
lucha antiliberal de las jerarquía y, por el con-
trario, el lento ascenso de las ideologías socia-
listas y del anticlericalismo secular español,
junto con la situación social y económica del
país, nos dan algunas claves del posterior des-
arrollo, tan traumático, de la Segunda Repúbli-
ca y de la posterior Guerra Civil.

Los editores de la obra presentan una vi-
sión lo más completa posible del momento es-
tudiado. Las cuestiones se engloban en un con-
cepto amplio de religiosidad tal como se perci-
be en la actualidad. Los temas comunes a la
religiosidad: devociones, asociacionismo, ins-
tituciones eclesiales, hagiografía, se combinan
con otros referentes religiosos, tales como los
sindicatos católicos, la moralidad pública, la
unión de los católicos y las vinculaciones entre
patriotismo, nacionalismo y religiosidad.

El libro, que cuenta con catorce colabora-
ciones, está dividido en cinco partes. La pri-
mera está dedicada a las relaciones entre la re-
ligión y la acción política, por donde desfila el
sindicalismo católico, la militancia política co-
mo forma secularizada de religiosidad, el in-
tento de crear un partido nacional católico y la
labor de los propagandistas. En íntima cone-
xión, la segunda parte nos habla de nacionalis-
mo, patriotismo y religiosidad. Las dos contri-
buciones que conforman este apartado tienen
un fuerte acento francés y ven, con un cierto
distanciamiento, las querellas internas de los
católicos en torno a tales conceptos.

Redes de sociabilidad devocional es el
epígrafe bajo el cual se engloban dos contribu-
ciones que nos hablan del ambiente religioso
que reinaba en la época. Una en torno a la no-
table Obra del Amor Misericordioso y otra
analizando la presencia y el actuar de los per-
sonajes de la época que más tarde serían decla-
rados santos o beatos. La jerarquía también
tiene su lugar. Por un lado, la situación del cle-
ro de Madrid, un estudio sociológico-estadísti-
co que da muchas luces sobre la manera en que
vivían y desarrollaban su trabajo los sacerdo-
tes de la capital. Por otro lado, los proyectos de
la Conferencia de Metropolitanos Españoles,

intento de Roma por buscar la unidad de ac-
ción del episcopado español. Finalmente, un
último apartado que contempla las relaciones
del catolicismo con el mundo de la cultura en
sus manifestaciones fílmicas, en cuanto a los
espectáculos de masas y en su inserción en los
debates historiográficos entre católicos, libera-
les y tradicionalistas.

En resumen, una obra pionera en España,
que esperemos tenga continuidad y sirva de
guía para otros estudios de carácter interdisci-
plinar. Comentario aparte merecería la antoló-
gica ilustración de la cubierta del libro.

S. Casas

Vicente CÁRCEL ORTÍ , Informe de la Visita
apostólica a los seminarios españoles en 1933-
1934. Edición del Informe y estudio sobre «La
formación sacerdotal en España» (1850-1939),
Sígueme, Salamanca 2006, 541 pp.

El título de la obra es suficientemente ex-
presivo de su amplio contenido. Se trata –co-
mo escribe Cárcel en la Introducción– de una
investigación histórica en el Archivo Secreto
Vaticano, que puede publicarse ahora porque
–como explica luego– «desde el 18 de sep-
tiembre de 2006, toda la documentación relati-
va al Pontificado de Pío XI (1922-l939), con-
servada en dicho Archivo y en los demás Ar-
chivos de la Santa Sede está a la disposición de
los investigadores». Gracias a la edición de es-
te fondo, puede conseguirse una importante
noticia acerca del estado de los seminarios es-
pañoles en años cruciales y todavía cercanos,
los correspondientes a la II República y a la
época anterior a la gran persecución que sufrió
la Iglesia, en tiempos de la Guerra Civil.

La visita canónica, ordenada por un de-
creto de la Sagrada Congregación de Semina-
rios y Universidades, fue llevada a cabo por
tres distinguidos eclesiásticos, que recorrieron
todas las diócesis de España: don Jesús Mérida,
don Segundo Espeso y don Marcelino Olae-
chea; cada uno de ellos redactó una «relación
general» sobre la situación en la porción que le
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había correspondido visitar. Estas relaciones,
en que los visitadores resumían sus impresio-
nes, están íntegramente recogidas en la prime-
ra parte del volumen bajo el epígrafe general
«Informes de la Visita Apostólíca de 1933-
1934 a los Seminarios diocesanos españoles».
Tras la relación sigue una detallada noticia so-
bre el estado de cada uno de los seminarios. La
segunda parte recoge un estudio de Cárcel titu-
lado «La formación sacerdotal en España»,
que contempla un extenso período, desde la
segunda mitad del siglo XIX –el año 1850–
hasta el 1939, el final de la Guerra civil espa-
ñola. La tercera parte, «Apéndices documenta-
les», reproduce veintiséis documentos en tor-
no a la visita,

El libro se inicia con una presentación de
don Lope Rubio Parrado, rector del Pontificio
Colegio Español de San José de Roma, a la
que sigue una introducción de Cárcel Ortí. Un
índice alfabético de seminarios y otro general
completan el volumen. Constituye éste una
fuente documental de primer orden y resulta
además sumamente oportuno, pues gracias a la
diligencia del autor podemos conocer una pá-
gina de la historia eclesiástica española de la
época contemporánea, tan pronto como su do-
cumentación se ha puesto al alcance de los es-
tudiosos. Es de admirar la labor de Cárcel Ortí
como editor de las más recientes fuentes ecle-
siásticas, un trabajo que la apertura de los ar-
chivos secretos de la Iglesia le va a permitir
continuar y de la que esperamos pronto nuevos
e importantes resultados.

J. Orlandis

Arturo C ATTANEO (coord.), L’eredità giuridi-
ca di San Pio X, Marcianum («Istituto di Diritto
canonico San Pio X», Studi 3), Venezia 2006,
354 pp.

Este volumen recoge las ponencias y co-
municaciones presentadas en Congreso de estu-
dios organizado por el Instituto de Derecho Ca-
nónico San Pío X que tuvo lugar en Venecia en
el mes de mayo del 2005. Este congreso con-

memoraba los cien años del inicio de los traba-
jos para compilar el Código de Derecho Canó-
nico y de la Facultad de Derecho Canónico de
la ciudad lagunar, promovida por san Pío X du-
rante su cardenalato y posterior pontificado.

Pío X fue un papa reformador. Estas re-
formas tuvieron siempre una especial inciden-
cia en los ámbitos canónicos. A lo largo de su
pontificado se entrevé una gran preocupación
por las cuestiones jurídicas que quedó patente
en su manera de gobernar y de afrontar los
problemas de la Iglesia. Este libro intenta dar
un poco de luz a este aspecto de su personali-
dad que en algunas ocasiones ha quedado en
penumbras.

La obra que presentamos intenta encua-
drar históricamente, en su primera parte, el
pontificado del papa Sarto. Para ello, se retro-
trae a su época de pastor de Mantova (1884-
1893) y patriarca veneciano (1893-1903). En
esta primera sección, titulada el ministerio pas-
toral de Giuseppe Sarto, destaca un artículo so-
bre la fundación de la Facultad de Derecho Ca-
nónico de Venecia con documentación inédita.

La segunda parte, el renovamiento jurídi-
co en el pontificado de san Pío X, se subdivide
a su vez en tres apartados: la codificación ca-
nónica, las relaciones entre la Iglesia y el Esta-
do, y otras reformas jurídicas. El primero de
ellos estudia los trabajos que llevaron a la ela-
boración del Código de Derecho Canónico; el
segundo, el «ius publicum ecclesiasticum ex-
ternum», la defensa de la libertad de la Iglesia
frente a los estados, y el caso concreto de la se-
paración Iglesia-Estado francés. En el tercer
subapartado se afronta la reforma de la curia
romana, la constitución del vicariato de la Ur-
be, la reforma de los seminarios y la comunión
de eucarística en las celebraciones en los ritos
orientales y latinos.

La lista de los autores es extensa y vale la
pena reportarla: J. I. Arrieta, R. Astorri, G.
Bernardi, G. Brugnotto, L. Cano, A. Cattaneo,
G. Dalla Torre, A. M. Diéguez, F. Falchi, C.
Fantappiè, G. Feliciano, F. González-Fernán-
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