reseñas

con frecuencia resultan de complicada explicación. El autor quiere dar su aportación
al debate historiográfico con motivo del
aniversario de la unidad italiana y para ello
adopta una postura reconciliadora (con los

hechos pasados) a la vez que polémica con
la historiografía liberal.
Santiago Casas
Universidad de Navarra

Santa Genoveva Torres Morales, Escritos completos (relación,
circulares, textos varios, libretas, cartas), 3 vols., Ed. Preparada
por Bonifacio Bartolomé Herrero. Prólogo de Mariano-Sergio
Mainar Elpuente, Religiosas Angélicas, Zaragoza 2012.
Las RR. del Sagrado Corazón y de los Santos Ángeles (Angélicas), cuya casa general
está en Zaragoza, han celebrado un Año Jubilar con motivo del centenario de su fundación, acontecida en Valencia en 1911. Este
hecho ha sido aprovechada para publicar,
una completísima biografía de la fundadora (Santa Genoveva Torres, las Angélicas y su
Obra, escrita por el conocido historiador
Cristóbal Robles Muñoz, de 586 p.), que
viene a completar las publicadas por prestigiosos autores desde la primera del P. Llorca
en 1970, a la que siguieron otros libros de
Baldomero Jiménez Duque, Francisco Martín Hernández, Javier Sesé, profesor de la
Universidad de Navarra.
Ahora se han publicado los tres tomos de
los Escritos completos, en una edición preparada por el archivero segoviano y profesor de
la Universidad de Comillas Bonifacio Bartolomé Herrero. Estos textos comprenden una
relación de la fundación del Instituto, cartas
circulares a las casas de las Angélicas, textos
varios de contenido fragmentario versos,
oraciones, borradores de reglamentos...), 27
libretas de contenido doctrinal y anecdótico
y 1659 cartas, escritas con una peculiar ortografía.
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Estos escritos permiten vislumbrar los rasgos de la espiritualidad de la Fundadora, que
no solo denotan la influencia ignaciana, sino
también rasgos franciscanos y teresianos. Además, en las cartas se reflejan también aspectos
minuciosos de la vida cotidiana y las circunstancias políticas de la época, en especial la ii
República y la Guerra Civil. Dan a conocer
las amistades de Santa Genoveva –supo relacionarse, a pesar de sus orígenes humildes con
nobles y miembros del alto clero–, destacando
las referencias a los venerables siervos de Dios
José María García Lahiguera y Pedro Legaria,
en especial este último.
La publicación incluye índice onomástico
y general. Es una lástima que no incluya otro
toponímico y que no se incluyan referencias
identificativas de las numerosas personas que
aparecen, que habrían evitado, por ejemplo,
incluir en el índice a un «Pedro, don, cura
de Murchante», porque se trata del citado
Pedro Legaria, o corregir «Bersave» por
«Bersabé». Ello no es óbice para que estemos
ante una obra que constituye una importante
contribución a la historia de la espiritualidad
española del siglo xx.
Juan Ramón Royo García
Archivo Diocesano de Zaragoza
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