
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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uno de los cuatro estados que llevan este apela-
tivo junto a su nombre, una reminiscencia polí-
tico-religiosa de la época colonial. En efecto,
los católicos en Virginia fueron una minoría
exigua entre los colonizadores y su vida se des-
arrolló generalmente en un ambiente de escasa
libertad religiosa. Aunque a partir de 1840, con
la inmigración de irlandeses e italianos, au-
mentó la población católica, hoy sigue siendo
minoritaria. Los hitos importantes en el arraigo
y la expansión de la Iglesia católica en este te-
rritorio fueron el establecimiento de la diócesis
de Richmond en 1820 –que actualmente abar-
ca el sudeste–, seguida en 1850 por la de Whe-
eling (Virginia Occidental) y finalmente, en
1974, por la de Arlington (Virginia Septentrio-
nal).

El autor de esta monografía es titular de la
cátedra «William R. Kenan, Jr.» de Estudios
Religiosos e Historia en la Universidad de Vir-
ginia y uno de los historiadores católicos más
prestigiosos de los Estados Unidos. El presente
trabajo le llevó diez años de investigación,
principalmente en archivos, completando los
datos con el recurso a periódicos, dada la esca-
sez de otras fuentes.

El volumen está estructurado en cuatro
partes. La primera comprende los comienzos,
con el intento fallido de una misión jesuita es-
pañola alrededor de 1560, la época colonial in-
glesa de signo anti-católico, la concesión de li-
bertad religiosa tras la revolución americana,
las primeras diócesis en el siglo XIX y las difi-
cultades de la guerra civil (guerra de secesión).
En la segunda parte se narra el arraigo del cato-
licismo en la época de reconstrucción tras la
guerra, con una expansión y consolidación de
la vida católica, incluida la pastoral con afroa-
mericanos. La tercera parte abarca la época de
la primera guerra mundial (1914-1918), la
evangelización de los suburbios y las zonas ru-
rales, así como las nuevas iniciativas para la
integración de la población de color. Finalmen-
te, la cuarta parte –la menos extensa– recoge
los esfuerzos continuados por promover la jus-
ticia racial, el interés ecuménico, la aplicación

de las enseñanzas del Concilio Vaticano II y la
creación de la diócesis de Arlington que reúne
el porcentaje más alto de católicos. El autor
concluye que los católicos de Virginia han te-
nido que vivir su fe en un ambiente adverso,
aunque generalmente han sido aceptados por
sus conciudadanos, si exceptuamos la campaña
anticatólica de los Know-Nothinga mediados
del siglo XIX , las invectivas del Ku-Klux-Clan
en los años veinte del siglo XX y la campaña
anticatólica en torno a la candidatura presiden-
cial del católico Alfred E. Smith, en 1928.

El libro está provisto de fotografías, ma-
pas, una extensa bibliografía y un índice de vo-
ces. Fogarty no sólo aporta una amplia docu-
mentación sobre un tema apenas estudiado, si-
no que ofrece una agradable narración, que
sitúa al lector de manera vital en el contexto de
cada etapa histórica.

E. Reinhardt

Albert F ORMENT , José Martínez: la epopeya
de Ruedo ibérico, Editorial Anagrama, Barce-
lona 2000, 692 pp.

El valenciano Albert Forment, ya conoci-
do por otras excelente biografías de figuras
contemporáneas y por la catalogación de inte-
resantes archivos privados, ha acometido la tarea
de biografiar al anarquista José Martínez Gue-
rricabeitia (Villalar del Obispo en Valencia 1921-
Madrid 1986). José Martínez dejó una mole
epistolar inmensa y un archivo no menos gi-
gantesco, que al final fueron a Amsterdam, don-
de, desde la muerte de Martínez, yace esa mon-
taña de documentación, debidamente cataloga-
da. A través de ella y leyendo ahora las páginas
de la excelente monografía de Forment, pue-
den seguirse momentos estelares la aventura
anarquista valenciana, y conocer los avatares
del anarquismo en el exilio francés (París y Tou-
louse) y sus conexiones con un sector de la re-
sistencia antifranquista dentro de España. Tal
investigación ha contado con un mecenas de
excepción: Don Jesús Amor Martínez Guerri-
cabeitia, hermano de José, hombre afortunado
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