
Domingo Benavides y Cristóbal Robles Mu-
ñoz (autor del prólogo al presente volumen), el
profesor Andrés Martínez nos presenta esta
obra, fruto de sus años de estudio en Roma so-
bre las relaciones Iglesia-Estado en la época de
la Restauración. El marco general del trabajo
«son las negociaciones que los distintos go-
biernos españoles mantendrán con la Santa Se-
de y la situación social y política de la España
de entonces» (p. 34).

Para este fin, el autor usará principalmen-
te los fondos de la Nunciatura de Madrid, Se-
cretaría de Estado y Asuntos Eclesiásticos Ex-
traordinarios del Archivo Secreto Vaticano.
Además, el Archivo del Ministerio de Asuntos
Exteriores y los diarios de sesiones del Con-
greso junto con otras fuentes documentales,
sobre todo, hemerográficas.

Los límites temporales del estudio res-
ponden, por una parte, a cuándo se empieza a
cuestionar el sistema canovista y se está incu-
bando el «desastre del 98» y, por otra, al final
del Pontificado de Pío X, ya que la llegada de
Benedicto XV producirá un giro en la política
vaticana respecto a España. En cuanto, al tér-
mino «católicos españoles», engloba desde los
radicales de Nocedal hasta los transaccionistas
de Pidal y Mon. Es decir, todo el espectro de
grupos católicos que no habían logrado unirse
a pesar de los esfuerzos de la Cum multay de
la abortada Unión Católica. El libro pretende
como finalidad entender a unos y otros, estu-
diando las diversas posturas de los católicos
españoles en al crisis de la Restauración y en
definitiva su mayor o menor aceptación del
poder constituido.

Las relaciones entre los gobiernos espa-
ñoles y la Santa Sede están ya bastante clarifi-
cados. En cambio, la adhesión de los católicos
a la política de la Santa Sede y de los obispos a
las directrices del nuncio es un tema sobre el
que aún se debate. La multiplicidad de actores
dificulta la claridad, más aún, con la importan-
cia de la prensa escrita católica. De todos mo-
dos, y anticipándonos un tanto al inicio del li-
bro, la entente entre el sistema canovista y la

Iglesia alcanzó una gran afinidad. Por un lado,
Cánovas no concebía el régimen de la Restau-
ración y la nueva constitución sin la presencia
de la Iglesia ni de la monarquía. Además, León
XIII daba pasos para desenganchar a la Iglesia
de su maridaje con la monarquía. La labor del
nuncio Rampolla (más tarde Secretario de Es-
tado) y la publicación de la Inmortale Dei, jun-
to con la amplitud de miras de la Regente, hi-
cieron que ese entendimiento asegurara una
posición privilegiada a la Iglesia española.

Las concesiones no fueron del todo enten-
didas por algunos prelados y católicos promi-
nentes. Las discusiones sobre el matrimonio
civil, la tolerancia de cultos, la enseñanza, la
cuestión romana resultaron del choque de dos
legislaciones nacidas en momentos distintos:
el Concordato de 1851 y la Constitución de
1876. En definitiva, se trataba de integrar a los
católicos en el régimen, apartándolos del car-
lismo y del abstencionismo político.

Como ocurrió frecuentemente en la políti-
ca de León XIII, la respuesta no fue del todo en-
tusiasta. Esa falta de entusiasmo, que no de obe-
diencia, fue motivada en parte por las derivas de
algunos sectores de la política (mayoritariamen-
te ajenos al turnismo), que revitalizaron el anti-
clericalismo. La última etapa de la Restaura-
ción, más convulsa y desengañada, verá el surgir
de un intento de Democracia cristiana que toma
sus fuentes de los congresos católicos e iniciati-
vas obreras que se gestan en el cambio de siglo.
Pero esto sale de los límites del libro.

En definitiva, un libro de síntesis, bien do-
cumentado, que actualiza algunas narraciones
ya clásicas pero fuera del alcance del lector
profano. Una pequeña dificultad: la ausencia
de un índice de nombres.

S. Casas

San Ezequiel MORENO, Obras Completas,
I. Epistolario (1872-1894)y II. Epistolario
(1895-1899), edición y notas de Ángel Martínez
Cuesta, Editorial Augustinus, Madrid 2006, 2
vols., 836 y 927 pp.
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Con la publicación de estos dos volúme-
nes se inicia la edición de las Obras Completas
de san Ezequiel Moreno, que constará –según
el plan previsto– de un total de siete entregas,
cuatro de ellas dedicadas a su extenso epistola-
rio (I-IV) y otras tres que se ocuparán respecti-
vamente de sus Pastorales y escritos doctrina-
les(V), Sermones(VI) y Obras espirituales y
escritos varios(VII). Tan ingente trabajo de
recopilación y anotación corre de la mano del
agustino recoleto Ángel Martínez Cuesta, des-
de hace treinta años dedicado a la investiga-
ción sobre la historia de su familia religiosa y a
la recopilación de sus fuentes que ha tenido
buen cuidado de reunir en el Archivo General
de la Orden en Roma. Suya es la biografía de
referencia Beato Ezequiel Moreno. El camino
del deber(Roma 1975), así como otras obras
menores dedicadas a la divulgación, varias de
ellas, a su vez, traducidas a distintos idiomas.

A raíz de la beatificación de San Ezequiel
su Orden consideró oportuno poner sus escri-
tos al alcance de los religiosos y de otros inte-
resados. El capítulo general de 1986 recomen-
dó «la elaboración y difusión de material apro-
piado sobre su vida y sus escritos». Pero el
verdadero motor para la puesta en marcha del
proyecto fue su solemne canonización en el
marco de la IV Asamblea General del Episco-
pado Latinoamericano, celebrada en Santo
Domingo en 1992, con motivo del V Centena-
rio de la Evangelización de América. El Insti-
tuto Histórico de la Orden puso manos a la
obra con el ánimo de presentar los primeros
frutos de su trabajo en 2006, año del primer
centenario de la muerte del santo.

Se ha querido abrir la edición con el Epis-
tolario, porque, como dice el prior general en
la Presentación, es el mejor balcón para aso-
marnos a su mundo interior y observar en él no
sólo los grandes ideales que inspiraron su vida,
o los retos que tuvo que afrontar, sino también
los mil detalles que configuraron su quehacer
diario. En cualquier caso, las numerosísimas
cartas que actualmente se conocen, aunque
constituyen tan sólo una muestra de las que sa-

lieron de su pluma, son suficientes para hacer
un bosquejo de su alma al menos durante los
últimos quince años de su vida. «El santo ha
sido siempre un importante punto de referen-
cia en la vida espiritual de la Orden, que ve en
él una encarnación de sus carisma» (p. 9).

El cuidado estudio preliminar consta de
dos Introducciones: una General y otra al
Epistolario. La primera incluye una extensa
trayectoria biográfica muy bien delimitada en
sus distintos aspectos, trabajada, completa y
que da pie a una lectura serena y profunda. In-
cluye igualmente una amplia bibliografía de
los escritos editados e inéditos del santo; de lo
escrito sobre él; de los documentos que consti-
tuyeron sus procesos de beatificación y cano-
nización; y de otras numerosas obras y artícu-
los consultados, de variada naturaleza. En la
Introducción al Epistolario cabe destacar la
elaborada relación de los destinatarios –en to-
tal mil seiscientos uno– de las cartas, así como
su datación, frecuencia, etc. Es también digno
de mención el apartado dedicado a los fondos
archivísticos.

Encomiable y ejemplar trabajo de recopi-
lación, anotación y edición: base sólida e in-
dispensable para cuantos estudien en el futuro
la obra de san Ezequiel, que contribuirá a dar a
conocer la fe, la esperanza y la caridad que im-
pulsaban su vida religiosa y su celo misionero.

M. Alonso de Diego

Javier PALOS-Carlos CREMADES (coords.),
Perspectivas del pensamiento de Joseph
Ratzinger, Almudí («Diálogos de Teología»,
8), Edicep, Valencia 2006, 229 pp.

La serie «Diálogos de Teología» es una
iniciativa de la Asociación Almudí (Valencia).
Recoge las actas de los coloquios que comen-
zaron en 1998 y se han sucedido con una fre-
cuencia anual hasta alcanzar su octava edición,
en 2006. Estos coloquios versan sobre temas
de particular interés para la vida eclesial y el
ministerio sacerdotal, los fundamentos de la
moral cristiana, la espiritualidad sacerdotal,
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