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ción para situarnos en el contexto del convulso siglo, Juego Ja traducción de Jos pasajes
antologados de cada uno sobre el tema del título, y finalmente el texto latino original.
Cierra el libro con la bibliografía, un índice onomástico de sus citas, y otro índice onomástico de las citas de fray Luis y de Aragón.- T. MARCOS.

del Santo, con las consecuencias familiares arriba señaladas. Un largo apéndice documental de cartas, relaciones testimoniales, entrevistas y otros documentos, dan fe detallada de
las afirmaciones que contiene el estudio, especialmente importante en Ja vida y obra del
santo Josemaría Escrivá. Esta obra nos permite conocer, además, Ja vida de Ja pequeña ciudad de Logroño, en las fechas que se citan, y Ja realidad de Ja vida y la familia española de
esa época.- D. NATAL.
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OLIVARES, Eugenio, Padre mío bueno. Margarita Moro Roper, perfil biográfico y epistolario, Rialp, Madrid 2007, 21x14, 233 pp.
Margarita Moro, hija mayor de Santo Tomás Moro, es una mujer del renacimiento
muy poco conocida. Hasta Ja aparición de su única biografía hasta la fecha (E.E. Reynolds,
Margaret Roper, Eldest Daughter of saint Thomas More, Burns & O ates, London 1960) sólo
se sabía de ella a través de las publicaciones sobre su padre. Con este libro, E. Olivares
colma esa laguna, brindando una nueva biografía, Ja primera en español, de esta excepcional figura. Mujer de exquisita formación humanística (lengua y literatura clásicas, filosofía,
teología) y científica (astronomía, matemáticas, medicina), merece ocupar un Jugar destacado entre los nombres del llamado "humanismo cristiano". Las páginas de la primera
parte del libro ofrecen la semblanza de la protagonista. En una obra sobre Tomás Moro
(Arnold, London 2000), J. Guy afirma que Meg (como su padre la llamaba cariñosamente)
era un fiel retrato de su padre, un "clon" en ingenio, virtud y conocimientos. Le tocó vivir
una época convulsa y apasionante de la historia política, religiosa y cultural de Europa. En
Ja segunda parte, a través de su correspondencia, se refleja el testimonio directo de supersonalidad. El autor la ha clasificado en tres grupos: las cartas de soltera (ca. 1517-1521), las
posteriores a su matrimonio con Guillermo Roper (ca. 1521-1529) y las posteriores a Ja prisión de su padre en la Torre de Londres (1534-1535). Precisamente el libro lleva por título
el encabezamiento de una de esas últimas (Mayo 1534). Margarita Moro conoció también
personalmente a intelectuales de la talla de Erasmo de Rotterdam o Juan Luis Vives. El
humanista holandés, tan poco dado a Jos elogios, llega a referirse a ella como "orgullo de
Inglaterra". Felicitamos al prof. E. Olivares por este importante trabajo sobre Ja primera
humanista inglesa.- R. SALA.

TOLDRÁ PARÉS, Jaime, Josemaría Escrivá en Logroño (1915-1925). Instituto Histórico
san Josemaría Escrivá, Rialp, Madrid 2007, 24x16, 327 pp.
El autor ha hecho una tesis doctoral sobre este mismo tema y ahora nos presenta el
fruto de su continua y completa investigación. Se trata de un momento muy especial en Ja
vida del Santo: su entrada en el sei;ninario de Logroño y la muerte de su padre con todas
las difíciles consecuencias que tuvo en su vida y en su familia. En la primera parte se estudia el contexto social de Ja ciudad de Logroño, a principios del siglo XX, y de la diócesis de
Calahorra y La Calzada-Logroño en esa época. La segunda parte, Ja ocupa la vida de Ja
familia Escrivá-Albás en Logroño y Ja presencia de Josemaría Escrivá como alumno en el
Instituto de Logroño, y sus primeros estudios importantes. La tercera parte nos detalla sus
estudios eclesiásticos, así como su experiencia de las huellas en Ja nieve, de uno de su mentores carmelitas, la decisión de Josemaría de hacerse sacerdote y su vida en relación con el
seminario de Logroño. La cuarta parte se desarrolla entre Logroño y Zaragoza cuando el
Santo se convierte en alumno de la Universidad de maña, Inspector del Seminario san
Francisco de Paula y realiza sus últimos cursos sacerdotales y se ordena en Zaragoza. En
ese momento, se narra el fallecimiento repentino de D. José Escrivá Corzán (1924), padre
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LAZCANO, Rafael, Historia de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) (19532003), Intercongregaciones.com, Madrid 2007, 24xl7, 836 pp.
Esta historia de Ja CONFER va a Ja búsqueda de Ja verdad histórica, con rigor crítico
y documental, sobre esta importante organización de Jos religiosos y las religiosas españoles. La meditación preparatoria, de fondo, sobre Ja vida de CONFER, Ja hace el Abad de
Silos, Clemente Serna, en el Prólogo de Ja obra, al presentarnos Ja vida religiosa como
entrega plena a Cristo, sumamente amado, y el servicio del prójimo, como a Cristo mismo,
según lo muestra Ja extraordinaria obra social que ha desarrollado CONFER en Jos más
diversos ámbitos sociales y geográficos a Jo largo de este medio siglo de su historia. Rafael
Lazcano, gran especialista en trabajos de investigación histórica, nos proporciona rigor e
información, a raudales, de las fuentes documentales inéditas de CONFER que nos muestran Ja historia de Ja vida religiosa en España durante este medio siglo de su trayectoria.
Las reflexiones que el autor hace al paso, únicamente pretende ayudarnos a entender Ja
vida de esta organización, pues CONFER ha marcado, con su trabajo, buena parte de Ja
orientación de Ja vida religiosa entre nosotros, y, también, en parte, de la Iglesia española.
En efecto, Jos Departamentos de CONFER han realizado una gran tarea, sin perder de
vista Ja evolución de Ja sociedad, de Ja Iglesia, de la vida religiosa y de los signos de los tiempos en nuestro mundo. Desde sus mismos comienzos, la CONFER se muestra como un
organismo dinámico, con gran amplitud de miras y con identidad propia. La vida religiosa
española comenzó a articularse en 1933 con el Secretariado de Institutos Religiosos Españoles (SIRE), para abordar juntos ciertas situaciones de dificultad y problemas. Pero es a
partir de 1953 cuando se constituye CONFER como hoy, más o menos, la entendemos.
Hasta 1994, hubo dos CONFER pero a partir de esa fecha Ja tareas se unifican y las energías se multiplican, unidas en una sola organización de religiosos y religiosas, en plano de
igualdad perfecta. El Vaticano 11º fue un momento muy especial para la vida religiosa,
había que dejar las cosas vanas del pasado y asumir las verdaderas posibilidades de la nueva
situación con una nueva presencia. La labor social y humanitaria, desarrollada principalmente por las religiosas, marca un hito muy especial en la vida de sociedad española muy
difícil de ocultar y no fácil de contar pero el autor Jo consigue. Estas páginas, muestran
fehacientemente el compromiso de Ja vida religiosa con Jos pobres, ancianos, enfermos,
drogodependientes, inmigrantes, y las personas con minusvalías físicas y psíquicas. Confieso
que me ha llamado Ja atención el papel de CONFER en el reparto de Ja ayuda de Jos católicos americanos a España, más conocida como "la ayuda americana". Pero, no todo ha sido
fácil. A veces, ha habido problemas y tensiones, como es normal en cualquier familia, incluso bien avenida. Así, ha ocurrido entre los Institutos religiosos, en algunas ocasiones, y también con Ja Iglesia española y algunas iglesias locales. Aquí, se presenta también, por primera vez, el papel de cada una de las CONFER Regionales y Diocesanas. Se estudia también el Secretariado de Vocaciones a Ja vida consagrada, Ja importancia del apostolado y la
pastoral de Ja Palabra, el tema de las misiones y los misioneros o evangelización ad Gentes,
Ja Formación en los institutos religiosos, las actividades Sociales, los religiosos/as en el

