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La tercera y última parte –«Renace la
advocación de San Jorge en 1968»–, después de unas páginas dedicadas a El Salvador, sexta parroquia de Pamplona, trata de
la creación de la de San Jorge, la número 18
de la ciudad. Nacida como consecuencia de
las necesidades del nuevo barrio, no encontró dificultades en quienes debían encauzar
su constitución, a diferencia de lo ocurrido
en 1937 en El Salvador. El decreto de erección se fechó el 26 de abril de 1968 y el 6
de julio siguiente, como escribió el primer
párroco, Demetrio Goñi Gaztambide, «un
grupo numeroso acompañaba al Santísimo
que desde las casas de Gridilla era llevado
procesionalmente hasta la nueva Parroquia
y a continuación celebraba la Eucaristía.
Imaginaos la alegría de todos de poder
contar con un templo digno porque cundía
en aquel entonces la idea de que sobraban
edificios suntuosos y que la pobreza de la
Iglesia había de comenzar a expresarse en
los templos. Por ello la mejor ubicación
eran las bajeras» (p. 156). Esta opinión
debió extenderse en el tiempo, porque la
construcción de una nueva parroquia se demoró hasta 2007, aunque el proyecto echó
a andar en 1993.
En el barrio obrero y de inmigrantes de
San Jorge, hubo dificultades de vivienda,
conflictos laborales y un grave problema
escolar, que llevó al párroco a acudir a las

Religiosas del Sagrado Corazón para resolverlo sin esperar a las escuelas públicas,
creadas en 1972. En los setenta y ochenta,
dado el carácter del barrio, la labor asistencial de la parroquia era muy necesaria y se
dejó notar en la creación de la comunidad
(Asociación de Vecinos, escuelas nocturnas,
movimientos especializados de Acción Católica, poblado de Santa Lucía desde 1971
gestionado por la Comunidad Adsis, etc.).
En definitiva, estamos ante una buena y precisa historia de la ermita y de la
parroquia de San Jorge, una relevante
contribución al conocimiento de la religiosidad pamplonesa desde el siglo xiv
hasta nuestros días. El libro se avalora con
testimonios de protagonistas de la vida de
la parroquia recogidos por Sara González
Bravo. Se han consultado los archivos Real
y General de Navarra, Municipal y Diocesano de Pamplona, de la Catedral y de la
joc, además de fuentes hemerográficas y
abundante bibliografía.
Sólo me queda señalar un importante
error teológico del secretario del ayuntamiento pamplonés en 1836: «adoró el
ayuntamiento la reliquia de [ San Jorge]
después del cabildo» (p. 129), error que no
rectifica el autor.
Ignacio Olábarri Gortázar
Universidad de Navarra

Onésimo Díaz
Posguerra. La primera expansión del Opus Dei durante los años 1939 y 1940
Rialp, Madrid 2018, 382 pp.

Onésimo Díaz es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad del País
Vasco y en Historia de la Iglesia por la
Pontificia Universidad de la Santa Cruz
(Roma), e investigador del Centro de DoAHIg 28 / 2019
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cumentación y Estudios Josemaría Escrivá
de Balaguer, de la Universidad de Navarra,
donde es también profesor.
Autor de varios de libros sobre Historia
Contemporánea, publica este nuevo título
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dentro de la «Colección de monografías»
del Istituto Storico San Josemaría Escrivá.
Cronológicamente se trata de una continuación de dya. La Academia y Residencia en
la historia del Opus Dei (1933-1936) y Escondidos. El Opus Dei en la zona republicana durante la Guerra Civil española (1936-1939),
ambos de J. L. González Gullón.
Le corresponde a Onésimo Díaz avanzar
en el desarrollo del Opus Dei como institución en la inmediata posguerra. Presenta
un estudio sistemático y muy documentado
la primera expansión (1939-40) a partir de
fuentes conservadas en el Archivo General
de la Prelatura –en parte inéditas, como
diarios de centros y relatos de viajes, correspondencia con el fundador, etc.–, y en
el Archivo General de la Administración,
Palacio Real y Universidad de Navarra. El
libro incluye fotografías, un mapa y un índice de nombres.
Nos acercamos así a la vida cotidiana de
la residencia de estudiantes de la calle de

Jenner, en Madrid, y tenemos noticia cumplida de los primeros viajes a Barcelona,
Zaragoza y Valencia, Valladolid, Bilbao y
San Sebastián, Granada, Salamanca, Murcia, Gijón y Oviedo –ciudades universitarias– durante los años 1939 y 1940, en un
doble contexto de posguerra española y de
Segunda Guerra Mundial. Conocemos a
jóvenes universitarios que después jugaron
un papel importante en la historia de España. Contextualizamos los pormenores de
esta etapa inicial del Opus Dei en la vida
española, de sus relaciones con los obispos
y con Franco, del panorama universitario,
del ambiente religioso, etc.
El libro, incluido en la citada colección,
contribuye a dar a conocer la historia del
Opus Dei, de una manera detallada, sistemática y documentada, y al mismo tiempo
amena.
Mercedes Alonso de Diego
Universidad de Navarra
malonsod@nav.es

Pere Fullana Puigserver
Historia de la provincia española de la Tercera Orden Regular
de San Francisco, vol. ii (1922-1937)
Franciscanos tor, Mallorca 2017, 364 pp.

La Curia Provincial española de la Tercera
Orden Regular, a fin de colmar la laguna
historiográfica que existía sobre los orígenes y desarrollo de la misma, tuvo el acierto
de confiar a Pere Fullana su estudio. Fullana
es Profesor de Historia de la Educación de
la Universitat de les Illes Balears, con una sólida trayectoria en los ámbitos de la historia
contemporánea de la Iglesia y la historia de
las instituciones educativas. Comentamos
aquí el segundo volumen de la historia de
la provincia española de los Franciscanos

tor,

que es la continuación del primero
(1878-1922), publicado en 2013.
En aquel volumen, Fullana decía que
«esta obra nació con la intención de ser rigurosa, científica, para nada hagiográfica, ni a
la carta» (i, p. 19). Con las mismas premisas,
ha afrontado el reto de escribir la historia de
la época de expansión de la tor española,
que se había creado (o reinstaurado), como el
autor explica detalladamente, en el siglo xix,
como superación de las desamortizaciones y
en virtud del concordato de 1851.
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