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que se publicaban los escritos de los «Tácito», 
pero que por sí mismo constituía, como escri
be Donato Barba, «un formidable vehículo de 
opinión, que entonces se indentificaba clara
mente con el aperturismo político y que esta
ba alcanzando las mayores cotas de su histo
ria, tanto de calidad como de difusión». Como 
editorialista político del periódico durante 
aquellos años, cúmpleme agradecer al histo
riador su halagüeño juicio. 

La intervención providencial del Rey, 
que pudo manifestarse sin tamices a partir del 
segundo Gobierno de su reinado, cristalizó in
mediatamente en la Ley de Reforma Política 
y en las primeras elecciones democráticas a 
Cortes. Una vez más, el panorama se presen
taba con tonalidades demócratas-cristianas. 
Una vez más, los partidos demócratas-cristia
nos se presentaron divididos; el desastre elec
toral fue tan inevitable como la desaparición 
de dichos partidos. Felizmente, muchos de 
sus hombres se incorporaron a la formación 
política de nuevo cuño que, en fecundo con
senso con los demás partidos representantes 
del rupturismo desengañado, iba a hacer la 
transición. Y, como termina escribiendo el autor 
del libro, si la democracia cristiana a la oposi
ción desapareció, las más importantes ideas 
que había predicado, como tolerancia, respe
to, superación de la dialéctica de vencedores y 
vencidos, instituciones verdaderamente de
mocráticas y la idea misma de un centro esta
bilizador, triunfaron en la transición. Acabaré 
citando literalmente a Donato Barba: «triunfa
ron las ideas, mientras fracasaban las perso
nas y los partidos que las habían generado». 

J. M". García Escudero 

Ferran BLASI I BIRBE, El retorn del temps. 
Memóries d'un bon tros de segle, amb un pró-
leg de Ramón Tamames i un epíleg de Sebas-
tiá Auger, Publicacions de 1'Abadía de Mont
serrat, Montserrat (Barcelona) 2001, 270 pp. 

Ferran Blasi, presbítero y Doctor en Teo
logía, periodista y jurista, nos presenta aquí, 

en un catalán magnífico, los recuerdos de 
«una buena parte del siglo X X » recién clausu
rado. Una vida rica en amistades y aconteci
mientos de todo orden (políticos, religiosos, 
espirituales, culturales, periodísticos e, inclu
so, militares), que el autor narra sencillamente, 
bien pertrechado por una memoria prodigiosa, 
siempre confrontada cuidadosamente con las 
fuentes. 

Estas memorias constituyen'un enrique
cimiento para la historiografía (ojalá se publi
casen muchas más), porque ofrecen una pano
rámica de la vida corriente de un país, con sus 
relaciones, sus problemas, la evolución vital 
de un número considerable de personajes, al 
tiempo que se rescata del anonimato aconteci
mientos y personas. 

Blasi describe con cuidado la vida de la 
burguesía media de antes de la Guerra Civil 
española, la situación precaria en los Pirineos, 
donde tantos estaban emboscados para evitar 
represalias, los actos vandálicos de unos y 
otros, la vida universitaria barcelonesa de los 
primeros años de postguerra (no desde el pun
to de vista de los intelectuales, sino de los es
tudiantes), la escasez y pobreza bien llevadas 
de los «años del hambre», las diversiones y 
actividades deportivas, etc. También aparecen 
en su libro las inquietudes espirituales, no só
lo del narrador, sino de muchos otros jóvenes, 
ofreciendo detalles pequeños, pero trasceden-
tes, de la vida católica entre 1939 y 1970, que 
resultan encantadores. Así, sus primeros con
tactos con el Opus Dei, concretamente con el 
Beato Josemaría Escrivá, la marcha de la la
bor apostólica de esta institución, los nombres 
de algunos que se acercaban al calor de los 
apostolados de la Obra, las primeras instala
ciones para atender a la formación de las pri
meras vocaciones, etc. Todo ello resulta inte
resantísimo. Por supuesto, relata con emoción 
y espontaneidad su propia ordenación sacer
dotal y sus actividades pastorales, en Francia 
y España. 

Blasi se ubica, por tanto, en esa recupera
ción de la vida catalana, y sobre todo barcelo-

512 AHIg 11 (2002) 



Reseñas 

nesa, que ya hace tiempo pretende la novela 
(recordemos algunos escritos de Juan Marsé, 
como El embrujo de Shangai, con su Cine 
Mundial como protagonista, o la innolvidable 
La Ciudad de los prodigios, de Eduardo Men
doza). 

Todos los personajes de Blasi aparecen 
enaltecidos. Para ninguno hay recriminacio
nes. Esto es verdaderamente una virtud. 

J.I. Saranyana 

Ricardo BONMATÍ FERNÁNDEZ, Una mirada 
al hombre del siglo xxicon Juan Pablo II, Edi-
cep, Valencia 2000,146 pp. 

¿Cuántos ejemplos de un Papa filósofo 
pueden encontrarse en la historia? Pocos, muy 
pocos. Pero, sin duda, en nuestra época tene
mos la magnífica oportunidad de convivir con 
uno. Un análisis de las publicaciones de Juan 
Pablo II antes de llegar a la sede de Pedro de
muestra su exquisita preparación para el diá
logo con la cultura contemporánea; la mente 
de un filósofo creyente, que quiere dar expli
cación razonada de su fe a quien lo desee, y 
que no rehuye el enfrentamiento intelectual 
con el hombre para quien Dios ha dejado de 
existir o de tener sentido. 

El hombre es el camino de la Iglesia: ha
cia él se dirige su oferta de salvación eterna. 
Por eso, la Iglesia tiene que «pensar el hom
bre», entender cómo es para poder ayudarle. 
Esta perspectiva de fondo es la que ha motiva
do el presente ensayo teológico. El Dr. Bon
matí desea mostrar la belleza de la propuesta 
antropológica que hace la filosofía cristiana. 
Y, para este fin, se sirve de un hombre con 
una experiencia personal singular como es 
Karol Wojtyla. 

La estructura del libro está marcada por 
el itinerario personal de Juan Pablo II. Nacido 
en Wadowice (1920) , conoció la invasión ale
mana nada más empezar la carrera de Lengua 
y Literatura polaca en Cracovia. Después de 
llevar a cabo una tesis doctoral sobre la doc

trina de la fe en san Juan de la Cruz, estudió la 
ética de los valores de Max Scheler. Como es 
conocido, su reflexión personal daría lugar al 
libro Persona y acción, en el que intenta ex
plicar al hombre-persona contemplado a tra
vés de sus acciones. 

Ricardo Bonmatí, a la vez que recuerda 
la biografía de Karol Wojtyla, intercala textos 
en los que el Papa critica o corrige la filosofía 
fenomenológica, existencialista, o marxista. 
Después incluye otros textos en los que, ya 
como Romano Pontífice, Juan Pablo II ha tra
tado de establecer un nuevo diálogo con la 
cultura contemporánea (como, por ejemplo, 
mediante la encíclica Fides et ratió). Cierra el 
libro con un breve capítulo en el que se re
cuerdan las palabras del Papa impulsando a la 
reevangelización de Europa y América, junto 
con un apéndice histórico sobre la primera 
evangelización del nuevo continente. 

La historia de la Iglesia encuentra en nues
tra época unos sucesos de interés como pocas 
veces se han dado. Después de una conmo
ción cultural y social enorme provocada por 
la Segunda Guerra Mundial, la nueva crisis 
del 68 estuvo precedida por un acontecimiento 
eclesial al más alto nivel, el Concilio Vaticano 
II. Por eso, quizá valga la pena acudir al topic 
que compara a san Pío V con Juan Pablo II. 
Los dos papas afrontaron la tarea de «cons
truir», una vez que el armazón teórico y las lí
neas generales de actuación habían sido defi
nidas por las asambleas conciliares (en Trento 
y en el Vaticano II, respectivamente). Explica
ción del dogma; mejora de las costumbres. 
Ese fue el reto que acometió el Papa Ghislieri; 
ese está siendo el movimiento eclesial del Pa
pa Wojtyla. 

Si se desea conocer cómo es el diálogo 
de la Iglesia con el mundo contemporáneo, 
hace falta entender el pensamiento de quien lo 
está pilotando. Y es lo que encontramos en es
te libro, que ofrece algunas claves de lectura. 
Las incertidumbres del hombre contemporá
neo sobre Dios pueden superarse con la pro
puesta antropológica de Juan Pablo II, que ex-
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