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mi mujer e hijos, a quienes tiramos a estable
cer para después de mi muerte». Así escribía a 
su hermano don Juan Antonio con fecha 25-
xi-1766 notificándole que por fin había llega
do el esperado reconocimiento recibiendo el 
empleo honorífico de Alcalde de Casa y Corte 
y una pensión vitalicia (320 ss). Una nueva, 
jubilosa y engañosa experiencia de la Corte 
madrileña. Reconocimientos de amigos, pro
mesas de ayuda económica para investiga
ción, anuncios de nuevos encargos. Todo lo 
que don Gregorio soñaba le llegaba en su ve
jez cuando el dolor de muelas era su frecuen
te tormento. Pero nunca se hizo realidad tanta 
hermosura. «La historia de su vida —resume 
Mestre— es la narración de éxitos y de fraca
sos, de elogios y de críticas. Pero no deja de 
constituir todo un síntoma el hecho de que su 
actitud crítica y renovadora encontró la mejor 
acogida en Europa, pero excesivas contradic
ciones en España» (375). 

El libro tiene, como digno colofón, una 
bibliografía básica que cubre todo el abanico 
de grandes cuestiones mayansianas o de las 
amplias áreas de su erudición. El libro de 
Mestre será en lo sucesivo imprescindible a 
quienes deseen conocer por su verdadero ros
tro la ilustración levantina. Una de las de más 
calado entre las ilustraciones hispánicas. 

E. de la Lama 

Félix NÚÑEZ URIBE, Joaquín Goicoecheaun-
día. Siempre sacerdote, BAC (Biografías), Ma
drid 2001, XXII+295 pp. 

En el intento de rescatar a personalidades 
egregias del mundo eclesiástico español del 
siglo XX, Félix Núñez Uribe (Vitoria 1932), 
sacerdote y periodista, nos presenta la figura 
de don Joaquín Goicoecheaundía Pagóla con 
el cual compartió buena parte de sus años de 
carrera sacerdotal. El libro, prologado por don 
José María Cirarda, pretende repasar la vida 
de este sacerdote vitoriano, «su obra y su es
píritu, en un intento por mantenerlo siempre 
vivo en la memoria». 

El libro, escrito con sencillez y precisión 
—en algunos momentos incluso con un tono 
ciertamente afable (capítulo primero)—, sin 
notas al pie, se estructura en tres partes titula
das: su ambiente, sus escritos, sus amigos. 

Su ambiente es, propiamente hablando, la 
parte biográfica del libro. En ella el autor nos 
va narrando toda la vida de don Joaquín con-
textualizándola dentro de la vida eclesiástica 
de Vitoria, especialmente del seminario, y de 
la vida de la Iglesia en España y del papado. 
Como en el resto del libro, el autor dará paso 
a los recuerdos personales de don Joaquín pa
ra ilustrar algunas etapas de su vida. 

En el apartado sus escritos, el autor im
prime al libro un carácter de autobiografía, 
sirviéndose profusamente de los textos ya pu
blicados de Goicoecheaundía para glosar los 
temas que expone. Estos temas recogen algu
nas de las iniciativas que puso en marcha el 
sacerdote vitoriano a lo largo de su vida para 
revitalizar la vida del clero diocesano y tam
bién las ideas básicas de su espiritualidad sa
cerdotal. Es sin lugar a duda, la parte más in
teresante de la obra. 

En este capítulo, destacan los epígrafes 
dedicados a los cinco iniciadores del Movi
miento sacerdotal de Vitoria (Aldabalde-Trecu, 
Goicoecheaundía, Iceta, Lázpita y Echeberría), 
así como el dedicado a las Reuniones de Arán-
zazu, germen de la gran labor de ejercicios es
pirituales desarrollada por los sacerdotes dio
cesanos a partir de la década de los treinta y 
después de la Guerra Civil, especialmente en el 
norte de España. Otros apartados de gran inte
rés son el consagrado a la dirección espiritual, 
campo intensamente cultivado por don Joaquín 
en sus años de director espiritual del seminario 
de Vitoria; y el dedicado a la santidad específi
ca del clero diocesano, aunque en él se echa de 
menos una mayor explicación-ejemplificación 
de los sacerdotes-víctima, «idea» clave en la 
espiritualidad sacerdotal de Goicoecheaundía. 

La última parte del libro recoge testimo
nios personales, principalmente eclesiásticos, 
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que trataron a lo largo de su vida a don Joa
quín y que a través de su atestación van repa
sando, desde el afectuoso recuerdo, las diver
sas facetas de la personalidad de Goicoeche-
aundía a la vez que aportan un testimonio de 
primera mano sobre algunas de las empresas 
que llevó a cabo siempre en favor de los sacer
dotes. Entre estas aportaciones, a mi parecer, 
resultan muy enjundiosas las de don Ángel Su-
quía, don Saturnino Gamarra, don José Ángel 
Ubieta y don José María Izaga. 

En resumen, una muy buena aproxima
ción, aunque no substitutiva de la lectura de 
los escritos de don Joaquín, a la figura de este 
eminente sacerdote vitoriano, director espiri
tual de teólogos del seminario de Vitoria, ini
ciador del Movimiento sacerdotal de Vitoria, 
director durante veintisiete años de Surge, 
fundador de las «Auxiliares del Clero», prota
gonista de las Asambleas sacerdotales de 
Aránzazu... al que movió durante su vida ese 
lema sacerdotal tan suyo que reza así: Sacer
dote siempre. Sacerdote en todo. Sólo sacer
dote. 

S. Casas 

José ORLANDIS, La vida cristiana en el siglo 
XXI, Ediciones Rialp («Libros de Bolsillo», 
167), Madrid 2001, 125 pp. 

José Orlandis, Profesor emérito de His
toria del Derecho y Presidente del Consejo 
Asesor de AHIg, se ha distinguido también 
por sus estudios de alta divulgación. Precisa
mente la obra que vamos a comentar se ins
cribe en esta segunda faceta de su actividad 
literaria. 

La génesis de este escrito nos la narra el 
propio autor en el prólogo del libro. En 1959 
había publicado La vocación cristiana del 
hombre de hoy, en la «Colección Patmos» de 
la misma editorial donde ahora publica la pre
sente obra. Al plantearse la posibilidad de ree
ditar lo escrito en 1959 se encontró el autor en 
la tesitura de tener que escribir un nuevo li
bro, puesto que habían cambiado sensible

mente los contextos culturales y eclesiales a 
lo largo del último medio siglo: «El tránsito 
desde una sociedad que, en sus coordenadas 
fundamentales, podía considerarse como cris
tiana, a otra que, no sólo en sus aspectos for
males, sino también en su propia entraña, se 
halla impregnada de un secularismo radical» 
(p. 10). 

Nos parece un acierto del Prof. Orlandis 
el enfoque de proyectar su pensamiento en 
una panorámica de futuro. Téngase en cuenta, 
además, que el autor está en óptimas condi
ciones para poder emprender esa tarea, puesto 
que a sus extensos conocimientos históricos y 
a su mentalidad de historiador, incorpora una 
amplia experiencia pastoral de la vida cristia
na. Así pues, el lector se encuentra ante una 
prospectiva que parte de una base sólida para 
dar un salto hace adelante, sin los riesgos de 
la improvisación o de la inepcia. 

El libro se estructura en diez breves capí
tulos en los que se abordan los grandes temas 
que afectan a los cristianos, como son: el mo
derno paganismo, la fe, el misterio de la vida 
eterna, la dignidad de la persona humana, el 
matrimonio y la familia, la sociedad del bien
estar, los desafíos cristianos en los albores del 
tercer milenio, la civilización del amor y el 
papel de la mujer y del hombre cristianos en 
el milenio, que estamos comenzando. 

Llama la atención en esta obra la rica 
fundamentación argumental que presenta, con 
un excelente conocimiento y selección de tex
tos bíblicos y magisteriales, sobre todo, de los 
últimos Papas. Se trata de un libro realista, 
que no hurta al lector la difícil problemática 
que ha de afrontar el cristiano en el presente 
milenio, pero que, a la vez, le aporta un hálito 
de esperanza, basado —como no puede ser de 
otra manera— en la palabra vivificante de Je
sús. En suma, nos hallamos ante un libro, cu
ya lectura resulta enriquecedora para todo el 
que se anime a leerlo. 

D. Ramos-Lissón 
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