Catedrático e iltAs· rgflextón inte-rlot; que :les hagi111 conocer Ja · s~rledad de los
tre ·;poeta p, Rafael, cuyas inspiradas
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