
documental), tomadas del fondo Nunziatura
Madrid del Archivo Secreto Vaticano; Archivo
que el autor conoce muy bien por regestaren
la actualidad sus fondos, con el fin de esclare-
cer las relaciones entre Cataluña y la Santa Se-
de. Este trabajo documental ha dado ya sus pri-
meros frutos con el volumen que lleva por título:
Regest de la Documentació del segle XX sobre
Catalunya i la Santa Seu conservada a l’Arxiu
Secret Vaticà. II . Fons de la Secretaria d’Estat
(1899-1921), recientemente publicado (Barce-
lona 2002).

S. Casas

José Manuel CUENCA TORIBIO , Estudios so-
bre el catolicismo español contemporáneo (III ),
Universidad de Córdoba, Córdoba 2002, 157 pp.

El profesor Cuenca Toribio, de la Univer-
sidad de Córdoba (España), reúne en este volu-
men cuatro trabajos suyos editados en otras
tantas revistas o publicaciones colectivas entre
el año 2000 y el 2002. Estos estudios van pre-
cedidos de un prólogo justificativo del mismo
autor y son clausurados por un índice onomás-
tico de indudable utilidad.

El primer artículo, La historiografía ecle-
siástica española contemporánea. Balance
provisional a finales de siglo (1976-2000), re-
corre estos últimos años de monografías, artí-
culos científicos y obras varias que el autor ha
leído personalmente (criterio que se auto-im-
pone) y que, después de una atenta lectura, han
decantado en su espíritu una serie de juicios y
valoraciones sobre las obras y los autores que
transmite al lector. El elenco es bastante am-
plio y el autor agrupa sus lecturas por temas
(fuentes documentales, inquisición, masone-
ría...) o presenta simplemente la obra de un de-
terminado historiador. Este ejercicio de erudi-
ción, también plasmado en la redacción (a ve-
ces un tanto barroca y, desde luego, bastante
contundente), abarca a autores considerados
hispanistas y, en las páginas finales, aventura
futuras líneas de investigación, para completar
el arco historiográfico anteriormente descrito.

Sus valoraciones son, en ocasiones, un tanto
polémicas.

El segundo trabajo, La crisis finisecular:
su impacto en el catolicismo español, afronta
un tema de largo alcance y dificultad. Cuenca
Toribio nos presenta la crisis del 98 como un
punto de inflexión en toda la sociedad españo-
la y trata de ilustrar su influencia en un catoli-
cismo oficial que pugnaba por adaptarse a las
directrices de León XIII . Por estas páginas des-
filan los gobiernos liberales, el movimiento ca-
tólico congresual, la piedad popular, las direc-
trices de la Santa Sede para España, el catoli-
cismo social... esbozando como el desastre del
98 supuso una oportunidad más que un proble-
ma para la Iglesia en España.

Círculos y sindicatos católicos en Andalu-
cía. Notas para su estudioes el título del si-
guiente capítulo del volumen. El autor es un
gran conocedor del tema como pone de relieve
su reciente obraCatolicismo social y político
en la España contemporánea (1870-2000).
Cuenca Toribio nos propone un recorrido por
la geografía del sindicalismo confesional anda-
luz, básicamente círculos y sindicatos agrarios,
mostrándonos su peculiaridad y su dilatada vi-
gencia matizando las críticas de formalismo y
paternalismo que ha recibido por parte de algu-
nos historiadores.

El estudio que cierra el volumen, La sede
toledana en la contemporaneidad, es una bre-
ve disertación sobre la importancia de esta se-
de y de sus prelados en la vida cultural y aca-
démico-universitaria del país.

S. Casas

Gerald P. FOGARTY , Commonwealth Catholi-
cism. A History of the Catholic Church in Vir-
ginia, University of Notre Dame Press, Notre
Dame (Indiana) 2002, xxiv + 687pp.

Commonwealth Catholicism es la primera
historia completa de la Iglesia católica en Vir-
ginia. El título sugiere la nota peculiar de la
trayectoria del catolicismo en este estado, de
nombre oficial The Commonwealth of Virginia,
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