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Oriente) para terminar en la última jornada con 
una larga ponencia de Santiago del Cura so-
bre «Pablo Vi y el pluralismo religioso», y una 
conclusiones ofrecidas por el Card. Poupard.

C. J. Alejos

Federico m. requenA, Católicos, devociones 
y sociedad durante la Dictadura de Primo de 
Rivera y la Segunda República. La Obra del 
Amor Misericordioso en España (1922-1936), 
Biblioteca Nueva, Madrid 2008, 359 pp.

El profesor Requena nos ofrece una mo-
nografía que esconde su verdadero tema detrás 
de un extenso título. En realidad, nos encontra-
mos ante una historia de la Obra del Amor Mi-
sericordioso en España, que es tanto como ha-
blar, efectivamente, de una de las devociones 
más importantes del período de entreguerras, 
en España y en Europa y de toda una manera 
de concebir el mundo y la sociedad por parte 
de los católicos del momento.

La monografía, deudora en parte de un 
trabajo anterior (Espiritualidad en España de 
los años veinte, Pamplona 1999), está cuida-
dosamente documentada a través de archivos 
privados y públicos de España (convento de 
San Esteban, principalmente), Francia (Ar-
chivo del Monasterio de la Visitación) e Italia 
(asV). También debemos destacar la meto-
dología seguida en este libro, inspirada en la 
reciente historiografía religiosa francesa, es-
pecialmente en los estudios sobre circulación 
de devociones y sociabilidad. El libro cuenta 
con una cronología sobre la Oam, un extenso 
apartado de fuentes y bibliografía, y un índice 
de nombres.

El estudio aborda la historia de esta devo-
ción desde una triple perspectiva: la circulación 
de las devociones, la literatura espiritual y el 
asociacionismo católico con fines espirituales 
y formativos. La circulación atiende a las con-
diciones en que surgen sus prácticas de piedad, 
los gestos y las expresiones que las caracteri-
zan, y la difusión de corrientes de sensibilidad 
religiosa. Respecto a la literatura espiritual, 

su difusión nos permite captar la densidad del 
hecho religioso y conducirlo a los individuos. 
Los libritos de devoción se pueden conside-
rar una autentica «red virtual». En cuanto a la 
sociabilidad, esta amplia el campo de estudio 
clásico de los «comportamientos religiosos» 
permitiendo estudiar el juego complejo entre 
individuo y colectivo y, en este caso, pasar de 
la sociabilidad formal al estudio de la dimen-
sión institucional de la Oam. En una obra que 
se mueve a caballo entre Francia y España, la 
historia comparada también se hace presente.

La Obra del Amor Misericordioso llegó a 
España, procedente de Francia, a principios de 
1922. En 1935 tenía ya su propia revista, se ex-
tendía por toda España y estaba en su máximo 
apogeo. La Oam se presentaba en la época como 
la verdadera devoción al Sagrado Corazón de 
Jesús que reclamaban los tiempos y como el 
instrumento para revitalizar todas las devocio-
nes y obras católicas, y así acelerar el reinado 
de Cristo. El mensaje del Amor Misericordioso 
alcanzó a todas las capas de la sociedad y de la 
Iglesia, desde Pío xi, hasta eminente teólogos 
(Arintero, Reigada), santos (José María Rubio, 
Josemaría Escrivá), el nuncio (Tedeschini), 
obispos, religiosos, aristócratas, amas de casa, 
obreros 

La Oam nunca pretendió convertirse en una 
nueva devoción, ni aspiró a ser una nueva obra, 
sino que quería hacerse presente, para revitali-
zarlas, en todas las devociones y obras cató-
licas. Así, la tensión está presente en toda su 
historia. Una tensión entre lo que pretendió ser 
y lo que de hecho llegó a ser. Entre los «men-
sajes» de Desandais sobre su naturaleza y los 
sucesivos ensayos organizativos e instituciona-
les. De esta manera, en sus años de existencia, 
la Oam asumió rasgos de movimiento devocio-
nal, o se presentó como Biblioteca doctrinal 
y espiritual, o se pareció a una asociación de 
formación y vida cristiana, con acentos que la 
aproximaban a las congregaciones religiosas.

El volumen, sigue en orden cronológico el 
desarrollo de la Oam hasta su desaparición en 
España (1942). En un primer capítulo se nos 
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habla de sus fundamentos, de su fundación en 
Francia, para luego pasar a la parte central del 
libro con el desarrollo de la Oam en España, 
durante la Dictadura de Primo de Rivera. La 
tercera parte del volumen es la eclosión defi-
nitiva, coincidente con la instauración de la 
Segunda República y con la asunción por parte 
de Tedeschini del patronazgo de la Obra. En 
el epílogo, se examina la sorprendente desapa-
rición de la devoción bajo la sospecha de que 
había sido prohibida.

En definitiva, un estudio pionero en Es-
paña, tanto por su temática como por su me-
todología, muy pegado a las fuentes y a la 
cronología, que nos acerca a un movimiento 
devocional ajeno a los vaivenes políticos, y 
que nos abre una ventana al mundo religioso y 
espiritual de los años 20 y 30 en España.

S. Casas

manuel revueltA González, La Compañía 
de Jesús en la España Contemporánea. Tomo 
iii: Palabras y fermentos (1868-1912), Univer-
sidad Pontificia Comillas-Sal Terrae-Ediciones 
Mensajero, Alcobendas 2008, 989 pp.

El historiador jesuíta Manuel Revuelta 
completa la trilogía sobre la actividad de la 
Compañía de Jesús en la España contemporá-
nea con este tercer tomo bajo el subtítulo de 
Palabras y fermentos (1868-1912). Si en los 
dos primeros volúmenes había remomorado el 
proceso de fundación de colegios y casas de la 
Compañía, en éste estudia pormenorizadamen-
te las actividades pastorales que los jesuitas 
desarrollaron, desde la predicación de ejerci-
cios y misiones populares hasta la promoción 
de la caridad y la acción social pasando por 
la implantación de asociaciones devocionales 
varias.

En el primer capítulo ofrece un panorama 
estadístico de la Compañía: personal de las di-
ferentes provincias, distribución, entradas y sa-
lidas, etc. El capítulo segundo se dedica a una 
de las actividades en que más se implicaron los 
jesuítas españoles de finales del siglo xix y co-

mienzos del xx: la predicación de misiones po-
pulares. Tras presentar el panorama general de 
las misiones populares en la época, el autor se 
centra en el perfil del misionero jesuita y ofre-
ce el elenco de los más significados, los luga-
res que misionaron, los contenidos y fines de la 
predicación, los métodos y recursos utilizados, 
los frutos que produjeron, su sostenimiento 
económico, la repercusión política y social que 
alcanzaron y, por último, los enemigos que se 
encontraron (protestantes, masones y republi-
canos) y los medios que utilizaron para indis-
poner al pueblo contra los misioneros (prensa, 
rumores y boicot). Sin duda, se trata de un 
capítulo enormemente interesante por cuanto 
ofrece un panorama sociológico muy rico de 
la España del momento, especialmente en todo 
lo que toca a la oposición orquestada contra la 
actividad de la Iglesia desde diversos niveles, 
tanto políticos como intelectuales.

Los ejercicios espirituales compuestos por 
san Ignacio han sido siempre ministerio propio 
de sus hijos y continuadores. El capítulo terce-
ro analiza cómo en esta época se siguen predi-
cando de forma acomodada a las situaciones 
peculiares y a los distintos sectores a los que 
van dirigidos (clero, obreros, etc.). El capítulo 
cuarto se centra en dos instituciones muy po-
pulares y típicamente jesuíticas: las congrega-
ciones del Corazón de Jesús y el Apostolado de 
la Oración. Respecto a las primeras, Revuelta 
repasa el origen y difusión en España de la de-
voción al Sagrado Corazón de Jesús y el papel 
tan destacado que en ello jugaron los jesuitas, 
singularmente mediante la instauración de las 
denominadas Congregaciones desde las que, 
por ejemplo, se propagó la devoción de los pri-
meros viernes. También se ofrece un estudio 
sobre el origen y difusión del Apostolado de la 
Oración en España a partir de 1865.

Siguiendo en esta misma línea, el capítu-
lo quinto está dedicado a las Congregaciones 
Marianas: Su origen, naturaleza y desarrollo 
histórico, así como los diversos tipos que se 
crearon según a quienes estuvieran enfocadas: 
para niños, estudiantes y seminaristas; para jó-




