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han pasado por sus aulas más de seis mil ingenieros y físicos, de los que cerca de quinientos han obtenido el título de doctor.
Como señala en el prólogo José María Bastero (antiguo director de la Escuela
entre 1978 y 1993, y también rector de la Universidad de Navarra entre 1996 y 2005),
«este libro pretende ser una crónica familiar en la que se relatan hechos relevantes de
la vida en la Escuela y se recogen un número considerable de los diversos aspectos
que conforman el día a día en ese centro educativo» (p. 7). Es también el profesor
Bastero quien subraya «el papel decisivo de san Josemaría Escrivá en los comienzos
de la Escuela. Él decidió personalmente el emplazamiento de la Escuela en San Sebastián y, en sus frecuentes visitas, en la primera mitad de los años sesenta, transmitió
a los profesores sus ideales universitarios: había que implantar una Escuela centrada
en los estudiantes». Igualmente, Bastero destaca el empeño y «la ejemplaridad de
los primeros profesionales de la Escuela, que asumieron los afanes de san Josemaría
como proyectos de sus vidas y los supieron convertir en la cultura de la Escuela, hasta
el punto de constituir su activo más valioso». También subraya la importancia de los
profesores, estudiantes, empleados y colaboradores que pasaron por la Escuela y por
la facultad de Físicas, dejando un rastro de buen hacer.
El libro, bien editado, con profusión de fotografías y con una grafía que facilita
su lectura, está dividido en tres partes: cincuenta años de historia, cincuenta años de
vida y cincuenta años formando personas. En la primera de ellas se hace un repaso
a la historia de la Escuela de Ingenieros, año por año, agrupados en décadas. En el
segundo bloque, el más extenso, se recorren estos cincuenta años de vida a través de
quienes dirigieron la Escuela, sus profesores y alumnos. Y el tercero se centra en el
personal de la Escuela, la Biblioteca, los investigadores del CEIT (Centro de Estudios
y de Investigaciones Técnicas), el Colegio Mayor Ayete, la capellanía, y toda una serie
de actividades extraacadémicas enmarcadas en la educación integral de la persona.
Concluye este libro con una extensa relación de todos los graduados y doctores que
han pasado por las aulas de la Escuela de Ingenieros.
Mario Fernández Montes

Carlos González Barberán, Entre amigos. Semblanzas de Javier López de la
Puerta, Sevilla, Fundación San Telmo, 2011, 324 pp.
Javier López de la Puerta fue un empresario andaluz, afincado en Sevilla. Sus
inquietudes sociales le llevaron a implicarse en política –fue alcalde de su pueblo
natal, Osuna–, y en la fundación de diversas iniciativas en el campo empresarial,
como ASAGA –asociación que aglutinaba a jóvenes empresarios agrícolas con el
objeto de proteger la economía rural– y, sobre todo, el Instituto Internacional San
Telmo, Escuela de Negocios nacida bajo su inspiración y aliento, siguiendo la estela
del IESE.
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Este libro quiere ser un homenaje al hombre y al amigo, escrito por uno de sus
compañeros de la infancia, también colega profesional. No es una simple biografía.
González Barberán procura situar los distintos momentos de la vida de Javier López
de la Puerta en el contexto histórico de la sociedad española: los años del franquismo,
la transición, la subida del Partido Socialista Obrero Español al poder o la entrada en
la Comunidad Económica Europea, para comprender mejor las motivaciones que le
impulsaron a embarcarse en distintos proyectos de carácter social.
El autor ha acudido también a amigos, compañeros, hijos que redactan al final
de cada capítulo una semblanza que destaca algún aspecto humano de López de la
Puerta.
A partir de un momento la vida de Javier López de la Puerta se identifica con la
historia del Instituto San Telmo, pues –como el libro expresa muy bien–, este fue
la gran obra de su vida y en la que invirtió sus mayores energías. Por eso, al mismo
tiempo que se muestran los aspectos más relevantes de la vida de López de la Puerta,
se señalan el nacimiento y desarrollo de la Fundación y su influencia en la formación
del empresariado andaluz. También los problemas y las dudas que hicieron difícil, en
ocasiones, la marcha de este proyecto.
González Barberán quiere hablar también de las cualidades de López de la Puerta
entre las que destaca su capacidad de entendimiento con personas de todos los colores
políticos, la honradez, la generosidad y el amor al trabajo bien hecho, aspectos en los
que también influyó su sintonía con las enseñanzas del fundador del Opus Dei.
Inmaculada Alva

Javier Hervada, Las prelaturas personales. Una explicación al alcance de todos,
Pamplona, Eunsa, 2012, 72 pp.
El profesor Hervada presenta una obra de clara vocación divulgativa, que adopta
la forma de conversaciones con un amigo sobre el tema de las prelaturas personales.
Recuerda el autor –en la presentación– que la creación de las prelaturas personales
fue prevista en el Concilio Vaticano II, aunque no sería hasta 1982 cuando esta nueva
realidad jurídica despertó un interés general, coincidiendo con la erección del Opus
Dei como la primera prelatura personal.
La obra se estructura en diez pequeños capítulos que ahondan, poco a poco, en
el estudio propuesto. El libro está escrito a modo de preguntas y respuestas entre
el autor y su amigo. La conversación comienza con el término prelatura. Hervada
advierte que va a tratar de hacerse entender, aunque «el tema de prelados, prelacías y
en concreto las prelaturas personales es un tema propio de la técnica jurídica de organización de la Iglesia y, por tanto, el no especialista debe tener la humildad de aceptar
que habrá aspectos que no alcance a entender del todo» (p. 17). A continuación, se
centra en la sucesión apostólica y en la organización pastoral de la Iglesia, en que se
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