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del clero español, con más de un siglo de servi-
cio a favor de la mejor formación del clero y 
de los seminarios españoles. En este epílogo 
encontramos los apartados dedicados a: El 
intento de Mosén Sol, El Colegio, eficaz para la 
renovación del clero y de los seminarios españoles, 
Más de un siglo de servicio, El Colegio Español 
de San José de Roma, obra significativa del beato 
Manuel Domingo y Sol.

Son importantes los apéndices, que ma-
nifiestan el trabajo realizado por los autores, 
la formación impartida y la incidencia en 
el clero y episcopado español: Documentos 
pontificios, Mártires de la persecución religiosa 
republicana, Cardenales, arzobispos y obispos an-
tiguos alumnos, Jerarquías del Colegio Español, 
Comunidades religiosas al servicio del Colegio, 
Cronología del Colegio Español, Estadísticas. A 
lo que hay que añadir el índice completo de 
nombres.

Toda la obra está precedida de una pre-
sentación del actual rector, D. Mariano He-
rrera Fraile, y unas palabras de los patronos 
del Colegio y del Director general de la 
Hermandad de Sacerdotes Operarios Dio-
cesanos. El Cardenal Rouco, el arzobispo 
de Toledo y el arzobispo de Sevilla felicitan 
a los autores, pero también a los lectores. El 
Director general de la Hermandad de Sacer-
dotes Operarios Diocesanos Afirma que la 
lectura de este libro nos hará echar una mi-
rada al pasado para saber las bases en que nos 
apoyamos y los frutos que se han ofrecido, 
con el fin de trabajar mejor en el futuro.

una obra imprescindible para quien 
quiera conocer la historia de la formación del 
clero español desde finales del siglo xix hasta 
el día de hoy.

Primitivo tineo
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Jean-Pierre chAntin, le régime concordataire français. la collaboration 
des Églises et de l’etat (1802-1905), Beauchesne, paris 2010, 299 pp.

El autor, que en anteriores obras había tra-
tado el tema de las sectas y hace cinco años 
escribió un volumen en colaboración con 
Daniel Moulinet sobre la separación de 1905, 
nos ofrece en esta ocasión un recorrido de un 
siglo por el régimen concordatario francés.

Se trata de una buena síntesis de las cir-
cunstancias, origen de los textos y sus aplica-
ciones que desde el Concordato de Napoleón 
hasta la ley de Separación Iglesia-Estado han 
regulado las relaciones en materia religiosa 
entre el Estado francés y las diferentes con-
fesiones. Aquí radica una de sus aportaciones. 
El haber sabido dar un espacio también a 
otras confesiones como a judíos, iglesias re-
formadas y luteranos, aunque como es lógico 
en un segundo plano.

El libro cuenta con bastantes mapas ilus-
trativos de la situación y con algunos textos 
encuadrados que, aunque le dan un tono más 
escolar, también facilitan su lectura. En cinco 
anexos se transcriben los principales docu-
mentos analizados: la convención de 1801; 
los textos que reglamentan el culto israelítico 
(1808); el trato económico a los ministros del 
culto; algunas indicaciones sobre la adminis-
tración de los cultos a lo largo del siglo y la 
ley de Separación (1905). Asimismo, el vo-
lumen cuenta con una completa cronología 
desde la Revolución hasta la iii República, un 
índice de nombres de personajes de la época 
y una bibliografía básica.

El sistema concordatario francés evolu-
cionó a lo largo del siglo xix, tomando como 
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punto de partida la Convención entre Napo-
león y la Santa Sede, junto con los Artículos 
Orgánicos aprobados unilateralmente y los 
distintos acuerdos posteriores con judíos, re-
formados y luteranos. A partir de la Restaura-
ción, sobre la base enunciada, cada gobierno 
intentará sacar provecho de ese instrumento 
jurídico para mantener la paz interna y para 
encontrar el reconocimiento eclesiástico. Sin 
embargo, un punto quedará siempre en sus-
penso y abocará a la ruptura final: la cuestión 
de la enseñanza. Con la ley de Separación se 

llega al final de un proceso largo, iniciado con 
las ideas ilustradas y empujado por la Revo-
lución de 1848. No obstante, en palabras del 
autor, la solución de 1905 es un compromiso 
que no hace más que explicar las imperfec-
ciones del sistema actual.

Libro sencillo pero riguroso, que ofrece 
una explicación lineal sobre el régimen con-
cordatario francés y que maneja con solven-
cia la bibliografía más actual.
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Beatriz comellA, Josemaría escrivá de Balaguer en el real Patronato 
de santa isabel de Madrid (1931-1945), rialp, madrid 2010, 396 pp.

Dentro de las publicaciones del Instituto 
Histórico San Josemaría Escrivá de Balaguer, 
ubicado en Roma, se publica esta monografía 
realizada por la conocida historiadora Beatriz 
Comella.

El trabajo comienza con una aproxima-
ción histórica al estudio del clero de los Reales 
Patronatos de Madrid. Aspecto de la investi-
gación actualmente todavía por terminar de 
realizar. Asimismo en esta monografía se apor-
tan datos muy interesantes de las relaciones 
Iglesia-Estado durante la Primera República, 
pues al Real Patronato de Santa Isabel no se 
le aplicaron sino tardíamente la legislación de 
religiosa de la República, así pues se descubren 
ángulos nuevo y, también, interesantes pecu-
liaridades por tratamiento que recibieron.

Seguidamente, los capítulos segundo y 
tercero, son una síntesis de la historia de las 
Instituciones que componían el Real Patro-
nato de Santa Isabel, tanto del Real Monaste-
rio de Santa Isabel de las Agustinas Recoletas, 
como de Colegio de Santa Isabel regentado 
por las religiosas de la Asunción.

Los últimos capítulos constituyen el nú-
cleo de la publicación y se ordenan de acuer-
do con la situación jurídica y pastoral con 
la que san Josemaría desarrolló su atención 
pastoral al Real Monasterio y al Colegio. Pri-
mero, capítulo cuarto, como capellán interi-
no (1931-1934) y después, capítulo quinto, 
como Rector-Administrador del Patronato 
de Santa Isabel (1934-1945).

Las conclusiones de la monografía alum-
bran facetas de la vida de san Josemaría que 
al no estar directamente relacionadas con la 
Fundación y desarrollo del Opus Dei habían 
sido sólo abordadas de modo colateral en la 
historiografía reciente. Muestran el espíritu 
y la vibración espiritual con las que san Jose-
maría abordó esas tareas, procurando aportar 
a esas religiosas la fuerza de su amor a Dios 
por los caminos espirituales de esas Congre-
gaciones. El presente estudio muestra como 
esos trabajos pastorales con los que San Jose-
maría pudo tener las licencias ministeriales y 
trabajar en la diócesis de Madrid, fueron de-
sarrollados con la necesaria responsabilidad y 


