
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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de negocios y, al principio, también compro-
metido con la causa anarquista, aunque menos
que su hermano mayor.

La obra, que merece ser leída, se divide en
cuatro partes, que corresponden a los cuatro mo-
mentos de la vida del protagonista: nacimiento,
crianza, guerra civil y años postbélicos (1921-
1948); huida a París y primeros tiempos oscuros
en la capital del Sena, con su esfuerzo frustrado
por licenciarse en La Sorbonne (1948-1960); los
orígenes de «Ruedo Ibérico», la revista del mis-
mo nombre, la librería parisina y el retorno a Es-
paña de los libertarios, dejándolo en soledad
(1961-1977); la cuarta etapa es la vuelta de José
Martínez a España y su establecimiento en Ma-
drid, hasta su muerte (1977-1986).

Forment narra primorosamente las amis-
tades de Martínez (amigos políticos y amigas
sentimentales), sus proyectos, sus neurosis de-
presivas, sus enfermedades respiratorias, su
carácter colérico, su talante altanero, su alco-
holismo latente, su total escepticismo (ateís-
mo) en materia religiosa compatible con un fe
inconmovible en los ideales anarquistas, etc.
La pequeña historia de la editorial Ruedo ibé-
rico queda retratada con detalle. En torno a ella
gravitaron muchas esperanzas de la resistencia
anti-régimen, con sus sueños utópicos (al mar-
gen de la vida real, que iba por otros derrote-
ros), sus verdades inventadas (a veces verda-
deras calumnias, por aquello de que el fin jus-
tifica los medios), los problemas económicos,
el cerco policial, el abandono de los antiguos
compañeros, instalados en la transición políti-
ca postfranquista... Todo y todos desfilan por
las páginas de esta monografía, que ha rescata-
do una etapa de la España, que –cualquiera
que sean las convicciones del lector– merecía
ser conservada. El personaje biografiado, dota-
do de un talento natural indiscutible y de un
temperamento político de primera magnitud,
expresa la condición de tantos que, como él,
soñaron en muchas cosas, que la historia les
negó, quizá porque no debían ser.

J.I. Saranyana

Daniel Jonah GOLDHAGEN , La Iglesia Católi-
ca y el Holocausto. Una deuda pendiente, Ed.
Taurus, Madrid 2002, 405 pp.

Presentamos la traducción al español de la
obra de Goldhagen titulada A Moral Recko-
ning. The Role of the Catholic Church in the
Holocaust and Its Unfulfilled Duty of Repair
(2002); título que es ya toda una declaración de
intenciones. El autor es profesor asociado de
Estudios Gubernamentales y Sociales en la
Universidad de Harvard y escribió su tesis doc-
toral sobre el papel de los ciudadanos alemanes
durante el Holocausto (Hitler’s Willing Execu-
tioners. Ordinary Germans and the Holocaust,
1996). Esta publicación le valió más de una
polémica. En enero del 2002 publicó un largo
artículo en la revista «The New Republic» ti-
tulado, What Would Jesus Have Done? Pope
Pius XII, the Catholic Church and the Holo-
caust, en que acusaba a Pío XII de anti-semita y
colaborador de la Alemania nazi. Ese artículo
era fruto de la investigación que ahora presen-
tamos y no dejó indiferentes ni a católicos ni a
judíos. Actualmente está redactando un libro
sobre el genocidio en nuestra época.

El libro se mueve más en el campo del en-
sayo y alta divulgación que en el de la mono-
grafía histórica erudita. En su primer libro so-
bre el holocausto y los ciudadanos alemanes el
autor intentaba dar respuesta a dos preguntas:
¿Quiénes hicieron qué cosas? ¿Por qué? Ahora
Goldhagen quiere dar respuesta a la última pre-
gunta básica, a su juicio, sobre el Holocausto:
¿De qué manera son culpables? En la introduc-
ción el autor aclara que busca «la clarificación
de la culpabilidad moral, del juicio a los acto-
res y de la consideración de cuál sería la mejor
manera de que tanto ellos como otros repara-
ran los daños causados». Este fin está perfecta-
mente delimitado por los títulos de cada uno de
las tres partes de su ensayo: Clarificar la con-
ducta; Juzgar la culpabilidad y reparar el daño;
así como por la introducción y conclusión: De-
limitar el problema y encontrar la voluntad.

Una idea recorre todo el libro como hilo
conductor: la Iglesia ha instigado el antisemi-
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