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Antonio I RIGOYEN LÓPEZ-José Jesús GARCÍA

HOURCADE-Miguel Ángel GARCÍA OLMO , Vi-
sitas «ad limina» de la diócesis de Cartagena
(1589-1901), Fundación Universitaria San An-
tonio, Murcia 2001, 693 pp.

Las relaciones de las visitas «ad limina»
son, por el momento, una fuente documental
escasamente utilizada por los estudiosos de la
Historia de España. Apenas se pueden citar me-
dia docena de historiadores que las hayan estu-
diado. Son conocidos los trabajos de Vicente
Cárcel sobre las relaciones de las diócesis del
Norte de España, Castilla y Valencia; de José
Luis González Novalín sobre las visitas de la
diócesis de Oviedo y de José Ignacio Tellechea
sobre las de Calahorra y Santo Domingo. A los
trabajos de estos historiadores se añade la obra
que ahora reseñamos, Visitas «ad limina» de la
diócesis de Cartagena (1589-1901).

Efectivamente, trescientos años de histo-
ria de la diócesis de Cartagena, que son tres-
cientos años de historia del Reino de Murcia,
se ven enriquecidos por los resultados de un
proyecto de Investigación de la Universidad
Católica San Antonio de Murcia (UCAM). El
equipo investigador ha estado compuesto por
Antonio Irigoyen, doctor en Historia Moderna
y especialista de la Iglesia en la Edad Moder-
na, desde la perspectiva de la historia social;
José Jesús García Hourcade, también doctor en
Historia Moderna y especialista en la historia
de la beneficencia y asistencia Sanitaria y, por
último, Miguel Angel García Olmo, licenciado
en Filología Clásica, interesado en proyectos
sobre historia de la diócesis de Cartagena.

El resultado de este proyecto de investi-
gación ha sido la recopilación y edición, tanto
en su original latino como en su traducción al
castellano, de las relaciones de las vistas «ad
limina» de la diócesis de Cartagena llevadas a
cabo durante los siglos XVII , XVIII y XIX.

Los documentos vienen precedidos por
una generosa introducción, cien páginas, que
ofrece una síntesis histórica de la diócesis de
Cartagena basada en la documentación que se

edita. Las visitas ad limina: reseña histórica y
descripción de la fuente; Los obispos; La es-
tructura diocesana; El clero secular; El clero
regular; Hospitales e instituciones de benefi-
cencia; y La religiosidad popular, son los capí-
tulos en los que se divide el estudio introducto-
rio. La obra se completa con una bibliografía
amplia y miscelánea y un índice general. Hu-
biera sido deseable un índice más detallado de
la documentación editada.

Como ponen de manifiesto esas páginas,
los temas abordados por la documentación
editada son muy numerosos: el sínodo diocesa-
no, el seminario, las reliquias de san Fulgen-
cio y santa Florentina, el cultivo de la seda, la
peste de 1648, las riadas de 1651 y 1653, el
cardenal Belluga, la expansión demográfica,
la Guerra de Independencia, las Cortes de Cá-
diz, la masonería... y sobre todo la Iglesia, los
fieles, el obispo, los ministros, la catedral, la
parroquia, el seminario, los conventos, la ex-
claustración, las cofradías...

Valioso trabajo que aporta una documen-
tación de indudable interés historiográfico y
facilita su acceso a un amplio espectro de lec-
tores gracias a la ardua tarea de traducción lle-
vada a cabo. Es muy de agradecer esta nueva
aportación al trabajo de edición de fuentes
que, por desgracia, no es excesivamente abun-
dante en nuestro país.

F. Requena

Juan María LABOA, Historia de la Iglesia,
IV: Edad Contemporánea, BAC («Sapientia
Fidei», 27), Madrid 2002, 392 pp.

Juan María Laboa, sacerdote, catedrático
de Historia de la Iglesia de la Pontificia Uni-
versidad de Comillas y director de la revista XX

Siglos, publica el último manual de sección
«Historia y arte», acogido a la serie «Sapentia
Fidei» de la Biblioteca de Autores Cristianos.

Este manual abarca los siglos XIX y XX y
pone al día, para los estudios eclesiásticos, los
volúmenes cuarto y quinto que él mismo ya
había publicado en la BAC, como continuación
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y ampliación de la obra Historia de la Iglesia
Católica, de los jesuitas Bernardino Llorca y
Ricardo García-Villoslada, pero con algunos
cambios metodológicos. Como se sabe, la
Historia de la Iglesia Católica de Llorca y
García-Villoslada comenzó con cuatro volú-
menes y ahora cuenta con cinco, dividiendo
los veinte siglos de cristianismo en cinco eta-
pas: Edades Antigua, Media, Nueva, Moderna
y Contemporánea. Sin embargo, en los planes
de estudios eclesiásticos la Historia de la Igle-
sia se distribuye en sólo cuatro asignaturas:
Antigua, Media, Moderna y Contemporánea.
Por ello, la Edad Contemporánea abarca, par-
te del ciclo revolucionario francés (desde Pío
VII , que comenzó su pontificado en 1800) has-
ta el año 2000, aproximadamente.

La «presentación» del autor, dos páginas
densas y muy meditadas, constituyen la reca-
pitulación del volumen y también la puesta en
escena del ideario que ha presidido su trabajo.
Son páginas hermosas: reflejan el drama de la
Iglesia a lo largo del siglo XIX , los intentos de
recuperación, brillantes muchas veces y siem-
pre generosos, aunque no siempre «adecua-
dos» (como dice Laboa), hasta el último Con-
cilio Ecuménico: «Sólo el Vaticano II cerró
definitivamente la cuestión teórica sobre los
valores y las libertades y de la democracia y
ésta se convierte para la Iglesia en la forma
ideal de gobierno, dando fin a trasnochadas
discusiones entre católicos democráticos y ca-
tólicos integristas. [...] Estos dos siglos de his-
toria eclesial constituyen, pues, dos siglos
apasionantes, difíciles y aparentemente confu-
sos. El Espíritu sigue presente y actuante en
vasijas de barro, pero éstas son más variadas,
complejas y llenas de sentidos que nunca».

El tono del volumen es eminentemente
descriptivo, como corresponde a un manual para
estudios institucionales. El estilo es llano y ter-
so. No faltan, sin embargo, valoraciones del au-
tor, siempre muy breves, que colorean la expo-
sición. Tales apreciaciones son generalmente
mesuradas, aunque inevitablemente «orienten»
en una u otra dirección. No podía ser de otra

forma, porque la Historia neutral no existe: la
distinción clásica entre Historie y Geschichte
es insoslayable. En todo caso, pensamos que la
particular visión del autor será compartida por
muchos, porque es serena y amorosa con la
Iglesia, con la jerarquía y con el clero.

Una obra de tan vasto alcance, necesaria-
mente reducida a las pocas páginas que los es-
tudiantes puedan memorizar en un semestre,
no podía entrar en demasiados distingos ni
matizaciones. En cuanto a los temas y prota-
gonistas, todos los que están son importantes,
aunque, aquí y allá, unos u otros echarán de
menos alguno. Lo mismo se podría decir con
respecto a la selección bibliográfica. Con todo,
el libro ha alcanzado felizmente sus objetivos.
La exposición del siglo XIX se estructura te-
máticamente, y por pontificados el siglo XX,
con un capítulo propio para el Vaticano II .

Laboa no puede ocultar su admiración por
el mundo francés, concretamente por las inno-
vaciones intelectuales y culturales de las áreas
francófonas, particularmente en el período de
entre guerras. Son obviamente las opciones vi-
tales del historiador, que no sólo es testigo y
espectador de la historia, sino que se siente
también parte de ella. Esto se advierte en la bi-
bliografía aducida y, sobre todo, cuando anali-
za las medidas «antimodernistas» de Pío X y de
Pío XII , cuando juzga las condenas de Le Sillon
y de L’Action française, o cuando destaca las
intervenciones de los teólogos galos y belgas
en el Concilio Vaticano II . En este contexto, no
estarían de más algunas consideraciones teoló-
gicas, al presentar las censuras antimodernistas
o al explicar la actitud romana ante la «Nouve-
lle théologie», para que el alumno no se sitúe
en una visión maniquea de la historia.

La descripción del temperamento de Pío
XII es delicada y respetuosa. La exposición de
los supuestos o reales «silencios» del Papa Pa-
celli ante el holocausto son un paradigma de
ponderación y buen decir. También es modélica
la alusión al dolor de Pablo VI y a la incom-
prensión y soledad que sufrió este pontífice a
partir de Humanae vitae(«Fue la causa de una
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separación brutal entre el papa y el mundo, en
un poderoso enfrentamiento entre ética cristia-
na, magisterio pontificio y prácticas individua-
listas. En ningún momento se relacionó esta en-
cíclica con el constante magisterio pontificio de
los últimos papas en este tema»). La conclusión
es patente: «Le tocó dirigir una de las épocas
más difíciles de la historia del cristianismo».

J.I. Saranyana

Rafael LAZCANO (ed.),Provincia de Castilla.
Orden de San Agustín. Actas Capitulares
(1895-1999). Estatutos Provinciales (1890-
1997). Líneas Programáticas 1981-2001), Edi-
torial Revista Agustiniana (Colección Docu-
mentos, I), Madrid 2000, CCLXXIX + 876 pp.

La Colección Documentos que saca a la
luz la Editorial Revista Agustiniana se abre con
una obra monumental. Rafael Lazcano no sólo
ha realizado una pacientísima y muy útil labor
de recopilación de las Actas Capitulares, Esta-
tutos Provinciales y Líneas programáticas de la
Provincia de Castilla de la Orden de San Agustín
desde su restauración en 1881 hasta el momen-
to presente, sino que también ha confeccionado
un valioso «Perfil histórico de la Provincia
Agustiniana de Castilla desde la Exclaustración
hasta los albores del siglo XXI », completado
con una extensa y completa bibliografía.

Con sus más de mil páginas, la obra se
divide en cuatro partes; en la primera, Lazca-
no traza la historia de la Provincia Agustiniana
de Castilla; en la segunda publica propiamen-
te todo el material de legislación y ordena-
miento de la provincia; la tercera constituye
un interesante álbum fotográfico; y, finalmen-
te, la cuarta se compone de diez índices dife-
rentes que ayudan a sacar el mayor partido po-
sible a la documentación registrada.

No sólo el autor, Rafael Lazcano, sino la
Provincia Agustiniana de Castilla merece una
efusiva felicitación por esta obra, decisiva
para conocer los últimos cien años de vida de
la institución.

F. Labarga

Magdalena MARTÍNEZ ALMIRA -Jorge PAYA

SELLÉS-Noelia MARCOS FUSTER, Visitas Pas-
torales a la Parroquia de Sant Joan d’Alacant
(XVII), Ajuntament de Sant Joan d’Alacant, El-
che 2001, 242 pp.

En los últimos tiempos se está poniendo
de relieve la importancia de las Visitas Pasto-
rales como fuente, de primer orden en muchos
casos, para la investigación histórica, princi-
palmente referida a la historia eclesiástica lo-
cal. No podemos olvidar, a este respecto, los
trabajos de Milagros Cárcel Ortí ni tampoco la
labor desarrollada por la Asociación de Archi-
veros de la Iglesia en España, cuyo congreso
de Sevilla se dedicó precisamente a este im-
portante asunto.

En esta línea hay que situar la obra de
Magdalena Martínez, Jorge Paya y Noelia Mar-
cos referida al caso concreto de la parroquia
de Sant Joan d’Alacant. Los autores han estu-
diado con rigor las Visitas Pastorales corres-
pondientes al siglo XVII , de cuyos textos han pu-
blicado una versión parcial, acompañada de
unos valiosos esquemas e índices de gran ayuda.

Animamos a los autores a proseguir en
esta apasionante, aunque a veces ingrata, labor
de estudio y transcripción de los textos pues
ayuda enormemente a fundamentar la rica his-
toria religiosa local, en este caso, de la locali-
dad de Sant Joan d’Alacant.

F. Labarga

Michele Giulio MASCIARELLI , Pio IX e l’Im-
macolata, Librería Editrice Vaticana, Città del
Vaticano 2000, 96 pp.

El sacerdote Michele Giulio Masciarelli,
docente de Teología dogmática en la Facultad
«Marianum» de Roma y director del Istituto
Teologico Abruzzese-Molisano (Chieti), ha
publicado un excelente opúsculo sobre el dog-
ma de la Inmaculada Concepción, de especial
utilidad ahora, que nos hallamos a las puertas
del ciento cincuenta aniversario de la procla-
mación del dogma por Pío IX. Con todo, la
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