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GIMÉNEZ LóPEZ, ENRIQUE (ed.). Y en el tercero perecerán. Gloria, caída y exilio de los jesuitas españoles en el s. XVlll. Estudios en homenaje al P. Miquel Batllori i Munné. Colee.:
MG monografías. Edit.: Publicaciones de la Universidad de Alicante, Alicante 2002, pp.
701, cm. 24 x 17. ISBN 84-7908-661-0.
Como homenaje al P. MIQUEL BATLLORI r MuNNÉ, el equipo de investigadores de la
cátedra de historia moderna de la Universidad de Alicante dirigido por el Dr. ENRIQUE GIMÉNEZ
LóPEZ publica este conjunto de estudios cuyo eje central lo constituye la historia de la compañía de Jesús. Sus tres partes reúnen estudios sobre la vida científica y pastoral de los
jesuitas en vísperas de la expulsión, el desarrollo del mismo hecho y puntos concretos posteriores a su resurgimiento. Se trata de 27 estudios científicos, algunos fruto de tesinas
universitarias, en los que compiten la información archivística con una fluida narración. El
primer grupo se abre con dos estudios sobre las bibliotecas de los colegios de la compañía
de Albacete y Oriola. Desde los mismos inicios la compañía tuvo especial interés en disponer de los mejores métodos para ejercer su apostolado y, ya en el s. XVIII, enriqueció sus
bibliotecas (como las restantes órdenes) con espléndidos marcos arquitectónicos, entre las
que sobresale la de Praga. Interesante también el estudio sobre el obispo Palafox y su enfrentamiento con la Orden, considerándose aquí su base de ataque en los ritos chinos que
constituyó una de las primera claves de la expulsión. En el segundo grupo sobresale por su
novedad la intervención de la marina en la ejecución del traslado de los exiliados desde
Sudamérica a España y desde ésta a Italia. El citado coordinador de este volumen aporta
también importantes colaboraciones en los dos primeros grupos, convirtiéndose así (y por
sus precedentes estudios) en uno de los mejores conocedores de este período. En este segundo apartado hallamos diferentes colaboraciones basadas en el intercambio epistolar sea
del ministro napolitano Tanucci como en la de los condes de Mahony y del de Fuentes.
También este recurso al género epistolario muestra claramente el juego diplomático en torno al cónclave del 1769 para elegir el sucesor de Clemente XIII y lograr que la elección no
cayera al menos en un cardenal amigo de los jesuitas, si no se lograba el nombramiento de
uno de sus más conocidos adversarios. En algunas de estas colaboraciones se alude a las
intenciones de las cortes borbónicas de amenazar al papado con una intervención militar o
con una secesión cismática. En el tercer apartado hallamos estudios sobre la deplorable
vida de los exiliados en Córcega, acerca de la multiplicación de profecías y visiones que
alentaban la esperanza de un pronto retomo de los desterrados; son importantes también las
aportaciones sobre la problemática del retorno a la península, después de la restauración de
la Orden y de la posterior persecución decretada por el omnipotente Godoy. Los tres últimos estudios nos ofrecen nuevos datos sobre los tres jesuitas, Faustino Aréval9, Juan Bautista Colomés y Juan Andrés Morell. Todo y cada uno de los miembros de este equipo de
investigadores merecen nuestra admiración y nuestros mejores augurios para que prosiga
en su tarea.
A. Borras

HERRANDO PRAT DE LA RrnA, RAMóN. Los años de seminario de Josemaría Escrivá en 'Zaragoza (1920-1925). El seminario de San Francisco de Paula. Colee.: Instituto Histórico
Josemaría Escrivá- Roma, Monografías. Edit.: Rialp, Madrid 2002, pp. 451, cm. 24 x 16.
ISBN 84-321-3402-3.
Esta obra inaugura una serie de monografías sobre el recién canonizado fundador del
Opus Dei, promovidas por el Instituto Histórico Josemaría Escrivá. En su origen se halla
una tesis doctoral que ha sido modificada para su publicación. El estudio abarca los años
que Josemaría Escrivá pasó en el Seminario de Zaragoza, del 1920 al 1925, un tiempo muy
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importante, como nos hace ver el autor, ya que durante este tiempo se fue fraguando la
personalidad humana y espiritual del Fundador. El autor va describiendo en estas páginas,
fruto del cuidadoso estudio de las muchas fuentes históricas consultadas, el ambiente humano, intelectual y espiritual que vivió y fue configurando la personalidad del joven
seminarista, que procedía de Logroño donde había iniciado sus estudios en 1918. Trata
primero de la vocación de Escrivá al sacerdocio, los años pasados en el Seminario de San
Francisco de Paula de Zaragoza, su formación, primero como alumno en los años de 1920 a
1922, después como superior del seminario, para concluir con los detalles de su actividad
académica y universitaria, las órdenes sacerdotales, así como los principales sucesos familiares ocurridos durante este tiempo. El lector se forma una idea muy completa de los años
que pasó Escrivá en el Seminario y cómo pudieron estos influir en su personalidad. Como
justificación del por qué de su estudio, afirma el autor que, desde que falleció el fundador
del Opus Dei, se han escrito bastantes biografías y muchos artículos sobre aspectos parciales de su vida, de su personalidad y espiritualidad, pero resulta cada vez más necesario
"abordar, con carácter científico, las distintas etapas de su vida y precisar bien su contexto
histórico; estos estudios nos sugerirán ámbitos de investigación en los campos de la Teología Espiritual, del Derecho Canónico, de la Historia, etc."(p.16). Este es, pues, el marco en
el que se sitúa el presente estudio, que logra, creemos que plenamente, su objetivo de iluminar los años que pasó Escrivá en el seminario zaragozano. No queremos pasar por alto, sin
mencionar, uno de los muchos méritos del autor que consiste en haber redescubierto la
amplia documentación del antiguo seminario, de la que se ha servido para escribir la presente monografía. El elenco de los documentos encontrados y utilizados por el autor se
detallan en el apartado dedicado a las fuentes utilizadas en la investigación. Consideramos
también positivo el que el autor haya recogido testimonios de condiscípulos de Escrivá en el
seminario, así como de compañeros de estudios en la Facultad de Derecho de Zaragoza,
donde cursó simultáneamente con los estudios del seminario la carrera de Derecho. Testimonios, ciertamente, de especial valor porque conocieron y trataron directamente con él,
algunos de los cuales se incluyen en el apéndice. Un estudio, en resumen, completo y detallado que nos describe lo más destacado de esta importante fase de la vida del fundador del
Opus Dei.
G.S.
KONG, HANS. Libertad conquistada. Memorias. Trad.: Daniel Romero, José Luis Beltrán.
Colee.: Estructuras y procesos, Serie Religión. Edit.: Trotta, Madrid 2003, pp. 619, cm. 23
x 14. ISBN 84-8164-642-3.
Hay que agradecer a la Editorial Trotta la rapidez en traducir esta obra, cuya lectura
interesará sin duda a muchos lectores de habla hispana. Se trata de unas Memorias largamente esperadas. KONG ha sido uno de los teólogos que más han influido en la teología de
nuestro tiempo. Su influencia no ha quedado reducida a los límites de la teología académica, sino que sus escritos han tenido una gran resonancia en un círculo de lectores mucho
más amplio. También resultan interesantes sus Memorias a causa de los numerosos
enfrentamientos que ha tenido con las autoridades eclesiásticas. Nos dice que, aun manteniendo un apasionamiento al que no puede ni quiere renunciar, procura, al escribir estas
páginas, la mayor objetividad posible, incluso frente a sus adversarios, que no han sido
pocos. No hay duda que el hilo conductor de estos recuerdos autobiográficos es la lucha por
la libertad. Una lucha por la libertad en la Iglesia, en la teología y en la vida personal. De ahí
el título de la obra: Libertad conquistada. Ello queda claramente expresado en los mismos
títulos de cada uno de los nueve capítulos de que consta la obra: las raíces de la libertad,
¿educación para la libertad?, por la libertad de conciencia, libertad del cristiano, por una
Iglesia con libertad, luchando por la libertad de la teología, lucha por la libertad del ConciJosemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library

