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investigación histórica. El origen de la misma fue costoso. Partiendo casi de
la nada, fue creciendo hacia dentro creando diversos secretariados, institutos, departamentos (de formación, de vocaciones, pastoral juvenil y vocacional, de apostolado y pastoral de la palabra, de misiones, de estudios. centro
médico y psicológico etc), que, con sus luces y sombras, han influido notablemente en el trabajo en común de los religiosos/as y en su presencia en la vida
de iglesia y de la sociedad. Pero la historia no se limita a exponer las actividades realizadas por la CONFER central, sino que se extiende a lo realizado
por las CONFER diocesanas y territoriales, a las relaciones con los obispos y
los gobiernos de turno, los servicios asistenciales (SERAS) y de jubilación, las
publicaciones surgidas en torno a la Revista CONFER, etc. De todo ello da
cuenta pormenorizada el autor. Para realizar su trabajo, ha tenido que examinar multitud de documentos tanto de los Archivos de las CONFER masculina y femenina, como también de las diocesanas y territoriales e incluso
de la información guardada en los archivos de muchas Congregaciones religiosas, así como la correspondencia y testimonios orales o escritos de quienes
intervinieron directamente en los hechos que se narran. El trabajo que se le
presentaba al historiador era arduo, pero Lazcano ha sabido salir airoso en
su propósito. En los 25 capítulos del libro, expone los avatares de esa densa
y fructífera historia de la CONFER que, con sus luces y sombras, ha tenido
que sortear no pocas dificultades por las que ha pasado la vida religiosa,
debido a sucesos políticos (paso de la dictadura a la democracia) y eclesiales,
en especial durante y en la década siguiente al Concilio Vaticano II. Aporta
el autor abundante información, con aparato crítico y notas aclaratorias
(más de 2600) sobre las CONFER y las variadas actividades con las que han
tratado de revitalizar la vida religiosa y de poner al día su acción apostólica,
dentro y fuera de España. Pero aunque esta obra sea un magnífico trabajo,
es una obra abierta e inacabada, como el mismo autor afirma, pues la historia no se agota con un solo escrito y un solo autor, sino que está llamada a ir
más lejos en la búsqueda de la verdad y ahondar en varios aspectos tan sólo
insinuados (cf. p. 12) Los futuros historiadores encontrarán ya en este libro
muchos caminos bien desbrozados.e. GARCÍA
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de Logroño hasta llegar al de Zaragoza donde se traslada su familia. Libro
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Con lucidez y buen humor, porque la historia acaba bien, Gloria cruz nos
cuente cómo ha superado la banalización de tantos aspectos de la vida que
intentan vendernos el escepticismo y relatvismo imperantes. Su voz juvenil
nos permite reconocernos en muchas situaciones vividas desde la crisis del
posconcilio hasta hoy. En su camino desteca con amor y gratitud, la guía y el
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siglo XV. Le interesa sobre todo al autor destacar, cómo su biografiado consiguió descubrir las huellas de Dios en el mensaje de la Biblia, y cómo encarnó en su propia vida sus conclusiones doctrinales, sabiendo conjugar el estudio y la oración. Si Pérez de Valencia descuella por su vida religiosa auténtica, destaca asimismo por sus estudios y comentarios bíblicos. De su comentario a los Salmos dice Alonso Schi:ikel que es "el más importante del siglo
XV. No es exagerado decir que con Valencia comienza el gran siglo de esplendor exegético". Una abundante bibliografía enriquece esta excelente obra. C.
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141 pp.
Este librito es la historia de un teólogo presbiteriano norteamericano
que se convirtió a la Iglesia católica a través del programa de vida diseñado por san Josemaría Escrivá de Balaguer para sus hijos. Él pensaba
que lo fundamental de la vida cristiana es la Alianza; lo fundamental de
la vida cristiana para san Josemaría Escrivá es la filiación divina. Ahí
está el fundamento de la alegría, de la paz y del amor y de la capacidad de
sufrimiento; ahí está el sentido de la vida y del trabajo, que no quiere decir
que sea coronado con el éxito, pero sí que será realizado con fidelidad. Y
es la fidelidad al programa del día a día y del hora a hora del Opus donde
el converso Scott encuentra una felicidad que se palpa en su lectura. Su
esposa se convirtió después que él. Vale la pena leer el libro para ver cómo
no se convirtió a base de las razones que él le daba, sino por la via amoris. A. MONTERO.

