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RECENSIONI

J. ToLDRÁ PARÉS,josemaría Escrivá en Logroño (1915-1925), Rialp, Madrid 2007, pp.
327.

JAIME TOLDRÁ publica en este volumen - el segundo de la serie de monografías históricas del Istituto Storico san josernaría Escrivá - los resultados de las investigaciones
que realizó para la elaboración de su tesis doctoral en Teología, defendida en 1994 en la
Universidad de Navarra. Se trata de un estudio exhaustivo, que recoge, ordena y analiza
prácticamente todas las fuentes existentes para el conocimiento de la vida de la familia
Escrivá-Albás durante los años que transcurrió en Logroño, entre 1915 y 1925.
El libro se estructura en cuatro partes. La primera, de carácter introductorio, hace
una breve pero completa descripción de la vida en la capital riojana en el primer cuarto
del siglo xx: desarrollo demográfico y urbanístico, instituciones políticas, culturales, religiosas, etc. Por el interés que tiene, se detiene de modo particular en la vida religiosa
de la diócesis.
Las partes segunda y tercera se centran en la vida de la familia Escrivá, y en particular
de sanjosernaría, en sus años en Logroño: vivienda, situación económica, estudios civiles y eclesiásticos que realizó en esta ciudad, etc. El momento central, sobre el que gira
la narración, es el descubrimiento de la vocación sacerdotal del fundador del Opus Dei,
en la Navidad de 1917, con el cambio de horizontes que eso imprimirá a su vida.
El capítulo cuarto y último se centra en los años 1920-25, que josemaría Escrivá transcurre en el seminario de Zaragoza. El libro sigue tratando los sucesos de Logroño, por
lo que esta parte tiene un carácter más saltuario: estancias estivas del joven seminarista
en la ciudad, sucesos familiares, etc. Termina con el fallecimiento de su padre y el subsiguiente traslado de la familia a la capital aragonesa.
El libro comprende un largo apéndice documental, sin duda una de las aportaciones
principales del estudio. En él se publica un extenso número de documentos (académicos, eclesiásticos, recortes de prensa ... ), cartas de y a sanjosemaría, testimonios y entrevistas de personas que en esos años estuvieron de un modo u otro en contacto con la
familia Escrivá. Se trata de un acopio de material muy interesante, y bastante completo,
para el estudio de esos años de la vida del fundador del Opus Dei.
Aunque accesorio, es de señalar el cuadernillo central (páginas xx1v) con fotografías
de algunos de los lugares y personas mencionados en el libro, en buena medida inéditas
hasta la fecha, y que es él mismo otra fuente documental.
Se puede decir que esta obra supone un punto de referencia para la historia de josemaría Escrivá en sus años de formación y estudio. Por una parte, consigue dilucidar con
bastante precisión y fiabilidad algunos datos concretos de esos años, corno el lugar y
momento del descubrimiento de la vocación sacerdotal de sanjosernaría, datos de sus
estudios, etc. se trata de detalles, pero no carecen de interés; por otra parte, recoge y ordena prácticamente toda la documentación sobre esa época: es posible que en el futuro
aparezcan nuevas informaciones, pero probablemente no añadirán nada sustancial a lo
que el libro de Jaime Toldra ofrece.
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