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las normalizadas del devenir histórico integral
se tratara» (p. XVI ). Esta apreciación emerge
en varias ocasiones en las páginas del libro.
La verdad es que nadie podrá negar la posibi-
lidad legítima de hacer historia religiosa ate-
niéndose a la metodología del género. En ese
sentido, ha llegado ya hace tiempo ese día de
que habla Carasa y no faltan brillantes expo-
nentes —también clérigos— que lo han logra-
do ya en España y fuera de España. Pero la
necesidad que tiene la Iglesia —como todo
organismo vivo— de reconocerse en su pro-
pia historia impedirá la desaparición de un
justificado interés de identificarse a sí misma
y de la correspondiente investigación llevada
acabo sobre la adecuada plataforma epistemo-
lógica.

Queda, en fin, la aportación que este libro
significa para el conocimiento de una persona-
lidad del episcopado español, que, elegida
para el ministerio en la juventud de sus treinta
y cuatro años, aprendió de la vida lo que no
dan los libros: el arte del gobierno, la audacia
generosa y el afán de iniciar nuevos caminos.
Con luces y sombras, como sucede en todas
las vidas y realizaciones de los hombres.

E. de la Lama

Vicente CÁRCEL ORTÍ , Historia de la Iglesia
en la España contemporánea (siglos XIX y XX),
Ediciones Palabra, Madrid 2002, 512 pp.

Vicente Cárcel Ortí, sacerdote de la dió-
cesis de Valencia, es jefe de la Cancillería del
Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica
y reconocido especialista en Historia de la Igle-
sia española contemporánea. Ofrece aquí una
amplia perspectiva de los últimos doscientos
años, con pretensiones de síntesis y para que
se pueda emplear como manual.

Su «Introducción» arranca con un párrafo
que nos parece significativo: «Les falta a de-
terminados historiadores serenidad y algo de
humildad para admitir que, quizá, las cosas no
han sido como ellos las piensan o las entien-
den. En suma, si hay que hacer una buena y

verdadera historia hay que situarse aséptica-
mente, sin prejuicios en pro o en contra de
nada ni de nadie, analizando los hechos con
rigor y, desde luego, pensando que los aconte-
cimientos más cercanos, son muy difíciles de
juzgar. En estos errores suelen caer quienes
abordan el tema de la Iglesia son entender lo
que es el hecho religioso. El carácter público
de la religión es el que nos posibilita realizar
el estudio de las relaciones de ésta con la so-
ciedad civil. Para comprender adecuadamente
el tipo de relaciones existentes entre política y
religión católica, en la actualidad de España,
es necesario partir del estudio de esta cuestión
en épocas anteriores» (p. 7).

La exposición, como es lógico, se acelera
a medida que nos acercamos a los tiempos
más próximos. Esto se advierte especialmente
cuando el autor entra en el análisis de las im-
portantes dificultades que atravesó la Iglesia
en España desde 1967 en adelante, sobre todo
hasta 1978. La crisis de la Acción Católica, la
Asamblea Conjunta de Obispos-Sacerdotes
(septiembre de 1971), la alarmante disminu-
ción de vocaciones sacerdotales, etc. son pasa-
das con mayor celeridad, porque es evidente
que nos falta perspectiva histórica para un jui-
cio más detenido, y porque muchas fuentes to-
davía no están al alcance del historiador. No
obstante, la abundante información que mane-
ja Cárcel Ortí, y que expone sintéticamente,
hacen de su libro una obra de referencia, parti-
cularmente para ubicar en el tiempo y en un
marco determinado, acontecimientos que, a
pesar de los pocos años transcurridos, a mu-
chos ya resultan lejanos y confusos.

La estructura del libro es poco conven-
cional. Los primeros siete capítulos siguen un
orden cronológico, desde 1802 al año 2000.
Los tres últimos capítulos son de carácter te-
mático: los obispos, el clero, los seglares. Al
final ofrece una tabla cronológica amplia y un
buen índice onomástico, que facilitará la con-
sulta.
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