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INFORMACIÓN BIBUOGRÁFICA 

Desde aquí no me queda más que animar al profesor 
Cuenca a esa actualización y a mis amables lectores a la lec
tura urgente de esta obra. 

FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA 

Igino Giordani: LOS GRANDES CONVERSOS (*) 

Un precioso libro que narra los mil caminos de los que se 
vale la gracia de Dios para trae a su Iglesia almas alejadas de 
Él. Bien sé que hacer la cñtica de un libro que se debió publi
car en 1955 es absolutamente contrario a todo lo que debe ser 
una información bibliográfica que informa a los lectores de lo 
que se encuentra en las librerías. Y este libro sólo estará en 
alguna biblioteca o en algún librero de lance. Pero, como hoy 
los tiempos adelantan que es una barbaridad, las librerías de 
ocasión han establecido un consorcio informático (Iberltbro), 
gracias al que, lo que antes era buscar una aguja en un pajar, 
ahora es tarea mucho más asequible. Por lo que cabe reco
mendar lecturas hasta hace poco inencontrables. 

En esta obra tenemos descrita la peripecia espiritual de 
numerosísimos conversos. Bastantes de ellos figuras de talla 
mundial y otros más desconocidos. Que en algún momento de 
su vida, algunos en las puertas mismas de la muerte, se encon
traron, o se reencontraron, con Cristo. Por supuesto, los con
versos paradigmáticos: Newman, Chesterton, el matrimonio 
Maritain, Manzoni, Talleyrand, Chateaubriand ... También algunos 
para mí sorprendentes, sin duda por mi desconocimiento, 
como el almirante Yamamoto, el poeta Carducci, los presiden
tes de la República Francesa, Loubet y Poincaré ... 

Muchos casos son bellísimos. Todos, espiritualmente, re
confortantes. Libro, pues, de recomendabilisima lectura al que 
solamente podemos ponerle dos peros: las erratas y la desa
fortunada traducción. 

FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA 

(*) Editorial Casulleras, Barcelona, s.f. (el nihil obstat es de 1955), 355 págs. 
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