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M. BARRIO GOZALO, Perfil socio-económico de una élite de poder. VI
Los obispos de Pamplona 1556-1834 : Anthologica Annua 38

(1991) 43-106.
Interesante y bien documentado artículo sobre la diócesis de Pamplona. No
sólo trata de los obispos, sino también del medio geográfico y la población,
como introducción, para pasar a estudiar los criterios de selección, la edad de
los nombrados, la duración de los pontificados, etc. Por último, los aspectos
económicos, como la naturaleza de las rentas, la renta bruta y la disponible por
el obispo. Como puede vislumbrarse, incluso por este brevísimo resumen, es un
trabajo serio y que nos coloca en perspectiva para conocer algo de la realidad
histórica. Trabajo parcial y analítico, indispensable para una smtesis final. Con
anterioridad ya habiá estudiado Castilla la Vieja, León, Galicia, Castilla la
Nueva y Extremadura y Andalucía.

E. Moore
Beato Josemaría Escrivá de Balaguer: un hombre de Dios. Testimonios
sobre el fandador del Opus Dei. Madrid, Ediciones Palabra, 1994,
447 págs.
Como es sabido, y se explica en la Presentación de esta obra, a la muerte
de Mons. Escrivá, el Opus Dei emprendió una recolección de testimonios sobre
su fundador, adelantándose al proceso de beatificación, y con vistas a él. De
esta movilización resultó una amplia coleccción de testimonios, de los cuales
se ofrece aquí una selección, todos de personas ajenas al Opus. El libro se
puede dividir en dos partes. La primera recoge testimonios episcopales, en
general bastante extensos, y la segunda, recuerdos más breves de religiosos y
monjas. En general los testimonios se refieren sobre todo a los primeros años
de la vida de Mons. Escrivá, más o menos hasta su marcha a Roma en 1946,
que fueron los años en que los testigos, españoles ellos, pudieron conocerle más
de cerca. La finalidad de estos escritos, de ayuda a la beatificación, hace que
con frecuencia sigan el esquema de una primera parte de recuerdos y otra de
virtudes. Pero sobre esto último alguna explicación parece singular, como
cuando dop Pedro Cantero quiere probar que Mons. Escrivá «era cuidadísimo
en los detalles de pobreza» por cuanto quería que los edificios fueran sólidos
y bien hechos «sin regatear esfuerzo», para que después el costo de
manutención fuera mmimo, poniendo como ejemplo los criterios de acabado y
cuidado en los detalles de la sede central de Roma (p. 82-83). Es muy laudable
el interés por las obras bien hechas, y no parece que ello atente por sí contra
la pobreza, pero lo que no parece es que sea un argumento sin más a favor de
ella. Los text~s más interesantes son los de la primera parte, los episcopales,
empezando por el primero del Cardenal Bueno Momeal. También muestra gran
cercanía biográfica el de don Pedro Cantero, arzobispo que fue de Zaragoza. Y
de los más valiosos, por la calidad de la persona que lo emite, en marcha hacia
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los altares, sería el de Mons. José María García Lahiguera, arzobispo de
Valencia. El cual fue confesor de Mons. Escrivá de 1941 a 1944. Sobre ello,
también es bien sabido lo que dice Mons. López Ortiz, que fue Vicario General
Castrense, y que se trasluce en esta frase: «el P. Valentín Sánchez, que fue su
confesor durante muchos años» (p. 227). Ahora bien, me ha llamado la atención
que el nombre del P. Valentín María Sánchez Ruiz, su director espiritual desde
1927, y, al parecer, de alguna importancia en aquellos orígenes, falte
precisamente en el índice onomástico del final del libro, cuando se le había
citado. Lo que parecería, puesto que no es la primera vez que ocurre este
silenciamiento, más una eliminación que un descuido. Se podría pensar, pues,
que esta obra es una cantera de datos valiosos sobre el fundador del Opus Dei,
pero no una fuente contrastada y completa.
L. Alvarez

Bibliographia Internationalis Spiritualitatis, a Pontificio Instituto
Spiritualitatis 0 .C.D. Roma, Edizioni del Teresianum, 1993, XXVII
+ 488 págs.
Con esta publicación se pone a nuestro servicio un instrumento de trabajo
de gran utilidad para todos los interesados en el mundo de la espiritualidad.
Tras presentamos las revistas utilizadas, con sus siglas correspondientes de
identificación, se aborda la espiritualidad desde los siguientes apartados:
espiritualidad bíblica, doctrina espiritual, espiritualidad litúrgica, vida espiritual,
historia de la espiritualidad, el arte y la espiritualidad, y disciplinas relacionadas
con ella. Se cierra el volumen con un índice de personas y otro de materias.
Todos los títulos de los apartados correspondientes a las distintas secciones
están en latín. Lo único que se echa de menos es que se hubieran explicado en
una breve introducción los criterios de selección que se han seguido para llevar
a cabo un trabajo tan arduo como éste, pero que deja alguna sombra de duda
sobre si resulta o no completo.

A. Navas

E. CAPSALI, Chronique de l'expulsion. Seder Eliahou Zouta, París, Les
Éditions du Cerf, 1994, 181 págs.
Dentro de la historiografía relacionada con la expulsión de los judíos de
España por los Reyes Católicos, esta Crónica de la expulsión corresponde a
diecisiete capítulos de una obra más amplia, titulada Seder Eliahou Z.outa, de
Eliahou Capsali. Estamos ante un relato de un judío contemporáneo, que tuvo
la oportunidad de escuchar a los protagonistas del exilio las peripecias a las que
se vieron sometidos en virtud de la expulsión. Esta Crónica de Eliahou Z.outa
fue escrita en el siglo XVI en hebreo rabínico y ha sido traducida por un equipo
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