
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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tismo que llevó al Holocausto; antisemitismo
que remonta a los propios orígenes de la Igle-
sia. Esta perspectiva se desarrolla con el apoyo
de autores afines como James Carroll, David
Kertzer, Michael Phayer, Garry Wills y Susan
Zuccotti que son escalones de una misma esca-
lera. En el libro no queda títere con cabeza:
empezando por la Sagrada Escritura: «El cris-
tianismo ha consagrado un nefando conjunto
de acusaciones contra los judíos en su texto
fundacional» (p. 300), y acabando por los pa-
pas más recientes, Pío XI, Pío XII y Pablo VI: es-
te último, «primer confidente y encubridor de
Pío XII y colaborador en el programa que ayu-
dó a los asesinos en masa alemanes a huir al
extranjero y escapar a la justicia después de la
guerra» (p. 225). En su afán moralizador el au-
tor introduce cada uno de sus capítulos con ci-
tas del Catecismo de la Iglesia Católicaque,
de alguna manera, se vuelven contra la propia
la propia Iglesia.

Este libro, que se sitúa en el plano de la
ensayística histórica, dirigida a un público am-
plio, ofrece un perfil científico más bien bajo,
en cuanto que prescinde de fuentes documen-
tales que matizarían algunas de sus afirmacio-
nes. Por ejemplo, obvia (aunque la conoce) la
serie de «Actes et documents du Saint Siège
relatifs à la Seconde Guerre mondiale», por
considerarla, como es ya tradicional en am-
bientes historiográficos sionistas demasiado
«favorable» a la causa pontificia. En cualquier
caso el libro se nos ofrece con unas pretensio-
nes excesivamente adoctrinantesy con abun-
dantes descalificaciones de conjunto, que sólo
se pueden sostener desde una ideología pre-
concebida y acrítica.

S. Casas

Ángel Card. HERRERA ORIA , Obras comple-
tas,vol. II : Estudios, Prólogos, Artículos, De-
claraciones, Memorias, edición preparada por
José Luis Gutiérrez García, presentación de
Alfonso Coronel de Palma Martínez-Agullo,
BAC, Madrid 2003, XXV + 560 pp.

Don Ángel Herrera Oria (1886-1968) se
ordenó sacerdote en 1940, fue nombrado obis-
po en 1947 y cardenal en 1965. Fue director
del periódico El Debate, fundador de la Edito-
rial Católica y Presidente de la Asociación Ca-
tólica de Propagandistas y de la Acción Católi-
ca Española. La BAC ha editado varias obras de
y sobre Herrera Oria; ahora, con la publicación
de sus Obras completasse pretende aglutinar y
recoger su inmenso magisterio oral y escrito.

El primer volumen (Homilías y documen-
tos pastorales) reunía toda la documentación
escrita por don Ángel como obispo de Málaga
desde 1947 a 1968. Este segundo volumen abar-
ca sus escritos desde 1911 hasta la fecha de su
fallecimiento, con una temática variada en fun-
ción de los diversos géneros literarios recogi-
dos. En los siguientes volúmenes se incluirán
las numerosísimos discursos y conferencias
que pronunció a lo largo de su vida. En una in-
teresante presentación, José Luis Gutiérrez glo-
sa diversos aspectos de la vida de Herrera Oria
y los principios que rigieron su actuación en
los diversos campos de la vida social, así como
la que inculcó a sus seguidores de la Asocia-
ción de Propagandistas.

En la sección Estudiosel volumen incluye
varias intervenciones en las Semanas Sociales
de España celebradas en 1933, 1949, 1950 y
1967. La sección Prólogosrecoge los que He-
rrera Oria escribió para diversas obras ajenas.
Mención especial merece el que redactó en 1958
para la versión española de la obra del Carde-
nal Stephan Wyszynski titulada El espíritu del
trabajo. La tercera sección, Artículos,presenta
los publicados en El Debatey en otros diarios.
Siendo director del primero firmó pocos. Entre
1911 y 1923 redactó muchos editoriales redac-
tados; pero, como no se puede probar docu-
mentalmente, han sido excluidos de este volu-
men.

En la siguiente sección, Declaraciones,
hay que distinguir dos grupos: el de las decla-
raciones institucionales, entre 1925 y 1936; las
propiamente personales, como director de El
Debatey como obispo de Málaga. La última

470 AHIg 13 (2004)

Reseñas


