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aparecen citados, logrando así dar cuerpo a
cada documento. Los índices de documentos
y onomástico facilitan el acceso a las fuentes
incluidas

Estamos, pues, ante una obra de referen-
cia obligada para los especialistas de la Histo-
ria de la España del siglo XX. Felicitamos a
los autores y a los numerosos estudiosos que
han colaborado haciendo posible la edición.

E. Luque Alcaide

Jaime ANTÚNEZ ALDUNATE , Crónica de las
ideas. En busca del rumbo perdido, Ediciones
Encuentro, Madrid 2001, 222pp.

Este libro, prologado por Alfonso López
Quintás, recoge dieciocho entrevistas a inte-
lectuales de distintos países que han influido,
de distintas maneras y en ámbitos diversos, en
la cultura contemporánea. Jaime Antúnez, que
adquirió su formación filosófica en España,
ha sido editorialista y editor cultural del cono-
cido diario chileno «El Mercurio», ha ejercido
la docencia en la Pontificia Universidad Cató-
lica de Chile, y fundó en 1996 «Humanitas»,
revista de antropología y cultura cristiana de
la misma Universidad.

Las conversaciones recogidas en este li-
bro han sido seleccionadas entre más de cien
que ha mantenido el autor y que ya habían si-
do publicadas en tres volúmenes por editoria-
les chilenas entre 1988y 1998; la mayoría habí-
an sido originalmente escritas para «El Mer-
curio» y «Humanitas». La selección de ahora
obedece al planteamiento del significado y el
cometido de la fe cristiana en la cultura con-
temporánea. Las entrevistas están agrupadas
en cuatro apartados conforme a un orden te-
mático: I. Un siglo que termina, II. Moderni-
dad quebrada, III. Desafíos para un «mundo
libre», IV. Asuntos del alma. Entre los intelec-
tuales que intervienen en los diversos temas
de este diálogo fe-cultura se encuentran escri-
tores como Eugène Ionescu y Octavio Paz, te-
ólogos como Joseph Ratzinger, Georges Cot-
tier y Bruno Forte, filósofos como Jean Guit-

ton y Josef Pieper, el Académico francés René
Huyghe, Dalai Lama, entre otros.

Los diálogos están introducidos por una
breve presentación del entrevistado, para cen-
trar enseguida la atención en el tema que se
quiere tratar y que incide siempre en cuestiones
nucleares en la mente de los distintos pensado-
res. Se dialoga sobre «el arte de pensar», «la
amenaza del vacío», la «intolerante intoleran-
cia», «el aburrimiento y el juego», «heroísmo,
ocio y paradojas»... y todo ello se podría resu-
mir en «realismo con esperanza», que es el tí-
tulo de la entrevista al cardenal Godfried Dan-
neels.

En efecto, el título «Crónica de las ideas»
refleja el contenido del libro, y el subtítulo
«En busca del rumbo perdido» señala en la di-
rección de un optimismo operante. Al mismo
tiempo, aunque en un segundo plano, se per-
cibe el arte del diálogo auténtico, tan necesa-
rio en la cultura contemporánea.

E. Reinhardt

Donato BARBA PRIETO , La democracia cris-
tiana, Ediciones Encuentro («La oposición du-
rante el franquismo», 1), Madrid 2001, 302pp.

En la «Historia política de la época de
Franco», que publiqué en el año 1987, cuando
llego a un momento cumbre del régimen, co-
mo fue la conmemoración de los 25 años de
paz, hago un alto en el relato para preguntar-
me por la oposición. Y me encuentro, no ya
con mi experiencia, sino con el juicio autori-
zado de tantos historiadores como pudiera de-
sear, para justificar la afirmación de que opo-
sición propiamente dicha, con una programa
y opciones inequívocamente formuladas y
con fuerza para hacer algo más que esperar la
muerte natural de Franco, no la había en Es-
paña. La verdad era: una oposición que po-
dría molestar, dificultar, entorpecer, pero no
derribar. A pesar de la enervante parsimonia
del régimen para evolucionar, si no es que du-
rante sus últimos años fue más bien hacia
atrás, esa situación se mantenía cuando falle-
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ció Franco, diez años después de laconmemo-
ración mencionada.

He aquí, sin embargo, que Ediciones En-
cuentro nos anuncia la aparición de una serie
sobre la oposición durante el franquismo, cu-
yo primer volumen, dedicado a la democracia
cristiana, tengo el honor de presentar. Y surge
la pregunta: esa iniciativa editorial, ¿está jus-
tificada? Desde luego, puedo responder. En
primer lugar, porque la oposición, mayor o
menor, fue un hecho que los historiadores no
deben esquivar. En segundo lugar, porque de
aquella oposición procedieron parte de las
fuerzas políticas que tan eficazmente contri-
buyeron a la ejemplar transición a la demo-
cracia. Y en tercer lugar, porque parte desta-
cadísima de esa actuación correspondió preci-
samente a los hombres de la democracia
cristiana que este libro nos presenta.

Su autor, el profesor Donato Barba, ha
hecho una buena labor. Su libro tiene una ex-
celente base documental. El relato histórico es
completo, exacto y atractivo, sus protagonis-
tas están perfectamente caracterizados y, lo
que es más importante, el autor acredita una
encomiable objetividad, gracias a la cual es
posible deducir de su relato una lección de
utilidad permanente; ¿y no es esto lo más a
que puede aspirar el que escribe Historia o el
que la lee?

Doy por sabido que, entre los demócratas
cristianos españoles, presentes en nuestro es-
cenario político desde hacía algunos decenios,
se dibujaron dos tendencias cuando se hizo
evidente que el régimen surgido de la victoria
de la guerra civil no podría sobrevivirse a sí
mismo, por mucho que se prolongase su vida.
Una tendencia era la de quienes veían así jus-
tificada su oposición radical a dicho régimen;
otra tendencia, la de quienes, por el contrario,
entendieron que lo procedente era apoyar al
régimen, pero procurando simultáneamente su
evolución desde dentro. Conocidos son los
nombres más destacados de esta tendencia,
claramente mayoritaria y continuadora del po-
sibilismo que Ángel Herrera había aplicado a

la República y ahora aconsejaba con relación
al régimen de Franco. Tampoco voy a detallar
los escalones de una evolución institucional
que culminó en la Ley Orgánica del Estado,
paralizada por el propio Franco en el mismo
momento de nacer, pero con arreglo a la cual
se haría la transición a la democracia, diez
años después. Lógicamente, es la otra tenden-
cia la que se estudia en este primer libro sobre
la oposición al franquismo, simbolizada en
los dos partidos que fueron la Unión, después
Izquierda Demócrata Cristiana, y la Democra-
cia Social Cristiana, con tres nombres señe-
ros: Manuel Giménez Fernández, José María
Gil Robles y Joaquín Ruiz Giménez.

Mi respeto profundo hacia los tres, que
en el caso de Gil Robles culminó en cordial
relación personal y en el de Joaquín Ruiz Gi-
ménez en antigua y perdurable amistad, me
aconseja ceder al autor del libro que comentó
las correspondientes presentaciones, en las
que, repito, brilla su sentido de la objetividad
histórica, dentro del reconocimiento de la mag-
nitud de las tres figuras. Cómo tan ricas dotes
personales como tuvieron fueron frustradas
por los personalismos, las divisiones, la falta
de flexibilidad para acercar posturas en aras
de un proyecto común, la dificultad para se-
guir el ritmo de los acontecimientos, es la tre-
menda lección a la que yo aludía al principio
de este comentario y que, sin duda alguna,
constituye la más valiosa enseñanza de Dona-
to Barba. Nada tan justo como felicitar al his-
toriador que ha sabido asumir con plena dig-
nidad su duro cometido.

Quienes así llegaron divididos hasta el fi-
nal del franquismo (pero lo mismo habría que
decir de las demás fuerzas de la oposición) se
encontraron, al morir Franco, con la reproduc-
ción del viejo dilema: reforma o ruptura. Una
vez más, se equivocaron. Sabido es que, una
vez más, venció la reforma, tal como, dentro
de la democracia cristiana, habían defendido
los integrantes del grupo «Tácito», perfecta-
mente estudiado en el libro, y permítaseme
añadir una referencia al periódico «Ya», en el
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que se publicaban los escritos de los «Tácito»,
pero que por sí mismo constituía, como escri-
be Donato Barba, «un formidable vehículo de
opinión, que entonces se indentificaba clara-
mente con el aperturismo político y que esta-
ba alcanzando las mayores cotas de su histo-
ria, tanto de calidad como de difusión». Como
editorialista político del periódico durante
aquellos años, cúmpleme agradecer al histo-
riador su halagüeño juicio.

La intervención providencial del Rey,
que pudo manifestarse sin tamices a partir del
segundo Gobierno de su reinado, cristalizó in-
mediatamente en la Ley de Reforma Política
y en las primeras elecciones democráticas a
Cortes. Una vez más, el panorama se presen-
taba con tonalidades demócratas-cristianas.
Una vez más, los partidos demócratas-cristia-
nos se presentaron divididos; el desastre elec-
toral fue tan inevitable como la desaparición
de dichos partidos. Felizmente, muchos de
sus hombres se incorporaron a la formación
política de nuevo cuño que, en fecundo con-
senso con los demás partidos representantes
del rupturismo desengañado, iba a hacer la
transición. Y, como termina escribiendo el autor
del libro, si la democracia cristiana a la oposi-
ción desapareció, las más importantes ideas
que había predicado, como tolerancia, respe-
to, superación de la dialéctica de vencedores y
vencidos, instituciones verdaderamente de-
mocráticas y la idea misma de un centro esta-
bilizador, triunfaron en la transición. Acabaré
citando literalmente a Donato Barba: «triunfa-
ron las ideas, mientras fracasaban las perso-
nas y los partidos que las habían generado».

J. Mª. García Escudero

Ferran BLASI I BIRBE , El retorn del temps.
Memòries d’un bon tros de segle, amb un prò-
leg de Ramon Tamames i un epíleg de Sebas-
tià Auger, Publicacions de l’Abadia de Mont-
serrat, Montserrat (Barcelona) 2001, 270pp.

Ferran Blasi, presbítero y Doctor en Teo-
logía, periodista y jurista, nos presenta aquí,

en un catalán magnífico, los recuerdos de
«una buena parte del siglo XX» recién clausu-
rado. Una vida rica en amistades y aconteci-
mientos de todo orden (políticos, religiosos,
espirituales, culturales, periodísticos e, inclu-
so, militares), que el autor narra sencillamente,
bien pertrechado por una memoria prodigiosa,
siempre confrontada cuidadosamente con las
fuentes.

Estas memorias constituyen un enrique-
cimiento para la historiografía (ojalá se publi-
casen muchas más), porque ofrecen una pano-
rámica de la vida corriente de un país, con sus
relaciones, sus problemas, la evolución vital
de un número considerable de personajes, al
tiempo que se rescata del anonimato aconteci-
mientos y personas.

Blasi describe con cuidado la vida de la
burguesía media de antes de la Guerra Civil
española, la situación precaria en los Pirineos,
donde tantos estaban emboscados para evitar
represalias, los actos vandálicos de unos y
otros, la vida universitaria barcelonesa de los
primeros años de postguerra (no desde el pun-
to de vista de los intelectuales, sino de los es-
tudiantes), la escasez y pobreza bien llevadas
de los «años del hambre», las diversiones y
actividades deportivas, etc. También aparecen
en su libro las inquietudes espirituales, no só-
lo del narrador, sino de muchos otros jóvenes,
ofreciendo detalles pequeños, pero trasceden-
tes, de la vida católica entre 1939y 1970, que
resultan encantadores. Así, sus primeros con-
tactos con el Opus Dei, concretamente con el
Beato Josemaría Escrivá, la marcha de la la-
bor apostólica de esta institución, los nombres
de algunos que se acercaban al calor de los
apostolados de la Obra, las primeras instala-
ciones para atender a la formación de las pri-
meras vocaciones, etc. Todo ello resulta inte-
resantísimo. Por supuesto, relata con emoción
y espontaneidad su propia ordenación sacer-
dotal y sus actividades pastorales, en Francia
y España.

Blasi se ubica, por tanto, en esa recupera-
ción de la vida catalana, y sobre todo barcelo-
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