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Solovki; L. Mirri subraya la implicación y defensa de los trabajadores y la devoción a
María de Popieluszko, il mártire nel cuore della Madre; L. Lucci examina la
progresión del término de mártir en el Antiguo y Nuevo Testamento y su común
contenido final en su colaboración, // martys bíblico precursore del maniré cristiano?.
Como colofón, E. Bianchi reflexiona sobre el martirio de ayer y el de hoy, y el alcance
ecuménico del martirio en la actualidad.
E. Talavera
TORANZO, ESTHER, GLORIA Y LOURDES, Una familia del Somontano. Rialp. Madrid
2004. 319 pp. ISNM 84-321-3511-9.
Las autoras, hermanas, doctoras en diversas especialidades, han elaborado con éxito
una biografía de la familia Escriva-Albas, oriunda del Somontano pirenaico, de
Huesca. Como indican en la introducción «este libro obedece a la necesidad y al
gustoso deber de conocer las raíces de la vida del fundador de la Obra, del Opus Dei».
Y se refiere principalmente a los padres y a la hermana del fundador.
Es una narración muy amena, basada en las anécdotas de la vida diaria de una
familia profundamente cristiana, sus dificultades económicas, su espíritu profundamente religioso y sus relaciones cada vez más próximas a la Obra, hasta el punto de
merecer los cariñosos apelativos de «abuela» y «tía» en labios de los miembros del
Opus Dei.
E. Talavera
VELASCO, M. A., Tomás Morales. Sacerdote de Jesucristo. Crónica inacabada de un
Amor inacabable. Monte Carmelo 2004. 247 pp. ISBN 84-7239-885-4.
No es una biografía como las demás la que nos ofrece el autor sobre la figura de
Tomás Morales S.I. Son un conjunto de sesenta y cinco retazos, ilustrados, o que
ilustran, las muchas fotografías del P. Morales, de sus actividades, de los jóvenes que
atrajo hacia una vida cristiana auténtica, de las personas, grandes y no tan grandes, que
le rodearon en su vida y lo siguen admirando ahora. Los acontecimientos de su vida no
aparecen cronológicamente en el relato, sino que surgen con motivo de algunos de los
temas que muestran los aspectos de la espiritualidad del Padre Tomás Morales. No
pocos párrafos, cartas también, se transcriben, se fotocopian. También, como de paso,
se presentan sus publicaciones hacia el final del libro; no se ofrece una bibliografía. En
el pórtico del libro resume el autor «en cuatro líneas todo Tomás Morales: el meollo de
su propia, prodigiosa y vital radiografía: Jesús, María, la Compañía, sus cruzadas y
cruzados -savia carmelitana y tronco ignaciano- y cuarenta años de sacerdocio». Con
palabras de Baldomero Jiménez Duque en el prólogo diríamos que son cuatro los
ámbitos en que se desarrolla la obra apostólica de Tomás Morales: la cultura, la
familia, la amistad y la dirección espiritual misma; el autor en este libro, desarrolla
estos aspectos y otros, referidos ante todo al apostolado laical del padre Morales; lo
ilustra con experiencias y anécdotas que hacen muy amena -y edificante, añadimossu lectura.
_ _,.
E. Olivares
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