
Reseñas 

zá la más importante: se echa en falta un índice 
onomástico, que enriquecería el libro y resulta
ría de suma utilidad para el lector. 

J. Orlandis 

Carlos BARRERA, Historia política de la Espa
ña reciente (1962-1996). Tardofranquismo, 
Transición y Democracia, Newbook, Pamplo
na, 1998,262 pp. 

Después de varios libros publicados en los 
últimos años acerca de la historia del periodismo 
en España, el autor realiza una incursión en el 
ámbito de la historia política, a la que tan unida 
suele ir la evolución de los medios de comunica
ción. Concebido al modo de un manual para es
tudiantes, cumple también la función de libro de 
referencia útil para conocer las cuestiones funda
mentales de unas etapas trascendentales en la 
historia contemporánea de España: los años de la 
Transición (1975-1982), que no pueden enten
derse sin los avatares y las condiciones del lla
mado Tardofranquismo (1962-1975), y que cul
minan en la consolidación del proceso democrá
tico a partir de 1982 hasta nuestros días. Esos 
tres períodos marcan la estructura de la obra. El 
libro se detiene en 1996, con la llegada al gobier
no del Partido Popular tras su victoria electoral 
del mes de marzo. 

El autor, profesor de Historia del Periodis
mo Español y de Historia Política de la España 
Reciente en la Facultad de Comunicación de la 
Universidad de Navarra, sacrifica consciente
mente el desarrollo de algunas cuestiones, que 
pudieran merecerlo, a la concisión y la claridad. 
Priman, pues, los componentes pedagógicos y 
la sujeción al adjetivo «política» de dicha histo
ria. Esto último no significa que estén ausentes 
de las explicaciones otros factores de índole 
económica, social, cultural, periodística o reli
giosa, pero sólo en la medida en que contribu
yen a explicar los episodios políticos en que se 
basa el libro. No se oculta, por ejemplo, la pre
sencia del elemento religioso como factor rele
vante, desde el punto de vista moral e institucio
nal, del Estado franquista, confesionalmente ca

tólico; y también se pone de relieve la influencia 
notoria que, sobre los intentos de apertura polí
tica del país, tuvo el Concilio Vaticano II, prin
cipalmente por la introducción del principio de 
libertad religiosa, que obligó a cambiar la legis
lación española al respecto. 

En las últimas páginas, a modo de anexos, 
se incluyen: una amplia cronología básica de 
los principales sucesos políticos acaecidos en
tre 1962 y 1996; la composición de los diferen
tes gobiernos de la nación entre esos mismo 
años; y finalmente un cuadro-resumen de los 
resultados de las siete elecciones generales ha
bidas entre 1977 y 1996, más los resultados to
tales de los tres referendos nacionales habidos 
en la Transición y en la Democracia: aproba
ciones de la Ley para la Reforma Política (di
ciembre de 1976) y de la Constitución (diciem
bre de 1978), y permanencia en la OTAN (mar
zo de 1986). 

De lectura fácil y fluida, sirve al mismo 
tiempo para introducir al no iniciado y para 
constituir un marco de referencia básico de los 
principales hitos y episodios políticos de los úl
timas décadas. En este sentido, el autor realiza 
un especial esfuerzo por explicar las causas o 
factores que intervienen en el desarrollo de los 
sucesos y procesos políticos de nuestro país, por 
encima de un desarrollo puramente cronológico 
de los hechos. 

E. Luque Alcaide 

Jesús BERMEJO (ed.), San Antonio María Cla-
ret. Cartas selectas, La Editorial Católica (BAC), 
Madrid 1996, 626 pp. 

Esta obra se propone facilitar un conoci
miento más cercano del que fue confesor de la 
reina Isabel II, San Antonio María Claret, a tra
vés de la correspondencia personal del santo. 
Las cartas recogidas, fechadas entre 1830 y 
1870, son de los últimos treinta y dos años de la 
vida de Claret, fallecido en 1870. El autor de la 
presente edición sigue el orden cronológico pa
ra permitir al lector un conocimiento más afín 
del fundador de los claretianos. 
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