STUDIUM, VOL. XLN (2004), FASC. 3. BIBLIOGRAFIA

537

TORANZO, Ester, Gloria y E. Lourdes, Una familia del Somontano, Ed. Rialp,
2004, 319 pp ..
El agradecimiento mostrado repetidamente por San Josemaría Escrivá a
la familia que Dios le diera está bien justificado. En ella pudo aprender ya
desde su infancia, no sólo por las enseñanzas, si que también por el ejemplo
sobre todo, las virtudes humanas y cristianas: una fe recia, la piedad sencilla, la laboriosidad, la sinceridad, el amor a los demás y la preocupación por
los más necesitados ... En un ambiente tal recibió el apoyo generoso de su
padre (D. José Escrivá y Corzán) para seguir la vocación sacerdotal; y más
tarde, al fundar el Opus Dei (en 1928), el de su madre ( Dña. Dolores Albás
y Blanc) -el padre había fallecido ya- y el de su hermana Carmen.
El presente libro nos ofrece todo esto con el afecto naturalmente "entrañable" de sus autoras, miembros de la Obra, acercándonos a la vida cotidiana del Barbastro de principios del s. XX y aportándonos valiosos detalles
sobre el hogar familiar en Logroño y Zaragoza. -L. LóPEZ, O.P.

BIOGRAFIA
CHIRON Y., Pío IX, traducción esp. de Mercedes Villar, Ed. Palabra, Madrid,
2002. 444 pp.
Se dice que es la mejor biografía de Pío IX; pero, en todo caso, los quince
capítulos de la obra son otros tantos pasos detallados y bien documentados en
el largo y dificil itinerario de este discutido papa, llamado por algunos "signo
de contradicción". El autor ha escudriñado los archivos más dotados de fuentes documentales para presentar la figura más real y auténtica posible.
Si se tienen en cuenta las confrontaciones entre la Iglesia y las utopías
revolucionarias o las discusiones surgidas en tomo a los desagradables episodios que le tocó vivir a Pío IX, el autor ha guardado un equilibrio ejemplar
en su relato. Además ha desmenuzado con equidad las cuestiones más discutibles como la publicación del Syllabus y otras, y ha logrado poner al papa
en el lugar que justamente le corresponde.
La obra no deja ni un detalle por analizar y conduce al lector por todos los
lugares y situaciones que configuraron la vida, situaciones, actividades, alegrías y tristezas, luces y sombras de este papa que protagonizó importantes
eventos: definición del dogma de la Inmaculada, concilio Vaticano I, defensa
del dogma católico, promoción del espíritu misionero, etc., y que sufrió los
ataques de los enemigos de la Iglesia, la persecución y prisión y otros padecimientos en el ejercicio de su ministerio apostólico. De agradable lectura, la
biografía conduce al lector desde la cuna natal (1792) hasta el momento de
la beatificación de Pío IX (2000). -J. G. VALLES.
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