
SCRIPTA THEOLOGICA 17(1985/3) RECENSIONES 

dar un motivo para vivir a Europa que se ha perdido por los caminos , 
de su engreída ciencia» (293). Europa debe vivificarse -exclamará 
U.- «por el sentido de lo trascendente que anida en el pueblo espa
ñol» (315). 

El libro posee, en su primer parte, una expo,sición ilustrativa de la 
atormentada y agónica conciencia de U., realizada con rigor y muy 
documentada en los textos. Los capítulos de la segunda parte, donde 
destaca lo positivo del pensamiento religioso de U., son más originales 
y elucubrativos, con una mayor aportación personal del autor, aunque 
su afán por destacar los «indudables aciertos» de U., los hacen 
controvertibles. 

José-Gabriel LÓPEZ-ANTUÑANO 

Luis CASAÑAS GuASCH-Pedro SoBRINO VÁZQUEZ, El cardenal Gomá, 
pastor.l' maestro, 1869-1940, Toledo, Estudio Teológico de San I1de
fonso, Seminario Conciliar, 1983, 2. vols., XII + 409 y 417 pp., 
15,30 x 22. 

Esta obra se propone divulgar el pensamiento del cardenal Gomá, 
una de las cabezas más lúcidas de la Iglesia de España en los últimos 
tiempos. El título no responde exactamente al contenido. No estudia la 
personalidad del cardenal en su doble vertiente de pastor y de maes-_ 
tro, sino sólo de maestro. Del primer aspecto apenas se habla y siem
pre en tono laudatorio. Este tono elogioso y admirativo domina en 
toda la obra. Se silencian las limitaciones humanas para que la imagen 
resulte. más atractiva. 

Después de un corto prólogo del actual arzobispo de Toledo, car
denal Marcelo González Martín, y de la presentación del libro por uno 
de sus redactores, Luis Casañas, que acompañó al cardenal Gomá 
desde su elevación al episcopado hasta su muerte, se establecen las 
fechas memorables de su vida (p. 3-6), se traza la semblanza del car
denal, más completa que la de Granados, pero aún incompleta (p. 13-
29) y, se fijan los jalones principales de su vida (31-143). 

En estos primeros apartados, que giran en torno a la personalidad 
y la vida del cardenal Gomá, no hay que buscar grandes 'novedades, 
sino únicamente matices, detalles y anécdotas. 

El resto del libro, desde la pág. 144, está consagrado al estudio y 
análisis de los escritos de Gomá, que consisten en 16 libros y 405 
escritos pastorales de carácter diverso. 

Respecto de los libros (uno de ellos no pasa de simple folleto de 84 
págs.), se nos da casi siempre la ficha bibliográfica completa de cada uno. 
Por su éxito editorial destacan Los Santos Evangelios, siete ediciones, y 
La familia, otras siete ediciones, pero sólo se describen dos. No sabemos 
dónde está el error, si en el número de ediciones o en su descripción. 
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Los escritos pastorales, publicados durante sus trece años de epis
copado, se distribuyen' de la siguiente manera: Cartas pastorales, 27; 
Instrucciones pastorales, 20; Exhortaciones pastorales, 51; Alocucio
nes, 8; Circulares, 176; Escritos pastorales varios, 123. La mayoría de 
ellos apareció en los Boletines eclesiásticos de Tarazona y Toledo. 

Hay que añadir tres oraciones fúnebres y cinco panegíricos, cuyo 
número de páginas se omite, salvo en un caso. 

Después se clasifican todos los escritos por temas y períodos. En 
la clasificación temática sólo se tienen en cuenta los escritos mayo
res. Los grandes temas abordados por el cardenal Gomá fueron: 
Sagrada Escritura, Jesucristo, Eucaristía, Virgen María, la Iglesia, 
los bienes de la Iglesia, el papa, sacerdocio, seminario, liturgia, cua
resma, visita pastoral, catequesis, matrimonio y familia, modas y 
lujo, cementerios, sepultura cristiana, Santo Tomás de Aquino, Igle
sia y cuestión social, hispanidad, república e Iglesia, sentido de 
patria del catolicismo, amenaza de subversión, la guerra 1936-1939, 
construcción y defensa de la España nueva, ante la proximidad de la 
muerte. 

Según las circunstancias religioso-político-sociales, los autores 
dividen el pontificado de Gomá en cuatro períodos, indican el 
número de escritos que corresponden a cada uno de ellos y sus notas 
típicas, y destacan los más importantes. 

Seguidamente analizan los escritos 'relativos a cada uno de los 
veinticinco temas abordados. El procedimiento utilizado es idéntico en 
todos ellos: ocasión, finalidad y contenido. De una manera general, los 
autores reproducen pasajes enteros sobre cada uno de estos puntos. El 
último escrito analizado es el testamento espiritual del cardenal ' Gomá, 
dictado poco antes de su muerte. No siempre resulta afortunada la 
presentación de los escritos, separada del contexto socio-político. 

La ' obra viene a ser una especie de guía orientadora sobre, la 
inmensa producción literaria del cardenal Gomá. Este enorme esfuerzo 
sólo puede ser útil para unos pocos privilegiados, puesto que los Bole
tines eclesiásticos de Tarazon'a y Toledo son inaccesibles para la 
inmensa mayoría de los lectores. 

A pesar de que se afirma que los escritos del cardenal Gomá, no ' 
han perdido actualidad, el hecho es que ya no se editan. La última 
edición, la quinta, de El Evangelio explicado es del año 1967. De 
Los Santos Evangelios se tiraron 114.000 ejemplares; pero desde la 
séptima edición en 1954, no se ha vuelto a editar. La Eucaristía y la 
vida cristiana está parada en la quinta edición, hecha en 1955. El 
valor educativo de la Liturgia católica, con sus 920 páginas, tuvo 
cuatro ediciones, la última en 1953. 

El cardenal Gomá llegó a poseer una biblioteca privada de unos 
16.000 volúmenes. «No escribía borradores. Pensado el tema y formu
lado el esquema a desarrollar, escribía directamente a máquina lo que 
deseaba expresar. Eran rarísimas las cuartillas que había que enmen
dar» (p. 14). Quizá a esta difícil facilidad y falta de pulimiento del 
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estilo habrá que atribuir la forma literaria «un poco retórica», «de una 
exuberancia mediterránea», como la califica el actual · cardenal de 
Toledo (p. XI). Añadamos que no era un escritor popular. Sus obras 
sólo podían ser captadas por gentes de cierta cultura. Sus escritos teo
lógicos pertenecen al género de alta divulgación. El primer volumen 
viene acompañado de numerosas láminas; pero, si se nos hubiera 
pedido consejo, alguna demasiado familiar habría sido eliminada. 

José GoÑI GAZTAMBIDE 

Giuseppe C\MADINI (dir.), Giovanni Battista Montini Arcivescovo di 
Milano e il Concilio Ecumenico Vaticano /l. Preparazione e Primo 
periodo. Colloquio Internazionale di Studio (Milano, 23-25 settembre 
1983), Brescia, Edizioni Studium Vita Nuova (<<Publicazioni dell'lsti
tuto Paolo VI», 3), 1985, 445 pp., 18,5 x 27. 

«Scripta Theologica» dio cuenta, en su momento, de la historia del 
Instituto Pablo VI de Brescia, que se propone investigar y dar a cono
cer la vida, obra y escritos -así como la influencia posterior- ,del que 

• fue después Pablo VI. La ocasión fue la publicación del volumen del 
I Coloquio Internacional organizado por el Instituto y dedicado a la 
encíclica «Ecclesiam suam» (vid. ScrTh 15 [1983] 1038-1042). 

El volumen que .ahora presentamos recoge las Actas del 11 Colo
quio Internacional. El Prof. Roger Aubert señala, en las Notas preli
minares al Coloquio, que el Instituto Pablo VI se propone estudiar la 
figura de ese Pontífice y el Concilio Vaticano 11, a lo largo de tres 
coloquios sucesivos: éste de 1983, sobre el papel del Arzobispo Mon
tini en la preparación del Concilio y como Padre conciliar durante el 
primer periodo del Vaticano 11, dentro del contexto histórico -episcopado 
milanés- ep que vivió . G. B. Montini en esos años; los otros dos 
desean responder a los temas «Pablo VI y las estructuras del Concilio 
Vaticano 11» y «La aportación de Pablo VI a los grandes temas conci
liares». He aquí pues, las Actas del primero de esa triada anunciada 
de coloquios. Primero, el saludo del Dott. Camadini a los participan
tes, seguido de la Introducción al Coloquio a cargo del Cardo Martini, 
que, en pocas páginas, acierta a resumir los idealeS de reforma de la 
Iglesia que fueron madurando en la mente del Arzobispo Montini en 
su sede de Milán. Siguen dos Notas preliminares de los profesores R. 
Aubert y G. Colombo, miembros del comité científico del Instituto, 
que dan razón del Programa del Coloquio y lo encuadran en el marco 
de los trabajos del Instituto. El coloquio dedicó una primera jornada al 
estudio de la actividad de G . B. Montini en su sede episcopal de 
Milán, para pasar en la segunda a ocuparse de su papel en ·la prepara
ción del Concilio y en el primer periodo del mismo. 

El prof. Giorgio Rumi (Milán), en su ponencia «L' Arcivescovo 
Montini e la societil del suo tempo», analiza las relaciones del futuro 
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