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del colegio nos informa el autor sobre su edificio, su economía, la legislación de
ese tiempo, su reglamento y costumbres, recursos pedagógicos, acontecimientos
extraordinarios, formación religiosa, alumnos, comunidad, y el azaroso curso
último de ese período. El capítulo tercero es un intervalo que expone la situación
del colegio durante la segunda república. El capítulo cuarto narra la vida del colegio
bajo el franquismo: la recuperación del edificio, el fervor patriótico, su economía,
sus actividades educativas y educación religiosa, alumnos, comunidad y profesores,
asociaciones. El capítulo quinto, intermedio, trata de las diversas ramas que surgieron
del tronco del colegio: el Instituto Católico de Estudios Técnicos (ICET), el Seminario
menor, el Colegio mayor, el Centro universitario Xavier, el Colegio Estudios Costa
del Sol (ECOS), Lux Mundi, los Hermanos Obreros de María, y el sueño de un
nuevo colegio y proyecto Clavero. El capítulo sexto expone la etapa tercera, en
los tiempos de la democracia: diversas legislaciones educativas, la Fundación
Loyola, mejoras en el edificio, formación religiosa, actividades complementarias,
acontecimientos extraordinarios, comunidad, colaboradores, alumnos, asociaciones
de Antiguos alumnos y de Padres de alumnos. Y como colofón de tan interesante
lectura encontramos la relación de rectores, directores titulares y superiores de la
comunidad, y cuatro anexos de cincuenta y cinco páginas de fotografías de personas,
edificio, obras de arte y documentos, y miscelánea, que dan nueva vida a los datos
leídos en el texto. Y la impresión final es que en las diversas etapas del colegio
pervive un mismo espíritu que se adapta a cada situación para servir a la sociedad
según sus circunstancias y necesidades cambiantes.
Synodicon Hispanum. VIII. Calahorra-La Calzada y Pamplona. Edición crítica dirigida
por ANTONJO GARCÍA Y GARCÍA Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid 2007. 954
p. ISBN 978-84-7914-902-4.
Este volumen octavo del Synodicon hispanum ofrece a los lectores 36 sínodos
de la diócesis, en la actualidad, de Calahorra-La Calzada-Logroño y 33 de la diócesis
de Pamplona; de unos se da noticia, pero de la mayoría, de 24 y 25 respectivamente,
se reproduce el texto. Se incluye también un apéndice breve sobre los sínodos de
repartimiento, en los que se trataba del reparto de los subsidios pedido por el Papa.
Los sínodos van desde 1227 a 1563 y desde 1216 a 1562. Hace notar el prólogo que
en ambas diócesis hay un sínodo central, que recopila la mayor parte de la legislación
precedente, cuyo texto conocemos gracias a que fue recogido en uno de esos sínodos;
son en Calahorra el de 1539, y en Pamplona el de 1499. El de Calahorra 1539 se edita
ahora por vez primera, según en texto del único manuscrito conocido; el de Pamplona,
1499, se editó en 1501, y de él se conservan algunos ejemplares. En ambos casos un
sínodo posterior contribuyó a la difusión de esas recopilaciones: el de Calahorra de
1553, y el de Pamplona, 1531. Estos cuatro sínodos constituyen el núcleo del volumen.
Además del aparato crítico cada sínodo va precedido de una introducción histórica
en la que se indican también las fuentes. Las últimas ciento veinte páginas finales nos
ofrecen los índices onomástico, toponímico, temático y un detallado índice general.
Con gran satisfacción comprobamos que se va haciendo realidad el ambicioso
proyecto, aunque algunos de los colaboradores ya "viven en el Señor".
ToLDRÁ PARÉs, JAJME, Josemaría Escrivá en Logroño (1915-1925). Instituto Histórico
San Josemaría Escrivá. RIALP, Madrid 2007. 327 p. ISBN 978-84-321-3644-3.
Fue en Logroño, donde José María Escrivá vivió durante más de 9 años y allí inició
el camino al sacerdocio; allí vivió el episodio de las huellas de un carmelita descalzo
sobre la nieve, que lo conmovieron profundamente; por eso el autor ha investigado esos
años del fundador del Opus Dei. Lo articula en cuatro partes.
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La primera, el contexto social, recoge noticias de la ciudad de Logroño en loa años
1915-1925, que explican algunos aspectos de la vida de su biografiado. La segunda
parte, La familia Escrivá-Albás en Logroño, muestra la vida y el carácter de esa familia;
también la formación académica y civil de José María, sus estudios en el instituto y el
colegio de San Antonio, y los métodos pedagógicos de esos cetros docentes. En la parte
tercera, estudios eclesiásticos, narra el suceso de las huellas en la nieve, las decisiones
que en consecuencia tomó José María en 1918 y su estancia en el seminario de Logroño.
La parte cuarta, entre Logroño y Zaragoza, está dedicada a los años 1920-1925, desde
su traslado al seminario de Zaragoza hasta su ordenación sacerdotal y establecimiento
de su familia en Zaragoza.
En el apéndice documental publica el autor 73 documentos, agrupados en cuatro
secciones: Documentos, Cartas, Relaciones testimoniales y Entrevistas.
ToSAITI, MAR.co, La profezia di Fatima.11 quarto segreto e ilfuturo del mondo. Piemme.
Casale di Monferrato (AL). 2007. 187 p. ISBN 978-88-384-8966-2.
El autor, periodista vaticanista, aporta en este libro muchos datos acerca de las
apariciones de la Virgen en Fátima y de las reacciones que han ido suscitando en
los Papas y altos dirigentes de la Curia vaticana. Son también interesantes los datos
comparativos con otras apariciones semejantes acaecidas en el mismo siglo pasado,
y los datos cronológicos coincidentes en los que se ha querido encontrar pistas para
entender el tercer secreto de Fátima. El autor insinúa en que no está revelado del todo, y
por eso insiste en el «cuarto secreto». La interpretación que hace de estos secretos gira
siempre en un horizonte apocalíptico, de castigo divino y de penitencia.

Universitas Nostra Gregoriana. La Pontificia Universita Gregoriana ieri ed oggi.
Apostolato della Preghiera. Roma 2006. 377 p. ISBN 88-7375-411-4.
El presente volumen reúne documentos que ilustran las orientaciones fundamentales de la Universidad Gregoriana, informan sobre su origen y años primeros, exponen
las opciones de algunos de sus profesores en la época reciente, lo específico del espíritu
que la anima hoy.
Son 21 textos que provienen de las revistas que publica la Gregoriana, o de actos
académicos celebrados en la Universidad; una nota al comienzo de cada texto indica de
dónde proviene y aporta breves notas sobre el autor.
Por su relación con nuestra revista destacamos el artículo de Cándido Pozo, La
Facolta di teología del Collegio romano ne! XVI seco/o.
ANroNio, Mons. Valentín Zubizarreta, Carmelita, Obispo,
Teólogo. Ediciones El Carmen. Vitoria-Gasteiz 2006. 395 p. ISBN 978-84-7305095-9

UNZUETA EcHEvARRÍA,

«Carmelita por vocación, obispo por obligación, y teólogo por afición»; estas
palabras con las que se definió el mismo Mons. Valentín Zubizarreta las adopta el
autor para titular e indicar el contenido de las tres partes de su biografia. Detalla en
la primera parte su vocación y formación carmelitana y los cargos de responsabilidad
-provincial dos veces y tres veces visitador, entre otros-, que ejerció en su orden. En
la parte segunda narra el nombramiento, actividad pastoral, organización material y
económica de las diócesis y parroquias, visitas pastorales, en las tres diócesis de Cuba
que dirigió sucesivamente: Camagüey, Cienfuegos y Santiago de Cuba. La tercera parte
nos informa de sus escritos: los artículos sobre Mística cristiana entre 1906 y 1907,
su tratado Theologia dogmatico-scholastica ad mentem S. Thomae Aquinatis, del que
indica sus varias ediciones y describe su contenido y elogiosos juicios que mereció,
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