Schede

Martín Ibarra Benlloch, Guía de San Josemaría Escrivá y Aragón, Barbastro,
Patronato de Torreciudad, 2005, 112 pp.
El título expresa claramente el contenido y finalidad de esta obra. Como declara el
autor, “esta guía quiere difundir algunos lugares de Aragón vinculados al fundador del
Opus Dei, un sencillo itinerario espiritual y cultural […]. Esta edición pretende facilitar
el conocimiento de las rutas que forman el paisaje de su tierra natal que tanto influyó
en la forja de su personalidad humana y cristiana” (p. 9). El autor (doctor en Historia y
autor de varios libros), merced a la lectura minuciosa de las biografías y trabajos monográficos sobre el fundador del Opus Dei, ha realizado una búsqueda exhaustiva de los
sitios de Aragón en los que estuvo san Josemaría en algún momento de su vida. No obstante, el libro está pensado también para aquellos que, sin poder visitar de momento
esos lugares, tengan interés en saber algo de esos parajes y tierras aragonesas.
Ibarra ha optado por seguir un orden geográfico: comienza por Barbastro, donde
nació san Josemaría, y describe después los demás sitios de la provincia de Huesca
en los que estuvo el fundador del Opus Dei. A continuación, pasa a Zaragoza, donde
hizo sus estudios sacerdotales y universitarios, y continúa por el resto de la provincia,
acabando el libro con localidades y paisajes de la provincia de Teruel. El orden cronológico se mantiene en cada lugar, especialmente en Barbastro y la capital aragonesa,
ciudades en las que residió más tiempo y que visitó en bastantes ocasiones.
Al describir los lugares, el autor se ciñe al siguiente esquema: título claramente
indicado tipográficamente; fotografías del lugar que, en bastantes ocasiones, son
de época; breve descripción de los diversos sitios y su relación con san Josemaría.
Cuando es posible, incluye textos del fundador del Opus Dei sobre el momento o el
lugar referido, o bien otros relatos al respecto.
El libro se completa con un perfil biográfico, una breve explicación del Opus Dei
y la relación de algunos libros sobre san Josemaría. Se incluye un mapa de Aragón
donde se señalan los lugares y la fecha de las visitas realizadas por el santo.
Constantino Ánchel
SetD 2 (2008)

Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library

415

