
Reseñas 

aparecen citados, logrando así dar cuerpo a 
cada documento. Los índices de documentos 
y onomástico facilitan el acceso a las fuentes 
incluidas 

Estamos, pues, ante una obra de referen
cia obligada para los especialistas de la Histo
ria de la España del siglo XX. Felicitamos a 
los autores y a los numerosos estudiosos que 
han colaborado haciendo posible la edición. 

E. Luque Alcaide 

Jaime ANTÚNEZ ALDUNATE, Crónica de las 
ideas. En busca del rumbo perdido, Ediciones 
Encuentro, Madrid 2001, 222 pp. 

Este libro, prologado por Alfonso López 
Quintas, recoge dieciocho entrevistas a inte
lectuales de distintos países que han influido, 
de distintas maneras y en ámbitos diversos, en 
la cultura contemporánea. Jaime Antúnez, que 
adquirió su formación filosófica en España, 
ha sido editorialista y editor cultural del cono
cido diario chileno «El Mercurio», ha ejercido 
la docencia en la Pontificia Universidad Cató
lica de Chile, y fundó en 1996 «Humanitas», 
revista de antropología y cultura cristiana de 
la misma Universidad. 

Las conversaciones recogidas en este li
bro han sido seleccionadas entre más de cien 
que ha mantenido el autor y que ya habían si
do publicadas en tres volúmenes por editoria
les chilenas entre 1988 y 1998; la mayoría habí
an sido originalmente escritas para «El Mer
curio» y «Humanitas». La selección de ahora 
obedece al planteamiento del significado y el 
cometido de la fe cristiana en la cultura con
temporánea. Las entrevistas están agrupadas 
en cuatro apartados conforme a un orden te
mático: I. Un siglo que termina, II. Moderni
dad quebrada, III. Desafíos para un «mundo 
libre», IV. Asuntos del alma. Entre los intelec
tuales que intervienen en los diversos temas 
de este diálogo fe-cultura se encuentran escri
tores como Eugéne Ionescu y Octavio Paz, te
ólogos como Joseph Ratzinger, Georges Cot-
tier y Bruno Forte, filósofos como Jean Guit-

ton y Josef Pieper, el Académico francés Rene 
Huyghe, Dalai Lama, entre otros. 

Los diálogos están introducidos por una 
breve presentación del entrevistado, para cen
trar enseguida la atención en el tema que se 
quiere tratar y que incide siempre en cuestiones 
nucleares en la mente de los distintos pensado
res. Se dialoga sobre «el arte de pensar», «la 
amenaza del vacío», la «intolerante intoleran
cia», «el aburrimiento y el juego», «heroísmo, 
ocio y paradojas»... y todo ello se podría resu
mir en «realismo con esperanza», que es el tí
tulo de la entrevista al cardenal Godfried Dan-
neels. 

En efecto, el título «Crónica de las ideas» 
refleja el contenido del libro, y el subtítulo 
«En busca del rumbo perdido» señala en la di
rección de un optimismo operante. Al mismo 
tiempo, aunque en un segundo plano, se per
cibe el arte del diálogo auténtico, tan necesa
rio en la cultura contemporánea. 

E. Reinhardt 

Donato BARBA PRIETO, La democracia cris
tiana, Ediciones Encuentro («La oposición du
rante el franquismo», 1), Madrid 2001, 302 pp. 

En la «Historia política de la época de 
Franco», que publiqué en el año 1987, cuando 
llego a un momento cumbre del régimen, co
mo fue la conmemoración de los 25 años de 
paz, hago un alto en el relato para preguntar
me por la oposición. Y me encuentro, no ya 
con mi experiencia, sino con el juicio autori
zado de tantos historiadores como pudiera de
sear, para justificar la afirmación de que opo
sición propiamente dicha, con una programa 
y opciones inequívocamente formuladas y 
con fuerza para hacer algo más que esperar la 
muerte natural de Franco, no la había en Es
paña. La verdad era: una oposición que po
dría molestar, dificultar, entorpecer, pero no 
derribar. A pesar de la enervante parsimonia 
del régimen para evolucionar, si no es que du
rante sus últimos años fue más bien hacia 
atrás, esa situación se mantenía cuando falle-
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