
troducir la fuerza del amor en el ejercicio de la
justicia, logrando la «justicia en el amor» que
refleja la misericordia divina. El comentario a
la encíclica Dominum et vivificantemrealizado
por Profesor Coda, recuerda que el Espíritu
Santo, al revelar el misterio del amor de Dios
en el mundo, manifiesta el secreto de la espe-
ranza cristiana.

El conjunto de los comentarios sobre las
encíclicas sociales constituye una síntesis clara
y accesible de la doctrina social de la Iglesia en
términos de desarrollo histórico. En el contex-
to del magisterio eclesiológico de Juan Pablo
II , al comentar la encíclica Slavorum Apostoli,
el Profesor Vrankic subraya, entre otros ele-
mentos, el papel de los santos Cirilo y Metodio
en la formación de las comunes raíces cristia-
nas de Europa, tema tan debatido actualmente.
El Prof. Cattaneo procede a considerar la encí-
clica Redemptoris missio, ilustrando como el
Papa manifiesta personalmente la dimensión
misionera de la Iglesia y de cada cristiano a
través de sus abundantes viajes apostólicos. En
el comentario a la encíclica Ut unum sint, el
Prof. Bux subraya cómo los cristianos habrán
de luchar siempre por alcanzar la unidad nece-
saria para hacer eficaz su esfuerzo evangeliza-
dor en el mundo.

Los autores de las reflexiones sobre las
encíclicas antropológicas Veritatis splendor,
Evangelium vitaey Fides et ratiodestacan
quién es el hombre y cómo ha de ser su obrar
moral, considerado a la luz de Cristo. En la úl-
tima sección, al comentar la encíclica Ecclesia
de Eucharistia, el Prof. Hauke describe cómo
la Eucaristía es –a la vez–, la fuente y el cul-
men de la vida cristiana en la que el hombre se
realiza plenamente. Finalmente, en sus consi-
deraciones en torno a la encíclica Redemptoris
mater, la Prof. Burggraf explica que la Santí-
sima Virgen María es modelo y maestra de fi-
delidad a Cristo que sufre en la Cruz; el sufri-
miento humano se convierte así en medio de
creciente unión del hombre con Cristo, ad-
quiere fuerza redentora y, además, constituye

una fuente de alegría al manifestar la real par-
ticipación del hombre en la obra de la salva-
ción.

C. Dean

William J. CALLAHAN , La Iglesia Católica en
España (1875-2002), Ed. Crítica, Barcelona
2002, 684 pp.

El presente libro es la traducción al caste-
llano de la obra que con el mismo título se pu-
blicó en el año 2000 en lengua inglesa. El au-
tor, canadiense, profesor de Historia en la Uni-
versidad de Toronto, es un reconocido experto
en los temas eclesiásticos españoles desde que
inició su andadura por tan duro terreno, en
1984, con la publicación de su obra Church,
Politics, and Society in Spain, 1750-1874(tam-
bién traducida). La obra que reseñamos ahora
toma el relevo de esta anterior y la prolonga
hasta prácticamente nuestros días. La fecha de
inicio, 1875, coincide con un período de cal-
ma, de Restauración tanto religiosa como civil
(bajo Alfonso XII ), que propició un gran creci-
miento de la Iglesia en España. El límite ad
quemviene determinado por el momento en
que el autor redactó el libro, 1998, año en que
se publicó la edición inglesa. Por déficit de
fuentes, el autor debe circunscribirse a la pren-
sa y, en concreto, a El Paísy a algunos estu-
dios sociológicos. Esta parte final constituye lo
más perecedero de su trabajo.

Como el autor pone de manifiesto en su
prefacio, «pocas instituciones han estado más
vinculadas a la política y a la sociedad españo-
la como la Iglesia católica. Desde la Restaura-
ción alfonsina hasta la Constitución de 1978,
con el breve paréntesis de la Segunda Repúbli-
ca, la Iglesia Católica ha sido la iglesia oficial
del Estado». Callahan quiere estudiar el papel
de la Iglesia católica en España, su implicación
en la política y en la sociedad y su propia orga-
nización y estructura. Este enfoque le lleva a
ver a la Iglesia Católica, en muchas ocasiones,
más como un actor político o un grupo de pre-
sión preocupado exclusivamente por sus inte-
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reses y su poder frente al Estado, que como
una realidad sobrenatural donde principalmen-
te actúan, o deberían actuar, las motivaciones
religiosas.

El esfuerzo realizado por el autor es co-
losal, no sólo por la extensión del tema trata-
do y su complejidad, sino también por las
abundantes fuentes bibliográficas manejadas,
la erudición de sus notas y la claridad de los
mapas y cuadros estadísticos. El autor mues-
tra su agradecimiento a todos aquellos histo-
riadores españoles que le han precedido en el
empeño y de los cuáles se muestra deudor
(para bien y para mal). Además demuestra con
creces su conocimiento tanto de la historia
«política» de la Iglesia en España como de su
influencia en la política española. Aunque no
todo es «política» en el libro, pues no se des-
cuidan los movimientos y sindicatos católicos,
las asociaciones piadosas, la práctica sacra-
mental, los religiosos y la formación de los sa-
cerdotes...

El libro se compone de veinticuatro capí-
tulos. El primero de los cuales es un resumen
de la situación de la Iglesia en España en el si-
glo XIX hasta 1875. A continuación emplea
seis capítulos para analizar la política eclesiás-
tica hasta 1930 y su relación con los distintos
gobiernos. Forman parte de la misma unidad
cronológica los cuatro capítulos siguientes,
aunque en ellos el autor se detiene a estudiar
temas concretos de la propia organización ecle-
siástica; con datos numéricos, explicación de
la organización interna y un análisis del «esta-
do de salud» de la Iglesia Católica en España
hasta 1930 (títulos de los capítulos: La Iglesia
oficial; El clero secular y regular; Las órdenes
religiosas; El catolicismo español). Luego, el
autor consagra tres capítulos al período repu-
blicano y a la Guerra Civil. Los restantes capí-
tulos se reparten entre la Iglesia y el franquis-
mo (seis) y la Iglesia y la democracia (cuatro).
De todos ellos, tres se centran más en análisis
generales del desarrollo interno del catolicis-
mo español, tal como hiciera el autor para el
período anterior a 1930 (La restauración de la

Iglesia, La reconquista religiosa y La Iglesia
después del Concilio). Cierra el libro un Post
scriptumsobre el futuro de la Iglesia española,
el apartado de Notasy la sección bibliográfica,
el índice onomástico y el índice de mapas y
cuadros.

Como en toda obra de gran envergadura y
de síntesis apretada, aparecen pequeños erro-
res, confusiones, afirmaciones poco justifica-
das... que no desmerecen el conjunto. No obs-
tante se echa de menos una mayor atención a
lo que ocurre en Roma y a las directrices de la
Santa Sede, pues se saca la impresión de que
la Iglesia española es absolutamente autóno-
ma. Igualmente, el autor minimiza de manera
incomprensible muchas manifestaciones de
anticlericalismo, especialmente el republica-
no, como si fueran cosas que pasan, sin más.
A la vez, por el punto de vista adoptado, pre-
ponderantemente político, abusa de termino-
logía sociológica bipolar (progresistas-inte-
gristas) que a menudo resulta simplificadora.
No es necesario señalar que con tales plantea-
mientos se atiende sólo a una de las dimensio-
nes de la Iglesia, y quizá no a la más impor-
tante.

En todo caso, se trata de una obra de refe-
rencia notable, que manifiesta un gran esfuerzo
de puesta al día y de síntesis (aunque debe ser
leída a sabiendas del punto de vista adoptado
por el autor), que pisa, con valentía y riesgo,
terrenos hasta ahora casi inexplorados por su
cercanía cronológica.

S. Casas

Félix CARMONA MORENO, Apuntes de ejerci-
cios espirituales con San Josemaría Escrivá,
edición personal, San Lorenzo de El Escorial
2003, 126 pp.

El P. Félix Carmona, agustino, es autor de
trabajos de historia eclesiástica de América,
especialmente de la figura de Luis López So-
lís, y de los Sínodos de Quito y Loja del siglo
XVI . Sin embargo, en esta pequeña obra trata

AHIg 13 (2004) 465

Reseñas


