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tercer capítulo se introduce la cuarta edad de la 
armonía con el estudio de Thomas R. Malthus. 
La quinta edad de la armonía, analizada en el 
capítulo cuarto, está dedicada al desarrollo de 
las ideas de Karl Marx y Frederic W. Taylor. 

La segunda parte de este estudio, que con
tiene un único capítulo, lleva como título la ar
monía desde el orden. Se concluye que la causa 
de la tristeza y desarmonía modernas es haber 
colocado el trabajo como pilar social (p. 41), y 
al mismo tiempo se insiste en que la implanta
ción de un orden no exime de la búsqueda de un 
método de armonización. La conclusión es mos
trar la sexta edad de la armonía, la armonía des
de el orden. Un camino de utopía, pues esta 
edad será esencialmente alegre, que bautiza con 
el nombre de propietarismo, y que se cimentará 
sobre trabajo y propiedad sin base individualis
ta, permitiendo que acción, producción y con
templación se retroalimenten. 

Definirá el trabajo como servicio, y la pro
piedad como compromiso, mostrando su fun
cionamiento en una institución hoy algo des
prestigiada: la familia (pp. 360ss). Hace ver la 
autora que en esta sexta edad, armonía y orden 
no son variables contrapuestas, ni excluyentes, 
ni confrontadas, sino que necesariamente han de 
caminar juntas. El símil de una orquesta le sirve 
para desarrollar el propietarismo: «cualquier ini
ciado en el mundo musical sabe que una Sinfo
nía requiere de instrumentos diversos. Porque 
conocen su diversidad, se sirven mutuamente, y 
son libremente capaces de comprometerse en 
una obra común: la música, el ritmo social. En 
una orquesta no hay instrumentos pequeños o 
grandes, hay instrumentos distintos, todos nece
sarios, todos complementarios, todos compro
metidos, todos propietaristas, que siguen sin 
dudar a un Director, porque representa la autori
dad, y no el poder; porque de su orden puede 
derivarse la deseada armonía. El mejor diseño 
de una Orquesta, capaz de entonar una sublime 
Sinfonía, se encuentra también en la premoder-
nidad, pero no en el radical clásico, sino en el 
cristiano, hoy católico. En él nos hemos inspira
do para describir el Propietarismo». 

La bibliografía utilizada, tanto a pie de pá
gina como en el apartado específico, da una idea 
del esfuerzo y seriedad del trabajo. Quizá unos 
índices temáticos habrían hecho más fácil el 
manejo y la consulta de esta obra. 

P. Tineo 

Javier CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, En
rique Flórez, la pasión por el estudio, Revista 
Agustiniana («Colección Perfiles», 11), Madrid 
1996,92 pp. 

El doctor Campos, profesor de Historia del 
Derecho y rector del Real Colegio Universitario 
María Cristina de San Lorenzo del Escorial, es 
el autor de esta biografía dedicada a la figura del 
insigne agustino Padre Enrique Flórez. 

Nacido en Villadiego (Burgos) el 21 de ju
lio de 1702, Enrique Flórez perteneció a una fa
milia hidalga. Siendo un joven estudiante co
menzó a sentirse llamado a la vida religiosa. A 
los quince años tomó el hábito agustino en Sala
manca, el día 5 de enero de 1718, profesando el 
día 6 de ese mismo mes, pero al año siguiente. 
En Valladolid realizaría sus estudios de filosofía 
y los de teología en Salamanca. En Ávila se gra
duó de Bachiller, Licenciado y Doctor, siendo 
destinado en octubre de 1725 al Colegio agusti
no de Alcalá, en donde transcurriría la mayor 
parte de su vida. Desde allí trabó amistad con 
diversas personalidades del mundo cultural de 
su época. Frecuentó las bibliotecas y archivos 
más importantes del reino, e igualmente redactó 
diversos libros sobre historia, filosofía, geogra
fía, numismática, historia natural y teología. En 
la Orden agustina desempeñó diversos cargos, 
como el de asistente general y definidor de las 
provincias de España. Toda su vida fue una 
completa dedicación a sus obligaciones religio
sas y a sus trabajos como historiador, hasta el 
cinco de mayo de 1773 fecha en que le sobrevi
no la muerte. 

Su obra más importante fue: España Sa
grada. Theatro Geographico-Histórico de la 
Iglesia en España. Origen, divisiones y térmi
nos de todas sus provincias. Antigüedades, tras-

514 AHIg8(1999) 



Reseñas 

lociones y estudio antiguo y presente de sus si
llas, en todos los dominios de España y Portu
gal. Con disertaciones críticas para ilustrar la 
Historia Eclesiástica de España, Madrid 1747. 
Obra en la que se proponía elaborar una crono
logía interdisciplinar que mencionase a los per
sonajes más importantes de cada época, ubicán
dolos en sus lugares respectivos. Posteriormente 
añadió una descripción geográfica eclesiástica 
de España, en la que se explica su historia y lí
mites desde la época apostólica. También es fa
moso su libro sobre numismática Medallas de 
las colonias, municipios y pueblos antiguos de 
España. Colección de las que se hallan en di
versos autores y de otras nunca publicadas: con 
explicación y dibujo de cada una, Madrid, Par
te 1,1757; Parte II, 1758; Parte III, 1773. Y por 
último, un libro de carácter teológico espiritual, 
Totius doctñnae de Generatione et corruptione; 
De coelo, et Mundo, obra iniciada por el P. An
drés de la Sierra, autor de los tres primeros vo
lúmenes, siendo el cuarto redactado por el Padre 
Flórez, al morir su primer autor y dejar la obra 
incompleta. 

Como hombre de su tiempo participó en al
gunas polémicas, siendo famosa la que sostuvo 
con Don Joaquín de Azur, pseudónimo de D. 
Juan Chindurza. Este le refutó el tomo séptimo 
de su España Sagrada, dedicado a las Iglesias 
sufragáneas de Toledo. A su vez con el cister-
ciense fray Rafael de Llano sostuvo otra polé
mica acerca de la originalidad de otra de sus 
obras, Clave historial. Aunque seguramente la 
más famosa de sus polémicas fue la que sostuvo 
con el Padre Mariana a propósito de los errores 
en el cómputo de los años hecho por Mariana 
sobre la héjira musulmana. Al denunciar los 
errores de Mariana, el Padre Flórez recibió criti
cas de algunos jesuítas, si bien posteriormente 
otros autores reconocieron el error de los jesuí
tas, dándole la razón a Flórez. 

El autor del libro nos presenta un biografía 
del Padre Flórez en clave descriptiva. Para ello 
realizó un análisis sistemático de toda su corres
pondencia epistolar. A partir de sus cartas se 
adentra en numerosos aspectos inéditos de la vi

da del Padre Flórez, en los que se muestra el ce
lo y la profesionalidad de éste antiguo historia
dor. Resulta especialmente interesante la des
cripción de su método de trabajo. 

M. R. Cuesta 

Vicente CÁRCEL-ORTÍ, Ramón FITA-REVERT, 
Mártires valencianos del siglo XX, Edicep, Va
lencia 1998, 510 pp. 

El patrimonio espiritual de la Iglesia parti
cular es fruto de la asunción amorosa y crítica, 
en concreto por parte de los sacerdotes diocesa
nos, de las circunstancias de lugar y tiempo y de 
la idiosincrasia y cultura de cada pueblo, en or
den a orientar el ministerio pastoral y la incultu-
ración de la fe. El patrimonio espiritual confor
ma la historia de la Iglesia, una experiencia de 
vida y una tradición espiritual y pastoral, que la 
Iglesia transmite a cada generación de sacerdo
tes para que, configurando su vida espiritual, 
puedan ejercer con fidelidad y eficacia el minis
terio sacerdotal. La fijación temática del patri
monio espiritual de la Iglesia particular es, en 
gran parte, competencia del trabajo histórico de 
campo y de la minuciosa indagación en las 
fuentes de la historia de cada diócesis. 

Felicitamos y agradecemos a la comunidad 
diocesana —laicos, consagrados y ministros—, 
a su arzobispo Mons. Agustín García-Gaseó, al 
presbiterio diocesano, y especialmente a los au
tores del libro, esta fijación temática por lo que 
se refiere a setenta y cuatro valencianos mártires 
—treinta y siete sacerdotes diocesanos, dieci
nueve mujeres de Acción Católica y dieciocho 
hombres y jóvenes de Acción Católica—. «Es 
preciso que las Iglesias locales hagan todo lo 
posible por no perder el recuerdo de quienes han 
sufrido el martirio», como ha recordado recien
te Juan Pablo II (TMA 37c). 

Vicente Cárcel-Ortí, canciller del Tribunal 
Supremo de la Signatura Apostólica y vicario 
episcopal para los sacerdotes valencianos resi
dentes en Roma; y Ramón Fita-Revert, delega
do diocesano para las Causas de los Santos, di
rector adjunto del Archivo Diocesano y auxiliar 
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