
Reseñas 

dispone de una extraordinaria riqueza interior, 
se llega rápidamente a vislumbrar un misterio. 

Pero el autor de este libro —catedrático 
de filosofía en la Universidad Complutense 
(Madrid) y miembro de la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas— ha elegido las 
palabras con cuidado. No quiere revelarnos el 
núcleo personal del humanista italo-alemán 
—lo que sería imposible—, sino exponer en 
ocho capítulos la «imagen» de éste, tal como 
él mismo se ha dado a conocer en sus palabras 
y sus escritos (autobiográficos), y cómo las 
otras personas le han percibido a lo largo de 
las últimas décadas. 

Esta «imagen» ha cambiado hace algún 
tiempo. Gracias a las investigaciones que se 
realizaron a partir del fallecimiento del gran 
maestro, en 1968, se nos permite hoy leer sus 
obras desde una perspectiva más honda, más 
entrañable y emotiva. Guardini no se nos pre
senta actualmente como un «triunfador nato» 
(por el que fue tomado por toda una genera
ción), sino como un hombre débil y fuerte a la 
vez, que «conquistó su madurez palmo a pal
mo y con una tenacidad ejemplar». 

El autor, un antiguo discípulo de Guardi
ni de la época de Munich, habla de una «revi-
talización» de la figura de su maestro en nues
tros días, que no sólo se refiere a las nuevas 
ediciones de sus obras sino, en primer lugar, a 
un nuevo deseo de comprender su pensamien
to. Guardini fue un guía avisado que supo 
marcar rutas fecundas en las situaciones más 
difíciles del siglo XX. También en las encruci
jadas del nuevo milenio puede dar claves de 
orientación certeras: quien se deja cautivar 
por sus libros, se siente animado a buscar sin
ceramente la verdad, y se da cuenta de las co
sas grandes y bellas que le rodean. 

Quizá sea verdad que en el momento ac
tual estemos «mejor dispuestos que nunca» 
para asumir el mensaje que Guardini nos legó. 
Y lo estamos, probablemente, porque nos sen
timos más cercanos a él. Gracias a la «nueva» 
imagen que los estudiosos nos presentan, co

nocemos algunas dudas, timideces y conflic
tos interiores de este gran hombre. Esto no 
quita la admiración por él, sino la ahonda. Y 
nos acerca un paso más hacia la «verdadera 
imagen de Romano Guardini». 

J. Burggraf 

Albert MANENT I SEGIMON - Jordi ALBERTÍ 
I ORIOL (dirs.), Germinaba. L'espressione 
religiosa in lingua catalana nel XX secólo, 
Generalitat de Catalunya, Roma 2001, 255 pp. 

Germinabit es el libro-catálogo de la ex
posición que —bajo este título extraído del 
introito de la misa de la Virgen de Montse
rrat—, tuvo lugar en Roma del 14 de septiem
bre al 21 de octubre del 2001. Este catálogo re
fleja con fidelidad la parte expositiva de la 
muestra, a la vez que se enriquece con múlti
ples aportaciones de políticos, personalidades 
eclesiásticas y estudiosos que reflexionan so
bre la vitalidad eclesial de la Cataluña del si
glo xx. 

El libro-catalógo, de formato singular, 
está dividido en cuatro partes: en primer lugar 
unos prólogos a cargo del cardenal de Barce
lona, del presidente de la Generalitat de Cata
luña y del arzobispo metropolitano de Tarra
gona. En segundo lugar unas breves contribu
ciones en que se describen sumariamente las 
cuatro bibliotecas que han participado en la 
organización de la exposición (Biblioteca de 
la Abadía de Montserrat, Biblioteca Balmes, 
Biblioteca del Centro Borja de la Compañía 
de Jesús, Biblioteca Pública Episcopal del Se
minario de Barcelona). 

La tercera parte del libro está dedicada a 
los studi. Esta sección es la más voluminosa 
del libro y, para nosotros, la más interesante. 
En ella se recopilan nueve trabajos de des
igual extensión e importancia, que enfocan la 
historia religiosa de la Cataluña del siglo pa
sado desde diferentes puntos de vista: política 
y religión, liturgia, teatro religioso, asociacio-
nismo católico, etc. . Concretamente, los títu
los de los estudios y sus autores son: La Chie-
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sa in Catalogna (Antoni Pladevall); La storia 
nazionale della Catalogna nel XX secolo (Al
bert Manent); La Chiesa catalana nel XX se
colo (fino al Concilio Vaticano II), Josep 
Massot; Dal Concilio Vaticano II al Concilio 
Provinciale Tarraconense (Evangelista Vila-
nova); Un secolo di libro religioso in catala
no (Josep Fauli); Le traduzioni e gli studi bi
blici (Armand Puig i Tàrrech); La Provincia 
Ecclesiastica Tarraconense nel XX secolo. La 
liturgia (Joan Bellavista i Ramon); Tradizione 
e vitalità del teatro religioso catalano (Fran
cese Massip); L'associazionismo catalano 
d'ispirazione cattolica nel XX secolo (Pere 
Sola i Gussinyer). 

Como se puede observar los estudios 
abarcan un arco lo suficientemente amplio pa
ra que nos podamos hacer una idea de la com
plejidad y riqueza de la vida eclesiástica de la 
Tarraconense. Las diferentes aportaciones, 
por otra parte, tienen la virtud de moverse en
tre la erudición y la divulgación, haciendo de 
su fácil lectura una provechosa puesta al día 
de las materias que se tratan. 

Cierra el libro la parte dedicada a reseñar 
los libros y las obras que se presentaron en la 
exposición. En este apartado destacamos las 
secciones dedicadas a los libros publicados en 
catalán —ordenados por materias: liturgia, 
historia de la Iglesia, espiritualidad, ensayo re
ligioso... y por orden alfabético de autor—; y 
las secciones dedicadas a las revistas catalanas 
(con años de inicio de publicación y término 
en su caso), y a las instituciones y asociacio
nes religiosas que nacieron en el pasado siglo. 

S. Casas 

Joan M A R C H NOGUERA, Mossèn Alcover i el 
món de la ciencia. La creado del llenguatge 
cienlífic caíala modem, Lleonard Muntaner 
(«Col.leccio Refaubetx», 10), Palma de Ma
llorca 2001, 507 pp. 

El presente estudio es la publicación de 
la tesis doctoral de Joan March, farmacéutico, 
político e investigador, defendida en la Uni

versidad de Navarra el año 2001. Este trabajo 
se inscribe dentro de la Historia de la Ciencia 
más que en la vertiente filológica o de la his
toria del lenguaje. Es decir, el autor no entra 
en disquisiciones filológicas (etimológicas, 
lingüísticas, sintácticas, hermenéuticas...) so
bre los diversos términos que componen el 
lenguaje científico, sino que presenta el cua
dro de las circunstancias que posibilitaron el 
interés de Alcover por el lenguaje científico y 
su promoción dentro del mundo lingüístico 
catalán. 

Hecha esta aclaración, veamos el conte
nido del libro. Anfoni M° Alcover i Sureda 
(1862-1932) es una de las figuras señeras de la 
vida eclesiástica y cultural del primer tercio 
del siglo XX en Cataluña. Su influencia fue tal 
que llegó a ser llamado «el Apóstol de la Len
gua Catalana». No obstante, este prestigio 
bien ganado declinó a partir de algunos en-
frentamientos con otros intelectuales catala
nes, especialmente con sus compañeros del 
Instituí d'Estudis Catalans, y de su compro
miso político con Primo de Rivera. El libro 
abarca la etapa de la vida de Alcover que va 
desde su nacimiento hasta el Primer Congrés 
de la Llengua Catalana (1906) y la posterior 
creación del Instituí d'Estudis Catalans (1907). 
Es, en efecto, en esta etapa de su vida cuando 
Alcover pone las bases del lenguaje científico 
catalán moderno dejando asegurada su perma
nencia, vigencia y posterior normal desarrollo. 

Pero el libro es algo más que un mero re
lato descriptivo. Aparte de proporcionar un 
elenco prodigioso de archivos y fuentes con
sultadas, presenta con precisión el ambiente 
cultural de la Mallorca del cambio de siglo, 
así como toda la red de relaciones que esta
blece Alcover con otros intelectuales baleares 
i catalanes impulsores de la «Renaixenca ca
talana» (Gaudí, Torres i Bages, Verdaguer, Fa-
bra...). El estudio de estas relaciones amisto
sas y científicas está enmarcado perfectamen
te en el ambiente eclesial de Palma de 
Mallorca. Se describe con acierto a los grupos 
más activos de entre los seminaristas y profe-
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