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un plano de sus dependencias y tres pequeños 
mapas de su exacta ubicación, enriquecen nota
blemente este concienzudo e interesante volu
men. 

F. Cardona 

Feliciano MONTERO (coord.), Juventud Estu
diante Católica 1947-1997, Juventud Estudian
te Católica-Ministerio de Trabajo, Madrid, 1998, 
325 pp. 

El estudio histórico de la cultura, política y 
sociedad españolas del tiempo presente está 
muy necesitado de nuevas aportaciones. La apa
rición de un libro realizado con motivo de los 
cincuenta primeros años de la Juventud Estu
diante Católica (JEC), con un apéndice docu
mental considerable, un conjunto de testimonios 
de los protagonistas de los hechos y un análisis 
plural y variopinto del medio siglo transcurrido, 
puede ser muy útil para analizar la historia re
ciente de España. 

El libro, sin pretensiones de ser un trabajo 
erudito ni tampoco académico, ha intentado re
construir la memoria histórica de la JEC, dar 
una visión de la historia general del movimien
to estudiantil y, por extensión, de la cultura y de 
la sociedad españolas. Dentro de este ambicioso 
planteamiento, el trabajo comienza con una bre
ve presentación firmada por el Equipo Perma
nente de la JEC y una introducción escrita por el 
coordinador del volumen. A continuación, se 
abre el apartado analítico —primera parte del 
estudio— con un artículo del mismo Feliciano 
Montero. En esta exposición se describe el pre
cedente inmediato de la JEC, que fue fundado en 
1942 bajo el hombre de Secretariado de Aposto
lado Universitario de la Acción Católica, llama
do a llenar el vacío dejado tras la disolución de 
la Confederación de Estudiantes Católicos (de 
la que se hace una referencia breve en la página 
27) en beneficio del sindicalismo único y omni
presente del SEU. Inmediatamente Montero se 
centra en el nacimiento en 1947 de la Juventud 
Universitaria Masculina de la Acción Católica 
(JUMAC) —paralelamente a la creación de las 

Juventudes Obreras de la Acción Católica (JOAC) 
y de las Hermandades Obreras de la Acción Ca
tólica (HOAC)— y en la evolución de la institu
ción universitaria de la Acción Católica hasta 
los años noventa. Quizá podría disentirse de la 
utilización del término «nacionalcatolicismo», 
por su componente peyorativa. Otros, por 
ejemplo, han preferido el sintagma «tradiciona
lismo católico», por considerarlo más extenso 
en el espacio y tiempo, y también menos desde
ñoso. 

Después se suceden los apuntes —de cier
to interés por su valor testimonial—de Enrique 
Miret Magdalena sobre los graduados de la Ac
ción Católica. Siguen las descripciones de los 
años cincuenta realizados por los presidentes de 
la JEC masculina y femenina, Santiago Gutié
rrez y Purificación Prieto, de los conflictivos se
senta y setenta por parte del consiliario Jesús 
Lasagabaster y de varios militantes importantes 
Francisco Tauste, Manuel Álvarez, Rafael Ru
bio e Inmaculada Franco. Finalmente, se trata 
de los últimos años desde la óptica de Maribel 
Bartolomé y Javier de la Cruz. Esta primera par
te del libro se cierra con unas notas sobre el ori
gen y la evolución de la JEC Internacional. 

Desde nuestro punto de vista la parte más 
importante del libro es la segunda dedicada a los 
«Testimonios». En los años ochenta y, sobre to
do, en los noventa, el género testimonio ha co
brado un relieve sin parangón en el pasado. La 
reconstrucción de instituciones —como en este 
caso la JEC— y de vidas de grandes personajes 
se han enriquecido sobremanera con las pala
bras de testigos presenciales e, incluso, protago
nistas de los hechos. La documentación extraída 
de archivos, hemerotecas y bibliotecas, junto a 
la información testimonial, han permitido avan
zar en el auge de las biografías, prosopografías 
e, incluso, de la historia institucional. En el caso 
concreto de la investigación sobre la JEC, los 
testimonios proceden de cargos importantes 
(consiliarios, presidentes, etc.) y diversos mili
tantes, que hablan brevemente y con un tono de 
autocrítica positiva de su experiencia vital en la 
institución. La brevedad de algunos testimonios 
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y la ausencia de protagonistas de los primeros 
años abren otras vías para profundizar en el es
tudio de la JEC y de otras ramas de la Acción 
Católica. 

Un apéndice documental valioso, ayuda a 
entender la primera parte del libro y sirve para 
futuras investigaciones. De estos documentos 
quiero destacar los primeros, en tomo a la cons
titución de la JUMAC y los objetivos de la JEC, y 
también el documento fechado en abril de 1967 
sobre la ruptura de la JEC con la jerarquía ecle
siástica española con motivo de los cambios 
aprobados por la Conferencia Episcopal sobre la 
Acción Católica Española. Se echa en falta un 
índice de nombres y materias, muy útil para la 
lectura y el estudio de este tipo de trabajos. 

En definitiva, nos encontramos ante una 
publicación conmemorativa del medio siglo de 
una institución necesitada de ser analizada, que 
puede facilitar, tanto por el testimonio descrito 
por sus protagonistas en las primeras páginas, 
como en los testimonios en vivo de la segunda 
parte del libro, la realización de nuevos trabajos 
con base en los documentos del apéndice y tam
bién en otros datos procedentes del archivo de la 
JEC y de otros archivos y bibliotecas y, por su
puesto, de testimonios más extensos y variados 
de los protagonistas de la influyente vida de la 
Acción Católica. 

O. Díaz 

Giordano MONZIO-COMPAGNONI (dir.), G.B. 
Montini-Paolo VI. L'ottavario per l'unità dei 
cristiani. Documenti e discorsi (1955-1978), Is
tituto Paolo VI-Studium, Roma-Brescia, 1998, 
157 pp. 

El libro es otro dosier para la historia del 
esfuerzo ecuménico, en concreto del empeño 
católico, que contiene parte del pensamiento 
ecuménico montiniano. Ya publicadas en otros 
lugares, se trata de las intervenciones del arzo
bispo Montini y luego pontífice Pablo VI en el 
octavario de oración por la unidad de los cristia
nos, que inició en 1908 el ministro episcopalia
no P. Wattson. Dentro de la preocupación y la 

aspiración a una unidad visible que se reafirma 
constantemente, nos encontramos ante una ver
dadera contribución a la recepción del Concilio. 
Se desvela la progresiva evolución de la termi
nología ecuménica y se iluminan los problemas 
actuales al hilo de los acontecimientos sucedi
dos esos años. 

P. J. Simón-Ezquerro 

José ORLANDIS, La Iglesia Católica en la se
gunda mitad del siglo XX, Eds. Palabra (Colec
ción «Ayer y hoy de la Historia»), Madrid 1998, 
304 pp. 

La historia de la Iglesia, por su existencia 
plurisecular y por las implicaciones que tiene 
para la vida de los pueblos, siempre ha consti
tuido un tema de interés y actualidad. Cuanto 
más cercana a nosotros se encuentra la época 
que se estudia, mayor es nuestra atención en su 
investigación o en su lectora. 

Por eso la historia de la Iglesia Católica en 
la segunda mitad del siglo XX es un tema apa
sionante en la actualidad, porque no es sólo ob
jeto de estudio de algo pasado, sino que interesa 
a cualquier persona que quiera adquirir un cono
cimiento adecuado del mundo y de la época en 
que vive. El desarrollo de esos acontecimientos 
han afectado o están incidiendo en su vida, en su 
cultura y en las circunstancias de su existencia. 

Un gran mérito del Prof. Orlandis ha sido 
adentrarse en el estudio de estas décadas finales 
del siglo XX, lo que constituye un desafío. Por
que estamos todavía viviendo esos aconteci
mientos o bien estamos contemplando su desa
rrollo y consecuencias. Además, siempre el es
tudio histórico ha mirado el acontecer humano 
con mucha perspectiva de tiempo, que se tradu
ce en investigarlo pasados muchos años. 

Mérito es del Prof. Orlandis afrontar este 
estudio de la vida de la Iglesia en estos años in
mediatos. Además de lo inmediato a nosotros, la 
historia de la Iglesia en la actualidad podemos 
decir que es más «compleja», por las circuns
tancias de nuestra sociedad, que la han llenado 
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