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El catolicismo es uno de los componentes básicos en la conformación de la entidad
española, de ahí el protagonismo de la Iglesia Católica en el proceso histórico español,
y que como grupo de presión ésta haya carecido por largo tiempo de posible contrapeso,
una realidad que, siquiera en parte, ha llegado hasta hoy. Se comprende, por tanto, el peso
de la temática eclesial en nuestra historiografía tanto pretérita como actual.
Trazaré una breve semblanza de siete de las publicaciones que, referidas al catolicismo
español, han aparecido últimamente.
La primera de ellas, Diccionario de sacerdotes diocesanos españoles del siglo XX, a
cargo de Vicente Cárcel Ortí, es un repertorio de 3.003 biografías seleccionadas con acierto
entre lo más representativo del clero diocesano español de la anterior centuria, por más que
el autor estima que los biografiables dignos de serlo fueron muchos más, si bien no han
podido ser incluidos en razón de las limitaciones de espacio que impone cualquier obra de
este género, o bien por faltar información suficientemente contrastada sobre los mismos,
aunque a no pocos de ellos se alude en las biografías aportadas. Como el título indica, no
se incluyen obispos consagrados, aunque sí sacerdotes propuestos para tales, pero que renunciaron antes de recibir la consagración episcopal. Tampoco son incluidos quienes no son
sacerdotes propiamente diocesanos por pertenecer a algún instituto religioso de proyección
internacional, o bien a asociaciones similares, tales como la prelatura personal del Opus
Dei. Sí se contempla, por el contrario, a individuos pertenecientes al clero diocesano con
anterioridad a su adscripción a algún instituto religioso u otra asociación afín.
Ante los ojos del lector desfila una pléyade impresionante de clérigos seculares que
destacaron en su tiempo en razón de sus excepcionales servicios a la Iglesia pero también a la sociedad. Desde educadores, hombres de ciencia, o cultivadores de las letras
y de las artes en sus más variadas manifestaciones, a fundadores y promotores de pías
o benéficas instituciones, misioneros, o bien conectados al apostolado en sus diversas
variantes, u otras actividades relacionadas con el ámbito eclesial, o bien el civil e incluso
el castrense. A su vez quienes figuran en el amplio martirologio español novecentista, y
por supuesto también sacerdotes de a pie, vinculados o no al clero parroquial, pero que
prestaron relevantes servicios a la Iglesia y a la sociedad con su labor callada y ejemplar,
representación testimonial estos últimos de varios millares más que por las razones ya
apuntadas no han podido ser incluidos en el repertorio.
Amplia utilización de fuentes manuscritas, impresas, hemerográficas, bibliográficas
y orales. Precede unas Observaciones metodológicas (p. 23-24), unos Índices de siglas
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y abreviaturas (25-28) y sobre todo un excelente y muy elaborado estudio preliminar:
Formación del Clero español diocesano del siglo XX (29-70), referido a los centros
formativos del clero, con interés en sí mismo considerado y que viene a ser casi un
libro delante del libro. Cierran dos Índices onomásticos (1.245-1.293), por diócesis uno
y general el otro. Nos hallamos ante un instrumento de consulta de uso imprescindible
para quienes se interesen por la Historia de la Iglesia española en el siglo XX y por la
Historia Contemporánea de España en general.
La segunda de las obras aquí recensionadas es de José Manuel Cuenca Toribio, Estudios sobre el Catolicismo español contemporáneo. Se trata de una recopilación de cinco
estudios sobre historia eclesial española ochocentista. Especialmente incidentes cuatro de
ellos en el segundo tercio del siglo XIX, lo cual como refiere el autor en la presentación
del volumen (p. 11) no es casual por haber querido recordar así el reciente centenario del
fallecimiento en París de Isabel II al término de un prolongado y penoso exilio de siete
lustros, que tenemos que convenir lo fue también de marginación e interesado silencio
en torno a la «Reina de los tristes destinos».
La relación de los estudios aportados es la siguiente: Contrarrevolución, nacionalismo
y cristianismo en Europa y América (13-32); Vestigios de la Inquisición: tolerancia e
intolerancia en las Constituyentes de 1854 (33-56); El catolicismo español en el reinado
de Isabel II: una panorámica (57-80); Catolicismo y opinión pública a mediados del siglo
XIX (81-108); Pío XI y el episcopado español (109ss.). Se evidencia un amplio apoyo de
fuentes impresas y bibliográficas, aunque con alguna ausencia notoria. Por ejemplo, al
tratar de tolerancia e intolerancia en el marco español confesional isabelino puede resultar
útil la consulta de varias obras de quien suscribe. En particular Intolerancia y libertad en
la España contemporánea (Madrid. Ed. Istmo. 1994), monografía centrada precisamente
en el reinado de Isabel II. El libro aquí recensionado es de muy provechosa lectura, profundiza en aspectos diversos y además es muy didáctico, como suelen serlo las obras de
este veterano y distinguido historiador.
La tercera de las contribuciones aquí reseñadas, Once calas en la Historia de la Compañía de Jesús, de que es autor Manuel Revuelta González, coincide con la precedente en
ser un repertorio, si bien sus contenidos se escoran en una misma línea de investigación.
No estamos ante un estudio sistemático sobre la Compañía de Jesús en su ya larga andadura (en este año se conmemora el 450 aniversario del fallecimiento de su fundador, el
vasco Íñigo de Loyola –en religión Ignacio de Loyola–, sin duda uno de los españoles
más universales de todos los tiempos), sino como el título indica, ante once calas sobre
asuntos concretos, aunque todos ellos relevantes, e indagados con la profundidad y rigor
característicos de quien es uno de los principales historiadores actuales de la Compañía
de Jesús, y por extensión de la Iglesia española contemporánea, autor de extensa y muy
reconocida obra.
El mencionado aniversario del fundador, coincidente por cierto con el quinto centenario del nacimiento de Francisco Javier y Pedro Fabro, co-fundadores con aquel de ese
instituto religioso, de alguna forma da las claves de los criterios de selección seguidos en
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esta aportación miscelánea, equidistante entre aspectos doctrinales-institucionales, educativos y misionales, tres pilares sobre los cuales descansa el que no deja de ser desde su
fundación uno de los institutos religiosos angulares de la Iglesia Católica. Los estudios
referidos aparecen organizados en cinco bloques temáticos y once capítulos dispuestos
cronológicamente. Los bloques se rotulan así: El ejemplo del fundador (p. 26-40), Continuidad y cambio de tres instituciones desde el siglo XVI al XXI (41-112), Misiones de la
antigua Compañía en Oriente y Occidente (113-78), La gran tribulación del siglo XVIII
(179-208), y La Compañía restaurada en España Contemporánea (209-322). Tales bloques temáticos aparecen desglosados en los siguientes once capítulos: La vida de Ignacio,
fundamento de la historia de la Compañía (26-40), Andalucía: coordenadas históricas
de la provincia ignaciana que renace y perdura (43-77), Los colegios de la Compañía de
Jesús: tres momentos de su evolución histórica (78-92), De las Congregaciones Marianas
a la comunidad de vida cristiana (95-112), Los jesuitas en la América española: gloria
y cruz de las reducciones del Paraguay (115-44), Los ritos chinos y los jesuitas según
la documentación franciscana (145-178), La expulsión de los jesuitas por Carlos III.
Comentarios historiográficos y reflexiones generales (181-208), Las cuatro supresiones
legales de la Compañía de Jesús en la España contemporánea (211-32), La restauración
desde España en Hispanoamérica y Filipinas (233-58), Las misiones populares en tierras
valencianas: entre ataques y fervores (259-66), y Universidad Pontificia de Comillas: un
modelo de adaptación (295-322). Es de resaltar la amplia fundamentación documental
procedente de una decena de archivos nacionales y extranjeros perceptible en la obra.
Extensa y actualizada bibliografía. Índice onomástico.
Siguen dos monografías del ya mencionado V. Cárcel Ortí, Benedicto XV, papa de la
paz y Benedicto XV y la crisis sociopolítica de España. Despachos políticos del nuncio
Ragonesi. La primera de las mencionadas, de que es coautor Juan E. Schenk Sanchís, es
una biografía sobre Giacomo della Chiesa. Papa Benedicto XV entre 1914 y 1922, antiguo
secretario y colaborador en la Nunciatura de Madrid y luego en Roma del célebre, polémico,
muy influyente y finalmente postergado cardenal Rampolla, alejado también Della Chiesa
de la Curia romana con el nombramiento de arzobispo de Bolonia, pero inesperadamente
elegido papa apenas cuatro meses después de ser elevado al cardenalato, esta biografía
es muy de agradecer porque se refiere a quien es sin duda el pontífice romano menos
conocido del siglo XX. Desconocimiento atribuible tanto a la relativa brevedad de su
mandato, como por situarse el mismo entre dos grandes pontificados en el tiempo y por
su trascendencia histórica, los de Pío X y Pío XI, y especialmente por haber coincidido
aquel con la primera conflagración mundial, conflicto que en vano Benedicto XV intentó
evitar y luego acortar, y cuya ejemplarísima y benemérita labor a favor de las dolientes
poblaciones para aminorar en lo posible los efectos de tan terrible contienda fue obstruido
y silenciado por las cancillerías y luego no tuvo el reconocimiento que merecía.
Este estudio rescata la figura y obra del «Papa de la Paz» no sólo en la doble dimensión diplomática y humanitaria, sino también en el plano intelectual, en el social y en el
propiamente eclesial. Al propio tiempo es un libro que nos introduce y hace comprender
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en su verdadero alcance la gran tragedia de 1914-1918, calificada por Della Chiesa de
«masacre inútil» y «horrible carnicería», así como de su inutilidad, y de sus consecuencias
todavía más funestas y devastadoras (aparición de totalitarismos de signo diverso, segunda
conflagración mundial) desencadenadas por un armisticio arbitrario y revanchista.
Los autores utilizan preferentemente series documentales procedentes del Archivo Vaticano, pero contrastadas con otras de procedencia diversa. Dominio de la bibliografía.
El otro libro incidente sobre el luego papa Benedicto XV hace referencia a la relación
profesional mantenida por aquel en sus años formativos con el cardenal Mariano Rampolla, largos años inspirador y conductor de la diplomacia pontificia, a quien acompañó en
Madrid como secretario entre 1883 y 1888 al hacerse cargo aquel de la Nunciatura en la
capital española. Por tanto Della Chiesa poseía un conocimiento directo y profundo de los
asuntos españoles. De ahí su interés por la evolución de los acontecimientos de España
coincidiendo con su pontificado, y especialmente en la fase culminante de la primera
conflagración mundial y postguerra inmediata, contienda en la que Madrid permaneció
neutral sintonizando por tanto con las directrices pacifistas del pontífice y con la labor
desplegada por el mismo para reducir en lo posible los sufrimientos de las poblaciones,
tareas en las que, como es sabido, también se afanó Alfonso XIII (intercambio de prisioneros, hospitales de sangre, etc.).
El autor recoge, publica y anota los despachos y demás correspondencia remitida desde
Madrid por el nuncio Ragonesi al cardenal Gaparri, secretario de Estado, entre noviembre
de 1917 y enero de 1921. Va precedida de extenso y bien documentado estudio sobre la
percepción vaticana de la realidad española en esos años, y del interés personal demostrado
por el luego pontífice en relación con los asuntos de España.
En el caso del libro de Andrés Martínez Esteban, Aceptar el poder constituido. Los
católicos españoles y la Santa Sede en la Restauración, estamos ante un estudio sobre el
catolicismo español en los cinco lustros que medían entre 1890 y 1914, tiempo pródigo
en profundas transformaciones del panorama sociopolítico nacional. Una etapa sobre la
cual, en lo que se refiere al marco eclesial, poseemos varias excelentes monografías (las de
J. Andrés Gallego, V. Cárcel Ortí, J.M. Cuenca Toribio y C. Robles Muñoz, entre otras),
investigaciones incentivadoras de otras varias, propiciadas unas y otras por la reciente
apertura al investigador de los fondos documentales conservados en el Archivo Secreto
Vaticano correspondientes a los pontificados de Pío IX, León XIII, Pío X y Benedicto
XV.
El objeto de la investigación de referencia sobrepasa ampliamente el indicado en el
título de la obra: las relaciones entre el catolicismo español y la Santa Sede. Aunque esa
es la línea básica, la obra aporta también un bien documentado análisis de las relaciones
entre el reino de España y la Santa Sede, sobre las mantenidas por el episcopado español
con uno y otra, sobre el proceso de conformación, evolución y actuación del asociacionismo
católico en el triple plano político, social y cultural, y en definitiva sobre la aplicación
práctica del artículo 11 de la Constitución de 1876, que en lo fundamental seguía a su
modelo de 1845 al mantener la confesionalidad católica del Estado. Pero, eso sí, abriendo
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ahora la puerta a una ambigua tolerancia, en primer lugar para los no católicos extranjeros
residentes en España (párrafo incluido por presiones de Gran Bretaña y otras potencias
protestantes), y por extensión para los disidentes españoles (escasos por el momento). Una
tolerancia no garantizada plenamente, interpretada de forma más o menos restrictiva por
conservadores y liberales, y que en definitiva su aplicación en cada provincia dependía
del talante del respectivo gobernador civil.
Es sabido que a nivel de estado como o a nivel particular las relaciones con el Vaticano
estuvieron subordinadas a la evolución de la situación política interna de España, pero al
propio tiempo también de la Santa Sede y de sus sucesivos pontífices, tan diferentes unos
de otros. A destacar las logradas páginas reservadas a los grandes prelados españoles del
momento (Cascajares y Sancha sobre todo); al nuncio Vico; a la división y enfrentamiento
interno del campo católico (carlistas, integristas, Unión Católica); a su unánime rechazo
y movilización contra la incipiente legislación laicista (matrimonio civil, …); al impacto
de la Ley de Asociaciones de 1887 sobre los católicos, a quienes favoreció más de lo
previsto; la batalla por el control del ámbito educativo, ganada en considerable medida
por los colegios confesionales con la ayuda de la introducción masiva de institutos religiosos extranjeros (maristas, marianistas, salesianos, etc.), y sobre todo a los nacientes
sindicatos católicos, que aunque mediatizados por la jerarquía eclesiástica, no dejaron de
servir con dedicación y entusiasmo a la noble causa de arrancar al pueblo de la miseria,
la ignorancia y la injusticia.
Amplio aparato crítico reflejado en medio millar de notas. Sistemática utilización de
fuentes manuscritas e impresas, en particular las series conservadas en los archivos eclesiales y civiles españoles y en el Archivo Vaticano. Utilización de fuentes hemerográficas
y dominio de la bibliografía. Tan sólo se echa en falta un índice onomástico-analítico, imprescindible para la ágil consulta de monografía tan densa y extensa. Cuidada edición.
Finalmente cerramos esta recensión múltiple con una referencia a la obra colectiva
Valencianos en la Historia de la Iglesia, de la cual es coordinador Emilio Callado Estela. Se trata de las actas del ciclo de conferencias que con ese título tuvo lugar en el
valenciano Instituto de Humanidades «Ángel Ayala-CEU», en abril – mayo de 2004 a
cargo de seis conocidos especialistas. Los autores y títulos de los textos aportados son los
siguientes: Alfonso Esponera Cerdán, San Vicente Ferrer, apóstol de Europa (p. 15-78);
Miguel Navarro Sorní, Calixto III, papa valenciano (79-104); Vicente Pons Alós, Los
cardenales valencianos de Alejandro VI (105-60); Emilio Callado Estela, «Vitor lo pare
Simó …». Breve historia de una santidad frustrada (161-210); Antonio Mestre Sanchís,
El deán Manuel Martí, humanista y filólogo (211-56); y Vicente Cárcel Ortí, Los cardenales Reig, 1859-1927, y Benlloch, 1864-1926 (257-362). Precede una Introducción del
coordinador (9-14). Amplia fundamentación en fuentes manuscritas e impresas procedentes
de diferentes archivos españoles y del Archivo Secreto Vaticano. Actualizada bibliografía
recogida además en el correspondiente Índice al término de cada colaboración. Cuerpo
de ilustraciones. Esmerada y elegante edición.
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